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ASOCIACIONES ALBENSES

ASOCIACIÓN DE MUJERES ALBENSES.
DIRECCIÓN: C/PLAZA MAYOR 1 37800 ALBA DE
TORMES
PERSONA DE CONTACTO: Dolores Sánchez.
TELÉFONO: 655 91 13 27

ASOCIACIONES
ALBENSES

HORARIO: Mañanas.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Alba de Tormes y comarca.
PRESTACIONES Y SERVICIOS: Organización de cursos,
salidas culturales, reuniones, etc.
REQUISITOS DE ACCESO: Sólo mujeres.

5

6

ASOCIACIÓN CULTURAL ALBENSE (ASCUA)
DIRECCIÓN: APDO. DE CORREOS 1, 37800 ALBA DE
TORMES
PERSONA DE CONTACTO: Miguel Ángel.
TELÉFONO: 923 30 01 90

ASOCIACIÓN DE MAYORES Y PENSIONISTAS
DIRECCIÓN: C/ ESPOLÓN S/N 37800 ALBA DE
TORMES
PERSONA DE CONTACTO: Tomás Durán Pérez.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Alba de Tormes y comarca.
ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE PRESTA:
Programación sociocultural y recuperación etnográfica
Organización y fomento de programas artísticos,
arquitectónicos y turísticos
Actuaciones medioambientales
Programas formativos e informativos para todos los
sectores de edad
Impulsar el desarrollo económico de la zona
Actuaciones de corte social y solidario
Programas de ámbito de la comunicación interpersonal y
social
Actividades deportivas y de fomento de la salud integral de
la persona
Actuaciones tendentes a facilitar la comunicación entre
instituciones públicas y privadas

TELÉFONO: 923 37 05 16 HOGAR.
HORARIO: Atención telefónica tardes.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Albenses y comarca
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-realizan diversas actividades:
bingos, excursiones…

reuniones,

REQUISITOS DE ACCESO: SER JUBILADO/A. Los
menores de 60 años que quieran acceder a la asociación
lo pueden hacer en condición de simpatizantes

REQUISITOS DE ACCESO: ninguno
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y
INSTITUTO LEONARDO DA VINCI.

DEL

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO
SANTA TERESA.

DIRECCIÓN: C/ SAN FRANCISCO S/N 37800 ALBA
DE TORMES

DIRECCIÓN: C/ CASTILLO S/N 37800 ALBA DE
TORMES SALAMANCA

TELÉFONO: 923 30 02 69

ÁMBITO
comarca.

ÁMBITO
comarca.

DE

ACTUACIÓN:

PADRES

DE

ACTUACIÓN:

Alba de Tormes y

Alba de Tormes y

PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-recogida de consultas de padres y madres.
-organización y desarrollo de diversas actividades.

PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-organización y desarrollo de diversas actividades.
-atención de consultas de las madres y padres del
centro.
REQUISITOS DE ACCESO: Ser alumno/a del centro.

REQUISITOS DE ACCESO: Ser alumno/a del centro.
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO
SANTA ISABEL.

ASOCIACIÓN
DE FAMILIARES
OCUPACIONAL REINA SOFÍA
ASFACO

DEL CENTRO

DIRECCIÓN: C/ BENITAS 17, 37800 SALAMANCA
ÁMBITO
comarca.

DE

ACTUACIÓN:

Alba de Tormes y

PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-Organización de actividades y desarrollo de las
mismas.
-Atención de las consultas de las madres y los padres
del centro.

DIRECCIÓN: C/ CUATROPEA ,4. 37800 ALBA DE
TORMES, SALAMANCA.
PERSONA
Méndez.

DE

CONTACTO:

Concepción González

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Alba de tormes y comarca
PRESTACIONES Y
diversas actividades.

SERVICIOS:

Desarrollo

REQUISITOS DE ACCESO: Ser alumno/a del centro.
REQUISITOS DE ACCESO: Ser alumno del centro.
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de

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CARIDAD DE SAN
VICENTE DE PAUL

ASOCIACIÓN CORAL ALBENSE
DIRECCIÓN: AVDA. JUAN PABLO II, 20 1º D, 37800
ALBA DE TORMES SALAMANCA

DIRECCIÓN: C/ JOSÉ ABASCAL 30, MADRID
PERSONA DE CONTACTO: Visitación Garrido Gómez
PERSONA DE CONTACTO: para cualquier consulta o
ponerse en contacto con la asociación hacerlo a través
de los párrocos del municipio o de los servicios
sociales.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Alba de Tormes
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-realizan encuentros periódicos para formación y
puesta en común de los proyectos a desarrollar.
-realizan servicios de atención a personas necesitadas
de
Alba
de
Tormes;
actualmente
realizan
apadrinamientos, proyectos en Ecuador y colaboran con
un proyecto en Angola de micro créditos.

TELÉFONO: 923 30 09 44
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Alba de Tormes
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-Recitales y otras actividades relacionadas con la
asociación.
REQUISITOS DE ACCESO: ninguno.

REQUISITOS DE ACCESO: ninguno. Actualmente
demandan voluntarias para seguir realizando sus
proyectos, así como ayuda económica.
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ASOCIACIÓN FOLCLORICA DE ALBA DE TORMES
DIRECCIÓN: PLAZA MAYOR, 1

GRUPO DE TEATRO INFANTIL “ARCO
IRIS…TEATRO”.

PERSONA DE CONTACTO: Elena Domínguez
TELÉFONO: 627 72 18 21

DIRECCIÓN: CARRETERA PEÑARANDA 18, 2º A
37800 ALBA DE TORMES

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: nacional

PERSONA DE CONTACTO: Fernando Gutiérrez Nieto

PRESTACIONES Y SERVICIOS: realizan cursos,
actividades relacionadas con el folclore, colaboran en
actos benéficos, y en otro tipo de festejos sin ánimo de
lucro.

TELÉFONO: 605 24 21 34

REQUISITOS DE ACCESO: ninguno.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Niños albenses.
PRESTACIONES Y SERVICIOS: Realizan obras de
teatro infantiles.
REQUISITOS DE ACCESO: Pertenecer al municipio.
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C.D. ALBENSE F.S.

C.D. TENIS DE ALBA DE TORMES.

DIRECCIÓN: C/ TENTENECIO 18 3º 37800
DE TORMES SALAMANCA

ALBA

DIRECCIÓN: C/ BELTRANA, 21 1º A 37800 ALBA DE
TORMES SALAMANCA

PERSONA DE CONTACTO: Miguel Ángel Pérez Pena.

PERSONA DE CONTACTO: Ramón Vicente Sánchez

TELÉFONO: 923 26 29 33 / 661 95 41 41

TELÉFONO: 699 78 07 97

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Nacional.

ÁMBITO
comarca.

PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-preparación física, formación,
competiciones de ámbito nacional.

participación

en

REQUISITOS DE ACCESO: tener una formación
mínima deportiva en fútbol sala.
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DE

ACTUACIÓN:

Alba de Tormes y

PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-Desarrollar actividades físico deportivas.
-Formación, competiciones federadas.
REQUISITOS DE ACCESO: ninguno.
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C.D. DE PESCA “SANTA TERESA”.
DIRECCIÓN: CARRETERA PEÑARANDA 18 2º D
37800 ALBA DE TORMES SALMANCA.

ASOCIACIÓN JUVENIL AMIGOS DE LA MÚSICA
ALBENSES.
DIRECCIÓN: CALLE SÁNCHEZ LLEVOT 4, 1º 37800
ALBA DE TORMES SALMANCA.

PERSONA DE CONTACTO: Fernando Gutiérrez Nieto
TELÉFONO: 605 24 21 34
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: nacional.
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-excursiones, reuniones relacionadas con la actividad y
cursos.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Toda la población en
general.
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-Ocio y tiempo libre
-Formación.
-música, conciertos.
REQUISITOS DE ACCESO: ninguno.

REQUISITOS DE ACCESO: ningún requisito
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HERMANDAD DE SANTA TERESA DE JESÚS.

BANDA DE MÚSICA DE ALBA DE TORMES.

DIRECCIÓN:
PARROQUIA
DE
SAN
PEDRO
APOSTOL. C/ OBISPO RUANO 1 37800 ALBA DE
TORMES SALAMANCA.

DIRECCIÓN: APARTADO DE CORREOS Nº 37 37800
ALBA DE TORMES SALMANCA.
PERSONA DE CONTACTO: José Ignacio Cotobal
Robles
TELÉFONO: 677 40 19 40
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Nacional.
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-Desarrollo de múltiples conciertos y actividades.
REQUISITOS DE ACCESO: ninguno.
PÁGINA WED: www.bandademusicadealbadetormes.com
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BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS.
DIRECCIÓN: C/ MATADERO 10 3º C 37800 ALBA DE
TORMES SALAMANCA
PERSONA DE CONTACTO: Felix.
TELÉFONO: 646 01 69 69

Las siguientes asociaciones no son locales pero si
tienen personas colaboradoras en el municipio, por lo
tanto se incluyen dentro del manual para
conocimiento de la población. Se recomienda ponerse
en contacto con la sede provincial si quieren recibir
más información.
CÁRITAS.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Nacional.

DIRECCIÓN: c/Monroy 2, 37001, Salamanca.

PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-Formación: se presta instrumento así como el traje
para las actuaciones.
-Se realizan pasacalles.

TELÉFONO: 923 29 66 98
PÁGINA WED:info@caritasalamanca.org
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Nacional

REQUISITOS DE ACCESO: Pertenecer a Alba de
Tormes o a la comarca.
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PRESTACIONES Y SERVICIOS: Organización de la
iglesia católica. Realizan diversas actividades; pretende
solucionar los problemas que generan la pobreza y la
exclusión social.
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DIRECCIÓN: Glorieta de la Ruta de Salamanca la Plata
37005

MANOS UNIDAS
DIRECCIÓN: c/ Rector Lucena 20 37002 Salamanca
TELÉFONO: 923 26 15 47

TELÉFONO: 923 22 10 32
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Internacional.
PAGINA WED: www.cruzroja.es
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Internacional.

PRESTACIONES Y SERVICIOS: Realizan diversos
proyectos relacionados con ayuda a otros países en vías
de desarrollo

PRESTACIONES Y SERVICIOS: Realizan diversos
proyectos. También te asesoran en búsqueda de empleo.
Dentro de la página se encuentran diversos apartados:
destacan por su interés el voluntariado, ofertas de
empleo de la organización, los diversos proyectos que
tienen en marcha, etc.

25

26

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

PYFANO ASOCIACIÓN
CANCER INFANTIL.

ESPAÑOLA

CONTRA

EL

DIRECCIÓN: Paseo San Vicente 81, 37007 Salamanca.
DIRECCIÓN: c/ Venancio Blanco, nº 5 Bajo Salamanca
TELÉFONO: 923 21 15 36
TELÉFONO: 923 07 00 23
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Nacional.
CORREO ELECTRONICO: administración@pyfano.org.es
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-Información y educación.
-Prevención y diagnostico precoz
-Ayuda al enfermo y a su familia
-Rehabilitación y reinserción social.
-Información profesional.
-Investigación.
- ¿Qué ofrecen?
-Unidades móviles de asistencia domiciliaria al enfermo
oncológico.
-Terapia psicológica para enfermos y familiares.
-Grupos de autoayuda.
-Voluntariado en hospitales.
-Actividades en la Sede.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Nacional
PRESTACIONES Y SERVICIOS: nace con el objetivo
de consolidar una red de autoayuda que haga frente a
las posibles carencias tanto asistenciales como de
apoyo psico-social, y que sirva como satélite a la actual
labor médica, investigadora y educativa.
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ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA COMARCA

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE TERRADILLOS.
DIRECCIÓN: 37893 TERRADILLOS SALAMANCA

ASOCIACIONES
DE
MUJERES DE
LA COMARCA

29

PERSONA DE CONTACTO: PRESIDENTA DE LA
ASOCIACIÓN
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Terradillos.
PRESTACIONES Y SERVICIOS: cursos, excursiones,
reuniones.
REQUISITOS DE ACCESO: mujer y del municipio.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EL CARRASCALILLO.

ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA ANA.

DIRECCIÓN: Ctra. De Alba, s/n 37880 .NAVALES.
SALAMANCA
PERSONA
asociación.

DE

CONTACTO:

Presidenta

de

la

DIRECCIÓN:
Plaza
de
.GALINDUSTE, SALAMANCA
PERSONA
asociación.

DE

CONTACTO:

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: local

TELÉFONO: 659 74 47 94

PRESTACIONES Y SERVICIOS: salidas culturales,
cursos, reuniones, colaboraciones etc.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: local

REQUISITOS DE ACCESO: ser mujer y pertenecer al
municipio o tener relación con él.

España,

s/n.37785

Presidenta

de

la

PRESTACIONES Y SERVICIOS: cursos, reuniones
periódicas, excursiones, etc.
REQUISITOS
DE
ACCESO:
mujer y estar
relacionada con el municipio (se admite a personas que
no vivan habitualmente dentro del pueblo)
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EL JUNCAL.
ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES EL TORREÓN.
DIRECCIÓN: C/ Piedrahita, 18. 37860. HORCAJO
MEDIANERO. SALAMANCA
PERSONA
asociación

DE

CONTACTO:

Presidenta

de

la

DIRECCIÓN:
SALAMANCA
PERSONA
asociación.

C/El

DE

37882

.PEDRAZA

CONTACTO:

DE

Presidenta

ALBA.

de

la

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: local.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: local
PRESTACIONES Y SERVICIOS: cursos, excursiones,
realizan reuniones periódicas, etc.
REQUISITOS DE ACCESO: mujer y relacionada con
el municipio.
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PRESTACIONES Y SERVICIOS: cursos, excursiones,
reuniones con las socias etc.
REQUISITOS DE ACCESO: mujer y ser del propio
municipio o estar relacionado con él.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES CANTOBLANCO.
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA MARCA.
DIRECCIÓN: c/
.SALAMANCA.
PERSONA
asociación.

DE

Rodeo,

37820.

CONTACTO:

PEÑARANDILLA

Presidenta

de

la

DIRECCIÓN: C/ Moreno Balmisa 37863 ANAYA DE
ALBA. SALAMANCA.
PERSONA
asociación.

DE

CONTACTO:

Presidenta

de

la

TELÉFONO: 923 38 35 26
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: local.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: local.
PRESTACIONES Y SERVICIOS: cursos, excursiones,
reuniones, etc.

PRESTACIONES Y SERVICIOS: cursos y reuniones.

REQUISITOS DE ACCESO: mujer y relacionada con
el municipio.

REQUISITOS DE ACCESO: ser mujer y pertenecer a
la localidad o tener relación con ella.

35

36

ASOCIACIONES DE SALAMANCA.

ASOCIACIÓN PLAZA MAYOR.
Dirección:
C/ Cristo de lo Milagros, nº 7-13 1º local 26-27.

ASOCIACIONES
DE
SALAMANCA

Persona de contacto:
Ascensión Iglesias.
Teléfono:
923 21 19 00
Número de fax:
923 21 19 00
Correo electrónico:
asocplazamayor@hotmail.com
Horario de atención:
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h. y de 16:30 a
20:30 h.
Ámbito de actuación:
Salamanca y provincia.
Actividades y servicios que presta:
Asesoramiento jurídico gratuito.
Apoyo psicológico individual y de grupo.
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Acompañamiento social.
Actividad de prevención y de detección de la violencia.
Actividad de sensibilización.
Cursos de formación ocupacional.
Bolsa de empleo.
Talleres.
Servicios específicos para inmigrantes.

A.D.A.V.A.S. Asociación de Asistencia a Víctimas de
Agresiones Sexuales y Violencia de Género de
Salamanca
Dirección:
C/ Corral de Villaverde, nº 1 5º B (junto C/ Toro).
Persona de contacto:
Coordinadora: Charo de Castro Galván.
Presidenta: Celia Cuadrado Callejo.
Teléfonos:
923 26 05 99 /
teléfono urgencias 24 horas: 609 83 53 36
Número de fax:
923 26 05 99
Correo electrónico:
adavas@gmail.com
Horario de atención:
De lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Ámbito de actuación:
Principalmente Salamanca y provincia. También Ávila y
Zamora.
Actividades y servicios que presta:

Atención integral a víctimas de violencia de género
(todos los servicios son gratuitos).
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Información y asesoramiento.
Atención de emergencias las 24 horas.
Acompañamiento en los trámites necesarios.
Atención psicológica. Tratamiento especializado a
víctimas y familiares.
Musicoterapia para menores a partir de 3 años que
hayan sufrido maltrato y/o abuso sexual, y niñ@s
expuest@s a violencia de género.
Grupo de autoayuda para mujer víctima de malos
tratos.
Atención jurídica, asesoramiento legal y en caso de
denuncia, intervención en todos los trámites legales
desde su interposición hasta la firmeza de la sentencia.
Atención social, información de los recursos disponibles
y tramitación de las posibles ayudas que las víctimas
puedan solicitar.
Actividades
formación:

de

prevención,

sensibilización

y

Guardia Civil, Policía Local y Nacional, Colegio de
Abogados, etc.
Intervenciones en los principales foros de debate.
Elaboración de informes y materiales en torno a la
violencia de género.
Campañas de divulgación, información y sensibilización.
Concentraciones y manifestaciones.
Requisitos de acceso:
Ser o haber sido víctima de violencia de género.
Observaciones:
Todos los servicios profesionales de ADAVAS son
GRATUITOS para las usuarias, independientemente de
su situación económica o laboral. Para acceder tanto al
tratamiento psicológico, como al asesoramiento general
y específicamente jurídico no es necesario haber
interpuesto denuncia por los hechos o haber
abandonado la situación abusiva.

Para la Prevención de la Violencia de Género y
Promoción de la Igualdad:
Jornadas anuales de sensibilización contra las
agresiones sexuales yviolencia de género.
Conferencias / charlas en diversos foros: Facultades,
Asociaciones de mujeres, Asociaciones de barrio,
Grupos de la tercera edad, Ayuntamientos, Sindicatos,
etc.
Talleres en colegios e institutos de Educación
Secundaria y en diversas asociaciones juveniles.
Cursos de formación para profesionales implicados con
la problemática: Área de Salud, Servicios Sociales,

41

42

Asociación Beatriz de Suabia
Dirección:
C/ Echegaray, nº 9 1º. Apartado de correos: 2148.
Persona de contacto:
Clarisa Molina Martínez (presidenta de la asociación).
Teléfono:
636 96 77 88

Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios de Salamanca. Es miembro de CEACCU
(Confederación Española de Asociaciones de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios)
Dirección:
C/ Zamora, nº 56 2º B 37002 Salamanca.
Persona de contacto:
Presidenta: Gracia Sánchez Velázquez.

Correo electrónico:
asociacionbeatrizdesuabia@yahoo.es
Horario de atención:
Las 24 horas del día, durante los 365 días del año
Ámbito de actuación:
Salamanca y el resto del territorio nacional.
Actividades y servicios que presta:
La Asociación Beatriz de Suabia dispone de una casa de
acogida para las mujeres víctimas de los malos tratos.
Actualmente estamos desarrollando otro tipo de
proyectos para poder seguir ayudando a las mujeres
víctimas de malos tratos.
Requisitos de acceso:
Ninguno.
Observaciones:
Tiene como objetivo principal, ayudar a las mujeres
maltratadas y a sus hijos menores de edad.
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Teléfono:
923 21 00 42
Número de fax:
923 21 00 42
Horario:
Jueves de 10 a 12 h.
Correo electrónico:
aaccusa@hotmail.com
Horario de atención:
De lunes a jueves de 17:30 a 19:30 h.
Ámbito de actuación:
Salamanca y su provincia.
Prestaciones y servicios.
Asesoría Jurídica en Materia de Consumo
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Actividades y servicios que presta:
APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y
Atención de la Mujer Prostituida)
Dirección:
C/ Asturias, nº 6 bajo 37007 Salamanca.
Personas de contacto:
Presidenta: Rocío Nieto Rubio.
Coordinadora: Blanca Rubio.
Trabajadora social: Leticia Diéguez Alonso.
Teléfono:
923 22 98 35
Número de fax:
923 22 98 35

1.

Centro de día:

Acción Social
Acción preventiva.
Detección de casos individuales. 21
Información, orientación y derivación a la red de
servicios comunitarios normalizados y específicos.
Atención en situaciones de emergencia: entrega de
alimentos, alojamiento alternativo.
Formación del voluntariado.
Campaña de información y sensibilización.
Talleres:
Alfabetización y perfeccionamiento del castellano.
Manejo básico del ordenador e internet.
Cocina española.
Orientación laboral.
Prevención de ETS y promoción de sexo seguro.

2. Unidad móvil:

Página web:
www.apramp.org
Correo electrónico:
aprampsalamanca@hotmail.com
Horario de atención:
De lunes a viernes, mañanas de 11 a 14 h. y tardes de 17
a 20 h.

Salidas periódicas por las diferentes zonas de ejercicio
de la prostitución en Salamanca y provincia.
Programa de prevención de ETS (mediante reparto de
pack preventivo en las zonas de ejercicio).
Talleres de prevención.
Requisitos de acceso: Ninguno.

Ámbito de actuación:
Salamanca capital y provincia.
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Asociación de Empresarias Salmantinas (AESAL)
Dirección:
Plaza de San Román, nº 7 37001 Salamanca.
Persona de contacto:
Mª del Mar Aguar Fernández.
Teléfono:
923 26 16 26
Número de fax:
923 26 00 12
Correo electrónico:
aesal@confaes.es
Ámbito de actuación:
Salamanca capital y provincia.
Actividades y servicios que presta:
Asesoría jurídica y laboral.
Asesoría fiscal.
Departamento de Asociaciones.
Departamento de prevención de riesgos laborales.
Departamento de comunicación.
Curso de formación.
Defensa de los intereses de las empresas asociadas
frente a las administraciones públicas.
Representatividad.
Requisitos de acceso:
Ser una empresa cuya gerencia esté a cargo de una
mujer y que su ámbito de actuación sea el de Salamanca
o provincia.
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ENTIDADES DE APOYO A LA MUJER.
Unidad de Promoción y Apoyo a la Mujer:
DIRECCIÓN: Avda. de Portugal, 83-89. 37071Salamanca.
TELÉFONO: 923 29 67 66 / 46. Fax: 923 29 60 25.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: local, provincial y regional.
Acceso directo o por derivación de otros organismos o
instituciones.
Horario: De 09,00 a 14,00 h., de lunes a viernes.
Prestaciones y servicios:
Atención directa con información y asesoramiento a la
mujer.
Desarrollo de los programas establecidos en el II Plan
Integral de Igualdad de Oportunidades.
Tramitación y gestión de subvenciones para la inserción
laboral de mujeres.
Tramitación, coordinación y seguimiento de programas
de formación con entidades públicas y privadas.
Asistencia a mujeres maltratadas y gestión de
acogimientos.
Seguimiento y coordinación de Centros de Acogida para
mujeres.
Campañas de sensibilización y jornadas específicas.
Programa de vacaciones para mujeres con hijos a cargo.
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Equipo Provincial de Atención a la Mujer:
DIRECCIÓN: Espejo, 14. 37008-Salamanca.
TELÉFONO: 923 21 74 10, ext.- 750; y 923 21 62 06,
ext.-750. Fax: 923 21 62 07.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Mujeres procedentes del
ámbito rural.
HORARIO: De 08,00 a 15,00 h, de lunes a viernes.
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
Información jurídica en procesos de separación o
divorcio: Abogado de Oficio, Justicia gratuita...
Información jurídica sobre los derechos de la Mujer en
la sociedad conyugal.
Orientación sobre denuncias por malos tratos.
Apoyo psicológico en la toma de decisiones en procesos
de separación.
Terapia breve de pareja o individual en situaciones de
crisis personal, conyugal o familiar.
Mediación jurídica y psicológica en procesos de
separación (Convenio Regulador).
Observaciones: Los técnicos del Equipo prestan
servicios en la Unidad de Apoyo de los CEAS
provinciales, colaborando en la programación general de
éstos.
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Asociación de Mujeres de Familias del Ámbito Rural
“AMFAR”:
DIRECCIÓN: Avda. de la Salle, 131-135 (Edificio
Alcampo). 37005-Salamanca
TELÉFONO: 923 19 07 20. Fax: 923 19 08 72.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Mujeres de Familias
Rurales. Asociación de ámbito nacional.
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
Lograr la equiparación de la mujer del medio rural con
la del medio urbano en todas las áreas (formativasinformativas, laborales...).
En AMFAR se realizan, principalmente, tres tipos de
actividades:

EMPLEO

• informar sobre aquellas cuestiones que
preocupan a las mujeres rurales.
• formar a través de cursos profesionales y
culturales.
• y reivindicar y defender los derechos de
las mujeres rurales.
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EMPLEO
ECYL
DIRECCIÓN:
Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de
Salamanca.
C/ Hilario Goyenechea, 2-40
37008 Salamanca
Tel.: 923 21 67 09

Gestionar programas encaminados a la inserción laboral
de las personas desempleadas y de la formación
ocupacional: programas de Orientación para el empleo y
asistencia al autoempleo, programas de Formación para
desempleados…
Informar y tramitar ayudas y subvenciones del Plan
Regional de Empleo.
REQUISITOS DE ACCESO: ninguno.

Oficina de Empleo “San José” de Salamanca.
C/ Hilario Goyenechea, 2-40
37008 Salamanca
Tel.: 923 21 94 27 y 923 21 67 09
ecylsanjose@jcyl.es
Oficina de Empleo “San Quintín” de Salamanca.
C/ Calatañazor, 5-11
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 70 61
ecylsanquintin@jcyl.es

PRESTACIONES Y SERVICIOS:
Poner en conexión la oferta y la demanda de trabajo.
Facilitar a los trabajadores demandantes de empleo la
obtención de un puesto de trabajo adecuado, y
proporcionar a las empresas los trabajadores con
formación y experiencia adecuada a sus necesidades.
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PRESTACIONES Y SERVICIOS:
AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS (ADE)
Promover iniciativas públicas y privadas de creación de
empresas y actividades creadoras de empleo.
(Anteriormente denominada Agencia de Desarrollo
Económico)
Esta Agencia es un Organismo Autónomo perteneciente
a la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, creado para promover el desarrollo de
la actividad económica y el sistema productivo de
Castilla y León. Su objetivo es informar y asesorar a
empresarios
y
emprendedores
sobre
ayudas,
subvenciones e incentivos a la inversión y productos y
servicios
para
favorecer
nuevas
iniciativas
empresariales e impulsar la modernización, innovación y
competitividad del tejido empresarial de la región.
DIRECCIÓN:Agencia de Inversiones y Servicios de
Salamanca
Avda. de Mirat, 12-16
37005 Salamanca

Instrumentar y gestionar incentivos a la inversión.
Promover medidas de apoyo específicas a las PYMES.
Promover la innovación, la investigación y desarrollo
tecnológico e impulsar la calidad y el diseño industrial.
Promover la cooperación interempresarial.
Favorecer la
inversiones.

promoción

para

atraer

Proporcionar información y asesoramiento sobre las
ayudas a la inversión.
Actuar como organismo intermedio a quien la Unión
Europea confía la gestión de subvenciones globales o el
fomento de la promoción exterior para atraer
inversiones.

TELÉFONO: 923 25 17 00

CORREO ELECTRÓNICO: ade-salamanca@jcyl.es
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exterior
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL UNIVERSITARIO
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
DIRECCIÓN: Casa del Bedel. Cl. Cardenal Plá y Deniel,
22. Planta Baja 37008 Salamanca.
PERSONA DE CONTACTO: Elena Rave ySilvia Tejedor.

-Información sobre alojamiento en sus diversas
modalidades
(pisos/apartamentos,
habitaciones
compartidas, colegios y residencias, y alojamiento a
pensión completa: generalmente en familias).
-Información a estudiantes extranjeros: becarios
Sócrates/Erasmus, Intercampus, etc. Atención en los
siguientes idiomas: inglés, francés, alemán y portugués.
-Programa de intercambios lingüísticos.

TELÉFONO: 923 29 46 48, 923 29 45 00 Ext.
1274/4648
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 9:00 a
14:00
CORREO ELECTRÓNICO: sou@usal.es
DESCRIPCIÓN: Es la unidad de recepción del S.O.U.
Atiende y, en su caso, deriva a las secciones y
departamentos del Servicio, las primeras demandas de
información general o aquellas otras de carácter
específico.
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-Información académica: planes de estudio, becas,
estudios en España y extranjero,...

-Elaboración de la agenda del universitario, publicada
anualmente por la Secretaría General de la Universidad
de Salamanca.
La mayor parte de esta información está disponible
para ser consultada directamente por el interesado
mediante acceso directo a los fondos documentales y/o
a los terminales de auto consulta
Fundación General de la Universidad de Salamanca
•

www.usal.es

•

c/libreros,30

•

37071 Salamanca.

•

Tfn. 923 29 46 79.

-Información sobre formación continua: postgrados (
doctorados, títulos propios y master), cursos
extraordinarios, cursos de verano, etc.
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Páginas de Internet de búsqueda de empleo.
PRESTACIONES Y SERVICIOS: Las direcciones que a
continuación se detallan, son principalmente accesos a
Internet, principal medio actual de buscar información.
En la mayoría de los casos se accede a páginas con
información de todo tipo, pero en todas se incluye una
página de empleo; en las páginas de instituciones se
incluyen convocatorias públicas de empleo y en el resto de
páginas, se puede encontrar empleos de todo tipo, incluso
en la mayoría de los casos pudiendo hacer la búsqueda por
provincia y puesto concreto que se demanda.
•

Portal de empleo del Ayuntamiento de
Salamanca www.aytosalamanca.es

•

Junta de Castilla y León. www.jcyl.es

•

Diputación de Salamanca. www.dipsanet.es

Enlaces con otras entidades relacionadas con el
empleo
•

Web empleo

•

Canal Trabajo

•

Comunae

Portales relacionados con la Igualdad de
Oportunidades
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•

Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales www.migualdad.es

•

Direccion General de la Mujer de la Junta de
Castilla y Leon www.migualdad.es

•

Instituto Navarro de la Mujer del Gobierno de
Navarra www.navarra.es

•

Fundacion Mujeres, ONG que trabaja en el
campo de la Igualdad de Oportunidades
www.fundacionmujeres.es

•

Federación Española de Mujer Rural
www.femur.es

•

Portal de información sobre todo lo que tiene
que ver con la mujer Se encuentran varias
direcciones
con
múltiples
informaciones
relacionadas con mujer.

Portales de Empleo
Buscadores generales:
•

www.tutrabajo.org

•

www.infojobs.net

•

www.laboris.net

•

contenido.monster.es

•

www.trabajos.com
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•

www.oficinaempleo.com

•

www.monster.com

•

www.todotrabajo.com

•

www.stepstone.com

•

www.infoempleo.es

•

www.topjobs.com

•

www.miltrabajos.com

•

www.primerempleo.com

•

www.tea-cegos-seleccion.es

•

www.servijob.com

•

www.tecnoempleo.com

•

www.trabajo.org

•

www.hacesfalta.org

•

www.empleo.universia.es

•

www.empleomedico.com

•

www.canalcv.com

•

www.opositor.com

•

www.trabajos.com

•

www.empleotiempoparcial.com

•

www.bolsadetrabajo.com

•

www.animajobs.com

•

www.emplea2.net

•

www.inforesidencias.com

•

www.expansionyempleo.com

•

www.geriatricas.com

Buscadores de empleo en el extranjero

•

•

www.europarl.es

•

www.eures-jobs.com

•

www.infojobs.net/international
www.jobpilot.com
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Buscadores de empleo específicos

Portales Especializados en la orientación laboral a
inmigrantes y discapacitados/as
Inmigrantes
•

www.migrar.org

•

www.ayudamigratoria.com

•

www.autonomosinmigrantes.com
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•

www.mtas.es/migraciones

•

www.integratexxi.es

Discapacitados

Red mujer.
DIRECCIÓN: Dpto. Territorial de Familia e Igualdad
de Oportunidades. Avda. de Portugal 89, 37071,
Salamanca.

•

www.discapnet.es

•

www.once.es

•

www.fundabem.com

- A través del 900 333 888 de 8:00 a
20:00 de lunes a viernes.

•

www.mercadis.com

-923 29 67 88 autoempleo. Sólo mañana.

TELÉFONO:

-923 29 67 81 orientador laboral. Sólo
mañana.

Otras páginas de interés
•

Web de la Seguridad Social

•

http://www.cvmaker.net/

•

http://www.cv-motivacion.com/

•

Web de asesoramiento para ampliar la red de
contactos

•

www.silocal.org/perfiles

-Para una información más concreta de
teléfono llamar al 900 333 888 y
solicitar el teléfono concreto.
CORREO ELECTRÓNICO: www.redmujer.net
PRESTACIONES Y SERVICIOS
Red Mujer Empleo tiene fundamentalmente los
siguientes objetivos:
1.

63

Favorecer la creación de empresas por mujeres
como fórmula de inserción laboral, promoviendo
iniciativas empresariales y fomentando el
asociacionismo de mujeres a través de la
creación de redes de comercialización y foros
de intercambio de experiencias.
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2. Mejorar la inserción laboral de las mujeres por
cuenta ajena, posibilitando un conocimiento
adecuado del perfil profesional y de la situación
del
mercado
laboral,
proporcionando
instrumentos para la búsqueda de empleo y
facilitando información sobre los recursos
existentes.

•

Subvenciones y ayudas a la creación de
empresas.

•

Líneas de financiación.

•

Información sobre cursos relacionados con
la gestión empresarial.

4. ORIENTACIÓN LABORAL.
A través del programa se intenta lograr
mayores cotas de inserción y estabilidad en el
mercado de trabajo, informando y orientando a
las usuarias de este servicio de forma integral
y personalizada tanto en la búsqueda de empleo
por cuenta ajena como propia, así como
fomentando la Igualdad de Oportunidades.
3. Asesoramiento para la Creación y Gestión de
Empresas.
Este servicio está dirigido a emprendedoras y
empresarias, las cuales reciben asesoramiento
en los siguientes temas:
•

Diseño de planes de empresa.

•

Información sobre las formas jurídicas más
adecuadas.

•

Legislación aplicable.

•

Trámites de constitución.

Se da una orientación y un asesoramiento a las
mujeres que buscan empleo por cuenta ajena, con
las que se realizará un diseño personalizado del
itinerario de inserción laboral:
•

Autoconocimiento.

•

Orientación profesional e información sobre
el mercado de trabajo.

•

Orientación e información sobre recursos
formativos.

•

Orientación e información sobre la oferta
de empleo público y privado.

•

Planificación de la búsqueda activa de
empleo.

•

Manejo de herramientas como el curriculum
vitae y la carta de presentación.

•

Preparación del proceso de selección.

5. OTRAS PRESTACIONES Y SERVICIOS.
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-Información de medidas de conciliación y
políticas de igualdad.

Empresas de trabajo temporal de Salamanca.

-Formación.

PRESTACIONES Y SERVICIOS:

-Orientación On-line.

Se trata de un mecanismo que favorece la creación de
empleo y la agilización de los recursos humanos, al
permitir un ajuste constante a la realidad cambiante
del mercado de trabajo. Por lo que podemos servirnos
de estas empresas para localizar futuros empleadores,
si bien en un principio de forma temporal, pero que
puede traducirse en una relación posterior fuera del
ámbito de la empresa de trabajo temporal.
Además, cuando se trabaja para este tipo de empresas
siempre se asegura la seriedad del contrato en cuanto a
seguridad social y formalización del mismo a todos los
efectos.
Normalmente te piden documentación como DNI,
rellenar un formulario, y algunas veces foto. Es
conveniente llamar antes si se considera oportuno, para
ver la documentación que se necesita.

DESTINATARIAS
Las beneficiarias de Red Mujer Empleo son:
•

Mujeres desempleadas.

•

Mujeres que desean mejorar en su empleo
actual.

•

Mujeres con iniciativas empresariales.

•

Mujeres empresarias.

Listado de empresas de trabajo temporal.
ADECCO, T.T.S.A.ETT
Paseo de carmelitas, 11-21
923 28 13 38
MANPOWER TEAM EMPRESA DE TRABAJO
Paseo de Canalejas, 56
923 21 68 46
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www.randstad.es
www.select.es
www.trabatem.es
www.vedior.es/def-ie.htm

LABORMAN ETT
Torres Villarroel, 9-11
923 25 01 49
SELECT RECURSOS HUMANOS,ETT,S.A
Paseo de la Estación, 32-38
923 22 39 21
RANDSTAD EMPLEO
C/ Toro, 84-90
923 26 23 08
SESA START ESPAÑA S.A.
C/ Gran Vía, 67-69
923 27 18 66
CENPLA RR.HH. ETT
C/ José Jáuregui, 71
923 26 11 85
FASTER IBERICA ETT
C/ Espoz y Mina, 38-42
923 26 31 03
Algunas empresas trabajo temporal existentes en la
red:
www.adecco.es
www.altagestión.es
www.empresasiman.com
www.people-ett.com
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RECURSOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

SERVICIO DE INFORMACIÓN
900 333 888

RECURSOS
CONTRA LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO

CONSEJERÍA DE FAMILIA
OPORTUNIDADES.

E

IGUALDAD

PRESTACIONES Y SERVICIOS: -Impulsar medidas
para erradicar la discriminación por razón de sexo.
-promueve medidas preventivas y de sensibilización
contra la violencia de género y de protección y apoyo.
-las victimas de malos tratos son derivadas hacia los
recursos oportunos.
DIRECCIÓN : SALAMANCA.
Avda. de Portugal, 83-89 C.P. 37071
TELÉFONO: 923 29 67 46
ASESORAMIENTO JURÍDICO
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-servicio gratuito de información y asesoramiento
jurídico a mujeres víctimas de violencia o de delitos
contra la libertad sexual
ACCESO: mujeres víctimas de violencia o de delitos
contra la libertad sexual, así como los profesionales
relacionados con la violencia de género.
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DIRECCIÓN: C/ Consuelo, 21, C.P. 37001
SALAMANCA.
TELÉFONO: 923 26 85 66
FAX: 923 26 06 75
HORARIO DE ATENCIÓN: de lunes a viernes de 10h.
a 14 h.

emocionalmente y promoviendo su autonomía personal y
social.
-programa psicológico dirigido a los hombres que
ejercen violencia de género (programa Fénix).
TELÉFONO: 900 333 888

PROTECCIÓN Y ALOJAMIENTO.

PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-CENTROS DE EMERGENCIA: -atención y
alojamiento inmediato en situaciones de
urgencia, para victimas de los malos tratos y
menores a su cargo.
-CASAS DE ACOGIDA Y PISOS
TUTELADOS:-alojamiento temporal para las
mujeres y los menores a su cargo. Ofrecen
además atención psicológica y asesoramiento
laboral y jurídico.
INFORMACIÓN: teléfono de contacto 900 333 888.

DESTINATARIOS: El programa de apoyo psicológico
para mujeres maltratadas, va dirigido a las mujeres de
Castilla y León victimas de la violencia de género y a los
menores a su cargo.
El programa Fénix va dirigido a los hombres que
voluntariamente desean cambiar los hábitos de
comportamiento violento contra las mujeres.
TELEASISTENCIA MÓVIL.
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-se ofrece atención inmediata y a distancia a las
mujeres víctimas de violencia.
INFORMACIÓN: En los centro CEAS.

APOYO PARA EL EMPLEO.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
- realizan intervenciones psicológicas directas a las
mujeres y a los menores a su cargo, apoyándolas
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DESTINATARIOS: mujeres víctimas de la violencia de
género.
INFORMACIÓN: dirección general de la mujer.
Secciones de Mujer de la Junta de Castilla y León.
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PRESTACIONES Y SERVICIOS:- se ofrecen ayudas a
las empresas por contratación de mujeres víctimas de
la violencia de género.

MUJER, DEBES SABER QUE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO por parte de tu marido, compañero o
novio, ex marido, ex compañero o ex novio puede
consistir en:

AYUDAS ECONÓMICAS.
DESTINATARIOS/AS: Mujeres víctimas de la
violencia de género.
TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN: Junta de Castilla y
León. Consejería de Familia e igualdad de
Oportunidades: ayudas a centros infantiles. Consejería
de Educación: ayudas de comedor y libros.
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-ayudas sociales.
-ayudas a la autonomía.
-ingresos mínimos de inserción
-programa de renta activa de inserción.
-ayudas de emergencia.
-ayudas previstas en la ley 35/1995, de 11 de
diciembre de ayuda y asistencia a las víctimas
de los delitos violentos y contra la libertad
sexual.
-ayudas para la adquisición y alquiler de
viviendas.
-ayudas para el cuidado y educación de los
menores.
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Insultos, humillaciones, vejaciones, actos de control
sobre el dinero, ropa, amistades, relaciones
familiares, aislamiento social, amenazas, coacciones,
empujones, agresiones físicas, agresiones sexuales...
SI SUFRES VIOLENCIA DE GÉNERO POR
PARTE DE TU MARIDO, COMPAÑERO O
NOVIO, EX MARIDO, EX COMPAÑERO O EX
NOVIO:
• Lo primero que tienes que hacer es ASESORARTE
en una asociación de mujeres especializada, en un
centro de atención a la mujer de tu localidad, en tu
centro de servicios sociales, en tu centro de salud.
.SI SUFRES UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA,
protégete las partes sensibles del cuerpo como la cara
y la cabeza, permanece fuera del alcance de tu
agresor: enciérrate en una habitación donde haya una
ventana por la que poder escapar o un teléfono desde
el que poder llamar, acude a casa de una vecina o
amiga llevándote a tus hijos, intenta hacer el mayor
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ruido posible para llamar la atención del vecindario y
de la gente que pueda pasar por la calle.
• SI TIENES QUE SALIR DE CASA, prepara antes:
DNI, cartilla de la Seguridad Social, Libro de
Familia, libreta de ahorro o los datos de la cuenta
corriente. Busca una persona de confianza a la cual
puedas acudir en caso de urgencia (familiares,
amigos/as, vecinos/as). Recoge cualquier otra tipo de
documentación relacionada con las propiedades de la
pareja , así como denuncias previas, auto de medidas
previas, sentencia de separación. No hables con la
pareja de tus planes, ni tomes tranquilizantes. Sal de
casa cuando el no esté. Ten siempre necesitar y una
bolso con ropa tuya y de tus hijos por si tienes que
abandonar el hogar.
• SI TIENES HIJOS/AS, llévales contigo. Su
seguridad es prioritaria.

CUANDO DETALLES LA VIOLENCIA QUE HAS
SUFRIDO POR PARTE DE TU MARIDO,
COMPAÑERO O NOVIO, EX MARIDO, EX
COMPAÑERO O EX NOVIO, cuenta todos los
episodios de violencia que hayas vivido, cita a las
personas que hayan sido testigos/as directos/ as de la
misma, identifica correctamente a tu agresor.
SIEMPRE QUE HAYA LESIONES acude a tu
centro de salud para hacerte un examen médico y
pide una copia del informe médico.
TIENES QUE TENER EN CUENTA QUE LAS
LESIONES
PUEDEN
SER
FÍSICAS
O
PSICOLÓGICAS.
RECUERDA SIEMPRE QUE TÚ NO ERES LA
CULPABLE DE LA VIOLENCIA, EL ÚNICO
RESPONSABLE
ES
EL
AGRESOR

• PUEDES SOLICITAR UNA ORDEN DE
PROTECCIÓN en tu centro de servicios sociales,
Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Fiscalía contra
la Violencia sobre la Mujer, comisaría de Policía o
comandancia de la Guardia Civil.
• También puedes presentar una denuncia en el
Juzgado de Violencia sobre la Mujer, comisaría de
Policía o comandancia de la Guardia Civil.
• Tienes derecho a un abogado/a desde la
interposición de la denuncia en comisaría o en el
Juzgado.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
GUARDÍA CIVIL.

FUERZAS Y
CUERPOS DE
SEGURIDAD

Comandancia de la Guardia Civil.
Equipo de Mujer-Menor de la Guardia Civil (EMUNE)
Avenida Carlos i, 1- C.P. 37008
Teléfono 062
Teléfono de Alba de Tomes: 923 37 00 16
POLICÍA NACIONAL.
Comisaría Provincial de Policía.
Servicio de atención a la mujer (SAM)
Unidad de prevención, asistencia y protección contra
los malos tratos (UPAD).
C/ Ronda Sancti Spíritu, 8-12 C.P. 37001.
TELÉFONO: 091
POLICÍA LOCAL.
Dirección: Plaza mayor, 1. 37800 .Alba de Tormes
.Salamanca.
TELÉFONO: 923 30 00 30
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OTROS CENTROS DE INTERÉS.

EDUCACION.
CENTRO DE ADULTOS.

OTROS
CENTROS DE
INTERÉS

DIRECCIÓN: Ctra. Peñaranda s/n
TELÉFONO: 923 37 03 18
ÁMBITO
comarca.

DE

ACTUACIÓN:

Alba de Tormes y

PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-formación de adultos en diversas materias. Conviene
informarse a principios de septiembre sobre la oferta
educativa del año, así como de los horarios y
condiciones de desarrollo de los cursos.
REQUISITOS DE ACCESO: Ser mayor de los 18 años.
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TELECENTRO ARC@MOLINO
DIRECCIÓN: c/Alcázar, 3

SINDICATOS.
U.G.T.

CORREO ELECTRÓNICO: info@molinoalba.com

DIRECCIÓN: Gran Vía 79-81. Salamanca.

HORARIO: invierno de L a V de 10 a 13 horas y de 16
a 20 horas.

TELÉFONO: 923 26 70 41

TELÉFONO: 923 30 19 78

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Toda la provincia de
Salamanca y capital.

ÁMBITO
comarca.

DE

ACTUACIÓN:

Alba de Tormes y

PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-acceso a Internet de forma gratuita.
-en determinados momentos este centro cuenta con
exposiciones de todo tipo muy interesantes y en un
enclave muy particular.
REQUISITOS DE ACCESO: Ninguno.

PRESTACIONES Y SERVICIOS:-organizan cursos, y
asesoran sobre diversos temas, además hay un
apartado para jóvenes donde en algunos momentos
hacen orientación laboral y recogen currículum, aunque
siempre es mejor informarse.
REQUISITOS DE ACCESO: ninguno.
CC.OO.
DIRECCIÓN: Juan de Almeida, 2. Salamanca.
TELÉFONO: 923 26 44 64
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salamanca y provincia.
PRESTACIONES Y SERVICIOS:-organizan cursos,
asesoran en todo lo relacionado con derechos laborales,
despidos improcedentes etc.
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-conviene pedir información en el momento puntual de
necesitar el servicio para ver si es lugar adecuado al
que recurrir para la consulta que se quiere realizar.
REQUISITOS DE ACCESO: ninguno.
CEAS
DIRECCIÓN: Plaza Santa Teresa, 1.
TELÉFONO: 923 30 09 04
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Alba de Tormes y comarca
PRESTACIONES Y SERVICIOS: servicios sociales
destinados a toda la población del municipio y su
comarca. Tramitan diferentes solicitudes y prestan
atención de diversa índole (tramitación de ayudas…).

AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES.
DIRECCIÓN: Plaza mayor 1. 37800 Alba de Tormes.
TELÉFONO: 923 30 00 24
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Alba de Tormes.
PRESTACIONES Y SERVICIOS:
-Empadronamiento.
-Licencias de obra.
-Aparejador y arquitecto.
-Concejalías.
-Alcaldía y secretaría.
-Secretario.
-Biblioteca: abierto todas las tardes de 17:00 a 21:00
excepto en periodos de vacaciones escolares que será
horario de mañana de 10:00 a 14:00.

CENTRO DE SALUD
TELÉFONO: 923 30 06 43
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Alba de Tormes y
comarca
PRESTACIONES
Y
SERVICIOS:
Atención
hospitalaria, servicio de enfermería, pediatría, médicos
de familia y urgencias médicas.
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