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PRESENTACIÓN 

Dentro del programa de atención social de ASTI observamos que existía la carencia 

de una guía de información estructurada y específicamente orientada a la maternidad, 

donde los profesionales pudiesen apoyarse para brindar lo que muchas mujeres 

venían demandando. Estas consultas eran en gran parte acerca del funcionamiento 

del sistema sanitario, los derechos, los distintos recursos de la ciudad y las posibles 

ayudas tanto económicas como sociales que existen para la maternidad.  

 

Por ello, decidimos elaborar dicha guía de recursos materno-infantil desde un punto 

de vista socio-sanitario. La cual funcione como una herramienta que comprenda la 

información de todos los recursos y ayudas que existen en materia de la familia y la 

mujer, desde el ámbito estatal, autonómico y local y que sirven de apoyo y 

seguimiento desde el momento en que se quedan embarazadas hasta que el hijo/a 

cumple los tres años de edad. Habiendo escogido este criterio por el hecho de que son 

estas mujeres las atendidas desde el programa de acompañamiento a madres de 

ASTI.  

Con lo cual, aparece un recorrido de todas las entidades por las que debe y/o puede 

asistir una madre para conseguir una atención que le aporte seguridad tanto al bebé 

como a ella en torno a la salud y bienestar y que además palien los posibles 

sentimientos de incertidumbre, desconocimiento y desorientación en que suelen 

encontrarse y que suele verse agravado por la condición de inmigrante.   

 

La información expuesta en esta Guía pretende servir de apoyo a la labor técnica y de 

asistencia desempeñada por aquellas trabajadoras y trabajadores que prestan sus 

servicios en el ámbito de la inmigración y de la inserción social. El contenido va 

enfocado a facilitar el trabajo de orientación a las personas inmigrantes extranjeras 

siempre desde el más profundo respeto por los diversos modos de entender las 

formas de vida.  

 

Se autoriza la reproducción total o parcial y la difusión por cualquier medio de todo este material siempre 
y cuando se cite la fuente, se respete la finalidad del mismo y se remita a la página web:  
astialicante.org  como referencia del documento íntegro.  
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1. Introducción  

Todas las personas trabajadoras tienen una serie de derechos laborales regidos por el 

Estatuto del trabajador (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, vigente hasta 

el 01 de Enero de 2016). 

En esta guía ponemos a disposición un breve resumen de los derechos laborales con 

relación a la maternidad, la paternidad y la familia, siempre mejorables según el 

convenio de cada empresa.  

Se recomienda que, en caso de necesitar información acerca de estos permisos, se 

vaya directamente al enlace sindical de la empresa para consultar posibles mejoras de 

convenios.  

 

2. Permiso de maternidad 

Toda mujer que ha dado a luz tiene derecho a 16 semanas de descanso laboral 

ampliables 2 semanas más por cada hijo en los partos múltiples o en caso de 

discapacidad. Seis de las semanas se disfrutarán obligatoriamente después del parto. 

Si ambos progenitores trabajan, la madre puede ceder al padre hasta 4 semanas del 

descanso, que podrá coincidir con el descanso de la madre. 

Este permiso puede llevar consigo una prestación económica que recibe de la 

Seguridad Social, llamada subsidio por maternidad 

 

¿Qué organismo es responsable de la gestión de la prestación? 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el organismo encargado de 

gestionar la prestación, excepto en los casos de personas trabajadoras incluidas en el 

campo de aplicación del Régimen Especial del Mar que corresponde al Instituto Social 

de la Marina (ISM). 

 

¿Cuál es el procedimiento a seguir por la persona trabajadora? 

Llevar el parte de maternidad al INSS que le facilitarán los servicios médicos  junto con 

la demás documentación necesaria. En los casos de adopción o acogimiento, deberá 

aportar junto con la solicitud la documentación que le indiquen en la oficina del INSS. 

 

3. Permiso de paternidad 



Guía de recursos para el acompañamiento materno-infantil. Secretariado 

Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante ASTI-Alicante, 2015 
 

 

 7 

Es un período de descanso que tienen los trabajadores, en los casos de nacimiento, 

adopción o acogimiento, sin perder sus derechos salariales ni laborales y con 

independencia del disfrute compartido de los períodos de los descansos por 

maternidad. 

Este permiso puede llevar consigo una prestación económica de la Seguridad Social 

llamado subsidio por paternidad.  

 

Los días que se disponen para este permiso son 13 días ininterrumpidos, ampliables 

en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en 2 días más por cada hija 

o hijo. 

 

¿Cómo se gestiona la prestación? 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el organismo encargado de 

gestionar la prestación, excepto en los casos de personas trabajadoras incluidas en el 

campo de aplicación del Régimen Especial del Mar que corresponde al Instituto Social 

de la Marina (ISM). 

 

4. Riesgo durante el embarazo y lactancia  

Se produce cuando la trabajadora está expuesta en su trabajo a condiciones que 

puedan influir negativamente en la salud de ella, del feto o del lactante, por lo que la 

empresa debe adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo de la trabajadora o pasar 

a desempeñar un puesto de trabajo diferente compatible con su estado. 

Si eso no es posible, se procederá a la suspensión del contrato de trabajo en que 

tendrán derecho a una prestación económica. 

 

5. Permiso de lactancia 

Es el derecho a ausentarse del trabajo para la lactancia de los hijos menores de 9 

meses. Estas ausencias pueden ser de 1 hora durante la jornada laboral, que puede 

fraccionarse en dos medias horas o, puede sustituirse por una reducción de la jornada 

en media hora. 

 

La concreción horaria y la determinación del periodo le corresponden al trabajador/a. 

El permiso de lactancia puede disfrutarse indistintamente por la madre o el padre, si 
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ambos trabajan. En caso de parto múltiple el derecho se multiplica. Durante la 

lactancia tiene derecho a recibir la totalidad de su salario. 

 

Deberá avisar a la empresa con una antelación de 15 días, precisando la fecha de 

inicio y finalización del permiso. 

 

6. Cuidado de menores y otros familiares. 

La persona trabajadora puede pedir una reducción de jornada, cuando tenga la guarda 

legal y el cuidado directo de una/ un menor de ocho años; de una persona con 

discapacidad o de un familiar hasta el segundo grado de parentesco. 

 

Se puede reducir la jornada como mínimo una octava parte y como máximo la mitad. 

La persona trabajadora, mujer u hombre, tiene derecho a decidir el horario y la 

duración del permiso. Deberá avisar a la empresa con una antelación de 15 días, 

precisando la fecha de inicio y finalización del permiso. 

Se le reduce el salario en proporción a la parte de la jornada que deja de trabajar. 

 

7. Cuidado de menores afectados por cáncer o cualquier 

otra enfermedad grave 

Es un derecho por el cual las personas trabajadoras pueden reducir su jornada de 

trabajo, con la disminución proporcional del salario, para el cuidado, durante el tiempo 

de su hospitalización y tratamiento continuado, de las hijas, hijos menores de edad a 

su cargo afectadas/os por cáncer o por cualquier enfermedad grave.  

 

Esta reducción de jornada puede llevar consigo una prestación económica de la 

Seguridad Social: un subsidio. 

 

La persona trabajadora, mujer u hombre, tiene derecho a decidir el horario y la 

duración del permiso. La persona trabajadora, excepto fuerza mayor, deberá avisar a 

la empresa con una antelación de 15 días, precisando la fecha de inicio y finalización 

del permiso. 

 

8. Excedencia por el cuidado de hijos 
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Todo trabajador fijo tiene derecho a un período máximo de 3 años de excedencia por 

el cuidado del menor de 3 años.  

Durante el periodo de excedencia se garantiza la reserva del mismo puesto de trabajo 

durante el primer año (en el supuesto de familia numerosa, la reserva de su puesto 

se mantendrá durante 15 o 18 meses, según sea de categoría general o especial) y la 

reserva de un puesto del mismo grupo profesional o categoría equivalente en el 

periodo restante de la excedencia. 

 

Este derecho lo pueden ejercitar la madre o el padre pero cuando ambos trabajan sólo 

lo puede ejercer uno de ellos. Esta excedencia puede disfrutarse de forma 

fraccionada. 

 

Se tiene derecho a una prestación no económica de la Seguridad Social por hija o 

hijo a cargo, que consiste en el derecho considerarse cotizados los dos primeros años 

de la excedencia (y en los casos de familia numerosa, según la categoría general o 

especial, 30 o 36 meses respectivamente) cuando tenga que acceder a alguna 

prestación por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, 

maternidad y paternidad de la Seguridad Social. 

 

9. Excedencia por el cuidado de un familiar enfermo 

Cuando tenga a su cuidado directo una persona familiar hasta el segundo grado 

(abuelas o abuelos, nietas o nietos, madre, padre, hermanas o hermanos, cónyuge, 

hijas o hijos, cuñadas o cuñados, suegras o suegros), que por su edad, por tener un 

accidente o padecer una enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí misma. 

 

Puede durar un tiempo máximo de 2 años, salvo que por negociación colectiva se 

amplíe. No tiene derecho a recibir salario. Se le reserva su puesto de trabajo durante 

el primer año de excedencia, y después se le reserva un puesto de trabajo dentro del 

mismo grupo profesional o categoría equivalente 

 

Se tiene derecho a una prestación no económica de la Seguridad Social por la cual 

el primer año de excedencia cuenta como tiempo cotizado a la Seguridad Social, 

cuando tenga que acceder a alguna prestación por jubilación, incapacidad 

permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad de la Seguridad Social. 
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10. OTROS PERMISOS 

La persona trabajadora, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, 

por alguno de los motivos y por el tiempo que a continuación se indican: 

� La persona trabajadora podrá salir de su trabajo el tiempo que necesite para la 

realización de los exámenes prenatales y de las técnicas de preparación al 

parto. 

� La madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una 

hora, en los casos de nacimientos de hijas e hijos prematuras o 

prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizadas/os 

tras el parto. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada hasta un máximo 

de dos horas, con la disminución proporcional del salario. 

�  Tienen un permiso de 15 días naturales cuando se casan. 

�  Tienen 2 días de permiso por el nacimiento de una hija o hijo y por el 

fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención 

quirúrgica sin hospitalización que precise reposo  domiciliario de una persona 

familiar hasta el segundo grado. Cuando por tal  motivo necesite desplazarse, 

el plazo será de 4 días. 

� Tienen 1 día por traslado del domicilio habitual. 

 

El régimen y duración de los permisos del empleado público será el establecido por 

otra legislación.  

 

11.  Lugares de atención y asesoramiento 

Empresa, comité de empresa, sindicatos, así como, el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social o la Mutua con la que tenga concertada la empresa la cobertura de 

las contingencias profesionales. 

 

Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Teléfono: 901.166.565 

http://www.seg-social.es 
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Centro de atención e información de la Seguridad Social- Oficinas de la 
seguridad Social (CAISS)  
 
C/ Mayor, 3 
Barrio / Zona: Rambla 
03002 ALICANTE 
Teléfono: 96 5233300 / 96 5233301  
Fax.  96 5233304  

CITA PREVIA – Teléfono(s): 901 106570 / 96 5903246  

C/ Doctor Ayela, 28 
Barrio / Zona: Pla-Carolinas 
03013 ALICANTE  
Teléfono: 96 5205909 / 96 5205910   
Fax: 96 5143756  
CITA PREVIA – Teléfono(s): 901 106570 / 96 5903246  

 

“Activa Mutua”  (Mutua concertada)  

Delegación Alicante  

AV BENITO PEREZ GALDOS, 29  

03004 - ALICANTE 

TEL: 965928838  

FAX: 965200223  

alicante@activamutua.es 

 

12. Sindicatos en Alicante 
� CGT - Confederación General De Trabajadores De Alicante 

José Reus García, 3   03010 ALICANTE  965 170 717  // 965 182 211 

http://www.cgt-alicante.es 

� CCOO- Comisiones Obreras Del País Valencia 

Av. Salamanca, 33    03005 ALICANTE  965 982 123 http://www.pv.ccoo.es 

� Fes - UGT Alicante - Federación De Servicios - Unión General De Trabajadores 

Pablo Iglesias, 23    03004 ALICANTE  965 148 784 // 965148751 

http://www.ugt.es 

 

 

 

 



Guía de recursos para el acompañamiento materno-infantil. Secretariado 

Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante ASTI-Alicante, 2015 
 

 

 12

 

 

 

 

 

 

 

II. PRESTACIONES Y 

AYUDAS ECONÓMICAS 

 

 

 



Guía de recursos para el acompañamiento materno-infantil. Secretariado 

Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante ASTI-Alicante, 2015 
 

 

 13

1. INTRODUCCION 

En nuestro país existen tres niveles administrativos: Administración General del 

Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales (Ayuntamientos, 

Diputaciones...). Esto significa que la distribución de competencias administrativas y 

jurídicas está repartida entre estos tres niveles y que por tanto las ayudas y servicios 

sociales públicos pueden estar financiados, organizados y activados por una 

institución del Estado, una institución de las comunidades autónomas y/o una 

institución local. 

Imagen. “Fuente Guía de ayudas sociales para las familias 2014. Ministerio de 

Sanidad Servicios Sociales e Igualdad” 

 

Para conocer las ayudas a las familias y acceder a ellas se debe acudir al punto de 

información más cercano: Ayuntamiento, Servicios Sociales Autonómicos, Agencia 

Tributaria, Centro de Atención e Información de la Seguridad Social.... 
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2. ÁMBITO ESTATAL 

1. Prestación por nacimiento o adopción de hijo en familias numerosas, 

monoparentales y madres con discapacidad igual o superior al 65% 

Pueden pedir y recibir esta ayuda aquel padre o madre que sea español o sea 

extranjero, con residencia en España. 

Es necesario que: 

-El nacimiento se haya producido después del 16 de noviembre del 2007 y 

naciera en España.  

-Residir legalmente en territorio español. 

-Que los ingresos anuales de la familia no superen los límites establecidos. 

-No tener derecho a otras prestaciones de la misma naturaleza.  

-Que sus ingresos no superen la cantidad que la ley marca cada año. 

 

El pago de la prestación se abona de una sola vez y por un importe de 1000€, siempre 

que los ingresos del beneficiario no rebasen el límite establecido. u 

COMPATIBILIDADES  

-Prestación por parto múltiple.  

-Subsidio especial por parto múltiple. 

-Prestación por nacimiento.  

-Asignación por hijo a cargo.  

-Pensión de orfandad. 

-Ayudas concedidas por la Administración Local o Autonómica.  

 

¿Dónde se solicita la ayuda o prestación? 

En las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (ver atención y 

asesoramiento) acompañando la solicitud de la documentación necesaria. Se puede 

solicitar a partir al día siguiente del nacimiento y prescribe a los 5 años. 

 

2. Prestación por parto o adopción múltiples 

Se trata de una ayuda económica, de pago único, cuando el número de hijas o hijos 

que nacen en un parto o que se adoptan es de dos o más. El importe de la ayuda 

económica variará según el número de hijas o hijos nacidos en el parto o adoptados. 

Se paga normalmente cuatro veces el SMI. Los hijos afectados con una discapacidad 

igual o superior al 33% computarán el doble. 
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Pueden pedir y recibir esta ayuda aquel padre o madre que: 

• Sea español o extranjero, con residencia en España. 

• No tenga derecho a otras prestaciones de la misma naturaleza. 

 

Esta prestación es compatible con: 

• Prestación por nacimiento o adopción en los supuestos de familias numerosas, 

monoparentales y madres con discapacidad. 

• Subsidio especial de maternidad por parto múltiple. 

• Subsidio por menor acogido  

• La pensión de orfandad y la pensión a favor de familiares para nietos y 

hermanos 

• Otras ayudas económicas análogas concedidas por una administración local o 

autonómica. 

 

¿Dónde se solicita la prestación? 

En las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social  (ver apartado atención y 

asesoramiento) acompañando la solicitud de la documentación necesaria. Se puede 

solicitar a partir al día siguiente del nacimiento y prescribe a los 5 años. 

 

3. Subsidio especial por parto o adopción múltiple. 

La prestación económica consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base 

reguladora correspondiente.  

Para mujeres que están en el periodo de descanso obligatorio materno.  

En caso de parto múltiple de más de un menor, realizados de forma simultánea, se 

concederá un subsidio especial por cada hijo o menor acogido, a partir del segundo, 

igual al que corresponda percibir por el primero, durante el período de 6 semanas 

inmediatamente posteriores al parto o, cuando se trate de adopción o acogimiento, a 

partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial 

por la que se constituya la adopción. 

Compatible con la prestación económica por parto múltiple.  

 

4. Prestación por maternidad 

Para mujeres trabajadoras:  
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La prestación económica consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base 

reguladora correspondiente. Se hace un único pago por cada nacimiento o adopción.  

Cuando el período de descanso sea disfrutado, simultánea o sucesivamente, por los 

dos progenitores, adoptantes o acogedores, ambos tendrán la condición de 

beneficiarios, siempre que reúnan de forma independiente los requisitos exigidos. 

En el hospital, se expedirá un informe de maternidad con la fecha del parto y se 

aportará la documentación personal y específica. Se iniciará la prestación a partir del 

mismo día en que dé comienzo el periodo de descanso correspondiente y finalizará 

trascurridas las semanas de descanso.  

Además de otra serie de documentos en caso de ser extranjera se deberá aportar: 

pasaporte o, en su caso, documento de identidad vigente en su país y NIE exigido por 

la AEAT (Agencia tributaria) a efectos de pago. 

o Maternidad no contributiva  

Es una prestación económica que se otorga a las trabajadoras que no pueden optar al 

subsidio contributivo por no cumplir con el período mínimo de cotización que se 

solicita. Aún así existen unos períodos mínimos de cotización exigibles según la edad 

de la beneficiaria:  

-Mujeres con menos de 21 años no se exige periodo mínimo.  

-Entre 21 y 26 años se exige 90 días en los últimos 7 años o 180 días a lo largo de su 

vida.  

-Más de 26 años se exige haber cotizado 180 días en los últimos 7 años o 365 días en 

toda su vida.  

 

La cuantía será el 100 % del IPREM (A 2015: 17,75 euros/día, 532,51 euros/mes) por 

regla general. Si el trabajo es a tiempo parcial se utiliza la última base de cotización.  

 

La duración será de 42 días naturales a contar desde el parto. 

Se incrementará en 14 días naturales, en los casos siguientes: 

o Nacimiento de hijo en una familia numerosa. 

o Nacimiento de hijo en una familia monoparental. 

o Parto múltiple. 

o Si la madre o el hijo están afectados de discapacidad en un grado igual 

o superior al 65%. 
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o Si muere o naciese muerto, la madre cuenta con los 42 días de 

subsidio.  

 

5. Prestación por paternidad 

Es un subsidio que se otorga a los trabajadores y que se recibe de la Seguridad Social 

durante el período de descanso, con motivo del nacimiento/adopción/acogimiento de 

un hijo. La cuantía será  el 100% de la base reguladora correspondiente. 

Puede recibir la prestación tanto aquel que trabaje por cuenta ajena como el autónomo 

y también las personas contratadas para la formación o las que trabajen a tiempo 

parcial.  

Es necesario que:  

-Esté afiliado a la Seguridad Social y en alta en algún régimen del sistema o en 

situación asimilada a la de alta. 

-Que haya cotizado 180 días dentro de los 7 últimos años o bien 360 días a lo largo de 

su vida laboral. 

¿Cómo se gestiona y se paga el subsidio por paternidad? 

El trabajador deberá solicitar el subsidio adjuntando la documentación necesaria en las 

oficinas del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). 

(Si el trabajador está cobrando la prestación por desempleo recibirá el subsidio que le 

corresponda, y una vez extinguido éste se reanudará la prestación por desempleo por 

el tiempo que faltaba por percibir) 

 

6. Prestación por riesgo durante el embarazo  

La cuantía equivale al 100% de la Base Reguladora y durará durante toda la  

suspensión del contrato de la trabajadora.  

La suspensión finalizará cuando se inicie la baja por maternidad o se produzca la 

reincorporación de la mujer a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su 

estado. 

La mujer debe comunicar que está embarazada a los profesionales sanitarios del 

Servicio de Prevención de su empresa. Cuando la adaptación del trabajo no resulte 

posible y así lo certifique el médico del sistema sanitario y tampoco pueda cambiar el 

puesto de trabajo se puede solicitar la prestación.  
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Para solicitar dicha prestación es necesario el informe del médico, una certificación del 

Servicio de Prevención de la Empresa de que las condiciones del puesto de trabajo 

pueden influir negativamente en la salud de la madre o del niño y la declaración por 

parte de la empresa de la inexistencia de puestos de trabajo compatibles con el estado 

de la trabajadora. 

 

7. Riesgo durante la lactancia natural  

La cuantía equivale al 100% de la Base Reguladora. La prestación del subsidio nace el 

día siguiente a la finalización de la baja maternal y finaliza cuando el lactante cumpla 

los 9 meses, salvo que la trabajadora se haya reincorporado con anterioridad a su 

puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación. 

 

8. Prestación por cuidado de menores que se encuentren afectados por 

cáncer o por cualquier otra enfermedad grave. 

La cuantía equivale al 100% de la Base Reguladora de Contingencias Profesionales, y 

en el caso de los autónomos la derivada de contingencias comunes.  

Se reconocerá a uno de los progenitores cuando ambos trabajen y se reduzca su 

jornada como mínimo al 50% para el cuidado del menor a su cargo, que requiera 

ingreso hospitalario de larga duración.  

Se tendrá derecho a partir del mismo día en que dé comienzo la reducción de jornada, 

siempre que la solicitud se formule en el plazo de tres meses desde la fecha en que se 

produjo dicha reducción. Transcurrido dicho plazo, el subsidio tendrá una 

retroactividad máxima de tres meses. 

El subsidio se reconocerá por un periodo inicial de un mes, prorrogable por periodos 

de dos meses cuando subsista la necesidad del cuidado directo, continuo y 

permanente del menor, que se acreditará y, como máximo, hasta que éste cumpla los 

18 años. 

 

9. La prestación no económica por excedencia para el cuidado de cada 

hijo, de menor acogido o de otros familiares. 

Se le reduce el salario en proporción a la parte de la jornada que deja de trabajar. No 

obstante, las cotizaciones realizadas durante: 

-Los dos o tres primeros años de reducción de jornada por cuidado de menor  

-El primer año de reducción de jornada por el cuidado de un familiar 
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-Cotizar el 100% en determinados supuestos de reducción de jornada por el cuidado 

de una persona con discapacidad. 

Computarán incrementadas hasta el 100% de lo que hubiera cotizado a jornada 

completa de cara a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y 

supervivencia, maternidad y paternidad. El trabajador debe reducir su jornada como 

mínimo una octava parte de la jornada diaria y como máximo la mitad. 

Se puede solicitar en todo momento, siempre que: 

-El trabajador, hombre o mujer, tenga la guarda legal y el cuidado directo de un menor 

de doce años. 

-El trabajador, hombre o mujer, tenga la guarda legal y el cuidado directo de una 

persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no realiza una actividad 

retribuida. 

-El trabajador, hombre o mujer, tenga el cuidado directo de un familiar (abuelos de 

ambos cónyuges, nietos, padre, madre, hermanos, cónyuge, hijos, cuñados, suegros) 

y que por su edad, o por haber tenido un accidente o padecer una enfermedad no 

puede valerse por sí mismo y no trabaje. 

 

10. Ayuda por el no abono de la pensión de alimentos en caso de 

separación o divorcio 

Es un anticipo o prestación económica que sirve para adelantar la pensión alimenticia 

(en todo o en parte) a la persona (menor de edad y/o mayor con un grado de 

discapacidad igual o superior al 65%) titular de este derecho (siempre que sean 

reconocidas, mediante resolución judicial o convenio judicialmente aprobado, por un 

Tribunal español)  

La cuantía del anticipo por cada persona beneficiaria es de 100 euros mensuales, 

excepto que por resolución judicial haya reconocido un importe menor. El anticipo se 

abonara por un período máximo de 18 meses y lo percibe la persona que ostente la 

guarda y custodia de la persona beneficiaria 

 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de los anticipos del Fondo? 

Los españoles, y nacionales de Estados miembros de la Unión Europea residentes en 

España, menores de edad (o mayores con un grado de discapacidad superior al 65%) 

que sean titulares de una pensión alimenticia impagada, y formen parte de una unidad 

familiar cuyos ingresos  no superen cierto límite. 
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Los nacionales de otros Estados pueden ser beneficiarios, cumpliendo las mismas 

condiciones, si residen legalmente en España y el Estado de su nacionalidad reconoce 

anticipos análogos a los españoles en su territorio.  

El anticipo se extingue en caso de: 

•Cumplir el beneficiario 18 años de edad. 

•Percepción de 18 mensualidades. 

•Resolución judicial que así lo determine. 

•Cumplimiento forzoso o voluntario del obligado al pago. 

•Fallecimiento del obligado al pago o de la persona beneficiaria. 

•Superación del límite de recursos económicos por alteración de los ingresos de la 

unidad familiar 

 

11. En el caso de hijas o hijos discapacitadas y discapacitados. 

Es la asignación económica que se entrega para cubrir una situación de necesidad o 

una de exceso de gastos por las que pasan algunas familias cuando tienen hijos con 

discapacidad. Los hijos/as deben: 

-Tener el reconocimiento legal de la o de las discapacidades.  

-Vivir con el beneficiario de la ayuda. 

-Depender económicamente del beneficiario/a.  

-Además, deberán tener la condición de residente en España o encontrarse en 

situación de residencia temporal por acreditar el derecho a reagruparse con el 

beneficiario residente en España.  

-Para mayores de 18 años tienen que haber reconocido el 65% o más para tener 

derecho esta prestación. 

La cuantía para el 2014 fue: 

-Si es menor de 18 años y con discapacidad igual o superior al 33%: 1.000 euros/año 

(500 euros semestrales). 

-4.390, 80 € al año por hijo, en el caso de que éste sea mayor de 18 años y tenga una 

discapacidad en grado igual o superior al 65%. Es decir, 365,90 € mensuales. 

-6.586,80 € al año por hijo, en el caso de que éste sea mayor de 18 años, tenga una 

discapacidad en grado igual o superior al 75%, y necesite la ayuda de otra persona 

para realizar los actos más esenciales de la vida. Es decir, al mes 548,90 €. 
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No hay límite de ingresos. Pueden pedir y recibir esta asignación aquellos progenitores 

que sean residentes en España, tanto si son españoles como extranjeros. La ayuda 

sólo corresponderá a uno de los dos progenitores.  

 

Es incompatible: 

• Con la pensión de jubilación o invalidez en la modalidad no contributiva. 

• Con las pensiones asistenciales. 

• Con los subsidios de garantía de ingresos mínimos o por ayuda de tercera 

persona, establecidos en la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI). 

• Con prestaciones análogas establecidas en los restantes sistemas públicos de 

protección social. 

En el caso de que se tenga derecho a las dos tiene que elegirse entre una y otra. 

 

12. Prestación económica por hijo a cargo.  

Es una prestación familiar no contributiva que se reconoce por cada hijo a cargo, 

menor de 18 años o mayor afectado por una discapacidad igual o superior al 65%.   

 

El derecho a esta prestación se inicia, una vez presentada la solicitud, el día uno, tres 

meses más tarde y finaliza cuando se produzcan variaciones que provoquen la 

extinción del derecho pero no se hará efectivo hasta que no llegue el último día del 

trimestre natural en que se haya producido esa variación.  

 

Beneficiarios:  

Los que cumplan los siguientes requisitos: 

• Que sean residentes en España, tanto españoles como extranjeros. 

• Que no tengan derecho, ninguno de ellos, a otras prestaciones de la misma 

naturaleza. 

• Los/as menores huérfanos/as de padre y madre, que tengan unos ingresos, incluida 

la pensión de orfandad, inferiores al límite establecido 

• Los/as menores abandonados/as (que no estén en acogimiento familiar) que tengan 

unos ingresos inferiores al límite establecido.  

 

La ayuda se puede solicitar cuando los ingresos de la unidad familiar no superen la 

cantidad que cada año se establece por ley y cuando la unidad familiar tiene a su 
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cargo a dos o más hijos, los ingresos de la unidad familiar pueden ser superiores a lo 

que la ley dice si no superan además un límite máximo de ingresos.  

 

¿Qué significa tener un hijo menor a cargo? 

Significa que se tienen hijos:  

-Menores de 18 años. 

-Que viven con los beneficiarios, no siendo necesario que los hijos sean comunes. 

-Que dependen económicamente de ellos, bien porque no trabajan, bien porque 

trabajan pero no ganan en un año más del 100% del Salario Mínimo Interprofesional. 

-Que residen en España o se encuentran en situación de residencia temporal por 

acreditar el derecho a reagruparse con la unidad familiar que reside en España. 

 

La asignación sólo la podrá percibir uno de los dos progenitores. Es incompatible con 

ayudas parecidas que dan otras instituciones públicas de protección social. En caso de 

que se tenga derecho a las dos, se tiene que elegir entre una u otra. 

 

La cuantía para el año 2014 fue:  

De 291 € al año por hijo a cargo.  

 

13. Deducción por maternidad para mujeres trabajadoras con hijas o hijos 

menores de 3 años 

Deducción dirigida a mujeres con hijas o hijos menores de 3 años, que realicen una 

actividad por cuenta ajena o propia, que estén dadas de alta en régimen de Seguridad 

Social o Mutualidad correspondiente. La deducción por maternidad será de hasta 

1.200 euros anuales por hija/o y puede hacerse efectiva de dos formas: 

• percibiendo de forma anticipada mediante transferencia bancaria, 100 euros al 

mes por hija o hijo a cargo hasta que cumpla los tres años de edad. 

• aplicando una deducción de 1200 euros en la declaración del IRPF. 

 

En caso de fallecimiento de la madre o cuando la guarda y custodia se atribuya de 

forma exclusiva al padre o, en su caso, a un tutor, éste tendrá derecho a practicar la 

deducción pendiente.  

 

14. Tarifa eléctrica reducida o bono social 
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Es una bonificación en la factura eléctrica para los consumidores domésticos más 

vulnerables. Deberán solicitarse a su comercializadora. 

Podrán acogerse cuatro colectivos: 

-Las personas que tengan contratada una potencia menor a 3Kw en su primera 

vivienda 

- Cualquier persona perceptora de una pensión mínima 

- Hogares con todos sus miembros en paro 

- Familias numerosas 

3. ÁMBITO AUTONÓMICO 

Deducciones en la Comunidad Valenciana 

• Por realización de labores no remuneradas en el hogar, por uno de los 

cónyuges.  

• Por custodia de hijos menores de 3 años, en guarderías y centros de primer 

ciclo de educación infantil.  

• Por familia numerosa.  

• Por nacimiento o adopción de hijos.  

• Por nacimiento o adopción múltiples.  

• Por nacimiento o adopción de hijos discapacitados.  

• Por ascendientes mayores de 75 años o mayores de 65 discapacitados.  

• Por contribuyentes con 2 o más descendientes.  

• Para contribuyentes discapacitados de edad igual o superior a 65 años.  

• Por percepción de ayudas a la maternidad.  

• Por conciliación del trabajo con la vida familiar.  

• Por adquisición de material escolar. 

 

Hay que tener en cuenta que existen las becas y ayudas en relación con la educación: 

matrículas, comedor escolar…  

 

Ayudas gestionadas por la Generalitat:  

• Pensiones no contributivas (mayores de 18 años con minusvalía o enfermedad 

crónica y >65 años) 

• Renta Garantizada de Ciudadanía (Punto 4. ÁMBITO LOCAL) 

• Ayudas de Emergencia Social (Punto 4. ÁMBITO LOCAL)  
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• Pensiones asistenciales (FAS) (a extinguir, >18 años con enfermedad y + de 

65)  

• Prestaciones sociales y económicas (LISMI) (discapacidad)  

 

Para + información visitar la página: http://www.gva.es  � Inicio / Ciudadanos / Quiero 

información sobre familia / Ayudas y subvenciones 

 

4. ÁMBITO LOCAL 

Información y solicitudes en Centros Sociales, según corresponda por lugar de 

residencia. (Punto IV Recursos específicos- Apartado 3-Centros sociales).  

Modalidades: 

� RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 

Prestación económica de derecho y carácter universal, vinculada al 

compromiso de los destinatarios de promover de modo activo su inserción 

socio-laboral y destinada a las personas que carezcan de recursos 

suficientes para mantener un adecuado bienestar personal y familiar. 

� AYUDAS COMPLEMENTARIAS / PRESTACIONES 

EXTRAORDINARIAS 

Prestaciones de carácter no periódico, destinadas a paliar o resolver por sí 

mismas o junto otros recursos, contingencias ordinarias o extraordinarias 

que presenten personas o familias y que deban ser atendidas con 

inmediatez o porque así lo aconseje el Plan de Intervención. 

Tipología: 

� Gastos para el acceso, disfrute y/o mantenimiento de la vivienda 

o alojamiento habitual. 

� Gastos relativos a necesidades primarias. 

� Gastos en los que concurran circunstancias excepcionales. 

� PEI - Prestaciones económicas individualizadas  

Ayudas económicas dirigidas a personas individuales o núcleos de 

convivencia, para remediar una situación gravemente deteriorada, de 

necesidad o con graves problemas específicos que afectan a su autonomía 

personal, social y económica y que no puedan resolver con medios 

económicos propios.   
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Se encuentran reguladas por orden anual de la Conselleria de Bienestar 

Social. 

Ayudas de Emergencia en sus distintas modalidades: 

� Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual. 

� Gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de 

grave o urgente necesidad social y que se consideren de interés 

para la atención de personas con importante problemática. 

� Gastos destinados a cubrir necesidades básicas familiares. 

Ayudas para discapacitados (menores de 60 años) con calificación de 

Minusvalía: 

o Desarrollo personal: eliminación de barreras 

arquitectónicas en la vivienda o del edificio, ayudas para 

transporte y desplazamiento y ayudas técnicas. 

o Ayudas Complementarias para la Atención Especializada 
(estancia en Centro) para personas con discapacidad / 
enfermedad mental crónica y características o 
necesidades especiales. 

 

+ info: http://www.alicante.es/accionsocial/home.html  

Servicios municipales - Acción Social – Programas- Emergencia Social 

 

Contacto:  

Concejalía de Acción Social 

• Dirección: Avda. de la Constitución, 1- 03002 Alicante (Antigua Casa de 

Socorro) 

• Tfno.: 96 514 94 17/14 

• Fax: 96 514 94 46/47 

• E-mail: accionsocial@alicante-ayto.es 

• "Cita Previa” para Personas Sordas (Enviar un correo electrónico a la 

dirección: citaservsoc.personasordas@alicante-ayto.es, indicando el domicilio y 

el tipo de demanda). 

 

5. NUEVAS AYUDAS 2015 

� Los contribuyentes que ganen menos de 12.000 euros anuales no sufrirán 

ningún tipo de retención y estarán exentos de tributar por IRPF.  
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� La ayuda antes dirigida a mujeres con hijos de 3 años o menos se amplía a 

familias numerosas o con descendientes o ascendientes con discapacidad:  

Los contribuyentes con cargas familiares podrán solicitar las ayudas del nuevo 

IRPF y, además de cambiar las cuantías, dichas ayudas se podrán cobrar de 

forma mensual. Las deducciones serán de 1.200 euros anuales por cada 

descendiente o ascendiente con discapacidad y por familia numerosa, y 

los 2.400 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial. En 

términos mensuales serán 100 y 200 euros, respectivamente. 

Las ayudas se podrán solicitar a partir del 7 de enero, a través de la página web de 

la Agencia Tributaria. La solicitud también se podrá formalizar a partir de esa fecha en 

el teléfono 901 200 345 

 

Para + info consultar la página de AGENCIA TRIBUTARIA  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayu

da/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_143/Informacion_general/E

squema_de_la_deduccion.shtml 

 

6. FAMILIAS NUMEROSAS Y MONOPARENTALES 

Familia monoparental 

Las familias monoparentales son aquellas que están integradas por una persona 

adulta sola con uno o más hijos a cargo. La situación de monoparentalidad puede 

derivarse de realidades muy diferentes, como son el fallecimiento del otro progenitor, 

la ruptura conyugal o de pareja y también tiene que ver en muchos casos con una 

elección individual, la decisión de asumir una maternidad o paternidad al margen de 

cualquier convivencia estable.  

• Pensión de viudedad  

Se concede al cónyuge superviviente (cuando haya hijos/as comunes o bien si el 

matrimonio se hubiera celebrado al menos un año antes del fallecimiento).  

• Prestación temporal de viudedad  

Será persona beneficiaria el cónyuge superviviente, cuando no pueda acceder a la 

pensión de viudedad por no acreditar que su matrimonio ha tenido una duración de 1 

año o, por la inexistencia de hijos/as comunes, siempre que reúna el resto de 

requisitos generales exigidos (alta y cotización).  
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La cuantía de la prestación es igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera 

correspondido y con una duración de 2 años.  

• Pensión de orfandad  

Serán beneficiarios los/as hijos/as del causante, los/as hijos/as del cónyuge 

superviviente (si cumplen ciertos requisitos).  

• Otras prestaciones por muerte y supervivencia 

Pueden concederse, según los casos, pensión o subsidio en favor de familiares 

(distintos de cónyuge e hijos), el auxilio por defunción e indemnizaciones por accidente 

de trabajo y enfermedad profesional. 

• Bonificación del 45% de las cuotas a la seguridad social por la contratación de 

cuidadores familiares en familias numerosas monoparentales 

• Beneficios en el IRPF 

 

Familia numerosa 

Beneficios, contacto, qué es el carné, quién tiene derecho… (ANEXO 2) 

 

7. AYUDAS PARA EL DESEMPLEO 
¿En qué situación te encuentras? 

Quiero cobrar el paro 

• He trabajado más de 1 año 

• He trabajado menos de 1 año 

• Me he visto afectado por un ERE 

• Estoy en situación de maternidad 

• Estoy de baja por incapacidad temporal 

• Soy trabajador del campo 

• Soy emigrante retornado 

• Deseo regresar a mi país 

• Soy víctima de violencia de género o doméstica (RAI para desempleadas) 

• He salido de prisión 

• He mejorado de una incapacidad 

Estoy cobrando el paro y... 

• He encontrado trabajo a tiempo completo 

• He encontrado trabajo a tiempo parcial 

• He encontrado trabajo como autónomo 
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• Me voy a jubilar 

• Estoy de baja por incapacidad temporal 

• Me traslado al extranjero 

• Estoy en situación de maternidad 

He dejado de cobrar el paro…  

• No tengo prestación contributiva ni subsidio (RAI) 

• Tengo cargas familiares. Subsidio desempleo 

• Tengo más de 45 años y no tengo cargas familiares 

• Tengo más de 55 años 

• Tengo derecho al PREPARA 

• Si he agotado todas las vías 

 

Para información acerca de todas estas situaciones visitar la página oficial del Servicio 

Público de Empleo: http://www.sepe.es/  - Apartado – Personas -->  Prestaciones. 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/distributiva_prestaciones.html 

 

8.  LUGARES DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Tfno.: 900.503.055 

 

Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Teléfono: 901.166.565 

http://www.seg-social.es 

 

En las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la localidad donde 

reside la unidad familiar, acompañando la solicitud de la documentación necesaria. 

INSS: 901 16 65 65  

 

Centro de atención e información de la Seguridad Social- Oficinas de la 
seguridad Social (CAISS) Alicante 
 
C/ Mayor, 3 
Barrio / Zona: Rambla 
03002 ALICANTE 
Teléfono: 96 5233300 / 96 5233301  
Fax.  96 5233304  

CITA PREVIA – Teléfono(s): 901 106570 / 96 5903246  
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C/ Doctor Ayela, 28 
Barrio / Zona: Pla-Carolinas 
03013 ALICANTE  
Teléfono: 96 5205909 / 96 5205910   
Fax: 96 5143756  
CITA PREVIA – Teléfono(s): 901 106570 / 96 5903246  

 

AGENCIA TRIBUTARIA  

El horario de atención al público en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia 

Tributaria será, con carácter general, de 9 a 14 horas.  

 

ASAFAN – Asociación de familias numerosas  

Calle García Andreu, 4 - 03007  (Cerca de la Avenida aguilera) 

Horario: Mañanas de 9,30 a 13,30 de Lunes a Viernes. Lunes por la tarde de 16.30 a 

20.30  

Teléfono: 965 143 274 

 

Página familias numerosas Alicante http://www.asafan.org/ 

Página familias numerosas Valencia http://www.avafam.com/   

 

DATOS DE INTERÉS:   

MENSUAL 

SMI: 648,60 € 

IPREM: 532,51 € 

 

ANUAL 

SMI: 9.080,40 € (14 pagas) 

IPREM: 6.390,13 € 
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III. ITINERARIO DESDE 

EL ÁMBITO 

SOCIOSANITARIO 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Centro de Salud constituye la estructura física y funcional en el que el Equipo de 

Atención Primaria desarrolla la mayor parte de sus actividades y es la institución 

sanitaria más accesible para la población. Esto convierte al centro de salud en un lugar 

idóneo en el que realizar la captación, valoración y seguimiento del embarazo, parto y 

postparto.  

 

Todos los centros de salud están compuestos por un equipo de atención primaria 

formados por: médicos, matrona, enfermeros y trabajadora social.  

En Alicante, todos los centros de salud tienen como hospital de referencia el General 

de Alicante, con la colaboración del de San Vicente  

 

PROGRAMAS DE SALUD  

En todos los centros de salud existen tres programas de atención sociosanitaria: 

• Programa de atención a la mujer: dentro del cual está el programa de 

“Embarazada, parto y postparto”  

• Programa de atención al adulto.  

• Programa del niño sano.  

 

También existe un programa trasversal a todos llamado “Educación para la salud”.  

 

Por otra parte, dependiendo de cada centro de salud se establecen otros programas, 

normalmente dependiendo de las características y peculiaridades de la zona a la que 

atiende.  

A continuación, vamos a hacer una mención especial a un programa en concreto de 

dos de los centros de salud de la zona norte de Alicante. El motivo se debe a que 

dichos programas son específicos para los y las inmigrantes cuyos objetivos son de 

gran interés para la función de esta guía.  

 

El centro de Salud de Ciudad Jardín y el de Lo Morant tienen un programa específico 

para los y las inmigrantes, el cual está dentro del programa nombrado anteriormente 

“educación para la salud”. En este programa se oferta, dentro de la preparación al 

parto, dos grupos: uno abierto tanto a madres españolas como de otras 

nacionalidades y sus parejas y otro específico de mujeres árabes únicamente (dado el 
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alto porcentaje de esta población atendida aquí). Este último se da gracias a un 

convenio con la Asociación Médicos Mundi. Por lo que cuentan con dos 

mediadores/as que también empezarán a trabajar una vez por semana en el hospital 

de Alicante en la unidad de enfermedades infecciosas. Estos dos centros son los 

únicos en toda Alicante que cuentan con un mediador.  (ANEXO 1)  

 
2. MIS DERECHOS A LA SANIDAD COMO INMIGRANTE  
2.1  A TENER EN CUENTA 

• Según el RD, toda persona tiene derecho a la Asistencia Sanitaria de 

Urgencias por enfermedad grave o accidente, hasta alta médica. 

• La inclusión en el Programa Valenciano de Protección de la Salud tiene la 

duración de un año y se ha de solicitar la renovación uno o dos meses antes de 

que caduque. 

• Evita Firmar el compromiso de pago o escribe “NO CONFORME”  

• Si te llega una factura por atención de Urgencia, antes de pagarla infórmate en 

alguna de las entidades por si se pudiera reclamar. 

 

2.2 ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA TARJETA SANITARIA?  

• Extranjeros/as con permiso de residencia (dirigirse al INSS) 

• Extranjeros/as sin permiso de residencia que requieran asistencia en: 

-EMBARAZO, PARTO Y POSTPARTO 

- Sean MENORES de 18 años en las mismas condiciones que los españoles 

- Sean Solicitantes de Asilo o Víctimas de Trata 

(Dirigirse a la Unidad de Trabajo Social del Centro de Salud) 

 

TODA PERSONA tiene derecho a la Asistencia Sanitaria de URGENCIAS por 

enfermedad grave o accidente, hasta alta médica. 

 

2.3 PROGRAMA VALENCIANO DE PROTECCIÓN A LA SALUD 

(Si no cumples con los requisitos anteriores puedes solicitar la inclusión en este 

programa) 

Necesitas: 

-Ser Extranjero/a sin permiso de residencia y trabajo 

-Ser mayor de edad. 
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-Estar empadronado en la Comunidad Valenciana un año ininterrumpidamente.  

-No superar el límite de ingresos por unidad familiar  

 

NO SERÁ NECESARIO el requisito del último año de empadronamiento para 

enfermedades de declaración obligatoria, infecto contagiosas o mentales. 

 

2.4 LA MUJER EMBARAZADA 

El Real Decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud modifica la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud añadiendo el artículo 3 que dispone lo siguiente: 

“Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España recibirán 

asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:  

b) De asistencia al embarazo, parto y postparto” 

 

Por ello, toda mujer embarazada debe ser atendida SIEMPRE al solicitar por 

cualquier profesional sanitario (matrona, personal médico, enfermería) o de trabajo 

social sea por un problema de salud urgente o no urgente, en Centro de Atención 

Primaria o en Hospital.  

Además la mujer embarazada tendrá derecho a obtener la tarjeta sanitaria durante el 

embarazo, parto y postparto y para ello deberá remitirse a la trabajadora social de su 

centro de salud y tramitar “El Protocolo para el reconocimiento del derecho a la 

asistencia sanitaria a las mujeres embarazadas extranjeras” que requerirá un 

informe extendido por el Centro Sanitario de la Conselleria de Sanitat que indique la 

situación de embarazo y fecha probable del parto. 

(Para pedir la tarjeta sanitaria de embarazada has de llevar mínimo 3 meses 

empadronada) 

 

Para MÁS INFORMACIÓN pedir cita con la unidad de trabajo social del centro de 

salud u hospital. 

 

3. ITINERARIO 
 
3.1 EMBARAZO 
 
 
1º ACCESO A LA SANIDAD 
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Antes de poder iniciar el seguimiento del equipo de salud y entrar en el programa de 

atención a la mujer “Embarazo, parto y postparto” se debe obtener la tarjeta sanitaria, 

de no ser así sólo podrá ser atendida de urgencia.  

 

Si se tiene toda la documentación en regla y por lo tanto la tarjeta sanitaria, tendrá los 

mismos derechos que cualquier otra mujer, pero en caso de estar en situación 

irregular, para poder tener la tarjeta sanitaria, se ha de haber estado mínimo 3 meses 

empadronada. Si no se está embarazada mínimo un año. (Para más información 

consultar el apartado “Mis derechos a la sanidad como inmigrante”)  

 

En cualquier caso, es conveniente que las mujeres inmigrantes (y no inmigrantes) que 

se encuentren algo desorientadas, por la dificultad en el idioma, el desconocimiento 

del funcionamiento de la sanidad o cualquier otra causa asista a la trabajadora social 

del centro de salud, quien acompañará a la mujer en todo el proceso, informará acerca 

de prestaciones y ayudas, y se coordinará con el resto del equipo médico  para una 

atención más integral.  

 

¿Cómo solicitar la atención sanitaria? 

Deberás dirigirte al Centro de Atención Primaria correspondiente a tu domicilio, con el 

alta del empadronamiento y un documento personal para que te identifiquen. Después 

te expedirán la tarjeta sanitaria individual que te acreditará como usuario del Sistema 

Nacional de Salud y por último se te asignará un médico de cabecera y la tarjeta será 

solicitada cada vez que utilices la prestación.  

 

2º PREPARACIÓN AL PARTO  

Una vez la mujer ya tiene el acceso regulado comenzará su paso por todos los 

profesionales de la salud convenientes para conseguir la atención completa y asegurar 

el bienestar físico y mental tanto a la madre como al bebé. 

Este seguimiento comenzará por la preparación al parto, recurso esencial para la 

resolución de dudas, afrontar la situación, compartir emociones, informarse sobre los 

controles y el procedimiento a seguir hasta el parto.  

¿Cuándo se inicia? 

Se plantea a partir de la semana 28 de gestación (sexto mes), pero es conveniente 

realizar una sesión anticipada en el primer trimestre de embarazo.  
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Los cursos se estructurarán en dos tipos de sesiones, unas de contenido teórico y 

otras destinadas a la preparación física de la gestante.  

Cada una de estas actividades tendrá una dedicación semanal de al menos una hora, 

debiendo de existir una oferta horaria en el centro de salud de mañana y tarde que 

permita elegir a la mujer el horario que mejor se adapte a sus situación familiar y 

laboral.  

¿Dónde se realizan? 

En el centro de salud correspondiente a tu zona. (Recuerda que en el centro de salud 

de Ciudad Jardín existen grupos de preparación al parto exclusivos para mujeres 

árabes, a los que se puede seguir asistiendo incluso una vez dado a luz).  

 

3º SEGUIMIENTO  

La matrona será la principal responsable del seguimiento del estado de salud durante 

todo el embarazo y el puerperio, normalmente junto con el tocólogo. Ella se 

encargará de abrir la Historia de Salud (si no tuviera) y cumplimentar la CARTILLA 

MATERNAL en cada consulta con los datos más relevantes. Afortunadamente, en los 

últimos años se ha evolucionado bastante respecto la atención a la maternidad en el 

momento del parto (aún con la necesidad de seguir mejorando en muchos aspectos) 

ya que actualmente, en las cartillas maternales de la Generalitat, existe un “plan de 

parto” donde se recogen las preferencias de la mujer en cuanto a: periodo de 

dilatación, periodo expulsivo, atención al bebé y el proceso del parto y el nacimiento.   

También será la encargada de valorar el riesgo obstétrico. El seguimiento del 

embarazo lo realizará la matrona siempre que sea de bajo y medio riesgo (0 ó 1). En 

caso de ser un embarazo de alto riesgo (2), la matrona enviará una carta al hospital 

donde valorarán si se ha de derivar a los especialistas del hospital y cuando el riesgo 

es muy alto (3) se derivará directamente al hospital.   

 

Además la matrona realizará la educación maternal y la preparación al parto y derivará 

a los distintos niveles de asistencia según los protocolos establecidos colaborando con 

el resto de profesionales socio-sanitarios.  

 

4º CONTROLES  

Este es un resumen de los controles principales que deberán realizarse durante la 

gestación y posparto inmediato.  

• Examen inicial: lo antes posible, antes de las 8 semanas 
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• Cada 4 semanas entre la semana 8 y la 32 
• Cada 2 semanas entre la semana 32 y la 36 
• Cada semana hasta finalizar el embarazo 
• Visita postnatal a los 7-10 días del parto 
 

Cuando la captación de la mujer embaraza se hace de manera precoz no se hacen 

nunca menos de 3 ecografías, las cuales se realizan en el centro de especialidades de 

Babel.  

La primera ecografía se realiza en la semana 12, la segunda en la 20 y la última en la 

34 (aproximadamente). 

 

3.2 PARTO Y NACIMIENTO 

 

1º PLAN DE PARTO  

Se aconseja a la mujer embarazada que recabe toda la información posible respecto al 

momento del embarazo para así tener una mayor capacidad de decisión y 

participación activa, aunque si lleva un seguimiento con la matrona ella le brindará 

toda la información necesaria (existen muchas guías de embarazo que pueden servir 

de ayuda, encontrarás dos ejemplos en el apartado  “IV RECURSOS ESPECÍFICOS” 

punto 4 Guías en el embarazo, parto y puerperio.) 

 

A pesar de haber avanzado en cuanto a favorecer la autodeterminación de la madre, 

no se asegura que en todos los casos la matrona encargada de asistir a la madre en el 

momento del parto vaya a prestarle atención al plan de parto de la cartilla maternal. 

La manera de averiguar las preferencias de la madre puede variar según el profesional 

que le atienda, aunque la más común es preguntando (por los posibles cambios de 

opinión de la mujer), leyéndolo o quizás no lo tengan en cuenta (aunque no es lo 

frecuente), ya que todo esto depende de cada persona, circunstancias y/o protocolos. 

Por ello, se recomienda en cualquier caso, asegurarse de que sus decisiones y 

preferencias sean escuchadas por los profesionales y se solicite o se les explique 

aquello que considere importante la mujer. Los profesionales intentarán cumplir sus 

exigencias siempre y cuando sea posible.  

 

Tampoco se recogen las necesidades especiales por motivos de cultura o idioma, 

aunque nos consta que sí suelen hacer lo posible por satisfacer ciertas costumbres 

(por ejemplo que los profesionales que atienden sean sólo mujeres).  
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Sí disponen de intérpretes en prácticas todas las mañanas pero no de todos los 

idiomas, aunque si la mujer o el familiar acompañante habla inglés o francés, 

normalmente no tendrá problema de comunicación en el hospital de Alicante. De todas 

formas se recomienda que si no se domina muy bien el idioma, se vaya acompañada 

de una persona que pueda hacer de traductor y así se facilite la comunicación entre 

los profesionales y la madre.   

También existen, en el hospital, ciertos folletos explicativos en varios idiomas: chino, 

árabe, rumano…  

 

2º INGRESO EN EL HOSPITAL 

Cuando todo parece indicar que el momento del parto ha llegado y es el momento de 

acudir al hospital será, usualmente, la/el ginecólogo la que valore si, en efecto, es el 

momento de ingresar para dar a luz.  

 

Aunque se recomienda que el personal en el parto debiera ser el mismo que el del 

seguimiento del embarazo, desafortunadamente no ocurre así en el sistema sanitario 

de la ciudad de Alicante. Por lo general, la comunicación que hay entre la matrona que 

sigue el embarazo y la matrona que atiende en el parto se realiza a través de la cartilla 

maternal, y en escasas ocasiones a través de otros medios (teléfono, correo…).  

 

Generalmente, los profesionales que atienden en un parto natural y sin 

complicaciones son: la o las matronas principalmente, y más tarde las enfermeras 

(también auxiliares), las pediatras y las ginecólogas que realizarán los controles y 

valoraciones oportunas del estado de salud tanto de la madre como del bebé. También 

tienen presencia las anestesiólogas en caso de administrar la epidural. Cuando hay 

complicaciones en el parto, y por ejemplo se ha de realizar cesárea habrán uno o dos 

ginecólogos, o a veces el cirujano y el ginecólogo cuando no es posible que hayan dos 

ginecólogos.  

 

3º PARTO 

En cuanto a las intervenciones siempre se intenta que las decisiones escritas en el 

plan de parto se lleven a cabo, por lo que en la administración de la oxitocina, la 

episiotomía, el rasurado del vello o el enema prime siempre la decisión de la mujer y 

únicamente se haga si es realmente necesario. Además, actualmente dejan elegir las 

posturas para mayor comodidad de la mujer.  
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En cuanto a los analgésicos, el más generalizado es la conocida epidural, que es 

administrada (si se decide) una vez la mujer es trasladada de la habitación donde está 

dilatando al paritorio.  

Durante la dilatación, es posible darse una ducha de agua caliente, (en el hospital de 

Alicante no disponen de bañeras), hacer ejercicios para la pelvis con la pelota, 

realización de masajes… Y una vez en el paritorio si no se ha querido la epidural te 

pueden ofrecer otros farmacológicos.  

 

4º NACIMIENTO 

Si se desea que el cordón umbilical sea cortado por el/la acompañante de la mujer 

ha de ser solicitado antes de que nazca el bebé, ya que suele cortarlo directamente la 

matrona/matrón.  

 

La vitamina K, que tiene la función de prevenir hemorragias es administrada siempre, 

y por vía intramuscular. Aunque existe la opción de administrarla por vía oral, no existe 

esa posibilidad en el hospital de Alicante.  

 

En contra de lo que se solía hacer antiguamente, ahora, el baño del bebé se hace 

unos dos días después del nacimiento, antes de que se les de el alta. Normalmente lo 

baña la madre o alguien de la familia, y si son primerizas y no saben, se les enseña en 

el mismo hospital. Si se prefiere o las circunstancias lo requieren puede también ser 

bañado por algún profesional como la enfermera.  

 

En teoría, si al bebé hay que trasladarlo a la UCI, se debería proporcionar un 

alojamiento continuo a la madre y el bebé, aunque en la realidad es más complicado, y 

no suele ser posible. No obstante, cuando le dan el alta a la madre, se le permite 

visitar a su hijo/a siempre que ésta lo desee.  

 

Por último, hay un programa llamado “Programa Canguro”  que consiste en poner piel 

con piel a la madre y a su bebé lo antes posible, puesto que se ha demostrado que es 

En el hospital de Alicante, en la planta baja, los anestesiólogos dan una charla 

todos los jueves por la mañana (10:45) acerca de la epidural, a la cual acceden 

las mujeres embarazadas a través de la petición a su matrona. 
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muy beneficioso para la salud del pequeño/a, y que se suele poner, siempre que es 

posible, en práctica.  

 
3.3 PUERPERIO  

Tras el alta de la maternidad, es necesario ponerse en contacto con la matrona para 

que realice el seguimiento de recuperación. Es recomendable que esta visita puerperal 

se lleve a cabo preferentemente dentro de la primera semana tras el parto. 

En la mayoría de los centros de salud de atención primaria se ofertan distintas 

actividades de apoyo a las mujeres en esta nueva etapa de su vida, tanto para la 

recuperación física y emocional como para facilitar la adquisición de nuevas 

habilidades en la crianza del bebé (lactancia, estimulación del bebé y masaje infantil). 

Se puede pedir información de los talleres que se realizan en el centro de salud.  

  
 1º PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Los centros de salud cuentan con unas Unidades de apoyo: Unidad de Salud Mental; 

Unidad de Conductas Adictivas; Unidad de Odontología Preventiva; Unidad Básica de 

Rehabilitación y Unidad de Salud Sexual y Reproductiva dentro de esta última es 

donde se encuentran los centros de planificación familiar. En Alicante hay cinco que 

atienden según la zona geográfica.  

 

CSSyR Zonas que atiende 
Dirección y número de 

teléfono 

Campoamor 

Campoamor 

Lo Morant 

Los Ángeles 

Ciudad Jardín 

Villa Franqueza 

Plaza De América, 4  

965 93 64 21 // 965 93 64 

20 

 

Centro Familiar I- San 

Blas 

San Gabriel 

Florida/Babel 

San Blas 

Rebolledo 

Monforte del Cid 

C/Maestro Latorre nº 9 

Lunes 14:30 a 20:30 

Resto de semana: 8:30 a 

14:30 

965 91 82 26  

San Vicente San Vicente  

Partida Canastell  s/n  

(San Vicente del Raspeig) 

965 67 89 55 
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Centro Familiar II 

Sta. Faz Ayuntamiento 

Juan XXIII 

Consultorio Calle Gerona 

Cabo Huertas  

Consultorio Av. Bruselas 

C/Capitán Segarra, 30  

965 91 96 40 / 41 / 42 

Lunes a viernes 8:00 a 

21:00 

Antiguo Hospital 

Provincial- Centro 

Familiar III 

-------- 

C/Doctor Hermanos López 

de Osaba 

965 142 965 

 

Los profesionales de los centros de planificación familiar (ginecólogos, sexólogos...) se 

encargarán de brindar la información necesaria para la correcta utilización de los 

métodos anticonceptivos a la hora de mantener relaciones sexuales y de asesorar 

sobre cuáles son los más idóneos para cada situación.  

Aunque todo el mundo puede acudir a un centro de planificación familiar, estos 

resultan especialmente útiles para personas inmigrantes sin documentación, ya que 

no se pide la tarjeta de la seguridad social. 

 
2º  PEDIATRA 

Hay que recordar que se debe pedir cita con el equipo pediátrico del centro de salud, 

para que inicien el control y seguimiento del desarrollo del bebé y le realicen los 

controles convenientes.  

 

El pediatra es el médico especializado en el cuidado de las/os niñas/os. Una vez el 

bebé ya tiene la tarjeta sanitaria se le asignará un pediatra que llevará a cabo la 

realización de los exámenes de rutina del recién nacido e informará sobre la cartilla de 

vacunación. Seguramente se le incluya en el programa de Atención al niño sano que 

dura hasta la adolescencia.  

 

También existe el Neonatólogo, pero generalmente se encarga de la Unidad de 

Cuidados Intensivos de Neonatos.  

 
3º MATRONA 

La matrona seguirá presente en esta etapa ya que sigue teniendo un papel muy 

importante. Vigilará el estado físico y anímico de la madre y orientará en torno a la 

lactancia entre otras funciones.   
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La primera cita es justo a la semana del nacimiento del bebé y, la segunda, suele ser 

40 días después del parto si todo va bien.  

 

4º LACTANCIA  

La decisión de la forma en que se dará la leche al bebé, si de manera natural o 

mediante la leche de fórmula, es recomendable que se tome antes de dar a luz. La 

matrona se encargará de proporcionarte la información necesaria acerca de las 

ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones. En cualquier caso, la decisión 

ha de tomarla la madre y siempre ha de ser respetada.  

(En el apartado “IV Recursos específicos- Asociaciones”, podrás encontrar talleres de 

lactancia.)   

 

3.4 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  

1º  BAJA DE MATERNIDAD  

Hay que solicitar el Informe de Maternidad con el DNI/NIE y la Tarjeta Sanitaria de la 

madre en el despacho de las administrativas de Ginecología (3ª planta, de lunes a 

viernes de 12:00 a 14:00), necesario para tramitar el permiso de maternidad.  

Si ya se estaba de baja antes del ingreso se deberá acudir al Médico de Cabecera o 

Mutua (con la que tenga la empresa concertada) para pedir el alta. 

 

Para solicitar la baja laboral, hay que ir al despacho de las administrativas de 

Ginecología (3ª planta, de lunes a viernes de 12:00 a 14:00) y solicitarla con el 

DNI/NIE y Tarjeta Sanitaria. O si se necesita un parte de Confirmación se deberá 

aportar el último parte o la Baja (si no hubiera parte).  

(Ver el apartado “I. Permisos y excedencias”)  

 

2º REGISTRO CIVIL Y PADRÓN MUNICIPAL 

Una vez que el niño ha nacido, no hay que olvidar realizar los trámites administrativos 

para que tenga todos los derechos legales que le corresponden.  El plazo se abre a 

partir de las 24 horas del nacimiento del niño y hay un máximo de ocho días, aunque si 

es justificado se puede prorrogar hasta 30 días. 

En caso de que la pareja esté casada puede ir cualquiera de los progenitores. Si no 

están casados deben ir ambos. Y en el caso de que sólo haya madre o padre, quien 

haya.  

El proceso es el siguiente:  
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- Recoger los impresos de inscripción 

- -Presentarlos con el DNI, NIE o pasaporte de la madre en el 

despacho de las administrativas de Ginecología (3º planta)  

- Recoger dicho impreso al día siguiente ya cumplimentado y 

firmado por la matrona que asistió al parto.  

- Terminar de rellenarlo y acudir al Registro Civil de Benalúa (o el 

que corresponda) para la inscripción en el Libro de Familia.  

En el mismo registro civil se expide el libro de familia (si hay demora, pueden tardar 

unos días).  

Una vez registrado hay que inscribirlo en el padrón municipal, donde habrá que 

aportar el Libro de Familia que incluya al recién nacido.  

 

3º TARJETA SANITARIA PARA EL BEBÉ 

Se debe acudir a la Unidad de Acreditación SIP del Hospital en la Entrada Principal 

(calle Pintor Baeza), mostrador de la planta Baja, con los DNI/NIE y Tarjeta sanitaria 

de la madre y el padre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. Si es posible se debe 

solicitar antes de abandonar el Hospital, ya que es imprescindible para las posteriores 

pruebas metabólicas del bebé.  

 

En caso de que la situación de los padres sea irregular y por lo tanto tampoco tengan 

cartilla sanitaria, al hijo/a se le dará una tarjeta provisional (con una duración 

aproximada de unos meses) en el centro de salud correspondiente tras una valoración 

por las trabajadoras sociales.  

Tanto la tarjeta provisional como la definitiva dan el mismo derecho de acceso a la 

sanidad y las mismas coberturas puesto que todos los menores de edad, 

independientemente de su situación legal, están protegidos por ley.  

 

A continuación hay que incluir al bebé en la cartilla de la Seguridad Social del padre 

o de la madre (en caso de que se tuviera) para lo que hay que dirigirse a las oficinas 

de la Tesorería General de la Seguridad Social y cumplimentar el impreso, llevando 

además el libro de familia y la cartilla del progenitor. Aquí también otorgan la 

prestación económica por hijo nacido (Véase el apartado II. AYUDAS Y 

SUBVENCIONES).  

 

REGISTRO CIVIL   
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Calle Los Doscientos, 3 de lunes a viernes de 9:00 a 13:00h. 

965 93 44 02  

 

PADRÓN MUNICIPAL 

C/ Rafael Terol, 10 - Planta Baja Alicante 

Telf.: 965 92 65 82 

 

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS)  

Zona RENFE.  

Atención telefónica 24 horas: 901 50 20 50  

Alicante: Enriqueta Ortega, 2 

Telf.: 965 987 500 

Fax: 96 5987530 

 

+INFO www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/DetalleInicioTramites.html 

 

4. CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ALICANTE 

CENTRO DE SALUD DE 
SAN VICENTE DEL 
RASPEIG II 
 

Av. ALICANTE, 78 
03690 SAN VICENTE 
DEL 
RASPEIG/SANT VICENT 
DEL RASPEIG 
 

Tel. cita previa 965677370 
Tel. urgencias 965677380 
Tel. del centro 965677371 
 
De lunes a viernes 
00:00h a 07:59h  
08:00h a 20:59h  
21:00h a 23:59h  
 
Festivos 
00:00h a 23:59h  
 
Sábados 
00:00h a 07:59h  
08:00h a 14:59h  
15:00h a 23:59h 

CENTRO DE SALUD DE 
SAN VICENTE DEL 
RASPEIG I 
 

PARTIDA CANASTELL, 
16 
03690 SAN VICENTE 
DEL 
RASPEIG/SANT VICENT 
DEL RASPEIG 

Tel. cita previa 965678950 
Tel. urgencias 965678960 
Tel. del centro 965678951 
 
De lunes a viernes 
00:00h a 07:59h 965677380 
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 08:00h a 20:59h 965678960 
21:00h a 23:59h 965677380 
 
Festivos 
00:00h a 23:59h 965677380 
 
Sábados 
00:00h a 07:59h 965677380 
08:00h a 14:59h 965678960 
15:00h a 23:59h 965677380 

CENTRO DE SALUD DE 
ALICANTE CIUDAD 
JARDIN 
 

DEL CLOT, 2 
03011 
ALICANTE/ALACANT 
 

Tel. cita previa 965918105 
Tel. urgencias 965144000 
Tel. del centro 965918105 
 
 
De lunes a viernes 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 20:59h 965144000 
21:00h a 23:59h 965144000 
 
Festivos 
00:00h a 23:59h 965144000 
 
Sábados 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 14:59h 965144000 
15:00h a 23:59h 965144000 

CENTRO DE SALUD DE 
ALICANTE PARQUE LO 
MORANT 
 

MAESTRO ALONSO, 109 
03010 
ALICANTE/ALACANT 
 

Tel. cita previa 965627870 
Tel. urgencias 965144000 
Tel. del centro 965627871 
 
De lunes a viernes 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 20:59h 965144000 
21:00h a 23:59h 965144000 
 
Festivos  
00:00h a 23:59h 965144000 
 
Sábados 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 14:59h 965144000 
15:00h a 23:59h 965144000 

CENTRO DE SALUD DE 
ALICANTE LOS ANGELES 
 

C/LINARES, 9 
03009 
ALICANTE/ALACANT 
 

Tel. cita previa 965937270 
Tel. urgencias 965144000 
Tel. del centro 965937271 
 
De lunes a viernes 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 20:59h 965144000 
21:00h a 23:59h 965144000 
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Festivos  
00:00h a 23:59h 965144000 
 
Sábados 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 14:59h 965144000 
15:00h a 23:59h 965144000 

CENTRO DE SALUD DE 
ALICANTE FLORIDA 
 

FERNANDO MADROÑAL, 
9-11 
03007 
ALICANTE/ALACANT 
 

Tel. cita previa 965918520 
Tel. urgencias 965144000 
Tel. del centro 965918521 
 
De lunes a viernes 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 20:59h 965144000 
21:00h a 23:59h 965144000 
 
Festivos  
00:00h a 23:59h 965144000 
 
Sábados 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 14:59h 965144000 
15:00h a 23:59h 965144000 

CENTRO DE SALUD DE 
ALICANTE BABEL 
 

FERNANDO MADROÑAL, 
13-15 
03007 
ALICANTE/ALACANT 
 

Tel. cita previa 965918550 
Tel. urgencias 965144000 
 
De lunes a viernes 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 20:59h 965144000 
21:00h a 23:59h 965144000 
 
Festivos  
00:00h a 23:59h 965144000 
 
Sábados 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 14:59h 965144000 
 15:00h a 23:59h 965144000 

CENTRO DE SALUD DE 
CAMPOAMOR 
 

PLAZA DE AMERICA, 4 
03010 
ALICANTE/ALACANT 
 

Tel. cita previa 965936400 
Tel. urgencias 965144000 
Tel. del centro 965936401 
 
De lunes a viernes 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 20:59h 965144000 
21:00h a 23:59h 965144000 
 
Festivos  
00:00h a 23:59h 965144000 
 
Sábados 
00:00h a 07:59h 965144000 
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CONSULTORIO 
AUXILIAR 
DE SAN VICENTE DEL 
RASPEIG COLONIA 
SANTA ISABEL 
 

AVDA. HAYGON, 48 
03690 SAN VICENTE DEL 
RASPEIG/SANT VICENT 
DEL RASPEIG 
 

Tel. cita previa 965932550 
Tel. urgencias 965677380 
Tel. del centro 965932552 
 

08:00h a 14:59h 965144000 
15:00h a 23:59h 965144000 

 

Centro de salud 

CABO HUERTAS 

 

C/ Arpón, S/N 

 

 

965 268 060  

Centro de salud 

HOSPITAL PROVINCIAL 

PLÁ 

 

C/ Doctor Sapena, S/N 
965 210 565  

Centro de salud 

JUAN XXIII 

 

C/ Barítono Paco La Torre, 

S/N 

 

965 184 762 

 

Consultorio local 

PORTUGAL 
C/ Portugal, Nº 13 

 

965 121 843  

Consultorio local 

C.S.I. ALICANTE 

GERONA // Centro 

especialidades Santa Faz  

C/Gerona Nº 24 

 

965 938 167 

// 

965 938 163  

965 138 965  

 

HOSPITAL GENERAL DE 

ALICANTE 

C/Pinto Baeza s/n  
Hospital 

965 937 732 

 

HOSPITAL CLÍNICO SAN 

JUAN 

Ctra. Alicante-Valencia s/n  

KM 332 

Hospital 

965 938 691 

Centro de salud 

HOSPITAL PROVINCIAL 

PLÁ 

 

C/ Doctor Sapena, S/N 
965 210 565  
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CONSULTORIO 
AUXILIAR 
DE ALICANTE LA 
CAÑADA 
 

CARRETERA LA 
ALCORAYA (FRENTE 
FARMACIA), 118 
03699 
ALICANTE/ALACANT 
 

Tel. cita previa 965678950 
Tel. urgencias 965678960 
Tel. del centro 965932530 
 
Lunes a viernes  
00:00h a 07:59h 965677380 
08:00h a 14:59h 965678960 
15:00h a 20:59h 965677380 
21:00h a 23:59h 965677380 
 
Fin de semana 
00:00h a 23:59h 965677380 

CONSULTORIO 
AUXILIAR 
DE ALICANTE 
VILLAFRANQUEZA 
 

CASTELAR, 40 
03112 
ALICANTE/ALACANT 
 

Tel. cita previa 965932565 
Tel. urgencias 965144000 
Tel. del centro 965932567 
 
 

CONSULTORIO 
AUXILIAR 
DE ALICANTE 
REBOLLEDO 
 

PASEO MAYOR, S/N 
03007 
ALICANTE/ALACANT 
 

Tel. cita previa 965918520 
Tel. urgencias 965144000 
Tel. del centro 965932540 
 
Lunes a Viernes 
00:00h a 07:59h 965144000 
08:00h a 14:59h 965144000 
15:00h a 20:59h 965144000 
21:00h a 23:59h 965144000 
 
Fin de semana 
00:00h a 23:59h 965144000 

CONSULTORIO 
AUXILIAR 
DE ALICANTE SAN 
GABRIEL 
 

C/ PEGO S/N, null 
03008 
ALICANTE/ALACANT 
 

Tel. cita previa 965937430 
Tel. urgencias 965144000 
Tel. del centro 965937433 
 

CONSULTORIO 
AUXILIAR 
DE ALICANTE AAIUN 
 

C/ AAIUN, S/N 
03010 
ALICANTE/ALACANT 
 

Tel. cita previa 965933779 
Tel. urgencias 965144000 
Tel. del centro 965933780 
 
 
Todo el día 965144000 
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IV. RECURSOS 

ESPECÍFICOS  
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1. INTRODUCCIÓN 
En este apartado de recursos específicos podremos encontrar distintos apartados 

diferenciados: 

En el punto 2, hemos hecho una selección de las asociaciones de la ciudad de 

Alicante que hemos considerado que pueden ser de interés y servir de ayuda a la 

madre, tanto por sus servicios de apoyo psicológico, informativos, de formación o 

pequeñas ayudas económicas o materiales. Mostramos una lista con el nombre de las 

asociaciones, una forma de contacto y un pequeño resumen de los servicios que se 

ofrecen en cada una.  

En el punto 3, encontrarás el brazo de los Servicios Sociales Generales Municipales 

en forma de los Equipos Sociales de Base donde se desarrollan intervenciones 

psicosociales, programas y servicios dirigidos a toda la población. Estos equipos 

tienen un carácter polivalente, con una serie de funciones como son: informar, 

asesorar y orientar en materia de los servicios sociales; valorar y tramitar 

prestaciones económicas para la cobertura de necesidades básicas o promover 

servicios preventivos entre otras.  

 

A continuación, el punto 4 está dirigido a la educación de los más pequeños y 

pequeñas, donde aparecen las dos guarderías públicas de Alicante y los centros 

juveniles donde los más jóvenes pueden aprovechar su tiempo tanto recibiendo cursos 

de formación como apuntándose a toda clase de actividades (senderismo, excursiones 

culturales, etc.) y, aunque la mayoría no gratuitos sí a precios bastante económicos, 

además también te informan de becas, concursos y ayudas relacionadas con los 

estudios.  
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Para finalizar, el punto 5 ofrece el enlace hacia dos guías de embarazo que pueden 

descargarse y que brindan mucha información de utilidad para las mamás, como 

consejos de higiene o alimentación. Y el punto 6, que recoge números y direcciones 

citados durante la guía y otros tantos de posible interés.  

 

 

 

2. ASOCIACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS 
 

 

 

 

 

 

 

                                     Clases de Español 

 

 

 

 

Formación                     Acomp. laboral  

 

 

 

 

 

                                       F. Específica  

 

 

 

 

 

Cruz Roja 
Asociación Proyecto Cultura y Solidaridad 
Proyecto Paloma  
Centros Formación Personas adultas (centro 
Unamuno)   
EPAS 
Cáritas Tómbola 
Obra social Sta. Luisa- Hijas de la Caridad 
Conferencias (Sociedad San Vicente de Paúl) 

Nova Feina 
Cruz Roja 
Proyecto Paloma  
Infodona  
Aculco  
Proyecto Nicolás 
Cáritas Tómbola 
Camino 
Obra social Sta. Luisa- Hijas de la Caridad 
CDT-Monte Tossal  
Agencia de desarrollo local 
Centro de empleo y formación de la zona 
norte “El tossalet 
Conferencias (SSVP) 

Secretariado Gitano 
Asociación Proyecto Cultura y solidaridad 
Proyecto Paloma  
Aculco 
Médicos del mundo 
Provida 
Camino 
Centros Municipales de formación Adulta 
EPAS 
Obra Social Sta. Luisa- Hijas de la Caridad 
Conferencias (Sociedad San Vicente de Paúl) 
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At. Jurídica 

 

 

 

 

 

 

At. Psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudas en especie 

 

 

 

 

 

 

 

 

At. Residencial  

 

ASTI  
Médicos del mundo 
Proyecto Paloma 
Infodona  
Centro mujer 24h 
Aculco 
Cáritas Tómbola  
Conferencias (SSVP) 

ASTI 
Asociación Proyecto Cultura y solidaridad  
Provida  
Adda 
Fundación Nazaret  
Infodona  
Lactalicante   
Médicos del mundo  
Proyecto Paloma 
Camino 
Café contigo 
Obra Social Sta. Luisa- Hijas de la Caridad 
Conferencias (SSVP) 

Asafan  
Infodona  
Adda  
Médicos del mundo  
Provida 
ASTI  
Aculco   
Cáritas Parroquiales 
Cáritas Tómbola  
Abriendo Camino 
Camino  
Obra Social Sta. Luisa- Hijas de la Caridad 
Conferencias (SSVP) 
Cruz roja 

Oblatas  
Adoratrices  
ASTI  
Grano de Mostaza  
Centro mujer 24h 
Obra Social Sta. Luisa- Hijas de la Caridad 
CAI (Centro de Acogida e Inserción para personas sin hogar) 
Residencia Margarita Nasseau (menores 0-6 años) 
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RECURSOS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
 

 
� CLASES DE ESPAÑOL 

 
 
CRUZ ROJA 

Contacto: 

Glorieta de la Solidaridad, nº 1.  

Teléfono: 965 25 41 41  

Teléfono Yina Labrador (encargada del proyecto-empleo) 965 91 86 65  

Página web: http://www.cruzroja.es 

Correo electrónico: web.alicante@cruzroja.es 

 

¿Qué ofrecen?  

Formación lingüística para personas inmigradas: Español A-1 

Martes y jueves de 09:30 A 11:30H  magoll@cruzroja.es Número de plazas: 25 

Fecha Límite Matriculación: 18/06/15 

 
ASOCIACIÓN PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD 

Contacto 

Calle del Teatro Nº 41, 2º Izquierda  03001-Alicante   

Telf.: 965 26 42 41 

Página Web: http://www.portalsolidario.net/hosting/webs.php?wid=30 

 

¿Qué ofrecen?  

Clases de español: lunes y miércoles 9:30 a 11:30h 
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Todos los talleres tienen servicio de ludoteca y se realizan en el centro social nº 4 

Gastón Castelló.  

 

PROYECTO PALOMA  

Contacto 

Calle Monforte del Cid, nº 26, 3º (al lado de la Parroquia San José de Carolinas) 

Teléfono: 965 24 99 45 

Horario de atención para inscripciones: SEPTIEMBRE Martes, miércoles y jueves de 

10 a 13:00.  

OCTUBRE-JUNIO               

Mañanas: Los martes y miércoles de 10 a 13:00h (se darán 10 números). 

Tardes: Los miércoles y jueves de 17:00 a 19:00h (se darán 10 números).                     

Correo electrónico: proyectopaloma@telefonica.net 

Página web: http://proyectopaloma-alicante.blogspot.com.es 

El perfil atendido es: 

o Mujer  

o Sin recursos económicos 

o Con cargas familiares 

o Ausencia de apoyo familiar cercano 

o Ausencia de trabajo normalizado 

o Conflictos familiares  

o Malos tratos  

o Cualificación profesional no adaptada al nuevo entorno socio-laboral.  

o Situación de indocumentación.  

o Vivienda precaria 

o Problemas de salud mental, inexistencia de hábitos, problemas de habilidades 

sociales…  

 

¿Qué ofrecen?  

Clases de español. Servicio de cuidado de hijas/os durante los talleres. Curso anual 

(sept.-junio) 

Grupo 1: miércoles y jueves de 10:00 a 12:00h.  

Grupo 2: miércoles y jueves de 17:30 a 19:30h.  

 

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS  



Guía de recursos para el acompañamiento materno-infantil. Secretariado 

Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante ASTI-Alicante, 2015 
 

 

 54

Contacto:  

Dirección: C/ Padre Mariana, nº 19. 

Teléfonos de Información: 965 14 38 43 - FAX: 965 98 11 44 

Matrícula: gratuita y abierta durante todo el curso escolar sujeta a plazas vacantes. 

Período lectivo: de Octubre a Junio. 

Información: en el Centro Municipal de Formación de Personas Adultas, en las propias 

aulas  y en el teléfono 965 14 38 43. 

Preinscripciones: 1 al 10 de septiembre. 

Inicio del curso: 15 de septiembre. 

Español Para Extranjeros: Nivel elemental y medio.  

 

-Centro Convivencia y participación Juan XXIII 

C/ Barítono Paco Latorre, s/n  

-Centro Municipal Ciudad de Asís 

C/ Jaime Niñoles, 69 bajo  

-Centro Socioeducativo Unamuno 

C/ Unamuno, 1 

 

EPA-CONSELLERÍA 

Contacto:  

 

� CENTRE PÚBLIC FPA BABEL Avda. ALCALDE LORENZO 

CARBONELL, 16 03007 -965918240  

Oferta formativa: http://cfpababel.blogspot.com.es/2014/06/oferta-

formativa-curso-2014-2015.html  

Curso de Español para extranjeros nivel inicial.  

� CENTRE PÚBLIC FPA F. GINER DE LOS RÍOS  C. DOCTOR 

CLAVERO, 4 03013  965918715  

Cursos de Español para extranjeros, en turnos de mañana y tarde -

noche: 

Niveles: Inicial (A1), Básico (A2) e Intermedio (B1). 

http://www.fpaginerdelosrios.com/html/ofertacentro.htm 

 

� CENTRE PÚBLIC FPA PROFESOR ALBERTO BARRIOS Pza. 

ESCUELAS, 5 03011- 966478680 
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Curso español para extranjeros 

 

INICIAL MEDIO 

Lunes , martes y jueves 

20:10 – 21:15 h 

Lunes y miércoles 

19:00-19:55 

Martes 19:00 – 19:55h 

Jueves 20:10-21:05h 

Lunes 11:25 – 12:20h 

Miércoles: 11:25-13:15 

 

� CENTRE PÚBLIC FPA PAULO FREIRE C. CAPITÁN SEGARRA, 30 

03004 965918720 

 

INICIAL MEDIO 

Lunes , martes y jueves 

20:10 – 21:15 h 

Lunes y miércoles 

19:00-19:55 

Martes 19:00 – 19:55h 

Jueves 20:10-21:05h 

Lunes 11:25 – 12:20h 

Miércoles: 11:25-13:15 

 

 
CÁRITAS TÓMBOLA 

Contacto 

Barrio Tómbola, Calle Virgen de las Nieves nº 4  

Teléfono: 965 14 35 38  

Persona de contacto: Nati.  

 

¿Qué ofrecen?  

Español para extranjeros: Iniciación lunes, martes y miércoles por las tardes.  

También jueves por la mañana.  

 

Para la derivación a este proyecto de Cáritas se pide que se derive primero a la 

parroquia correspondiente a la zona donde vive o llamando a Rocío, animadora: 635 

580 362 e informarle del caso.  

 

OBRA SOCIAL SANTA LUISA DE MARILLAC- HIJAS DE LA CARIDAD   

Contacto - SEDE de información 

Calle  La Nucia, 29 
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Teléfono: 965 17 05 17 

Fax: 965 17 73 25 

Horario de atención: De lunes a viernes de 9 a 14,30 horas y de 17 a 19 hrs. Horario 

de cita por teléfono: de 13 a 14,30hrs de lunes a viernes y vía email 24hrs.  

Página web: www.socialhcp.es  

Correo electrónico: socialalicante@hijascaridadpam.org  

 
Proyecto SURCO 

Calle  Torrevieja, 8-10  

Teléfono: 965 17 05 17 

Fax: 965 17 73 25 

Correo electrónico: surco@socialhcp.es  

Líneas de autobús: 04 y 05 

Persona de contacto: Sergio, trabajador social.  

 
Clases de castellano para inmigrantes 
Viernes de 10 a 11:30h 
Martes de 15:30 a 17:00h 
 
 

CONFERENCIAS – SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL 

Contacto 

Calle Julio Antonio, 29 bajo.  

Teléfono: 610 14 90 86 // 965 24 88 88 

Página web: http://www.ssvp.es 

 

¿Qué ofrecen? 

Clases de alfabetización y castellano: miércoles y viernes de 10:30 a 11:30-12:00 h 

(Actualmente intentando ampliar servicio.) 
 
 

� ACOMPAÑAMIENTO LABORAL 
 

NOVA FEINA / CENTRE FEINA  

Contacto:  

Calle San  Raimundo, nº 21-bajo izq 03005  

Teléfono: 965 12 55 98/99 

Página web: www.novafeina.org  



Guía de recursos para el acompañamiento materno-infantil. Secretariado 

Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante ASTI-Alicante, 2015 
 

 

 57

 

Inserción sociolaboral con prácticas en empresas: Dirigido a personas en desempleos 

incluidos en el programa INCORPORA de la Obra Social la Caixa.  

Orientación: elaboración del currículum,  en formación…  

Intermediación laboral: contacto con empresas, ETT’s..  

 (Las personas <35 y empadronados son derivados al Centro 14)  

 

Para acudir a la cita de orientación deberás traer:  

-Currículo Vital en soporte informático  

-DNI 

-Informe de Vida Laboral (Seguridad social 901 50 20 50 o en la web: www.seg-

social.es ) 

-Si estás inscrito en el Servef, copia la Tarjeta de la Demanda de Empleo.  

  

CURSOS 2015 

• Auxiliar de Hostelería y limpieza en alojamientos turísticos 264h 

Teoría: del 2/2 al 13/3  

Prácticas: del 16/3 al 1/4  

• Auxiliar de Comercio: Reposición y almacén 300h 

Teoría: del 23/3 al 22/5 

Prácticas: del 25/5 al 12/6 

• Auxiliar de limpieza de inmuebles 275h 

Teoría: del 10/9 a 30/10  

Prácticas: del 2/11 al 25/11  

 

Entidades del Grupo Incorpora de la Caixa: Cruz Roja, Secretariado Gitano, La merced 

Migraciones, Cocemfe  y Nova Feina 

 

CRUZ ROJA 

Contacto:  

Glorieta de la Solidaridad, nº 1.  

Teléfono: 965 25 41 41  

Teléfono Yina Labrador (encargada del proyecto-empleo) 965 91 86 65  

Página web: http://www.cruzroja.es 

Correo electrónico: web.alicante@cruzroja.es 
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¿Qué ofrecen?  

Proyecto Activación y motivación: Itinerario de búsqueda de empleo específico para 

mujeres, donde se realizan talleres grupales con una duración aproximada de dos o 

tres semanas y entrevistas individualizadas para posteriores derivaciones a cursos. 

Además tienen un convenio con el programa Incorpora de la Caixa.  

(Trabajan también con víctimas de violencia de género.) 

 

PROYECTO PALOMA  

Contacto:  

Calle Monforte del Cid, nº 26, 3º (al lado de la Parroquia San José de Carolinas) 

Teléfono: 965 24 99 45 

Horario de atención para inscripciones: SEPTIEMBRE Martes, miércoles y jueves de 

10 a 13:00.  

OCTUBRE-JUNIO               

Mañanas: Los martes y miércoles de 10 a 13:00h (se darán 10 números). 

Tardes: Los miércoles y jueves de 17:00 a 19:00h (se darán 10 números).                     

Correo electrónico: proyectopaloma@telefonica.net 

Página web: http://proyectopaloma-alicante.blogspot.com.es 

El perfil atendido es: 

o Mujer  

o Sin recursos económicos 

o Con cargas familiares 

o Ausencia de apoyo familiar cercano 

o Ausencia de trabajo normalizado 

o Conflictos familiares  

o Malos tratos  

o Cualificación profesional no adaptada al nuevo entorno socio-laboral.  

o Situación de indocumentación.  

o Vivienda precaria 

o Problemas de salud mental, inexistencia de hábitos, problemas de habilidades 

sociales…  

 

¿Qué ofrecen? 
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Curso de orientación para el mundo laboral: preparación para el mercado laboral: 

habilidades sociales, entrevistas laborales, elaboración de currículo, informática e 

Internet. Tres grupos.  

1º: martes y miércoles de 10:00h a 12:00h.  

2º: miércoles y jueves de 17:30 a 19:30.  

Servicio complementario: Bolsa de trabajo dirigida fundamentalmente a insertar 

laboralmente a las mujeres participantes de los cursos. Se realiza un seguimiento de 

dicha inserción. 

Servicio de cuidado de hijas/os durante los talleres. Cursos trimestrales. 

 

INFODONA- Departamento de Igualdad 

Contacto:   

Avenida Oscar Esplá, 33, entresuelo. 

Teléfono: 965 92 97 47 / 965 10 50 86 

Fax: 965 11 41 78 

Página web: http://www.alicante.es/accionsocial/home.html 

Servicio de asesoramiento dirigido a mujeres y a entidades. 

-Orientar en materia de empleo y autoempleo. 

 

ACULCO  

Contacto: 

Plaza de Foguerer Tomás Valcárcel Deza, nº 1. Barrio San Blas (Alicante) 

Teléfono: 965 200 656  

Móvil. 657 243 869 

Correo electrónico: alicante@aculco.org 

Página web: www.aculco.org 

 

¿Qué ofrecen?  

-Asesoramiento laboral: en la elaboración de currículum, carta de presentación, 

información de formación… 

-Cursos de búsqueda activa de empleo.  

 

PROYECTO NICOLÁS  

Contacto  
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Nueva localización en antigua sede de Cáritas frente a los juzgados. Avenida Aguilera, 

55.  

Teléfono: 965.21.26.62. Extensión 121. 

Persona de contacto: Rocío 

Dirigido a colectivos en exclusión (personas sin hogar, familias, mujeres solas…) 

Talleres pre-laborales.  

Actualmente en estado de reestructuración.  

 

CÁRITAS TÓMBOLA  

Contacto  

C/Virgen de las Nieves nº 4 

Persona de contacto: Nati 965 14 35 38 

Para la derivación a este proyecto de Cáritas se pide que se derive primero a la 

parroquia correspondiente a la zona donde vive o llamando a Rocío, animadora: 635 

580 362 e informarle del caso.  

(En algunas parroquias también se ofrecen bolsas de empleo, como en la Parroquia 

de los Franciscanos) 

 

¿Qué ofrecen? 

Talleres de empleo y formación. Bolsa de empleo (lunes y miércoles de 11 a 13:00) 

y acompañamiento laboral.  

Cursos: Geriatría, informática, tareas del hogar, inglés, francés…  

 

CAMINO  

Contacto 

Teniente Llorca 20  

Teléfono: 657 538 550 // 657 538 549  

Correo electrónico: caminoalicante@gmail.com 

 

¿Qué ofrecen? 

Dirigido a “personas en riesgo de exclusión social o en los límites de la pobreza”.   

Orientación para el empleo: elaboración de currículum, preparación para entrevistas… 

Jueves de 18h a 20h 

 

OBRA SOCIAL SANTA LUISA DE MARILLAC- HIJAS DE LA CARIDAD   
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Contacto - SEDE de información 

Calle  La Nucia, 29 

Teléfono: 965 17 05 17 

Fax: 965 17 73 25 

Horario de atención: De lunes a viernes de 9 a 14,30 horas y de 17 a 19 hrs. Horario 

de cita por teléfono: de 13 a 14,30hrs de lunes a viernes y vía email 24hrs.  

Página web: www.socialhcp.es  

Correo electrónico: socialalicante@hijascaridadpam.org  

 

Proyecto SURCO 

Calle  Torrevieja, 8-10  

Teléfono: 965 17 05 17 

Fax: 965 17 73 25 

Correo electrónico: surco@socialhcp.es  

Líneas de autobús: 04 y 05 

Persona de contacto: Sergio, trabajador social.  

-Acceso a los talleres: a través del Servicio de Acompañamiento para la Incorporación 

Laboral (SML) centro social nº 5 “Virgen del Carmen”: C/ Serra de Cavalls, s/n  

-Acceso a los cursos y actividades: Sede de la Obra Social.  

-Acceso al proyecto Salúdate: Unidades de Salud Mental. 

 

¿Qué ofrecen? 

Talleres de Inserción socio-laboral para la capacitación humana y profesional.  

-RECILCA-T: Reciclaje de ropa usada 

-Empleo doméstico 

-Atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio (certificado de 

profesionalidad)  (600horas) 3 módulos formativos, un módulo de prácticas 

profesionales.  

 

CDT MONTE TOSSAL  

Contacto 

Monte Tossal s/n - 03005 

Teléfono: 96 5935490  

Correo electrónico: cdt_alicante@gva.es  

Cursos de Formación Profesional para el Empleo Formación gratuita.  
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Oferta formativa:  

www.cdt.gva.es // 

http://www.cdt.gva.es/opencms/opencms/centresdeturisme/es/contents/cdt_alicante/bi

envenida.html?tam 

 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL- IMPULSA ALICANTE 

Contacto 

Agencia Local de Desarrollo Económico y Social 

Edificio Municipal “Puerta Ferrisa” 

C/ Jorge Juan, nº 21, 03002 Alicante 
Teléfono: 965145700 
 

¿Qué ofrecen?  

(Generalmente es imprescindible Permiso de trabajo en vigor para extranjeros) Cursos 

gratuitos. Oferta formativa 

http://www.impulsalicante.es/formacion/cursos-ofrecidos/#.VPbaInyG9kI 

 

CENTRO  DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE LA ZONA NORTE “EL TOSSSALET” 

Contacto 

INSCRIPCIÓN Y LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante.  

C/ Abad Fernández Helguera, 23.  

Tel. 965930338 

Documentación a aportar para la inscripción: 

DNI y Demanda de Empleo (DARDE) ORIGINAL. 

Curriculum Vitae 

 

CONFERENCIAS – SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL 

Contacto 

Calle Julio Antonio, 29 bajo.  

Teléfono: 610 14 90 86 // 965 24 88 88 

Página web: http://www.ssvp.es 

 

¿Qué ofrecen? 

Actividades de apoyo para la  Inserción sociolaboral: 
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Elaboración de curriculums, así como derivación a los distintos recursos sociales de la 

ciudad de Alicante que tienen programas específicos de inserción laboral y de 

formación ocupacional. 

 
� FORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
SECRETARIADO GITANO 

Contacto:  

Calle Monseñor Romero, 3 local  010 - Alicante 

Teléfono: 965 25 79 83 

Fax: 965 25 79 93 

Correo electrónico: fsgalicante@gitanos.org 

 

¿Qué ofrecen?  

Cursos de alfabetización y formación básica para mujeres y hombres con tres 

niveles distintos cuyos horarios son:  

-Martes y miércoles de 9 a 11h  

-Martes y miércoles de 11 a 13:00h  

-Refuerzo para las personas matriculadas en otras formaciones para adultos: tardes 

de 16:30 a 19:30 y mañanas de 9 a 13:00.  

Las clases son impartidas en el barrio Virgen del Carmen.  

No disponen de servicio de ludoteca.  

 

ASOCIACIÓN PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD 

Contacto:  

Calle del Teatro Nº 41, 2º Izquierda  03001-Alicante   

Telf.: 965 26 42 41 

Página Web: http://www.portalsolidario.net/hosting/webs.php?wid=30 

 

¿Qué ofrecen?  

Apoyo extraescolar: lunes, miércoles y viernes. 17:00 a 19:00h dirigido a niños y niñas 

de 7 a 12 años y de 13 a 18.  

Servicio de ludoteca y se realizan en el centro social nº 4 Gastón Castelló.  

 

PROYECTO PALOMA  

Contacto:  
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Calle Monforte del Cid, nº 26, 3º (al lado de la Parroquia San José de Carolinas) 

Teléfono: 965 24 99 45 

Horario de atención para inscripciones: SEPTIEMBRE Martes, miércoles y jueves de 

10 a 13:00.  

OCTUBRE-JUNIO               

Mañanas: Los martes y miércoles de 10 a 13:00h (se darán 10 números). 

Tardes: Los miércoles y jueves de 17:00 a 19:00h (se darán 10 números).                     

Correo electrónico: proyectopaloma@telefonica.net 

Página web: http://proyectopaloma-alicante.blogspot.com.es 

El perfil atendido es: 

o Mujer  

o Sin recursos económicos 

o Con cargas familiares 

o Ausencia de apoyo familiar cercano 

o Ausencia de trabajo normalizado 

o Conflictos familiares  

o Malos tratos  

o Cualificación profesional no adaptada al nuevo entorno socio-laboral.  

o Situación de indocumentación.  

o Vivienda precaria 

o Problemas de salud mental, inexistencia de hábitos, problemas de habilidades 

sociales…  

 

¿Qué ofrecen?  

Cursos y talleres ocupacionales para la reinserción social y laboral.  

Talleres: Cuatrimestrales (oct-febrero/ febrero-junio) 

Cocina y servicio doméstico: martes y miércoles de 9 a 12h.  

Costura: martes de 10 a 12 y jueves de 17:30 a 19:30. 

Cursos: 

Alfabetización: miércoles y jueves de 17:30 a 19:30. Curso anual.  

Atención a mayores: martes y jueves de 10 a 12:00h. Curso trimestral. 

Educación infantil: lunes y miércoles de 10 a 12:00h. Curso trimestral.  

 

Servicio de cuidado de hijas/os durante los talleres.   
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ACULCO 

Contacto 

Plaza de Foguerer Tomás Valcárcel Deza, nº 1. Barrio San Blas (Alicante) 

Teléfono: 965 200 656  

Móvil. 657 243 869 

Correo electrónico: alicante@aculco.org 

Página web: www.aculco.org 

 

¿Qué ofrecen?  

Cursos:  

Nuevas tecnologías en el centro de formación en la calle Abad Fernandez Helguera.  

(Sin fechas disponibles). Gratuito.  

Habilidades sociales (con la colaboración de médicos del mundo y el Centro de 

Acogida e Inserción a personas sin Hogar) en las instalaciones del CAI, Calle Doctor 

Jiménez, 27. Realización 17 de marzo. Gratuito.  

Cursos de idiomas: diferentes niveles de inglés, alemán… Precio 20/25 euros al mes 

(con posibilidad de “beca”). Con la colaboración de la asociación ACOMAR.  

Cuentan con otros talleres con precios económicos.  

 

MÉDICOS DEL MUNDO 

Contacto 

Calle Romeu Palazuelos, 8, 03013 Alicante  Doctor Bergez 10, bajo - 03012 

Teléfono: 965 25 96 30 // 965 25 87 74 

Correo electrónico: alicante@medicosdelmundo.org 

Página web: www.medicosdelmundo.org/  

 

¿Qué ofrecen?  

Habilidades sociales (con la colaboración de Aculco y el Centro de Acogida e Inserción 

a personas sin Hogar) en las instalaciones del CAI, Calle Doctor Jiménez, 27. 

Realización 17 de marzo. Gratuito.  

Cuidado de personas mayores. (Flexibilidad para las mamás con hijos/os, posibilidad 

de que asistan a los talleres con ellas) 

(Ofrecen algún otro taller más. A preguntar por el interesado/a)  

 

PROVIDA 
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Contacto 

Calle San Raimundo, 21  (Local izdo.) 03005 Alicante (España) 

Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 12:00h. 

Teléfono: 965 92 79 92 

Correo electrónico: providaalicante@wanadoo.es 

Dirigido a las mujeres que reciben ayudas en especie de la asociación.  

 

¿Qué ofrecen?  

Charlas de formación:  

Técnicas de búsqueda de empleo (7 charlas)  

Nutrición y alimentación 

Educación infantil de 0 a 2 años 

Educación del sueño 

Educación en valores 

Autoestima 

Relajación 

Se hacen una vez por trimestre, los viernes por las mañanas.   

 

CAMINO 

Contacto 

Teniente Llorca 20  

Teléfono: 657 538 550 // 657 538 549  

Correo electrónico: caminoalicante@gmail.com 

 

¿Qué ofrecen? 

Dirigido a “personas en riesgo de exclusión social o en los límites de la pobreza”.   

Apoyo escolar dirigido a menores: lunes, martes, miércoles y viernes de 17h a 20h.  

 

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS  

Contacto:  

Dirección: C/ Padre Mariana, nº 19. 

Teléfonos de Información: 965 14 38 43 - FAX: 965 98 11 44 

Matrícula: gratuita y abierta durante todo el curso escolar sujeta a plazas vacantes. 

Período lectivo: de Octubre a Junio. 
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Información: en el Centro Municipal de Formación de Personas Adultas, en las 

propias aulas  y en el teléfono 965 14 38 43. 

Preinscripciones: 1 al 10 de septiembre. 

Inicio del curso: 15 de septiembre. 

 

Dirigida a personas desempleadas de la zona norte en horario de tardes.  

 

REQUISITOS: 

Se priorizará a los residentes en barrios de la Zona Norte: Virgen del Remedio, 

Colonia Requena, Virgen del Carmen, Juan XXIII 2º Sector, 400 viviendas, Sidi Ifni. 

-Personas desempleadas inscritas en el SERVEF. 

-Conocimientos básicos de lecto-escritura en castellano. 

-Imprescindible Permiso de Trabajo en vigor para extranjeros/as 

 

¿Qué ofrecen?  

• Educación de Base: Neolectores, Alfabetización y Educación Base. 

-Centro Municipal Ciudad de Asís 

C/ Jaime Niñoles, 69 bajo 

-Centro Socioeducativo Unamuno 

C/ Unamuno, 1 

-Centro Comunitario Gastón Castelló  

C/ Pino Santo, s/n 

-Centro de Recursos Educativos Municipal 

C/ Padre Mariana, 19 

 

• Recíclate: Bases para retomar la ESO. 

-Centro de Recursos Educativos Municipal 

C/ Padre Mariana, 19 Centro  

-Convivencia y participación Juan XXIII 

C/ Barítono Paco Latorre, s/n 

 
EPA-Consellería 
 

� CENTRE PÚBLIC FPA BABEL Avda. ALCALDE LORENZO 

CARBONELL, 16 03007 -965918240  
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Oferta formativa: http://cfpababel.blogspot.com.es/2014/06/oferta-

formativa-curso-2014-2015.html  

 

� CENTRE PÚBLIC FPA BARRIO TÓMBOLA Trv. VIRGEN DEL 

PUIG, 17 03009   965918340 

 

� CENTRE PÚBLIC FPA F. GINER DE LOS RÍOS  C. DOCTOR 

CLAVERO, 4 03013  965918715  

Oferta formativa:  

http://www.fpaginerdelosrios.com/html/ofertacentro.htm 

 

� CENTRE PÚBLIC FPA PAULO FREIRE C. CAPITÁN SEGARRA, 30 

03004 965918720 

 

� CENTRE PÚBLIC FPA PROFESOR ALBERTO BARRIOS Pza. 

ESCUELAS, 5 03011- 966478680 Oferta formativa: 

http://mestreacasa.gva.es/web/albertobarrios/26 

 
CONFERENCIAS – SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL 

Contacto 

Calle Julio Antonio, 29 bajo.  

Teléfono: 610 14 90 86 // 965 24 88 88 

Página web: http://www.ssvp.es 

 

¿Qué ofrecen? 

Cursos de formación: 

-Talleres dirigidos a mujeres: talleres de desarrollo personal y competencias 

personales para una mejor percepción de nosotros mismos. (Trabajo de la 

autoestima...) 

-Talleres formativos para cuidadores no profesionales y para voluntarios del Área de 

Atención a personas mayores.  

 

RECURSOS DE ATECIÓN JURÍDICA 
 
ASTI- ALICANTE 



Guía de recursos para el acompañamiento materno-infantil. Secretariado 

Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante ASTI-Alicante, 2015 
 

 

 69

Contacto:  

Calle Isidoro de Sevilla, junto al Nº 1 

Horario: Lunes a jueves de 10:00h a 13:00h 

Teléfono: 965 12 74 85  

Fax: 965 18 55 13 

Correo electrónico: juridico@asti-alicante.org 

Página web: http://astialicante.org/  

Atención jurídica para tramitación, asesoramiento en materia de extranjería. 

 
MÉDICOS DEL MUNDO 

Contacto: 

Calle Romeu Palazuelos, 8, 03013 Alicante  Doctor Bergez 10, bajo - 03012 

Teléfono: 965 25 96 30 // 965 25 87 74 

Correo electrónico: alicante@medicosdelmundo.org 

Página web: www.medicosdelmundo.org/  

 

¿Qué ofrecen?  

A personas inmigrantes: Médicos del Mundo proporciona información y 

asesoramiento integral para lograr su acceso efectivo a los circuitos normalizados de 

salud dentro de la red pública. 

• Atención jurídica: De las demandas más atendidas son aquellas dirigidas a la 

orientación hacia la obtención de la tarjeta sanitaria y la regularización 

administrativa de extranjería. 

 

PROYECTO PALOMA  

Contacto:  

Calle Monforte del Cid, nº 26, 3º (al lado de la Parroquia San José de Carolinas) 

Teléfono: 965 24 99 45 

Horario de atención para inscripciones: SEPTIEMBRE Martes, miércoles y jueves de 

10 a 13:00.  

OCTUBRE-JUNIO               

Mañanas: Los martes y miércoles de 10 a 13:00h (se darán 10 números). 

Tardes: Los miércoles y jueves de 17:00 a 19:00h (se darán 10 números).                     

Correo electrónico: proyectopaloma@telefonica.net 

Página web: http://proyectopaloma-alicante.blogspot.com.es 
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El perfil atendido es: 

o Mujer  

o Sin recursos económicos 

o Con cargas familiares 

o Ausencia de apoyo familiar cercano 

o Ausencia de trabajo normalizado 

o Conflictos familiares  

o Malos tratos  

o Cualificación profesional no adaptada al nuevo entorno socio-laboral.  

o Situación de indocumentación.  

o Vivienda precaria 

o Problemas de salud mental, inexistencia de hábitos, problemas de habilidades 

sociales…  

 

¿Qué ofrecen?  

Orientación jurídica dirigida a mujeres asistentes a los cursos que necesiten 

orientación jurídica. Previa cita. También se atienden casos puntuales previa 

valoración por los técnicos del proyecto aunque no sean asistentes de los cursos.  

 

INFODONA- Departamento de Igualdad 

Contacto:   

Avenida Oscar Esplá, 33, entresuelo. 

Teléfono: 965 92 97 47 / 965 10 50 86 

Fax: 965 11 41 78 

Página web: http://www.alicante.es/accionsocial/home.html 

 

¿Qué ofrecen?  

Servicio de asesoramiento dirigido a mujeres y a entidades. 

Servicio de Atención Jurídica 

Recurso municipal de carácter público, gratuito, profesional y estable que ofrece 

asesoramiento jurídico específico en cuestiones de ámbito civil, penal o laboral.  

Horario: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10:00 a 13:00 horas. 

• Jueves de 16:00 a 19:00h 

• Previa petición de cita en el teléfono: 965 10 50 86. 
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CENTRO 24 HORAS MUJER 

Contacto 

C/ Garcia Andreu, 12 C.P. 03010 

Atención Telefónica 900.58.08.88. 

Recurso público gratuito. Cuya finalidad, es procurar atención integral a las mujeres 

víctimas de: 

• Malos tratos físicos y/o psíquicos 

• Agresiones sexuales 

• Abusos sexuales 

• Acoso sexual 

La atención es prestada por un equipo multidisciplinar formado por trabajadoras 

sociales, psicólogas y abogadas a través del Servicio de Atención directa o telefónica.  

 
ACULCO 

Contacto: 

Plaza de Foguerer Tomás Valcárcel Deza, nº 1. Barrio San Blas (Alicante) 

Teléfono: 965 200 656  

Móvil. 657 243 869 

Correo electrónico: alicante@aculco.org 

Página web: www.aculco.org 

 

¿Qué ofrecen?  

-Atención jurídica: especialidad en materia de extranjería.   

Martes de 16:00-20:00h  

-Intermediación con la OIM (Organización Internacional de Migraciones) para retornos.  

-Programa de retorno dirigido a personas de Latinoamérica sin permiso de residencia y 

vulnerables.  

CÁRITAS TÓMBOLA 

Contacto  

C/Virgen de las Nieves nº 4 

Teléfono: 965 14 35 38 

Persona de contacto: Nati  

Para la derivación a este proyecto de Cáritas se pide que se derive primero a la 

parroquia correspondiente a la zona donde vive o llamando a Rocío, animadora: 635 

580 362 e informarle del caso.  
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¿Qué ofrecen? 

Atención jurídica:  

-Abogada Bienvenida (temas divorcio, vivienda, malos tratos…) atención mediante cita 

previa los martes: 639 646 542  

-Abogado José (temas de informes de hacienda…) atención mediante cita previa los 

miércoles: 699 783 215 

 

CONFERENCIAS – SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL 

Contacto 

Calle Julio Antonio, 29 bajo.  

Teléfono: 610 14 90 86 // 965 24 88 88 

Página web: http://www.ssvp.es 

 

¿Qué ofrecen? 

Servicio Jurídico SSVP: 

Servicio gratuito de asesoramiento jurídico sobre cualquier consulta legal que nuestros 

usuarios puedan plantear a los abogados de la Sociedad de San Vicente de Paúl en la 

sede nacional.  

 

RECURSOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
 

ASTI- ALICANTE 

Contacto:  

Calle Isidoro de Sevilla, junto al Nº 1 

Horario: Lunes a jueves de 10:00h a 13:00h 

Teléfono: 965 12 74 85  

Fax: 965 18 55 13 

Correo electrónico: juridico@asti-alicante.org 

Página web: http://astialicante.org/  

Persona responsable: Trabajadora social Susana.  

 

Grupo de Mamás y bebés 

¿Dónde informarme? 
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Llamando a ASTI 965 12 82 84  o bien te acercas a nuestra sede sólo en las mañanas 

en horario de atención y pregunta por la trabajadora social. 

Si vives en la Zona Norte puedes acudir a: Centro Social  Nº 4 o a  tu centro de salud 

correspondiente o a través de tu Cáritas parroquial.  

 

¿Qué ofrecen?  

• Orientación, asesoramiento y apoyo específico para madres y sus familias en 

situación de vulnerabilidad. 

• Grupos de mamas y bebés (apoyo a la crianza), espacios para la escucha y la 

contención durante el período de maternidad y crianza. Dirigido a madres 

embarazados o con bebés hasta los 3 años 

 

ASOCIACIÓN PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD 

Contacto:  

Calle del Teatro Nº 41, 2º Izquierda  03001-Alicante  

Telf.: 965 26 42 41 

Página Web: http://www.portalsolidario.net/hosting/webs.php?wid=30 

 

Organización de excursiones familiares.  

Mediación artística: Lunes 17:30 a 19:30h.  

Taller dirigido a jóvenes y también a mujeres y sus familias.  

Todos los talleres tienen servicio de ludoteca y se realizan en el centro social nº 4 

Gastón Castelló.  

 

PROVIDA 

Contacto: 

Calle San Raimundo, 21  (Local izdo.) 03005 Alicante (España) 

Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 12:00h. 

Teléfono: 965 92 79 92 

Correo electrónico: providaalicante@wanadoo.es 

Página web: http://providaalicante.blogspot.com.es 

 

¿Qué ofrecen?  



Guía de recursos para el acompañamiento materno-infantil. Secretariado 

Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante ASTI-Alicante, 2015 
 

 

 74

• Acogemos y protegemos a la mujer embarazada en dificultad social, 

económica, familiar, afectiva... (abandono, malos tratos, recursos económicos 

insuficientes...) 

• Gestionamos los ingresos en casa de acogida en Alicante y en toda España. 

• Impartimos cursos de formación a las mujeres como los cursos de lactancia 

materna, de relajación y de higiene materno infantil. 

• Informamos mediante mesas redondas y conferencias porque una persona 

totalmente informada es una persona libre. 

• Organizamos cursos, conferencias, seminarios de estudio y congresos para 

promover una cultura de vida.  

• Acompañamos y ayudamos durante todo su embarazo y hasta un año después 

de haber dado a luz. 

 

ADDA  

Contacto:  

Calle Rafael Asín, 12  

Teléfono: 965 25 94 60  

Fax: 965 25 95 87 

Página web: http://adda-alicante.org/  

Correo electrónico: adda-alicante@hotmail.com 

 

¿Qué ofrecen?  

-Grupo de autoayuda: viernes de 10 a 12:30 aprox.  No disponen de servicio de 

ludoteca, aunque hay flexibilidad respecto la asistencia de los y las hijas. (Abierto todo 

el año).  

-Taller de habilidades sociales, en el centro social nº 4. Comienzo en el mes abril.   

-Programa prevención de la desigualdad de género y la violencia en la familia: 

seguimiento individualizado con la psicóloga y talleres en colegios.  

 

FUNDACIÓN NAZARET 

Contacto:  

Calle Calpe s/n 03005 Alicante 

Telf.: 965 17 18 15 

Fax: 965 18 11 50 

nazaret@nazaretalicante.es 
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Programas de familia en medio abierto: programas.familia@nazaretalicante.es 

 

¿Qué ofrecen?  

Centro de vida, centro de día (CAES) con talleres de mecánica, informática, etc. para 

menores/adolescentes, y el programa de familia en medio abierto, en el cual se 

incluye:  

• “DOYF”: Desarrollo y organización familiar. Consiste en una terapia grupal a 

través de talleres de manualidades donde se trabaja la administración y 

organización del hogar, salud e higiene, alimentación, relaciones con la familia, 

con los hijos, desarrollo personal, convivencia vecinal… De manera trasversal 

se trabaja la autoestima y las habilidades sociales. 

• Grupo perinatal: Acompañamiento individualizado a mujeres embarazadas y 

con hijas/os hasta los tres años (mayoritariamente primerizas, adolescentes y 

jóvenes...). Acompañamiento a la madre durante el seguimiento en el sistema 

sanitario, etc.  

• “Educación Familiar”. (San Vicente del Raspeig y Mutxamel) 

• “Actuación con Mujeres Gestantes y Familias con Menores de 0 a 3 años en 

situación de riesgo”. (San Vicente del Raspeig y Mutxamel). 

 

INFODONA- Departamento de Igualdad 

Contacto:   

Avenida Oscar Esplá, 33, entresuelo. 

Teléfono: 965 92 97 47 / 965 10 50 86 

Fax: 965 11 41 78 

Página web: http://www.alicante.es/accionsocial/home.html 

 

¿Qué ofrecen?  

Servicio de asesoramiento dirigido a mujeres y a entidades. 

Servicio de Atención Social 

Información y orientación sobre los recursos existentes en la ciudad en los diferentes 

ámbitos (social, laboral, vivienda, formación…). 

Banco de Tiempo 

Una persona invierte unas horas de su tiempo ofreciendo un servicio y, A CAMBIO, 

puede demandar TIEMPO de otras personas para resolver necesidades de la vida 

diaria. 
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Los interesados pueden ponerse en contacto con el Banco del Tiempo, sito en la calle 

Hércules, 28-30. Tfno: 965 25 94 60 o con el Centro 14. 

 

Además existen otros servicios dirigido a las víctimas de violencia de género 
 
 LACTALICANTE 

Contacto:  

AAVV Complejo Vistahermosa 

Avda. Denia, 140 // En el Centro Comunitario Playas, en la Avenida de la Costablanca 

19, esquina C/ palangre y curricán, frente al hotel “Mio Cid” y junto al C.C. Venecia. 

Horario: 1º y 3º lunes de mes a las 18 horas. 

Teléfonos: Responsable: Ana (636 49 23 33) 

Amaya: 656 37 19 27 

Sonia: 966 695 179 

Correo electrónico: contacto@lactalicante.es 

Página web: http://www.lactalicante.es/  

  

¿Qué ofrecen? 

Talleres de lactancia dirigidos a madres que deseen amamantar a sus bebés de forma 

natural. Apoyo psicológico y acompañamiento tanto antes, durante y después de la 

lactancia.  

 
 
MÉDICOS DEL MUNDO 

Calle Romeu Palazuelos, 8, 03013 Alicante  Doctor Bergez 10, bajo - 03012 

Teléfono: 965 25 96 30 // 965 25 87 74 

Correo electrónico: alicante@medicosdelmundo.org 

Página web: www.medicosdelmundo.org/  

 

¿Qué ofrecen?  

A personas inmigrantes: Médicos del Mundo proporciona información y 

asesoramiento integral para lograr su acceso efectivo a los circuitos normalizados de 

salud dentro de la red pública. 

• Atención psicológica y atención social: apoyo y derivación a los servicios 

sociales generales y de otras organizaciones no gubernamentales. Además de 

contar con un psicólogo profesional. 
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PROYECTO PALOMA  

Contacto:  

Calle Monforte del Cid, nº 26, 3º (al lado de la Parroquia San José de Carolinas) 

Teléfono: 965 24 99 45                                

Horario de atención para inscripciones: SEPTIEMBRE Martes, miércoles y jueves de 

10 a 13:00.  

OCTUBRE-JUNIO               

Mañanas: Los martes y miércoles de 10 a 13:00h (se darán 10 números). 

Tardes: Los miércoles y jueves de 17:00 a 19:00h (se darán 10 números).                     

Correo electrónico: proyectopaloma@telefonica.net 

Página web: http://proyectopaloma-alicante.blogspot.com.es 

El perfil atendido es: 

o Mujer  

o Sin recursos económicos 

o Con cargas familiares 

o Ausencia de apoyo familiar cercano 

o Ausencia de trabajo normalizado 

o Conflictos familiares  

o Malos tratos  

o Cualificación profesional no adaptada al nuevo entorno socio-laboral.  

o Situación de indocumentación.  

o Vivienda precaria 

o Problemas de salud mental, inexistencia de hábitos, problemas de habilidades 

sociales… 

 

¿Qué ofrecen?  

Orientación psicológica dirigida a las mujeres y niños asistentes al Proyecto que 

necesiten atención psicológica. Previa cita. También se atienden casos puntuales 

previa valoración por los técnicos del proyecto aunque no sean asistentes de los 

cursos.  

 
CAMINO 

Contacto 

Teniente Llorca 20  
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Teléfono: 657 538 550 // 657 538 549  

Correo electrónico: caminoalicante@gmail.com 

 

¿Qué ofrecen? 

Dirigido a “personas en riesgo de exclusión social o en los límites de la pobreza”.   

Acompañamiento a personas en cualquier ámbito. Por ejemplo mujeres en trámites de 

divorcio, solas o con demandas por malos tratos.  

 

CAFÉ CONTIGO 

Es un proyecto que consiste en la creación de un espacio acogedor donde poder 

expresar las emociones y compartir un momento de escucha y distensión. Trasversal a 

muchos proyectos de Cáritas.  

Existe por ejemplo en Proyecto Paloma, en Cáritas Tómbola y en otras parroquias.  

 
OBRA SOCIAL SANTA LUISA DE MARILLAC- HIJAS DE LA CARIDAD   

Contacto - SEDE de información 

Calle  La Nucia, 29 

Teléfono: 965 17 05 17 

Fax: 965 17 73 25 

Horario de atención: De lunes a viernes de 9 a 14,30 horas y de 17 a 19 hrs. Horario 

de cita por teléfono: de 13 a 14,30hrs de lunes a viernes y vía email 24hrs.  

Página web: www.socialhcp.es  

Correo electrónico: socialalicante@hijascaridadpam.org  

 

PROSANVI Y SURCO  

¿Qué ofrecen?  

Acompañamiento socio-educativo: información, orientación laboral, derivación a 

recursos formativos… 

Prosanvi, ofrece el servicio desde la sede y Surco para las personas que están dentro 

del proyecto. 

 
CONFERENCIAS – SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL 

Contacto 

Calle Julio Antonio, 29 bajo.  

Teléfono: 610 14 90 86 // 965 24 88 88 

Página web: http://www.ssvp.es 
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¿Qué ofrecen? 

Consulta sanitaria: INFO-REFORMA SANITARIA 

Se ofrece un servicio de asesoramiento sobre el derecho a la asistencia sanitaria de 

aquellas personas que por la reciente reforma de la Ley de Asistencia Sanitaria, 

puedan tener dudas al respecto. 

Proyecto de Infancia y Juventud: Aula Cultural Federico Ozanám. 

El proyecto se basa en la realización de diferentes talleres, de lunes a viernes y en 

horario extraescolar (de 17 a 20 horas) con los que se pretende reforzar en los 

menores tanto sus habilidades escolares como sociales, con la finalidad de prevenir 

una situación de riesgo y/o fracaso escolar. 

El periodo de ejecución coincide con el calendario escolar de los niños. 

El perfil de usuario es el de menor entre cinco y quince años residentes en el      barrio 

de carolinas. 

 

RECURSOS DE AYUDAS EN ESPECIE 
 
ASAFAN 

Contacto:  

Calle García Andreu, 4 - 03007  (Cerca de la Avenida aguilera) 

Horario: Mañanas de 9,30 a 13,30 de Lunes a Viernes. Lunes por la tarde de 16.30 a 

20.30  

Atienden Mª Del Mar Quintas y Mª Del Carmen Rey. 

Teléfono: 965 143 274  

Fax: 965 142 508 

Página web: http://www.asafan.org/ 

Correo electrónico: alicante@asafan.org  

 

¿Qué ofrecen?  

Asociación para familias numerosas: te explican todas las ayudas disponibles tanto 

ámbito estatal, autonómico como local, los descuentos a los asociados becas, bono 

social, permisos de maternidad, etc. Dónde y cómo expedir el título. 

Además a las personas inmigrantes que puedan tener dificultades se le ayuda a 

rellenar los documentos y realizar los trámites necesarios.  
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INFODONA- Departamento de Igualdad 

Contacto  

Avenida Oscar Esplá, 33, entresuelo. 

Teléfono: 965 92 97 47 / 965 10 50 86 

Fax: 965 11 41 78 

Página web: http://www.alicante.es/accionsocial/home.html 

 

Orientan en materia de ayudas y prestaciones.  

 
ADDA 

Contacto  

Calle Rafael Asín, 12  

Teléfono: 965 25 94 60  

Fax: 965 25 95 87 

Página web: http://adda-alicante.org/  

Correo electrónico: adda-alicante@hotmail.com 

 

¿Qué ofrecen?  

-Atención a necesidad básicas (ropa de bebé, carros…) según la demanda.  

 
 
MÉDICOS DEL MUNDO 

Contacto: 

Calle Romeu Palazuelos, 8, 03013 Alicante  Doctor Bergez 10, bajo - 03012 

Teléfono: 965 25 96 30 // 965 25 87 74 

Correo electrónico: alicante@medicosdelmundo.org 

Página web: www.medicosdelmundo.org/  

 

¿Qué ofrecen?  

A personas inmigrantes: Médicos del Mundo proporciona información y 

asesoramiento integral para lograr su acceso efectivo a los circuitos normalizados de 

salud dentro de la red pública. 

• Atención Sanitaria: Prestamos atención sanitaria a aquellas personas que se 

encuentran en situación o riesgo de exclusión social. También ofrecen la 

cobertura de medicamentos en caso de no poder pagarlos.  
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PROVIDA 

Contacto: 

Calle San Raimundo, 21  (Local izdo.) 03005 Alicante (España) 

Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 12:00h. 

Teléfono: 965 92 79 92 

Correo electrónico: providaalicante@wanadoo.es 

Página web: http://providaalicante.blogspot.com.es 

 

¿Qué ofrecen? 

Ayudas puntuales y ayudas continuas (cada 15 días generalmente) dentro de un 

seguimiento dirigido a mujeres sin recursos económicos, derivadas de asociaciones, 

servicios sociales o centros de salud.  

• Entrega de leche maternizada, alimentos, ropa de bebé y premamá.  

• Accesiones infantiles: carritos, sillitas… según existencias. 

• Pañales de 0-1 año.  

 

ASTI-ALICANTE 
Contacto:  

Calle Isidoro de Sevilla, junto al Nº 1 

Horario: Lunes a jueves de 10:00h a 13:00h 

Teléfono: 965 12 74 85  

Fax: 965 18 55 13 

Correo electrónico: juridico@asti-alicante.org //  

Página web: http://astialicante.org/  

Personas de contacto: Abogados Nacho y Carolina. Trabajadora Social Susana.  
 
Ayudas económicas puntuales para tramitaciones, pago de luz…  
 
 
ACULCO 

Contacto: 

Plaza de Foguerer Tomás Valcárcel Deza, nº 1. Barrio San Blas (Alicante) 

Teléfono: 965 200 656  

Móvil. 657 243 869 

Correo electrónico: alicante@aculco.org 

Página web: www.aculco.org 
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Repartos puntuales de alimentos y ropa según existencias.    
 
 

CÁRITAS PARROQUIALES 

En Alicante hay aproximadamente unas 54 parroquias por lo que se recomienda, que 

se asista a la correspondiente a su zona y se pregunte cuáles son los servicios 

ofrecidos ya que en cada parroquia se organizan según el criterio del voluntariado. En 

las parroquias suele ofrecerse atención primaria asistencial basada en el reparto de 

alimentos o ropa, y también orientación y derivación hacia otros proyectos de 

promoción donde también hay ayudas económicas puntuales para pagos del recibo 

de luz o el agua.  

 

*(En Proyecto Paloma y Asti se dispone del callejero en el cual se indica la parroquia 

correspondiente a cada calle de la ciudad de Alicante).  

 
CÁRITAS TÓMBOLA 

Contacto  

C/Virgen de las Nieves nº 4 

Teléfono: 965 14 35 38 

Persona de contacto: Nati  

Para la derivación a este proyecto de Cáritas se pide que se derive primero a la 

parroquia correspondiente a la zona donde vive o llamando a Rocío, animadora: 635 

580 362 e informarle del caso.  

 

¿Qué ofrecen? 

Convenios buco dentales para menores de 3 a 17 años, convenios con ópticas, 

recibos de agua y luz y otras necesidades puntuales.  

 

ABRIENDO CAMINO 

Contacto:  

Sede social: Plaza Pío XII Nº 3, Código Postal 03012 (Alicante). 

Teléfono: +34 966376055 

Correo electrónico:  

info@asociacionabriendocamino.org // admin@asociacionabriendocamino.org 

Página web:  
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http://asociacionabriendocamino.org // www.fb.com/asociacionabriendocamino 

 

¿Qué ofrecen?: 

Dirigido a personas con escasos recursos económicos, normalmente derivados del 

centro social nº 7.  

Ofrecen ropa y alimentos según las existencias. Intentan cubrir según las demandas 

(maquinillas de afeitar, calzado, productos de higiene personal…)  

 

CAMINO 

Contacto 

Teniente Llorca 20  

Teléfono: 657 538 550 // 657 538 549  

Correo electrónico: caminoalicante@gmail.com 

 

¿Qué ofrecen? 

Dirigido a “personas en riesgo de exclusión social o en los límites de la pobreza”.  

Alimentos, ropa y enseres.  

Jueves de 18h a 20h.  

 
Contacto - SEDE de información 

Calle  La Nucia, 29 

Teléfono: 965 17 05 17 

Fax: 965 17 73 25 

Horario de atención: De lunes a viernes de 9 a 14,30 horas y de 17 a 19 hrs. Horario 

de cita por teléfono: de 13 a 14,30hrs de lunes a viernes y vía email 24hrs.  

Página web: www.socialhcp.es  

Correo electrónico: socialalicante@hijascaridadpam.org  

 

PROSANVI 

 C/ La Nucía, 27 

Teléfono: 965 17 05 17 

Correo electrónico: prosanvi@socialhcp.es 

Acceso al programa a través de los centros sociales municipales. 

 
¿Qué ofrecen?  
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PROGRAMA DE EMERGENCIA FAMILIAR, atiende a familias y personas en situación 

o riesgo de exclusión social, es decir, carecen de recursos económicos o éstos son 

insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Cobertura de estas necesidades 

mediante un apoyo mensual de alimentación, productos de higiene personal, material 

escolar… 

 

Tienen un convenio con el ayuntamiento, cuando una vez asignada la ayuda de Renta 

Garantizada, si se retrasan en el pago, la asociación adelanta la cantidad.  

Además existe la llamada “Mesa solidaria” compuesta por el ayuntamiento, Cruz Roja 

e Hijas de la caridad, las cuales una vez valorado el caso desde el centro social, se 

puede otorgar una ayuda económica importante. 

 
CONFERENCIAS – SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL 

Contacto 

Calle Julio Antonio, 29 bajo.  

Teléfono: 610 14 90 86 // 965 24 88 88 

Página web: http://www.ssvp.es 

 

¿Qué ofrecen? 

Proyecto de ayuda integral a las familias: 

El objetivo de dicho programa es cubrir las necesidades más básicas de aquellas 

familias que cuenten con escasos o nulos recursos económicos (ayuda de alimentos, 

asesoramiento sobre  ayudas públicas...) 

También tienen un proyecto dirigido desde Madrid, por el cual pasan consulta médica 

a través de un email (cuando es posible y suficiente) a la capital, dirigido a personas 

inmigrantes sin tarjeta sanitaria.  

 

CRUZ ROJA 

Contacto: 

Glorieta de la Solidaridad, nº 1.  

Teléfono: 965 25 41 41  

Teléfono Yina Labrador (encargada del proyecto-empleo) 965 91 86 65  

Página web: http://www.cruzroja.es 

Correo electrónico: web.alicante@cruzroja.es 
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El horario de atención es de 9 a 13h de lunes a viernes. 

 

¿Qué ofrecen?  

Ofrecen ayudas alimentarias, en especie (kits sociales para la alimentación, la higiene 

y la educación, entre lo que se da también específico para el recién nacido) y 

económicas (recibos de agua, luz…) y muy puntualmente para vivienda.  

Para el acceso a estas ayudas piden una serie de requisitos y documentos como son: 

-Empadronamiento. 

-Ser mayor de 18 años 

-Vida laboral 

-Certificado del cobro de la prestación por desempleo. 

-Que estás demandando empleo (inscrito en el SEPE)  

 

 

RECURSOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 
OBLATAS Centro de acogida 

Contacto:  

Calle Primitivo Pérez, 11A  03010 

Teléfono: 965 25 18 85 / 965 24 11 86 

Calle Francisco Carratalà Cernuda, 15  03010 

Teléfono: 965 24 91 67 / 965 25 34 92 

Correo electrónico: alicantech@oblatas.com 

alicanteC@oblatas.com 

oblalic@ya.com 

Página web: http://www.oblatas.com/ 

 

¿Qué ofrecen?  

Centro de acogida en convenio con la Generalitat. El acceso es a través de los 

servicios sociales del ayuntamiento. Cuentan con 13 plazas para mujeres y 10 plazas 

para niños. Estancia de máximo un año.  

La finalidad es acoger a mujeres solas o acompañadas de sus hijos hasta el año y 

medio o los dos años; con el objeto de prestarles ayuda psicológica, social, educativa, 

y jurídica a través de los propios recursos del Centro y de otras instituciones, 
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ofreciéndoles un espacio de seguridad, tranquilidad, reflexión e inicio de 

cambio. Además, se acoge a menores embarazadas en situación legal de desamparo.  

Realizan acompañamiento laboral, psicológico y jurídico para las mujeres residentes. 

También hacen diversos talleres: habilidades sociales, prevención de malos tratos, 

técnicas de búsqueda de empleo, riso terapia, cocina, yoga, informática o 

alfabetización y clases de español (entre otros).  

 

ADORATRICES  

Contacto:  

Avenida Jijona 54, (03012) Alicante 

Teléfono: Inma, trabajadora social 965 240 390  

Página web: http://adoratricesalicante.org 

http://www.adoratricesalicante.org/blog/ 

 

¿Qué ofrecen?  

Apoyar y potenciar su proceso e impulsar su autonomía a todos los niveles. La misión 

es  “Acoger a las mujeres con o sin hijos menores, que se encuentren en situación de 

riesgo y/o exclusión social”. Acompañamiento psicológico, sanitario, judicial, laboral, 

etc. y talleres (danza…) dirigidos a las mujeres residentes.  

 

ASTI-  Vivienda respiro 

Contacto 

Calle Doctor Isidoro de Sevilla, junto al Nº 1  009 Alicante  

Teléfono: 965 12 74 85 Teléfono: 965 12 82 84 (horario de mañanas).  

Fax: 965 18 55 13  

Correo electrónico: mujer@asti-alicante.org  

Página web: www.asti-alicante.org 

 

¿Qué ofrecen?  

La vivienda de respiro es un recurso residencial de Asti-Alicante. Está dirigido  a 

mujeres-madres y a sus familias. Se orienta fundamentalmente a mujeres extranjeras 

en situación de vulnerabilidad sin red de apoyo, que por sus circunstancias 

particulares, tienen dificultad de acceso a otros recursos residenciales y en las que sea 

previsible la adquisición de la plena autonomía en un plazo aproximado de seis meses 

con una serie de condiciones. 
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GRANO DE MOSTAZA 

Contacto 

Calle Rafael Altamira, 16  

Persona de contacto: Cecilia 965 205 007 

Se pide derivación mediante la parroquia correspondiente a su zona para que se 

pueda hacer el acompañamiento y la intervención sea coordinada 

Los pisos tutelados de Cáritas dirigidos a personas en exclusión social, personas sin 

hogar, mujeres solas... 4 pisos dirigidos a inmigrantes.  

 

CENTRO MUJER 24 HORAS 

Contacto 

C/ Garcia Andreu, 12 C.P. 03010 

Atención Telefónica 900.58.08.88. 

Recurso público gratuito. Cuya finalidad, es procurar atención integral a las mujeres 

víctimas de: 

• Malos tratos físicos y/o psíquicos 

• Agresiones sexuales 

• Abusos sexuales 

• Acoso sexual 

La atención es prestada por un equipo multidisciplinar formado por trabajadoras 

sociales, psicólogas y abogadas a través del Servicio de Atención directa o telefónica.  

 

OBRA SOCIAL SANTA LUISA DE MARILLAC- HIJAS DE LA CARIDAD   

Contacto - SEDE de información 

Calle  La Nucia, 29 

Teléfono: 965 17 05 17 

Fax: 965 17 73 25 

Horario de atención: De lunes a viernes de 9 a 14,30 horas y de 17 a 19 hrs. Horario 

de cita por teléfono: de 13 a 14,30hrs de lunes a viernes y vía email 24hrs.  

Página web: www.socialhcp.es  

Correo electrónico: socialalicante@hijascaridadpam.org  

 

Proyecto PUENTE 

Calle  La Nucia, 29 
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Teléfono: 965 17 05 17 

Correo electrónico: puenteali@socialhcp.es  

Acceso: suelen ser derivados de los centros sociales o directamente desde la sede.  

 

¿Qué ofrecen? 

11 viviendas semi-tuteladas (35 plazas) 

Alojamiento alternativo dirigido a: 

-Mujeres  solas con hijos menores a cargo. 

-Familias en dificultad social y riesgo de exclusión 

-Jóvenes, mujeres y hombres solos que han sufrido algún tipo de situación de 

dependencia o abandono, desestructuración familiar…  

 

CAI (Centro de Acogida e Inserción para personas sin hogar) – Fundación Salud 

y Comunidad 

Contacto 

Calle Doctor Jiménez, 27  

Teléfono: 965 12 72 69 

Fax: 965 12 72 69 

Horario: Lunes a domingo de 8 a 22h  

Persona de contacto: Rosa Sánchez 

Correo electrónico: papsh@fsyc.org 

 

¿Qué ofrecen? 

Albergue dirigido a personas sin hogar. No es adecuado a mujeres con menores, pero 

puede servir de centro de urgencia, hasta al menos, encontrar otro recurso más 

adaptado a sus necesidades. 

 

RESIDENCIA MARGARITA NASSEAU 

Contacto 

Teléfono: 965 26 65 90 

Dirigido a menores declarados en desamparo de 0 a 6 años.  

 

OTRAS ASOCIACIONES 

http://www.enredalicante.org/ asociaciones de Alicante 
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FUTURO DE LA MUJER: Plaza Argel nº 5, 2º planta: Reuniones los jueves, 

excursiones, manualidades, exposiciones, talleres, charlas, etc. 

FEFN: Federación española de familias numerosas (ONG) (Madrid). 

FAGA: Programas de salud para la mujer gitana y Campamento de niños gitanos 

ASETES. Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza para llamar y 

contar tus conflictos de forma anónima.  

RECICLA ALICANTE (Orihuela) Defensa de los derechos de los niños. Envío de 

paquetes de emergencia. 

MEDICOS MUNDI - Convenio de mediación con el centro de salud Ciudad Jardín y Lo 

Morant 660575104  

AIF Asociación intercultural familiar: Asociación de Virgen del Remedio. 660 20 32 

58 

AMASVE: Venezuela-España, un proyecto dirigido a padres y alumnos donde tratan 

ecología, reciclaje… etc, y deportes típicos de Venezuela.  

RED MADRE (MADRID) Ofrecemos apoyo psicológico, médico y legal gratuitos, 

acompañamiento y ayuda material.  http://www.redmadre.es/inicio 627 563 007 

 

 

3. CENTROS SOCIALES  
EQUIPOS SOCIALES DE BASE  

Nº 1 C/ Santos Médicos, 8   

C.P. 03002 Alicante 

Tfno.: 965.20.94.99 / 965.20.95.78 

Fax: 965.20.94.99  

centrosocial.1@alicante-ayto.es 

 

Atiende a:  

Casco Antiguo  Sta. 

Cruz Ayuntamiento 
San Antón 

Raval Roig - Virgen 

Socorro 
Centro 

Ensanche  
Diputación 

Mercado Vistahermosa Albufereta 

Cabo de las 

Huertas 
Playa de San Juan Santa Faz Isla Tabarca 
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Nº 2  C/ lsla de Cuba, 40  

C.P. 03009 Alicante 

Tfno.: 965.93.00.39 / 965.93.01.86 

Fax: 965.93.01.87 

centrosocial.2@alicante-ayto.es 

 

Atiende a:  

Campoamor Altozano Los Ángeles San Agustín 

Rabasa Tómbola Divina Pastora Ciudad Jardín 

Lo Morant-San 

Nicolás de Bari 
Benisaudet   

 

Nº 3 Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell Nº 58   

C.P. 03007 Alicante 

Tfno.: 965.10.70.94 

Fax: 965.28.28.01 

centrosocial.3@alicante-ayto.es 

 

San Blas – Santo 

Domingo 
Polígono San Blas Benalúa Alipark 

San Fernando- 

Princesa Mercedes 
Florida Alta Florida baja Ciudad de Asís 

Polígono de Babel San Gabriel El Palmeral Urbanova 

 

Nº 4 “Gastón Castelló” C/ Pino Santo, 1-A  

 C.P. 03011 Alicante 

Tfno.: 965.17.57.12 / 965.18.27.75  

Fax: 965.17.82.45 

centrosocial.4@alicante-ayto.es 

 

Atiende a: 

Nou Alacant- Sidi 

Ifni 
Virgen del Remedio Colonia Requena El Carmen 

Cuatrocientas Juan XXIII Villafranqueza  
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Viviendas 

 

Nº 7 

C/ Barcelona, 12 (esquina C/ Arquitecto Vidal)  

C.P. 03013 Alicante. 

Tfno.: 965.98.05.60 

Fax: 965.20.81.63 

centrosocial.7@alicante-ayto.es 

 

Atiende a:  

Plà del Bon Repòs Carolinas Altas Carolinas Bajas Garbinet 

Barrio Obrero    

 

 

 

 

4. GUARDERÍAS Y CENTROS JUVENILES 

Guarderías 

Código Centro Dirección Localidad Teléfono 

03001431 
Benacantil-

Consellería 

C. EJÉRCITOS 

ESPAÑOLES, 

S/N 

Alicante 965918710 

03013571 
Rayuela-

Consellería 

C. CIUDAD 

REAL, 15 
Alicante 965932520 

03018337 Siete enanitos- 
Municipal 

C. BARÍTONO 
PACO 

LATORRE, S/N 
Alicante 965182385 

03018349 Els Xiquets- C. DEL CLOT, Alicante 965173565 

Todos los menores de 18 años, en situación regular o irregular, tienen derecho a la 

educación de la misma manera que los niños y jóvenes españoles. Así, tienen 

derecho a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria  (a partir de los 6 años), a la 

obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público 

de becas y ayudas. 
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Municipal  8 

03011321 

El Hogar 
Provincial-  

EXMA. 
Diputación 

Partida 
ORGEGIA- 

FINCA 
HONDONADA 
(APT. 2198), 

Alicante- Santa 
Faz 96526510 

 

Patronato de Escuelas Infantiles públicas  

C/ Rafael Altamira, 3-1º C. 03002 Alicante  

Teléfono 965 20 97 94 

Fax 965 21 80 39 

patronato.escuelas@alicante-ayto.es 

Horario de atención a los interesados: 

• En las escuelas: de 9 a 12,30 horas. 

• En la oficina del patronato: de 9 a 13 horas. 

Página del ayuntamiento de Alicante (calendario de matriculación y solicitudes)   

http://www.alicante.es/es/area-tematica/educacion 

Inscripción curso 2015/2016 del 5 al 16 de mayo.  

 

Emails:   

Hogar provincial mgarciav@dip-alicante.es // hogarprovincial@diputacionalicante.es 

Benacantil    03001431@edu.gva.es 

Rayuela  03013571@edu.gva.es 

Els xiquets elsxiquets@alicante-ayto.es 

Siete enanitos 7enanitos@alicante-ayto.es 

  

Centros juveniles 

Página web del Ayuntamiento de Alicante – Áreas temáticas – Gente Joven 

http://www.alicante.es/es/area-tematica/gente-joven 

 

Centro 14  

C/. Labradores, 14 - 03002 Alicante   

Tlf: 96 514 96 66 

FAX: 96 514 06 13 

Horarios de apertura: Lunes a Viernes, de 8 a 22 h. y Sábado, de 10 a 14 h. 

E-mail: centro14@alicante-ayto.es 

Blog:  https://centro14alicantejuventud.wordpress.com  
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Servicios e información:  

• Becas y ayudas    

• Cursos y actividades 

• Educación  

• Empleo  

• Europa- La juventud en acción  

• Jornada 

• Ocio y tiempo libre/ cultura  

• Otros 

• Premios y concursos 

 

Centro Socio-Educativo “Unamuno” 

Con el objetivo de descentralizar y hacer más accesible la información a los jóvenes, 

se ha puesto en marcha un nuevo Centro de Información Juvenil que da servicio a los 

barrios de Virgen del Remedio, Virgen del Carmen, Colonia Requena, Juan XXIII 2º 

Sector, Cuatrocientas Viviendas y Sidi Ifni Nou Alacant, 

C/ Unamuno, 1 − 03011 Alicante.   

Tlf: 965 17 51 27 // 965 17 41 15.  

Fax: 965 17 21 34. 

E-mail: centro14-unamuno@alicante-ayto.es 

Líneas de autobús: 8A y 8B.   

* Servicio AMICS 

• Punto de Encuentro Intercultural Virgen del Remedio: Atención Presencial a 

Extranjeros. 

o Ubicación en Centro Socioeducativo Unamuno (C/ Unamuno, 1).  

o Tfno.: 965.17.87.84. 

o Horario de atención: martes y miércoles de 9:30 a 14:00h / martes y 

jueves de 17:00 a 19:00h. 

Página web ayuntamiento- Servicios sociales- Programas (inclusión social) 

http://www.alicante.es/es/contenidos/programas-atencion-social 

 

5. GUÍAS PARA EL EMBARAZO, PARTO Y 

PUERPERIO 
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Guía de cuidados en el embarazo, consejos de su matrona. Por el instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria.  

http://www.ingesa.msc.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Guiacuidadosemba

razo.pdf  

 

Guía de Castilla y León dividida en 10 capítulos 

Puedes descargártelas en esta página 

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/protege-salud/salud-mujer/salud-

materno-infantil/guia-salud-materno-infantil 

-Embarazo 

-Parto 

-Después del parto 

-El recién nacido  

-La alimentación  

-Vacunas y controles de salud  

-Crecimiento y desarrollo del niño  

-Problemas habituales 

-Accidentes infantiles  

-Cuestiones legales  

6. TELÉFONOS, DIRECCIONES Y ENLACES 

DE INTERÉS 
Oficinas de Empleo 

Alacant - I. La Católica Isabel la Católica, 1-3 007  

96 591 88 26 96 500 04 19 

Alacant - Los Ángeles Javea, 2-Esq. Ceres 010  

96 591 01 42 96 524 16 04 

Alacant - San Juan Bosco San Juan Bosco, 15 005  

96 598 51 06 96 592 42 57 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

Dirección Provincial San Juan Bosco, 15 005 96 598 50 02 // 96 598 52 65 

Unidad Administrativa FOGASA Reyes Católicos, 29 - 1º 003  

96 513 48 31 96 522 78 42 
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AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO- IMPULSA ALICANTE (Formación, ofertas de 

empleo…)  http://www.impulsalicante.es/ 

C/ Jorge Juan, nº 21, 03002 Alicante 

Teléfono: 965145700 

Centro de Formación Ocupacional 

Avda. Dr. Jiménez Díaz, nº 27, 03005 Alicante 

Teléfono: 965186501 

Centro de Empleo y Formación Zona Norte “El Tossalet” 

C/ Abad Fernández Helguera, nº 23, 03014 Alicante 

Teléfono: 965930338 

Centro de Emprendedores 

C/ Cid, nº 13, 03001 Alicante 

Teléfono: 965146158 

Vivero de Empresas “Alicante Emprende” 

Ctra. Madrid, km. 4, 03007 Alicante 

Teléfono: 965106356 

 

EDUCACIÓN  

-Teléfono de Información de la Conselleria de Educación (Generalitat Valenciana) 900 

20 21 22 

-Información-Educación 

C/ Mayor, 39. Alicante 965 23 39 48 / 965 23 39 49 

educacion@alicante-ayto.es Fax 965 98 11 44 

-Escuelas Infantiles (Patronato) 

C/ Rafael Altamira,3-1ºC. 03002 Alicante 965 20 97 94 

patronato.escuelas@alicante-ayto.es Fax 965 21 80 39 

-Escuela infantil ”Els Xiquets” 

C/ Carrer del Clot, 8. 03011 Alicante 965 17 35 65 (Arriba del Parc Lo Morant, entre 

ciudad jardín y colonia Requena)  

-Escuela Infantil “Siete Enanitos” 

C/ Barítono Paco Latorre, s/n. 03015 Alicante 965 18 23 85 (Arriba del barrio 

Cuatrocientas Viviendas, casi llegando a la universidad- zona norte)  

    

ESPECÍFICO PARA LA MUJER   

-Servicio de Información Telefónica para la Embarazada  (ESTATAL) 
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Teléfono: 91 822 24 36 

-Servicio de Información telefónica para la embarazada (SITE) Madrid:  

91 387 75 35 

-Teléfono de Información Sanitaria de la Comunidad Valenciana (llamada gratuita): 

900 161 61  

-Asesoramiento Jurídico a la Mujer (Generalitat Valenciana)  

902 01 10 29 

-Teléfono gratuito de Información a la Mujer Embarazada (Generalitat Valenciana)  

900 85 48 00  

-Servicio de Información del Instituto de la Mujer 

Lunes a viernes: de 9:00 a 23:00h 900 19 10 10 

-Centro Mujer 24 horas (Generalitat Valenciana) 

Teléfono para mujeres con discapacidad auditiva: 900 58 08 88 

-Dirección General de la Mujer. (Generalitat Valenciana) 

C/ Náquera, 9    

46003 VALENCIA 

TELF: 963985600 

-Departamento de ingualdad- Infodona Alicante 

Av. Oscar Esplá 33, Entlo 

965 92 97 47 

-Centro de la Mujer - Dirección General de la Mujer 

C/ García Andréu, 12   03007 Alicante 

Teléfono 900 580 888 // 96 592 97 47 

-Servicio Territorial del Bienestar Social 

C/ Teatro, 37 y 39   03001 Alicante 

965936930   

 

SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD 

-Teléfono de información del PROP Generalitat Valenciana 012  

Para llamadas desde fuera de la Comunidad Valenciana o para ciudadanos que 

disponen de un servicio de tarifa plana para llamadas nacionales a teléfonos fijos, el 

teléfono de Información administrativa de la Generalitat es el: 963 866 000 

-Centro de Información y Coordinación de Urgencias Médicas (Generalitat Valenciana) 

(C.I.C.U.) 900 16 11 61 

-Información sobre Tarjeta Sanitaria SIP. (Generalitat Valenciana)  



Guía de recursos para el acompañamiento materno-infantil. Secretariado 

Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante ASTI-Alicante, 2015 
 

 

 97

900 66 20 00 

-Servicio de Atención Telefónica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  

901 16 65 65 

-Hospital General de Alicante  

DIRECCIÓN: C/ MAESTRO ALONSO  

Avenida Pintor Baeza s/n  

CP: 03010 

TEL. 965933000 // 965 937 732 

FAX 965245971  

HORARIO: URGENCIAS 24 HORAS 

URGENCIAS: 112  

 

-Libros de Familia Numerosa C/ Primitivo Pérez, 8 

-PADRÓN MUNICIPAL 

C/ Rafael Terol, 10 - Planta Baja Alicante 

965 92 65 82 

-OFICINAS DE LA SEGURDAD SOCIAL  

http://www.seg-

social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?Comu=CV&loc=2&Cod=03&Cod_Cent

ro=1&Ini=0&Org=S 

 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

o Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada  

o 901 50 20 50 

o Dirección Provincial Enriqueta Ortega, 2 005  

o 96 598 75 00 // 96 598 75 30 

SEGURIDAD SOCIAL   

o C/Mayor, Nº 3  

o 03002 - Alicante  

o CITA PREVIA Telf.: 965 90 32 46  lunes a viernes de 8:30 a 14:00  

o 901 10 65 70 (contestador automático)  

o Internet: www.seg-social.es 

 

-Oficina de Extranjería de Alicante 

c/ Ebanistería, 4 (Expedición del NIE)  
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-HUELLA en las dependencias de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la c/ 

Campo de Mirra, 6 

-REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL (Familia 

numerosa) 

C/ TEATRO, 37 Y 39  

03001 Alacant/Alicante  

Tel: 965936937 

 

ENLACES DE INTERÉS 

http://www.sp.san.gva.es/sscc/plan.jsp?CodPlan=140&Opcion=SANMCI10117&M

enuSup=SANMCI101&Nivel=2&perfil=inst#derechos_2 

Inicio / Cartera de Servicios / Promoción y Educación de la Salud / Programa de 

Seguimiento del Embarazo 

• Embarazo 

• Parto 

• Puerperio 

• Derechos ante la maternidad/paternidad 

• Material de divulgación 

• Enlaces de interés 

 

-Buscador de farmacias y todo tipo de centros de salud, público y privado. 

http://geosalut.icv.gva.es/  

-Página web del hospital de Alicante http://alicante.san.gva.es/cartera-de-servicios1 

-Sistema educativo español  http://www.educateca.com   

-Guía de centros educativos- Comunidad Valenciana 

http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/guiadecentros.asp  

-Ciudadanos extranjeros-Diputación de Alicante http://www.ciudadanosextranjeros.es/  

-Subdelegación del Gobierno de Alicante- Dependencia del Área del Trabajo y la 

inmigración http://www.consultor.com/oue/ 

-Procedimientos   

-Información   

-Legislación 

-Cita previa 

-Oficinas 

-Noticias  
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-Trabajo e inmigración  

 

Centros Sanitarios de Alicante (direcciones, horarios y teléfonos) DEPARTAMENT DE 

SALUT D' ALACANT - HOSPITAL GENERAL 

http://www.san.gva.es/documents/151311/4283604/Gral+Alicante.pdf 
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VI. BIBLIOGRAFÍA 
 

Seguridad Social http://www.seg-social.es 

Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad http://www.msssi.gob.es 

Generalitat http://www.gva.es 

Ayuntamiento de Alicante http://www.alicante.es 

SEPE Servicio Público de Empleo Estatal http://www.sepe.es 

Derechos a la sanidad. http://odusalud.org/ 

Centros de salud http://mundoasistencial.com/centros-atencion-primaria 

Observatorio de migración de la C. V. http://www.observatorioinmigracion.gva.es 

 


