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SERVICIOS SOCIALES
¿Qué son los Servicios Sociales?
Los Servicios Sociales comprenden aquellos recursos, actividades y prestaciones
organizadas para la promoción del desarrollo de los individuos y grupos sociales, para la obtención d mayor bienestar
social y una mejor calidad de vida, así como para la prevención y eliminación de la marginación social.
Servicios que prestamos: Personas
Mayores Ciudades ante
las Drogas Guardería
Ver programa de actividades de Septiembre a Diciembre
Inmigración Ayuda a
Domicilio Teleasistencia
Centro Municipal de Servicios Sociales El Centro Municipal de Servicios Sociales está
situado en la Avd. de la Constitución, nº149 y dispone de equipamientos comunitarios básicos que gestionan de manera
descentralizada para una comunidad definida, un conjunto de prestaciones y programas de la Red del Sistema Público
de Servicios Sociales. Su objetivo fundamental es garantizar las prestaciones que el Sistema Público de Servicios
Sociales establece como básicas, coordinando las distintas acciones que desde otros servicios específicos y / o desde
la iniciativa social surjan en su ámbito territorial. Tienen entre sus objetivos además: &bull; Favorecer la promoción y el
desarrollo de los individuos y los grupos, potenciando las vías de participación, la toma de conciencia y búsqueda de
recursos para la solución de los problemas, dando prioridad a aquellas necesidades sociales más urgentes.&bull;
Fomentar el voluntariado social, promoviendo la participación delos ciudadanos.&bull; Establecer vías de coordinación
entre organismos y profesionales que actúen dentro de su ámbito territorial. Profesionales Concejala de Bienestar
Social: &bull; Dña. Juana Moral Moral Trabajadoras Sociales: &bull; María Isabel Molina Moral
&bull; Ana Belen Ruiz Mena Responsables ambas de SIVOA, prestaciones complementarias y reinserción, SAD, TAD y
dependencia. &bull; María Peinado Martínez Responsable de programa, inmigrantes y coperación social. Correo
electrónico: maria.peinado@promojaen.es Educadora:&bull; Nieves Muriel Codes Correo electrónico:
nieves.muriel@promojaen.es Auxiliar Administrativo: &bull; Marcos Galán Sabalete Responsable de cita previa, Tarjeta
Junta 65 y viajes del IMSERSO. Más información:
Centro de Servicios Sociales
Avd. de la Constitución, 149
Tlf. 953 567 815 - Fax 953 568 299
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