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SERVICIOS SOCIALES
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Añora intentan garantizar el bienestar de todos
los ciudadanos en la sociedad mediante un sistema de servicios, prestaciones y programas
que promuevan el libre y pleno desarrollo de las personas, la igualdad de los individuos, la
solidaridad y la prevención y eliminación de las causas que conduzcan a la marginación
social.
Para ello se han puesto en funcionamiento los siguientes servicios:
Ludoteca:
El Ayuntamiento ha habilitado uno de los edificios de las antiguas escuelas de San Martín
como ludoteca juvenil. Con este servicio se pretende que los niños/as y jóvenes de nuestro
pueblo con edades comprendidas desde los 10 a los 16 años tengan un lugar de ocio
atractivo y un centro de reunión donde realizar actividades y juegos, y evitar que entren en
locales no apropiados a su edad.
La ludoteca está abierta los viernes de 20 a 23 horas, sábados y vísperas de festivos de
18 a 23 y los domingos y festivos de 16 a 21 horas.

Centro de educación infantil “San Martín”:





El objetivo de este centro es ofrecer a los niños una atención socioeducativa que
potencie el desarrollo del niño/a en todos sus ámbitos: cognitivo, físico, social, moral y
afectivo y al mismo tiempo permita la incorporación laboral de las mujeres de nuestro
municipio.
El horario que dispone es de 7:30 a 15:30h.
El Centro permanece abierto desde el 1 de Septiembre al 31 de Julio.

Centro de educación de Adultos:



Se encuentra ubicado en la C/ Noria, nº 7.
El horario que dispone es de 16:00 a 20:00h.

Servicios para la tercera edad:






Asistencia domiciliaria ante procesos de enfermedad y de apoyo en la realización de
actividades básicas de la vida diaria.
Trabajador Social
Organización de viajes teniendo en cuenta los gustos y preferencias de este colectivo.
Organización de cursos para fomentar la actividad física de los mayores.
Organización de campeonatos de juegos tradicionales en fechas significativas (Ferias,
Patrón...) para recuperar la seña de identidad de nuestro municipio y conservar y difundir
la sociedad tradicional.

Residencia Municipal de Mayores Fernando Santos:






Es un edificio de 1.500 m2 y todas las instalaciones se desarrollan en planta baja,
alrededor de un amplio patio interior.
Se encuentra situado en la C/ Fernando Santos, 2.
Las instalaciones que ofrece son:
- 14 habitaciones individuales y 14 habitaciones dobles que ofrecen un total de 42
plazas, de las cuales 11 son de gestión privada y 31 son concertadas con la
Junta de Andalucía.
- Salones con ambientes diferenciados.
- Comedor.
- Enfermería
- Sala de rehabilitación
- Sala de terapia ocupacional
- Capilla
- Zona de dirección, recepción y administración
- Sala de visitas
- Amplio patio interior
Se ofrecen los servicios de:
- Enfermería
- Coordinación asistencial (atención primaria, consultas externas, urgencias,…)
- Servicio de fisioterapia-rehabilitación
- Servicio de terapia ocupacional, cognitiva, psicomotricidad y animación
sociocultural.
- Atención social
- Ayuda en las actividades básicas diarias
- Ayuda a domicilio.

Centro de día San Martín:







Ocio.
Acceso a Internet.
Organización de cursos para fomentar la actividad física de los mayores y fomentar el
centro de mayores como punto de encuentro.
Se encuentra situado en la planta baja de la Casa de la Cultura.
Cuenta con bar.
El horario que dispone es a partir de las 16:30 h.

Parques:








Parque Infantil se encuentra situado junto al centro de educación infantil y cuenta con
atracciones para niños de 1 a 14 años.
Parque Periurbano dotado con gran variedad de instalaciones deportivas.
Parque San Martín que dispone de mirador, albergue, merendero, ermita, barbacoas y
todo ello rodeado de amplias zonas verdes que permiten todo tipo de actividad al aire
libre.
Parque infantil Plaza de Breña Alta
Parque infantil Plaza de la Constitución
Parque infantil de El Tejar
Parque Biosaludable en Calle Dos Torres

Desde el Ayuntamiento de AÑORA estamos esforzándonos por ofrecer a nuestros
ciudadanos servicios sociales que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos.
Bartolomé Madrid Olmo
Alcalde de AÑORA

RECLAMACIONES
El Ayuntamiento de AÑORA dispone de un Buzón de Sugerencias y Reclamaciones a través
del cual los ciudadanos hacen llegar su opinión sobre los Servicios ofrecidos
NCIAS Y

DATOS DE CONTACTO Y SITUACIÓN
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS:
Dirección: C/ Noria, nº 7.
Horario: De Lunes a Viernes de 15:30 a 18:00 h

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL SAN MARTÍN:
Dirección: C/ San Martín, 1.
Tel: 957.151.264.
Horario: De Lunes a Viernes de 7:30 a 15:30 h
Email: escuelainfantilsanmartin@gmail.com

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES FERNANDO SANTOS:
Dirección: C/ Fernando Santos, nº 2
Tel: 957.151.278.
Fax: 957.151.398.
Email: direccionresidencia@anora.es

Horario de visitas: De Lunes a Domingo de 10:00 a 12:30 y de 17:00 a 19:30 h

CENTRO DE DÍA SAN MARTÍN:
Dirección: C/ Cerrillo, nº 20.

Horario: De Lunes a Viernes a partir de las 16:30 h

