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SERVICIOS SOCIALES
Instituciones Y Entidades Sociales En Murcia
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SERVICIOS SOCIALES

INSTITUCIONES Y ENTIDADES SOCIALES EN MURCIA.

LOS SERVICIOS SOCIALES, LAS ASOCIACIONES DE SOLIDARIDAD, LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES, LOS SINDICATOS Y LA ATENCION A INMIGRANTES.

Murcia ofrece al extranjero que llega a nuestra región o que vive en ella una serie de servicios que incluyen la atención a inmigrantes en diversos aspectos relacionados con su situación legal, social, cultural, económica, familiar, etc. Estos servicios los puedes encontrar a través de los centros de servicios sociales más cercanos a tu domicilio, de las asociaciones de solidaridad con los inmigrantes, los sindicatos y las asociaciones de inmigrantes de la región de Murcia.
A continuación te ofrecemos una extensa información sobre cada uno de estos servicios y asociaciones que esperamos te sea de gran utilidad en tu residencia en nuestra región.

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

Los Centros de Servicios Sociales, son el primer punto de referencia de la Red Pública de Servicios Sociales. Entre los objetivos de estos centros destaca el de fomentar la participación y cooperación social, mediante el apoyo a las iniciativas y proyectos sociales, trabajando junto con el voluntariado social. Todos los ayuntamientos cuentan con centros de servicios sociales a los que puedes acudir.

LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

El ISSORM, INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA,  es el órgano que elabora, coordina, ejecuta y hace el seguimiento  de los programas de actuación de Servicios Sociales de la Región de Murcia con  relación a la Tercera Edad, Minusválidos físicos y psíquicos, tiempo libre, turismo social  y colectivos en situación de riesgo de marginación social, como los inmigrantes.
La información sobre estos programas la puede encontrar en:
Unidad de Información y Atención al Usuario y a la familia del ISSORM.
	C/ Alfonso Espejo, s/n. Murcia. Telf. : 968 366030
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas.

El ISSORM dispone de los siguientes centros:

-Centros de Atención para personas con discapacidad mental:
-Centro Ocupacional del Conjunto Residencial de       Espinardo. Ctra. De Madrid, s/n. Espinardo. Telf. : 968 362115.
-Centro Ocupacional de Canteras. C/ Mayor, s/n. Canteras. Cartagena. Telf. : 968 553278.
-Centro Ocupacional “Los Olivos” de Cieza. Paraje Los Alvarez. Cieza. Murcia. Telf. : 968 761769.
-Centro Ocupacional de El Palmar. Ctra. De Mazarrón, s/n. El Palmar, Telf. : 968 882005.
-Centro Ocupacional de Churra. C/ Cuesta Piñero, s/n. Churra. Murcia. Telf. : 968 834951.

-Centros residenciales para personas con trastorno mental.
-Residencia “Luis Valenciano”. Ctra. De Mazarrón, s/n El Palmar. Telf. : 968 362100/01.
-Residencia Geropsiquiátrica "Javier Asturiano". Ctra. De Mazarrón, s/n. 30120 El Palmar. Telf. : 968 362100/01

-Centros residenciales destinados al tiempo libre y el turismo social.
-Residencia “El Peñasco”. C/ Rihuete, s/n. Puerto de Mazarrón.
-Residencia Tiempo Libre. C/ Víctor Pradera, s/n. San Pedro del Pinatar, Telf. : 968 180640.
-Albergue Juvenil “Isla Plana”. Puerto de Mazarrón. 
Telf.: 968 152196.

-Centros residenciales que tienen convenios de colaboración para la ocupación de plazas residenciales destinadas a personas en situación de riesgo de marginación social:

-Religiosas Oblatas “Stmo. Redentor”.
C/ S. Martín de Porres, 2. Murcia. Telf. : 968 239970
-Jesús Abandonado.
Ctra. De Santa Catalina, 55. Murcia. Telf. : 968 345001.
La tramitación de solicitudes de ingreso en los  Centros del ISSORM, se realiza en las Unidades de Trabajo Social de cada municipio. La atención a los usuarios y a sus familias se hace en el centro en el que se encuentran atendidos.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LA MUJER
La secretaria Sectorial de la mujer y de la juventud realiza su labor dentro de la problemática de la mujer a través del Servicio de la Mujer, que ofrece las siguientes actuaciones:
-Información, asesoramiento y orientación personalizada sobre recursos sociales, educativos y culturales, sanitarios y laborales. Ofrece además información específica para mujeres con especiales dificultades.
-Información, asesoramiento y orientación a las mujeres sobre Derecho de Familia y Derecho Penal.
-Información, asesoramiento y formación para las mujeres que quieran autoemplearse.
-Asesoramiento y tramitación de la iniciativa  empresarial.
-Tutoría y seguimiento de los proyectos empresariales para mujeres.
-En caso de Mujeres en situación de maltrato puedes llamar al teléfono 061 y te atenderán.

Más información en:

SERVICIO DE LA MUJER
C/ Villaleal, 1 - entlo.-Murcia.
Telf. : 968 362215

CARNET DE FAMILIA NUMEROSA.

Proporciona numerosas ventajas al poseedor de este carnet y a su familia, tales como importantes reducciones en el transporte, derecho preferente a la adjudicación de viviendas de carácter oficial, prioridad en los colegios mayores y menores subvencionados y centros de Educación Especial y exención o reducción de tasas de matrícula.
Se considera familia numerosa:
-Al cabeza de familia, su cónyuge (si lo tiene) y 3 hijos.
-Al cabeza de familia, su cónyuge (si lo tiene) cuando ambos sean minusválidos y 2 hijos.
-Al cabeza de familia, su cónyuge (si lo tiene) y 2 hijos si están incapacitados para el trabajo.
Los hijos tienen que ser solteros menores de 21 años, o hasta 25 si están estudiando y depender económicamente del solicitante y convivir con él.
Las familias que tengan de 3 a 6 hijos, obtendrán el carnet de Primera Categoría, de 7 a 9 hijos de Segunda Categoría y 10 o más hijos de Tercera Categoría.
Para obtener el título es necesario:
-Rellenar una solicitud y presentarla acompañada del libro de familia y dos fotografías familiares.
-Cualquier otro documento que se solicite, según el caso que se presente, como viudedad, separación legal, hijos mayores de 21 años, menores incapacitados, etc.

Los extranjeros deberán de presentar el libro de familia o el equivalente en su país, el permiso de residencia y el resto de documentos exigidos a los nacionales.                                                                                                     
Los extranjeros procedentes de países de la UE tienen derecho a solicitar el carnet (si cumplen los requisitos), al igual que los procedentes de países iberoamericanos que tengan residencia legal en España.
Los procedentes de los países del norte de África no tienen derecho, al no existir en sus países convenio de reciprocidad.
Sobre el resto de países de momento no hay nada legislado.

Toda esta documentación deberá presentarse en:

Consejería de Sanidad y Política Social.
Ronda de Levante, 11 Planta Baja.30008 Murcia. 
Telf. : 968 243820 / 968 243804

PROGRAMAS DEL ISSORM DE ATENCIÓN AL MENOR:

Programa de Intervención Socio-Educativa a familias con menores en situación de riesgo social.
El objetivo de este programa es la atención al menor en situación de riesgo a través del apoyo a su propia familia.

Programa para la detección-diagnóstico y valoración de menores en situación de desamparo.
Estudia la situación del menor y su entorno para proponer la alternativa adecuada de protección.

Programa de acogida  familiar.
Este programa permite otorgar la guarda de un menor a una persona o núcleo familiar, con la obligación de cuidarlo, alimentarlo y educarlo por un tiempo, con el fin de integrarlo en una vida familiar que sustituye temporal o indefinidamente a la suya natural. Está dirigido a menores en situación de desprotección, a miembros de su familia, y a toda la población sensibilizada con la problemática del menor.

Programa de adopción.
Está dirigido a menores en situación de desamparo, susceptibles de ser adoptados y a las familias que solicitan la adopción.

Programa de atención a menores en centros de protección.
Busca la atención integral a menores que se encuentran en situación de guarda y desamparo. Intenta posibilitarles  atención.

Los  Centros de la Región de Murcia son:
-Casa Maternal “Cardenal Belluga”.
	C/ Santa Teresa, 27 30005 Murcia. Telf. : 968 211459
-Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor.
	C/  San Martín de Porres, 6. 30001 Murcia. 
Telf. : 968 239970
-Asociación Chavales.
	Avda. de la Constitución, 11 - 4º dcha. Murcia.
-Hogar Infancia Hijas de la Caridad S. Vicente de Paúl.
	Avda. de los Toreros, 2 - 30204 Cartagena 
Telf. : 968 512623.
-Hogar Escuela La Milagrosa.
	C/ Sor Francisca Armendariz, s/n 30202 Cartagena.
Telf. : 968 523301.
-Hogar Arrui Diagrama Intervención Psicosocial.
	Prolongación Menéndez Pidal, s/n. 30500 Molina de Segura. Telf. : 968 641885.
-La Zarza.
	Paraje La Zarza. Abanilla. Murcia. Telf. : 968 432192.
-Centro Educativo La Molata.
	Paseo Las Matanzas. 30620 Fortuna. Telf. : 968 432295.
-Asociación Diagrama.
	Avda. San Juan de la Cruz, 7 - 2º J. 30011 - Murcia.
-Centro Cordillera.
	Carril de los Malenos, 18. Los Garres. Telf. : 968 346933.
-Centro La Albatalía.
	 Telf. : 968 284785
-Piso Flores
	C/ Ruiperéz, 6 - 4º. Murcia. Telf. : 968 214869. 

Programas derivados de la aplicación de la ley  3/95.

Tratan a menores de 12 años que cometan actos tipificados como delitos. Incluye los siguientes programas:
-Menores de alto riesgo.
-Libertad vigilada.
-Acogimiento por otra persona o núcleo familiar.
-Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
-Seguimiento post-media.


Programas de apoyo y tratamiento interdisciplinar a las actuaciones realizadas con menores.

Son actuaciones encaminadas al estudio, diagnóstico, valoración, orientación, tratamiento y seguimiento de carácter psicológico, pedagógico, social y sanitario de los menores que se hallen bajo la protección del ISSORM. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN a personas con discapacidad   (ISSORM).

Incluye los siguientes servicios:
-Reconocimiento, calificación y registro de minusválidos, incluida la expedición de certificaciones acreditativas de la condición correspondiente, y el control de las entidades dedicadas a la recuperación y rehabilitación.
-La declaración de la condición de beneficiario  por situaciones de minusvalías protegidas por la Seguridad Social. Determinación del grado de minusvalía a efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por Invalidez o hijo a cargo de minusválido.
-Reconocimiento a efectos de emitir certificados de aptitud al puesto de trabajo, ficha técnica del INEM para ser incluido como demandante de empleo minusválido, orientación profesional adecuada, y adaptaciones  para la realización de exámenes.
-En las situaciones de invalidez de la Seguridad Social, la determinación de la existencia de posibilidad razonable de recuperación y, en su caso, la elaboración y desarrollo del programa correspondiente.
	Oficina de información y Asesoramiento a Personas con Discapacidad.

C/ Sta. Ana nº1. 30008 Murcia Telf. : 968 204 832

SERVICIOS PARA TRANSEUNTES.-

Hogar de Jesús Abandonado:
Carretera de Santa Catalina, 55. 30012 Murcia. 
Telf.: 968 345001.
Comedor:
Barahundillo, s/n. 30001 Murcia. Telf. : 968 221951. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE.-
Todos los servicios públicos o concertados atienden a los inmigrantes en su condición de residentes en Murcia, en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano. Como consecuencia de las especiales condiciones del inmigrante en sus primeros años de residencia en Murcia, existen algunos servicios más específicos para inmigrantes que te presentamos a continuación:

El ISSORM presenta los siguientes servicios:

-Servicio de atención directa al inmigrante.
 Se les facilita información sobre los temas relacionados con su situación particular como:


	-Permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia y ajena.
	-Tramitación de documentos (exención de visado, permiso de trabajo y residencia, contingente, regularización de extranjeros, reagrupación familiar).
  	-La nacionalidad.
	-El matrimonio.
	-Asistencia sanitaria.
	-Escolarización.
-Información de los recursos sociales existentes y posibilidades de acceso.

-Servicio de traducción árabe/español.
-Programa de radio “Tertulia entre hermanos”. Se emite en Onda Regional de Lunes a Viernes de 9,30 a 10,00 horas.

Oficina de Atención al Inmigrante del ISSORM -OFRAIN-:
C/ Alonso Espejo, s/n. 30007 Murcia. Telf. : 968 362588.

LOS SERVICIOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA.

Para conseguir el acceso de todos los ciudadanos a las diversas ayudas y recursos sociales que existen, el municipio de Murcia tiene 3 Centros de Servicios Sociales y 28 Oficinas de Atención al Público, llamadas Unidades de Trabajo Social (UTS), que realizan labores de información y asesoramiento a 4 niveles:

-Información y orientación sobre los recursos y prestaciones sociales que existen: ayudas de apoyo familiar, pensiones, ayudas a minusválidos, servicio de ayuda a domicilio, centros y residencias, ayudas de emergencia, etc, …
-Información y orientación socioeducativa: ayudas familiares de apoyo a la escolaridad dirigidas a familias sin recursos, integración educativa, recursos de formación laboral, actividades de tiempo libre,…
-Información y orientación psicológica: crisis personales, separaciones, orientación a los padres, evolución de los menores,…
 -Asesoría jurídica: asesoramiento e inicio de trámites legales a petición de los ciudadanos por malos tratos, embargos, desahucios, adopciones, situaciones de separaciones,…

Cada Unidad de Trabajo Social, (U.T.S.), la atiende un asistente social. Estas unidades ofrecen asistencia a todos los habitantes del municipio. Las actividades más importantes que desarrollan son:

-Tramitación de prestaciones.
-Información de los recursos sociales que existen.
-Asesoramiento sobre problemas sociales y canalización hacia los demás recursos existentes.
-Atención a casos de emergencia social.

Para solicitar asistencia social, es necesario pedir CITA PREVIA en el teléfono: 968 357007

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES “MURCIA CIUDAD”.
	
C/ Andorra de Teruel,  2. Murcia.
 Telf. : 968 262012 - 968 262455
	  Fax: 968 347440

Este centro comprende las siguientes oficinas con atención en las zonas que se indican:

-	LA PAZ: Avda. Antonete Gálvez, 10. Telf. 968 287336. Horario: Lunes y Miércoles  de 9.00a 12.00 horas. Comprende: VISTABELLA Y LA FLOTA.

	PUERTAS DE CASTILLA: C/ Gardenias, 1. 

Telf. : 968 287336. Horario: Lunes y Miércoles de 9,00 a 12,00 horas. Comprende: SAN BASILIO, SANTIAGO Y ZARAICHE, SANTA MARIA DE GRACIA,  EL RANERO Y VISTALEGRE.


-	TIENDA ASILO:  Eulogio Soriano, 6 Telf. : 968 358600). Horario: Martes y Vienes de 9,00 a 12,00 horas. Comprende: SAN BARTOLOME, SAN JUAN, SAN LORENSO, SANTA EULALIA, LA FAMA Y CATEDRAL.

-	EL CARMEN: Plaza Andorra de Teruel, 2. Telf.: 968 262455. Horario: Martes y Viernes de 9,00 a 12,00 horas. Comprende: BARRIOMAR, BUENOS AIRES, EL CARMEN Y RINCON DE SECA.

-	INFANTE JUAN MANUEL: Avda Vicente Alexander, 18. Telf.: 968 268502 Horario: Lunes y Miércoles de 9,00 a 12,00 horas. Comprende: INFANTE JUAN MANUEL Y BARRIO DEL PROGRESO.

-	BARRIOMAR: C/ Orilla de la vía, s/n. Telf.: 968 350619 Centro de Estancias Diurnas. Comprende: Barriomar, San pío X y Santiago el mayor.

-	SAN ANDRÉS: Sierra de Gredos, 6 Telf. : 968 293470. Horario: Martes y viernes de 9,00 a 12,00horas. Comprende: SAN ANDRES, SAN ANTOLIN, SAN PEDRO, SANTA CATALINA, SAN NICOLAS, SAN MIGUEL, LA ALBATALIA, LA ARBOLEJA Y SAN ANTON.

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES “MURCIA NORTE”.
	C/ Enrique Tierno Galván, s/n.ESPINARDO
 Telf. : 968 835312.
	  Fax: 968 835552
Oficinas: 

-	CABEZO DE TORRES (Centro Cultural) C/ El carmen S/n. Telf. : 968 306310. Horario: Lunes y Miércoles de 9,00 a 12,00. Comprende: CHURRA Y ZARANDONA.

-	ESPARRAGAL (Centro Cultural y Social, Plaza de la iglesia s/n. Telf. : 968 850652. Horario: Lunes de 9,00 a 12,00. Comprende: COBATILLAS,

-	ESPINARDO (Centro Cultural y Social) C/ Tierno Galván S/n Telf. : 968 835552. Horario: Martes y Viernes de 9,00 a 12,00 horas. Comprende: EL PUNTAL.

- GUADALUPE (Centro Cultural y Social, Avda de la libertad s/n 968 305887) Horario: Mañanas de 9:00 a 12:00 horas. 

-	LA ÑORA (Centro de Mayores y de Mujer) Avda. Constitución, s/n Telf. : 968 892990. Horario: Lunes y Miércoles de 9,00 a 12,00. Comprende: JAVALI VIEJO Y RINCON DE BENISCORNIA.

-	PUENTE TOCINOS (Centro Cultural Y Social). C/ Miguel Hernández, s/n Telf. 968 300606. Horario: Lunes y Miércoles de 9,00 a 12,00 horas. Comprende: CASILLAS, 

-	El Raal (Centro Cultural) Vereda de los Simones, s/n Telf. : 968 871119, Comprende: Llano de Brujas y Santa Cruz.

-	MONTEAGUDO (Oficina Municipal y Alcaldía) Avda. Constitución, s/n Telf. :968 852398). Horario: Lunes de 9,00 a 12,00. Comprende: LACUEVA y LUMBRERAS. 

-	NONDUERMAS (Club de la Tercer Edad) C/ Constitución s/n Telf. : 968 343839). Horario: Miércoles de 9,00 a 12,00. Comprende: LA RAYA, PUEBLA DE SOTO y ERA ALTA.

  -	JAVALÍ NUEVO (Centro Cultural) Plaza de la Ermita s/n Telf. : 968 804712). Horario: Martes de 9,00 a 11,00. Comprende: Jabalí Nuevo.



CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES “MURCIA SUR”.
	C/ Mayor, 18 EL PALMAR. Murcia 
	Telf. : 968 884351
         Fax: 968 885962

Oficinas: 

-	LA ALBERCA (Centro Cultural) Camino de Salabosque, 202. Telf. : 968 846850. Horario: Lunes de 9,00 a 12,00. Comprende: SANTO ANGEL.

-	ALGEZARES (Centro Cultural "La Rosaleda") C/ Saavedra Fajardo, 20B; Telf. : 968 840060. Horario Lunes y Miércoles de 9,00 a 12,00. Comprende: LOS GARRES.

-	ALQUERIAS (CENTRO SOCIAL) C/ Agustín Virgili, s/n. Telf. : 968 811011). Horario: Lunes de 9,00 a 12,00 horas. Comprende: CAÑADAS DE SAN PEDRO y ZENETA.

-	BENIAJÁN (Club Tercera Edad) C/ Antonia Maymon, s/n Telf. : 968 874243). Horario: Viernes de 9,00 a 12,00. Comprende: SAN JOSE DE LA VEGA.

-	CORVERA (Oficina Municipal) C/ José Gil, s/n 
Telf. : 968 380203). Horario: Martes de 9,00 a 12,00. Comprende: BAÑOS Y MENDIGO, LA MURTA Y VALLADOLISES.

-	EL PALMAR (Centro Cultural y Social). C/ Mayor, 18. Telf. : 968 884351 Horario: Miércoles y viernes de 9,00 a 12,00. Comprende: ALJUCER Y SAN GINES.

-	LOBOSILLO (Centro Municipal, Miguel Ángel Blanco, s/n. Telf. : 968 551126). Horario: Miércoles alternativos de 9 a 12).

-	LOS DOLORES (Club Tercer Edad) C/ Maestro A. Azorin s/n; Telf. : 968 343860. Horario: Miércoles de 9 a 12.

-	LOS MARTINEZ DEL PUERTO (Centro Municipal) Carretera de los Ruices, 3. Telf. :968 383219). Horario: Miércoles alternativos de 9 a 12. Comprende: GEAY TRUYOLS, JERONIMO Y AVILESES Y SUCINA.

-	SANGONERA LA SECA (Centro Cultural y Social) C/ Pablo Iglesias, s/n. Telf. :968 808650). Horario: Martes de 9 a 12. Comprende: BARQUEROS Y CAÑADA HERMOSA.

-	SANGONERA LA VERDE  (Centro de la Mujer, C/ Juan de la Cierva, 1. Telf. : 968 866434). Horario: Lunes de 9 a 12. 

-	TORREAGÜERA (Centro Cultural y Social. C/San Ramón, s/n. Telf. 968 824563). Horario: Miércoles de 9 a 12. Comprende: LOS RAMOS.

-	PATIÑO (Centro Municipal. Centro Municipal, C/ Circulo Agrícola, s/n Telf. : 968 350068) horario de 9 a 12:00. 

	Para una mayor información te puedes dirigir a:

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y FAMILIA.
	Plaza Beato Andrés Hibernón,
        6 2º 30001 Murcia. 
Telf. : 968 239962.


PROGRAMAS MUNICIPALES Y REGIONALES DE ATENCIÓN A COLECTIVOS:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LA MUJER.-

Es un programa municipal que ofrece los siguientes servicios:

-Información actualizada sobre recursos para las mujeres y sus derechos.
-Información y asesoramiento sobre el proceso a seguir para la constitución de asociaciones - Centros de la Mujer.
-Apoyo a las asociaciones constituidas, formación a equipo directivo, gestión de cursos y talleres de formación, dotación y control de equipamiento.
-Información y asesoramiento a mujeres que presentan la problemática de los malos tratos.
-Servicio de acogida para las mujeres y sus hijos, que abandonan el hogar familiar por malos tratos.
-Asesoramiento e inicio de los trámites legales.
Para obtener información sobre este programa deben dirigirse a:

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y FAMILIA.
	
SERVICIO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
Sección de Información y Participación Ciudadana.
	Plaza Beato Andrés Hibernón, 6 2º.
	30001 Murcia Telf. : 968 239962
			   Fax: 968 201240
Correo Electrónico: sociales@ayto-murcia.es 
(De 8 a 15 horas).

PROGRAMA DE FAMILIA DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y FAMILIA.

Este programa dispone de un Servicio de Mediación Familiar, compuesto por un equipo de profesionales, un abogado y un psicólogo, e interviene sobre las parejas que solicitan ser atendidas. Está dirigido a parejas en situaciones de crisis familiar, y proporciona asesoramiento jurídico y psicológico cuando la convivencia esté gravemente afectada. Intenta lograr en los casos de separación, un acuerdo, de tal manera que las partes puedan utilizar un mismo representante legal, agilizando el procedimiento y evitando el litigio.
Imparte también cursos y talleres dirigidos a familias beneficiarias de prestaciones sociales o intervenidas por los Servicios Sociales. Se tratan diversos temas: educación y escuela, la salud, planificación familiar, alimentación y nutrición, consumo, economía doméstica, habilidades sociales, técnicas de búsqueda de empleo, etc.

	 Sección de Familia e Iniciativa Social
	C/ Eulogio Soriano, 6 -(Tienda- Asilo) MURCIA
		Telf.: 968 358600
		Fax: 968 214494

	Sección de Prevención e Inserción
	C/ Eulogio Soriano, 6 -(Tienda-Asilo) MURCIA
		Telf.: 968 358600
		Fax: 968 214494
LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS SOCIALES DEL MAR MENOR Y DEL SURESTE
	Las mancomunidades son asociaciones de municipios que se unen para ofrecer en común algunos de sus servicios.

Mancomunidad de Servicios Sociales del Mar Menor.
Comprende los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y los Alcázares.
Programas que se están llevando a cabo desde el centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad del Mar Menor:
-Programa de Trabajo Social.
-Programa de Voluntariado. Cursos formación de voluntariado.
-Programa de Prevención de Drogodependencias.
-Programa de Familia. Formación de Padres (talleres de habilidades)
-Programa de Mujer. Jornadas anuales, alojamientos alternativos y otras actividades relacionadas con las áreas del Plan de igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de la Región de Murcia.
-Programa de lucha contra la exclusión social. Con especial incidencia en la población inmigrante teniendo en cuenta cuatro ámbitos fundamentalmente:
	Ámbito escolar.

Ámbito de la vivienda.
Ámbito de la sensibilización.
Ámbito de gestión y tramitación de documentación.
-Programa de tercera edad. Ayuda a domicilio, tele asistencia, Servicio de Estancias Diurnas.

	Mancomunidad de servicios sociales del sureste
Comprende los municipios de Torre Pacheco, Fuente Álamo y la Unión.
Están realizando los siguientes proyectos:
-Proyecto de inserción social.
-Participación activa en la Comisión de Inmigración del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
-Colaboración en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto transnacional "Tierra". (Iniciativa Integra), subvencionado por el Fondo Social Europeo y promovido por la asociación Columbares.
-Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre en los tres municipios, para menores en situación de riesgo social.
-Proyecto de la mujer.
Campaña de sensibilización sobre la actuación de la mujer en las distintas áreas en las que se encuentra sub-representada.
Realización y difusión de folletos o publicaciones relacionadas con problemáticas especificas.
Jornadas sobre temas de salud para la mujer.
Puesta en marcha de centros locales de empleo en la Unión y Fuente Álamo, dentro del programa europeo "Now" y difusión de las diferentes medidas de ayuda a la formación y al empleo.
Subvenciones destinadas a las asociaciones de mujeres.
Potenciar la igualdad de oportunidades para las mujeres mediante realización de talleres.
-Proyectos de Apoyo a la Familia.
Prestación del servicio de Intervención Familiar.
Gestión de ayudas económicas y otras prestaciones.
Escuelas de padres para prevenir e intervenir con familias en la Hortichuela, Torre Pacheco.
-Proyecto de la tercera edad. Puesta en marcha del proyecto de animación sociocultural con actividades  socioculturales, formativo-educativas, de difusión, artísticas, lúdicas y corporales y jornadas culturales.
-Proyecto de Tele asistencia.
Servicio de Tele asistencia domiciliaria.
Campaña de difusión del servicio.
-Proyecto de ayuda Domiciliaria.
-Plan de prevención de drogodependencias.


CENTROS DE ASESORAMIENTO Y AYUDA AL INMIGRANTE DEPENDIENTES DE ASOCIACIONES Y SINDICATOS.

CENTROS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL TRABAJADOR EXTRANJERO (C.I.T.E. CC.OO)

C/ Corbalán, 4. 30002 Murcia. Telf. : 968 212223 / 968 355211.
Fax: 968 221867.

C.I.T.E. TORRE PACHECO. Telf. : 968 585139. 
	
Estos centros se encuentran ubicados en las zonas de influencia y tratan de proteger y ayudar al inmigrante en su inserción social y de facilitarles la solución de problemas laborales y legales.

Ofrecen las siguientes actividades y programas:

-Servicio de atención, asesoramiento e información.
-Accesoria jurídica.
-Renovación de permisos.
-Reagrupación familiar.
-Cursos de formación.
-Charlas, mesas redondas y colaboraciones radiofónicas.
-Trabajo con otras asociaciones. Este trabajo se centra en  la colaboración con la Plataforma por los derechos de los inmigrantes.

CENTRO GUÍA PARA INMIGRANTES Y REFUGIADOS (U.G.T.)
C/ Santa Teresa, 10, 7º. Murcia. Telf. : 968 284712 
 968 284613. 
   Fax: 968 281666.

Es un centro de información y defensa para los inmigrantes y refugiados que se encuentran en la región de Murcia. Tiene como objetivos facilitar información y apoyo para gestionar y agilizar todos los trámites administrativos necesarios para la legalización de su permanencia o estancia en España.
	Servicios que presta:

Asesoría jurídica.
-Tramitación de asilo y refugio.
-Denegación de permisos.
-Derechos laborales.
-Defensa jurídica en conflictos laborales.
-Reagrupación familiar.

Protección social.
-Ayuda familiar.
-Ayuda escolar.
-Becas y subsidios.

Cursos de formación.
-Clases de español y árabe.
-Cursos para la búsqueda de empleo.
-Cursos de Formación Profesional.

Información sobre:
-El transporte.
-Escolarización de los hijos.
-Clases de adultos en la Región de Murcia.
-Escuelas infantiles para niños menores de 3 años.
-Servicios sociales municipales y de la Comunidad Autónoma.
-Documentación consular.
-Calendario de Fiestas Regionales.
-Convenios Colectivos.
-Otros.

Horario: Lunes a Viernes de 10 a 14 horas.
unión sindical obrera (u.s.o.)
	Alameda de Capuchinos, 19 - entresuelo. 30002 Murcia
	Telf. : 968 250 120 / 968 257 066

ASOCIACIONES DE AYUDA AL INMIGRANTE y ayuda al desarrollo:

Son asociaciones que trabajan para la promoción e impulso personal del inmigrante y el reconocimiento de sus derechos y deberes en España.
Sus objetivos son:
-Promocionar actividades de cara a vencer las barreras de desconocimiento que están en el origen de las actitudes discriminatorias que padecen los inmigrantes.
-Promover ante la administración, la adopción de medidas que resuelvan sus problemas.
-Promover acciones para evitar el riesgo de pérdida de la entidad cultural originaria de los inmigrantes.

ASOCIACIONES PRESENTES EN MURCIA:

MURCIA ACOGE.
	Arco de Santo domingo, Edificio Fontanar, bajo, Murcia.	Telf. : 968 221562. Fax: 968 363417.

JOVENES SIN FRONTERAS.  (CENTRO YESQUEROS).
	Plaza de Yesqueros, s/n 30009 Murcia.
	Telf. : 968 295484. Apartado de correos 4470

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO EFRIKIA.
	Avenida Panda Norte, 25, 7º A. 30009 Murcia.
Telf. : 968 230853.

CARITAS DIOCESANA DE MURCIA.
	C/ Barahundillo, s/n Murcia. 
Telf. : 968 211186. Fax: 968 215714.

OFICINA DE INFORMACIÓN PARA INMIGRANTES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS.
C/ Sierra de Gredos, 2 Murcia.
	Telf. :  968 291310.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
C/ General San Martín, 3 Murcia.
	Telf. : 968 218893. Fax: 220451.

ACSUR - Las segovias
	Avenida Río Segura, 2, 3º, B. Urbanización Altorreal
	30500 Murcia.

AMNISTIA INTERNACIONAL.
	Centro Social La Paz. C/ Antonio Abellán s/n
	30003 Murcia.

ASOCIACIÓN COLUMBARES
	C/ Adrián Viudes nº 9. 35070 Beniaján
	Telf. : 968 824142. Fax: 968 820320

	C/ Federico Guirao nº 29. 30570 Beniaján.
	Telf. : 968 875573

Consorcio de Entidades para la Acción Integral con migrantes (CEPAIM)
	C/ Adrián Viudes nº 15, 1º 30570 Beniaján.
 Telf. : 968 875 312

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ALTO BOLIVIA
	C/ Catedrático Luis Orts, 19. 30830 La Ñora.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHAROUI DE MURCIA
	C/ Ferez nº 18. Urbanización La Alayna. 30500 Molina del Segura

M.P.D.L. REGIÓN DE MURCIA
	C/ González Adalid nº 13. 3º izq. puerta 3. 30001 Murcia.

ASOCIACIONES DE INMIGRANTES.
ATIME. (Asociación de Trabajadores Marroquíes en España):
	Plaza Sandoval, 8. Murcia. 
	Telf. y Fax: 968 296638.

ASOCIACIÓN DE SENEGALESES EN LA REGIÓN DE MURCIA.
	C/ Bolos, Edificio Vanessa 1º Izda. D 30004 Murcia.
	Telf. y Fax: 968 285553.

ASOCIACIÓN DE ECUATORIANOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.
	Casa de la Cultura. Gran Vía. Fuente Álamo.
	Telf. : 616 601 474

ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES DE YECLA
	C/ San isidro nº 10. 2º 30510 Yecla. 

Asociación de Mujeres Inmigrantes para la Integración (AMICITIA).
	C/ Álvarez Quintero nº12 Murcia. Telf. y Fax 968 256864


Asociación de Inmigrantes ASALAM (la paz).
	C/ Alburquerque, nº15. Lorca.
	Telf. : 968 460737

Asociación Islámica de Murcia ASSALAM
	C/ Galicia, nº3 Murcia.
	Telf. : 968 261973

