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La “Guía de Recursos Sociales de la Comarca de Los Monegros y del NE Toulousain” es 
una referencia útil para las personas vinculadas a la acción social, sanitaria y educativa 
en ambos territorios. Está concebida para su uso por parte de los profesionales de 
los equipos técnicos que trabajan directa o indirectamente en este ámbito como una 
herramienta que pueda servir de apoyo en el trabajo de información, orientación y 
derivación hacia los recursos sociales más adecuados a cada situación y persona. 

El documento se ha editado en versión digital y reúne más de un centenar de recursos 
sociales, tanto públicos como privados, que abarcan desde lo general hasta lo 
específico.

Cada recurso cuenta con una ficha independiente, en la que se proporciona información 
básica, con datos de contacto y enlace a su página web, además de su ámbito de 
intervención, destinatarios, objetivos y servicios que presta.

Se ha establecido una catalogación por colores e identificada a través de pictogramas 
para facilitar la localización de los diferentes campos de actuación de cada entidad. 

Esta Guía se publica en el marco del proyecto transfronterizo Interreg POCTEFA SE 
CANTO, dentro de sus acciones dirigidas al refuerzo de la cualificación y competencias 
de los profesionales del sector sociosanitario en ambos territorios participantes: la 
Comarca de Los Monegros y el NE Toulousain francés.

El jefe de filas de SE CANTO es la Comarca de Los Monegros y participan socios 
españoles (VALENTIA, Universidad de Zaragoza, Instituto de Estudios e Investigación 
de los Monegros y Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de los 
Monegros) y franceses (CBE du NET, Fundación Marie-Louise, Ineopole Formation y 
Ayuntamiento de Pechbonnieu).

El proyecto SE CANTO está cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del Interreg V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-
2020). 

Más información: www.secanto.eu 
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Desde el proyecto Interreg POCTEFA SE CANTO nos complace poner a su disposición 
esta “Guía de Recursos Sociales de la Comarca de Los Monegros y del Nord Est Tou-
lousain”, publicada desde un programa transfronterizo que trabaja para conseguir una 
Europa más justa y solidaria, poniendo el acento en las personas más vulnerables de 
nuestra sociedad. 

Gracias a esta Guía, en una única publicación y de forma clara y resumida, cualquier 
persona tendrá a su disposición un listado operativo de aquellas entidades e institu-
ciones que están trabajando en ambos territorios en los ámbitos de la formación, el 
empleo, el alojamiento y la información y orientación social. 

Todas las personas podemos ser usuarios potenciales de los diferentes recursos so-
ciales. Esta guía pretende ser un instrumento que contribuya al acceso normalizado a 
los mismos, así como a la integración social y a la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes de nuestra comarca y del NE Toulousain francés. 

Estamos convencidos de que esta guía responderá a los objetivos para los que fue 
creada y que será útil para profesionales del sector sociosanitario en su trabajo diario 
en ambos lados de la frontera. Servirá para ayudarles a solucionar los problemas y 
superar las dificultades de muchas personas. 

Esta publicación es fruto del trabajo transfronterizo de un equipo de profesionales cuya 
labor se inserta en el proyecto europeo SE CANTO, como he mencionado al inicio, cuyo 
objetivo principal es la inserción sociolaboral de las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 

Desde estas líneas, quiero expresar mi agradecimiento por su labor, así como a todas 
las entidades e instituciones que se encuentran representadas en esta Guía, por su par-
ticipación y dedicación y por facilitarnos la información necesaria para su elaboración. 

Santiago Armando Sanjuan Franco
Presidente de la Comarca de Los Monegros 
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SE CANTO: un proyecto europeo, una asociación exitosa

La Guía de Recursos Sociales editada por el proyecto SE CANTO es la culminación de 
tres años de trabajo realizado por un equipo multidisciplinar de profesionales españo-
les y franceses. 

Se trata del resultado de la unión de diferentes socios muy implicados con un mismo 
objetivo: facilitar la inserción de las personas vulnerables de ambos lados de la fronte-
ra, en Los Monegros y en el NE Toulousain. 

SE CANTO ha sido capaz de reunir en torno a un mismo proyecto a muchos talentos. 
Ha facilitado intercambios entre profesionales, se han organizado encuentros y se han 
puesto en común conocimientos, conservando las especificidades de cada uno para 
adaptarlas en favor de los usuarios potenciales. 

Trabajar unidos por el bien común adquiere todo su sentido a través de una publicación 
como esta Guía de los Recursos Sociales.

Muchas gracias a todas las personas que han trabajado para hacer realidad esta Guía, 
por su contribución a la construcción de este precioso documento que evolucionará a 
lo largo de los años. 

Nicole LOZE 
Presidenta del CBE du NET  
(Coordinación Francesa).
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Esta guía recoge a través de fichas de información los datos de las entidades sociales 
que trabajamos en el territorio SE CANTO con los colectivos especialmente vulnerables.

Ha sido realizada por un equipo de profesionales de ambos lados de la frontera con 
la colaboración de todas las entidades participantes que nos han facilitado los datos 
que figuran en las fichas.

Esperamos que sirva a todos los profesionales que la consulten y al público en general 
para localizar fácilmente y rápidamente los recursos disponibles en el territorio. Los 
socios del proyecto nos hemos esforzado en que sea sobre todo muy práctica.

VALENTIA, como entidad social y socia del proyecto, forma parte de esta guía que nos 
ha dado la oportunidad de plasmar de una manera muy gráfica a qué nos dedicamos 
y qué servicios o apoyos prestamos a las personas con discapacidad en la provincia 
de Huesca.

Estamos convencidos que esta guía de recursos será una herramienta muy útil y que 
podrá ayudar a muchas personas a tener una visión global y detallada de cada una de 
las entidades (públicas y privadas) que trabajamos para mejorar la calidad de vida de 
las personas más vulnerables.

Nos complace comprobar que somos muchos los que trabajamos en red para hacer 
nuestro territorio más inclusivo, más justo y mejor.

Por último nos gustaría resaltar la importancia de los FONDOS FEDER que han fi-
nanciado esta guía y que nos han dado la oportunidad de llevar a cabo el proyecto 
SE CANTO.

Gracias.

Miguel Ángel López
Gerente de VALENTIA
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Esta guía, elaborada por profesionales de ambos lados de los Pirineos, establece las 
directrices para la acogida y el apoyo a todas las personas vulnerables en el territorio 
de SE CANTO, en los sectores social, médico-social y sanitario.

Se trata de un documento que enumera las instalaciones públicas y privadas existen-
tes, pero que también ofrece una respuesta concreta a cualquier público o profesional 
que necesite ayuda para localizar rápidamente los recursos disponibles en la zona.

Los profesionales de la Fundación Marie Louise contribuyeron con gran entusiasmo a 
los debates que condujeron a la elaboración de esta guía y, aunque la legislación y 
los mecanismos difieren en nuestros dos países, nos encontramos de acuerdo sobre el 
fondo de los valores y el compromiso con el público vulnerable. 

Estamos seguros de que esta guía será muy útil y de que responderá a las expectativas 
de cualquier persona en situación de vulnerabilidad.

Gracias.

Gilbert MARCEROU
Presidente de la Fundación Marie Louise.
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Guía de servicios y recursos sociales.  
Territorio Comarca de Los Monegros

MAPA DE LOCALIZACIÓN TERRITORIAL COMARCA DE LOS MONEGROS

AENO. Asociación de Enfermos Neurológicos Oscense
Alcohólicos Anónimos
ASAPME HUESCA. Asociación Oscense Pro Salud Mental
Asociación Altoaragonesa de Discapacidad
Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AZAJER)
Asociación Asperger y TGDs de Aragón
Asociación AUTISMO HUESCA
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias. ALZHEIMER HUESCA
Asociación de Hipoacúsicos San Francisco de Sales
Asociación de Personas con Parálisis Cerebral. ASPACE HUESCA
Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón. ASZA
Asociación DOWN HUESCA 
Asociación Monegros, Centro de Desarrollo CEDER MONEGROS
Asociación Oscense de Esclerosis Múltiple AODEM
Asociación Parkinson Aragón
Asociación VALENTIA
ATENZIA Servicios de Teleasistencia S.A.
AUTISMO ARAGÓN Asociación de Familiares de Personas con Autismo
CAREI. Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva
CÁRITAS Diocesana de Huesca
CÁRITAS Diocesana de Zaragoza
Casa de la Mujer Servicio de Igualdad
Centro Comarcal de Servicios Sociales Los Monegros
Centro Solidaridad Interdiocesano Huesca Proyecto Hombre
Coordinadora de Asociaciones de Personas con discapacidad de Huesca. CADIS Huesca
CPEPA Monegros Centro Público Educación Personas Adultas
CRUZ BLANCA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Monegros
Federación Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de Los Monegros
Fundación ADCARA
Fundación ADUNARE
Fundación Agustín Serrate e Integración Laboral ARCADIA
Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza PROYECTO HOMBRE
Fundación DFA
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Fundación LOS PUEYOS
Fundación RAMÓN REY ARDID
Fundación SAN EZEQUIEL MORENO
Fundación SECRETARIADO GITANO HUESCA
Fundación VALENTIA
Fundación TUTELAR VALENTIA
Fundación Dr. Valero Martínez ASAREX
Grupo Educativo SAN VALERO
Instituto Aragonés DE LA JUVENTUD
Instituto Aragonés de Empleo. INAEM
Instituto Aragonés DE LA MUJER
Instituto Aragones de SERVICIOS SOCIALES
Organización Nacional de Ciegos. Delegación Territorial ONCE AAGÓN
U.A.S.A HUESCA Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones
U.A.S.A HOSPITAL NTRA.SRA. DE GRACIA. Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones
YMCA
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MAPA DE LOCALIZACIÓN TERRITORIAL FRANCÉS

Comunidad de Municipios des Coteaux de Bellevue
Centro Comunal de Acción Social de Castelmaurou
Maison de famille la Cerisaie
Centro Comunal de Acción Social de Montberon
Ayuntamiento de Pechbonnieu
EPHAD La Chartreuse
Ayuntamiento de ROUFFIAC TOLOSAN
Association Ans-Vies’âges
Ayuntamiento de Saint Loup Cammas
ADMR des Coteaux de Bellevue
Ayuntamiento de Bazus
VITALESCENCE
Ayuntamiento de Lapeyrouse-Fossat
Ayuntamiento de Montastruc la Conseillère CCAS + Servicio Empleo
Service à dom
Espace Jeunesse de Montastruc: EJM - Espacio Juventud de Montastruc
AFC. Asociación Familiar inter Cantonal
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Centro Comunal de Acción Social de Montjoire
Ayuntamiento de Roquesérière
Centro Comunal de Acción Social de Verfeil
Oficina de Empleo de la Comunidad de municipios del Frontonnais
Centro comunal de Acción Social de Bouloc
Casa de las Solidaridades del Consejo Departamental Alta Garona
Centro comunal de Acción Social de Castelnau d’Estretefonds
L’Age de Soi
Centro comunal de Acción Social de Saint Sauveur
Ayuntamiento de Villeneuve les Bouloc
Comunidad de Municipios de Val’Aïg. Polo social. Espacio Francia Servicios
Ayuntamiento de Bessières
CCAS Bessières CIAS Val’Aïgo France Services
Comité de Empleo de la Cuenca del Noreste de Toulousain-Tarn
Establecimiento de alojamiento para personas mayores dependientes Cécile Bousquet
Establecimiento de alojamiento para personas mayores dependientes Le Pastourel
Ayuntamiento de Bondigoux
Ayuntamiento de Buzet su Tarn
Ayuntamiento de Mirepoix Sur Tarn
Le Panier Villemurien
AVIE Actuar hacia la Integración y el Empleo
A.C.E.F Aociacion Cantonal de Empleos Familiares
Servicio Social en favor de alumnos
Ayuntamiento de Villemur-sur-Tarn
Espacio Juventud Villemur-sur-Tarn
Ayuntamiento de Azas y Centro Comunal de Acción Social
INEOPOLE Formación
Fundación Marie Louise
Profesión Deporte y Animación 31
CPPU
L´aidatout
Centro Comunal de Acción Social d´Orgueil
ISYBUS
AMFPAD. Ayuda a domicilio a madres, familias y personas
CAP EMPLOI Haute Garonne
Cruz Roja Formación. IRFSS Occitania
Mission Locale Haute Garonne
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Personas Destinatarias: 
> Pacientes neurológicos: ICTUS, daño cerebral adquirido, ELA, esclerosis múltiple, 

Parkinson, lesión medular, síndromes varios.

Finalidad: 
> La Asociación de Enfermos Neurológicos Oscense “AENO”, es una asociación sin 

ánimo de lucro que tiene como objetivo principal promocionar los derechos de los 
enfermos y mejorar su calidad de vida, mediante el apoyo, información y formación  
de los pacientes neurológicos y sus familiares. 

Objetivos: 
> Garantizar asistencia a personas con enfermedad neurológica a través de programas 

de atención integral. 
> Informar y formar a la sociedad en general, de la máxima información útil y de 

actualidad. 
> Promoción de actividades encaminadas a la prevención de enfermedades 

neurológicas. 
> Inserción social de los pacientes con problemas neurológicos. 
> Reivindicación y conciencia social sobre las enfermedades neurológicas. 

Servicios: 
> Fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología, psicología, trabajo 

social, optometrista, médico rehabilitador, apoyo e información a familias y  
cuidadores y ocio terapéutico. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca. 

AENO. Asociación 
de Enfermos 
Neurológicos 
Oscense 

Paseo Autonomías, Edifico Castilla,  
Bajos. 22004 Huesca

974 560 047

sede@aenohuesca.net

 www.aenohuesca.net 
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Destinatarios: 
> Personas con adicción al alcohol.

Finalidad: 
> Asociación de ayuda al alcoholismo de carácter mundial. 

Servicios: 
> A consultar a través de teléfono/web.

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón. 

Alcohólicos Anónimos

Plazoleta Añon, nº 1, Local C. 50080 Zaragoza 

976 293 835 

ocs@area5aa.org 

www.alcoholicos-anonimos.org 
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Destinatarios: 
> Personas con diagnóstico de trastorno mental grave y sus familias. 

Finalidad: 
> Prestar atención integral a las personas con trastorno mental y sus familias en 

coordinación con otras organizaciones y entidades del ámbito socio sanitario 
a partir de un modelo asistencial comunitario promoviendo la visibilidad en la 
sociedad.

Prestaciones: 
> Centro de Día: Programa de rehabilitación psicosocial, orientación y soporte, a 

través de talleres terapéuticos semanales en horarios de mañana y tarde. 
> Equipo de apoyo comunitario: programa individualizado para lograr la integración 

de los pacientes en su entorno comunitario, mediante el acompañamiento y apoyo 
necesario. 

> Centro de inserción laboral: programa individualizado de orientación y apoyo la 
búsqueda de empleo y de formación. 

> Sensibilización: acciones reivindicativas con el fin de favorecer la sensibilización 
de la sociedad ante la problemática de la enfermedad mental y la lucha contra el 
estigma. Se celebran actos entorno al Día Mundial de la Salud Mental: mercado 
medieval, exposiciones de pintura, mesas informativas, etc. Y durante todo el año, 
charlas en institutos y centros educativos y sanitarios.

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca. 

ASAPME  
HUESCA. 
Asociación  
Oscense  
Pro Salud 
Mental

C/ Ramón J. Sender, 9 bloq 4 bajos post. 22005 Huesca
Sede Monzón: Camino de Las Paúles nº 12. 22400 Monzón
974 241 211(Huesca) 
974 402 312 (Monzón) 

asapmehuesca@asapmehuesca.org

www.asaspmehuesca.org

INFORMACIÓN FORMACIÓN EMPLEO

Guía de serv ic ios y recursos socia les ES / 03

ALOJAMIENTO

http://asaspmehuesca.org


Destinatarios: 
> Afectados de Síndrome de Asperger y sus familias. 

Finalidad: 
> La asociación tiene por objeto promover el bien común de las personas con  

Síndrome de Asperger y TGD, socios, hijos o tutelados de asociados. 

Objetivos: 
> Integración del discapacitado físico en la sociedad por medio del trabajo. 

Promocionar y divulgar a nivel provincial nuestras aspiraciones ante los 
estamentos oficiales para que se nos apoye, creando para nosotros puestos de 
trabajo siempre que estemos preparados para desarrollarlos. Que los puestos de 
trabajo sean accesibles, sin mediación de barreras arquitectónicas, ni diferencia de 
sexo. 

> Tomar parte en aquellas actividades que sirvan para una mayor superación, 
que bien podamos organizar a través de nuestra Asociación, tanto de trabajo, 
socioculturales o deportivas, como organizadas por otras instituciones, empresas, 
entidades, asociaciones o particulares y aquellas otras actividades no previstas 
en los presentes Estatutos que acuerde la Junta de Gobierno cuando lo considere 
oportuno. 

> Solicitar a los estamentos oficiales la igualdad de oportunidades en la formación 
cultural y profesional, así como la reeducación profesional de quienes por 
accidente o enfermedad vengan a engrosar nuestro grupo, si es que reúnen la 
valoración oficial de IASS. 

Servicios: 
> Talleres grupales, servicio de Trabajo Social, actividades acuáticas adaptadas, 

talleres de manualidades, servicio de rehabilitación. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca. 

Asociación 
Altoaragonesa de 

Discapacidad

C/ Berenguer, 2-4 (Edif. Bantierra)  
4ª Planta. 22002 Huesca 

680 268 356 

altoaragonesadedisminuidos@gmail.com 
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Destinatarios: 
> Personas que tengan o puedan tener un problema con cualquier tipo de adicción, 

sea esta con o sin sustancia. 

Finalidad: 
> Los fines de Azajer son la Información, Prevención, Rehabilitación y Reinserción. 

Servicios: 
> Tratamiento de las adicciones, ya sea de manera individual o grupal. 

> Terapias de grupo para familiares de personas que forman parte del programa  
de rehabilitación. 

> Realización de programas de prevención a alumnos en colegios, institutos, 
Universidad, Casas de Juventud, etc en Aragón. 

> Realización de programas de prevención a padres de alumnos escolarizados  
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

> Organización y realización de la Jornada Anual sobre el Juego Responsable  
en Aragón. 

> Realización de programas de prevención para miembros de los Cuerpos y  
Fuerzas de Seguridad del Estado. 

> Organización y realización de una Carrera Anual “juntos contra las adicciones” 
para dar visibilidad social a la ludopatía. 

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón.

Asociación 
Aragonesa de 
Jugadores de Azar 
en Rehabilitación 
(AZAJER) 

C/ Rioja, 9, local. 50017 Zaragoza 

976 200 402 

azajer@azajer.com 

www.azajer.com 
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Destinatarios: 
> Afectados de Síndrome de Asperger y sus familias. 

Finalidad: 
> La Asociación tiene por objeto promover el bien común de las personas 

con Síndrome de Asperger y TGD, socios, hijos o tutelados de asociados. 

Servicios: 
> Actividades asistenciales, educativas, recreativas, culturales y deportivas. 

> Creación, organización o patrocinio de centros de diagnosis o evaluación, 
unidades de tratamiento y atención especializada, investigación y 
experimentación, centros de terapia y de pedagogía especial, residencias, 
unidades de capacitación para el trabajo y talleres protegidos, unidades 
hospitalarias, servicios médicos. 

> Información y asesoramiento sobre problemas generales de Síndrome de 
Asperger y TGD. 

> Representación y defensa de los intereses de las personas con Síndrome 
de Asperger y TGD ante toda clase de organismos, administración central, 
institucional, local y autonómica, personas físicas o jurídicas, Entidades 
públicas o privadas, de cualquier clase o naturaleza, tanto nacionales 
como internacionales. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Zaragoza. 

Asociación 
Asperger y TGDs 

de Aragón

C/ Arias, 13, local. 50010 Zaragoza 

876 710 040 

info@aspergeraragon.org.es 

www.aspergeraragon.org.es 
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Destinatarios: 
> Personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), diagnosticadas o con 

indicios de estar dentro del espectro, a lo largo de todo su ciclo vital. Familias de 
personas con TEA. 

Objetivos: 
> Fomentar la autonomía personal de las personas con Trastorno del Espectro Autista. 
> Mejorar de acceso de las personas con TEA a los servicios sanitarios, sociales y 

educativos. 
> Defender el reconocimiento efectivo de sus derechos y el ejercicio real de su 

igualdad jurídica, teniendo como principal referente la “Convención sobre derechos 
de las personas con discapacidad del 2008”.

> Fomentar la provisión de servicios de información, orientación y respiro para los 
familiares que cuiden de los afectados de TEA. 

> Proporcionar momentos de ocio y tiempo libre inclusivos y de calidad. 
> Proporcionar terapias adaptadas y servicios generales que cubran las necesidades 

de las personas usuarias desde la Planificación Centrada en la Persona. 

Servicios: 
> Acogida, asesoramiento y apoyo a familias, escuela de familias, café de familias, 

valoración diagnóstica, intervención temprana, intervención psicológica adaptada, 
habilidades sociales, musicoterapia, terapia asistida con animales, ocio inclusivo y 
respiro familiar, PreparaTEA: programa de inclusión social y laboral para personas 
con TEA, sensibilización, difusión y divulgación, asesoramiento y formación 
para profesionales, prácticas universitarias y de otras titulaciones, promoción del 
voluntariado. 

Ámbito de actuación: 
> Local, Comarcal y Provincial. 

Asociación 
AUTISMO  
HUESCA

C/ Boltaña, 2, 1º dcha. 22002 Huesca 

974 042 154 

info@autismohuesca.es 

www.autismohuesca.es 

INFORMACIÓN FORMACIÓN EMPLEO

Guía de serv ic ios y recursos socia les ES / 07

ALOJAMIENTO



Destinatarios: 
> Familiares y enfermos de Alzheimer y otras demencias.

Objetivos: 
> Facilitar la asistencia a los enfermos y mejorar su calidad de vida al máximo posible. 
> Asistir a los cuidadores a través del intercambio de experiencias personales y de 

información, así como apoyo psicológico y moral a través de la escucha,  
grupos de autoayuda y cuantas actividades puedan ser útiles.

> Asesorar a las familiares en materias legales, sociales y económicas. 
> Proporcionar y difundir información sobre las demencias seniles al objeto de  

conseguir una asistencia adecuada. 
> Concienciación social en colaboración y contacto con otras entidades y  

asociaciones afines. 
Servicios: 
> Tratamiento especializado de terapia ocupacional (centro terapéutico Recuerdos, 

transporte adaptado, escuela de la memoria, centro terapéutico La Laguna).
> Atención domiciliaria (atención personal, fisioterapia individualizada...).
> Intervención familiar (apoyo psicológico individualizado, talleres y cursos de 

formación...).
> Atención social (sensibilización social sobre la enfermedad de Alzheimer).

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca. 

Asociación de familiares 
de enfermos de Alzheimer 
y otras demencias. 
ALZHEIMER HUESCA

Pz. San Vicente, 4 bajos.  
22002 Huesca 

974 230 704

info@alzheimerhuesca.es 

www.alzheimerhuesca.es 
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Destinatarios: 
> Atención a personas con problema auditivos y/o trastornos de lenguaje o habla. 

Finalidad: 
> Los fines de la Asociación son la atención, educación, enseñanza, 

rehabilitación e inclusión del hipoacúsico y persona con dificultad de lenguaje 
y habla, así como obtener soluciones adecuadas a las necesidades que se les 
plantean a ellos y sus familias, encaminadas a lograr su integración educativa, 
social y laboral. De igual manera tiene como fin la atención a las familias, 
ofreciendo a éstas un punto de encuentro e intercambio de experiencias, 
análisis y debate sobre cualquier tema relacionado con el proceso habilitador  
y educativo de la persona con problemas auditivos o de lenguaje. 

Prestaciones: 
> Servicio de Atención a Familias (SAAF). 
> Atención Temprana. 
> Rehabilitación Logopédica. 
> Rehabilitación Psicológica. 
> Servicio de Inserción Laboral. 
> Servicio de Apoyo Escolar. 
> Banco de Audífonos. 
> Servicio de Accesibilidad. 
> Gestiones con la Administración. 
> Videoteca subtitulada. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca. Se dispone de local en:  

Huesca, Barbastro, Monzón, Fraga, Sabiñánigo, Boltaña. 

Asociación de 
Hipoacúsicos  
San Francisco  
de Sales

C/ Ramón J. Sender, 9 post bajo. 22005 Huesca

974 227 783 - 620 715 678 - 659 318 947 

direccionhipoacusicos@gmail.com 
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Destinatarios: 
> Personas con Parálisis Cerebral y otras discapacidades afines de la provincia  

de Huesca, y sus entornos familiares.

Finalidad: 
> Entidad que intenta dar cobertura a las necesidades de las personas con parálisis 

cerebral y trastornos afines durante todas las etapas de su vida. 
> Entidad referente en la provincia para las personas con parálisis cerebral y trastornos 

afines y sus familias, y por ende para las personas, grupos de interés, Entidades e 
Instituciones que tengan que ver de alguna manera con el colectivo al que va dirigida 
nuestra misión. 

ASPACE HUESCA se basa en su: 
> Carácter de Entidad sin ánimo de lucro. 
> Voluntad democrática. 
> Transparencia. 
> Responsabilidad social. 
> Innovación y mejora continua. 

Ámbito de actuación: 
> Local, Comarcal y Provincial. 

Asociación de 
Personas con  
Parálisis Cerebral. 
ASPACE HUESCA 
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Ctra. de Grañén s/n. 22196 Huesca

974 227 962 

aspacehuesca@aspacehuesca.org 

www.aspacehuesca.org 
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Destinatarios: 
> Personas con discapacidad auditiva, cuya comunicación sea en Lengua Oral  

y/o en Lengua de Signos. 

Finalidad: 
> Atender a personas con discapacidad auditiva adaptándonos a sus necesidades 

comunicativas, Lengua Oral y/o Lengua de Signos. 

Objetivos: 
> Defender el derecho de las personas con discapacidad auditiva a recibir información 

y poder comunicarse en igualdad de condiciones, por lo que romper barreras de 
comunicación es una de nuestras labores. 

Servicios: 
> Atención Psicosocial (Trabajo social y Psicología). 
> Servicio de empleo. 
> Cursos de formación de Lengua de Signos Española. 
> Dinamización del ocio y talleres. 
> Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE). 
> Guía - Intérprete. 
> Equipo bilingüe en LO y LSE. 

Ámbito de actuación: 
> Comunidad autónoma de Aragón. Con sede en Huesca y Zaragoza. 

Agrupación de 
Personas Sordas  
de Zaragoza y 
Aragón. ASZA
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C/ Nra. Sra. de Cillas, 3, 3º A.  
22002 Huesca

974 221 636 / 607 572 781 

gest.huesca@asza.net 

www.asza.net 
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Destinatarios: 
> Personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales,  

así como a sus familias. 

Finalidad: 
> Mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y otras 

discapacidades intelectuales y de sus familias. 

Objetivos: 
> Defender el derecho de las personas con discapacidad auditiva a recibir información 

y poder comunicarse en igualdad de condiciones, por lo que romper barreras de 
comunicación es una de nuestras labores. 

Servicios: 
> Contribuir a la mejora de la calidad y condiciones de vida de las personas con 

síndrome de Down y de las personas con otras discapacidades intelectuales. 
> Lograr las más altas cotas posibles de vida autónoma e independiente, de 

participación plena en la sociedad. 
> Apoyar a sus familias, a través del desarrollo de acciones y medidas necesarias. 
> Proporcionar los recursos y apoyos precisos para garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato. 

Ámbito de actuación: 
> Huesca, Barbastro, Monzón, Fraga y Sabiñánigo.

Asociación  
DOWN HUESCA 
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Avda. Danzantes, 24 Bajos. 22005 Huesca 

974 222 805 

adminis@downhuesca.com 

www.downhuesca.com 
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Personas Destinatarias: 
> Pymes, autónomos y entidades públicas. 

Finalidad: 
> Servir de núcleo de convergencia y representación de todas las entidades y personas 

físicas o jurídicas que fomenten el desarrollo integral de la Comarca. 

Objetivos: 
> Impulsar políticas de desarrollo sostenible a favor de la mejora del bienestar y la 

permanencia de la población monegrina. 
> Promover y fomentar medidas y sinergias que faciliten el desarrollo comarcal de una 

forma integral. 
> Promocionar la participación y el civismo de la sociedad monegrina, fortalecer su tejido 

asociativo y promover la creación y animación de las redes sociales rurales. 
> Fomentar actividades generadoras de desarrollo económico y social, prestando 

servicios de valor añadido. 
> Estudiar, diseñar, gestionar y financiar cuantos proyectos se consideren viables. 
> Gestionar todo tipo de ayudas destinadas a financiar el propio Centro de Desarrollo y la 

creación de infraestructuras necesarias para su funcionamiento. 
> Realizar estudios y planes de viabilidad para el desarrollo económico del ámbito 

territorial de actuación de la comarca. 
> Coordinar y colaborar con organismos dedicados al desarrollo de las zonas rurales, así 

como con ONGs, asociaciones y entidades no lucrativas en el medio rural. 
> Fomentar lazos de cooperación entre los protagonistas de la cultura y la economía 

rural. 
> Promocionar la diversidad rural en el marco de los procesos de globalización social, 

económica y cultural. 
> Representar los intereses de los socios del CEDER ante las Administraciones Públicas y 

su presencia en Redes o Asociaciones de carácter supracomarcal. 

Ámbito de actuación: 
> Comarca de los Monegros. 

Asociación Monegros, 
Centro de Desarrollo 
CEDER MONEGROS

Avda. Ramón y Cajal, nº 7, 2ª. 
22260 Grañén (Huesca) 

974 390 132 

ceder-monegros@monegros.net

www.cedermonegros.org 
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Destinatarios: 
> Personas con enfermedades discapacitantes. 

Servicios: 
> Rehabilitación integral a la persona enferma. 
> Neurorrehabilitación. 
> Fisioterapia. 
> Terapia ocupacional. 
> Transporte adaptado. 
> Psicólogo. 
> Gimnasio. 
> Yoga adaptado. 
> Meditación. 
> Hipoterapia. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca.

Asociación 
Oscense de 
Esclerosis Múltiple
AODEM
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C/ Berenguer, 2-4 4ª planta. Huesca 22002 

974 245 660 

aodem@aodem.org 

www.aodem.org 
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Destinatarios: 
> Enfermos de Parkinson y sus familiares y/o cuidadores. 

Servicios: 
> Informar y divulgar adecuadamente aspectos sobre la enfermedad. 
> Promover la autonomía personal. 
> Ayudar a retrasar el deterioro físico, cognitivo a través de las terapias. 
> Ayuda emocional al enfermo y familiares.

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón. 

Asociación 
Parkinson 
Aragón 
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C/ Juslibol, 32-40. 50015 Zaragoza 

976 134 508 

asociacion@parkinsonaragon.com 

www.parkinsonaragon.com 
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Destinatarios: 
> Personas en situación de vulnerabilidad, personas mayores de 65 años,  

personas con discapacidad y pacientes crónicos o personas convalecientes. 

Finalidad: 
> Desde 1992, Atenzia está especializada en la prestación de servicios de carácter 

sociosanitario con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Servicios: 
> Servicios de Teleasistencia para aquellas personas que vivan o pasen mucho  

tiempo solas. 
> Planes adaptados a todas las necesidades que dan cobertura tanto dentro como  

fuera de casa. 
> Atención inmediata 24 horas con solo pulsar un botón ante cualquier emergencia. 

Ámbito de actuación: 
> La compañía actúa a nivel Estatal (a excepción de Ceuta, Melilla y Canarias). 

ATENZIA 
Servicios de 
Teleasistencia 
S.A.
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Paseo Pamplona, 12-14, local. 50004 Zaragoza 

900 123 700 / 976 255 544 

info@atenzia.com 
zaragoza@atenzia.com 

www.atenzia.com 
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Destinatarios: 
> Personas con autismo y sus familias. 

Finalidad: 
> Trabajamos por la inclusión y la mejora en la calidad de vida  

de las personas con autismo y sus familias. 

Servicios: 
> Servicios especializados (la mayoría individuales). 
> Comunicación. 
> Musicoterapia. 
> Terapia ocupacional. 
> Atención temprana. 
> Habilidades sociales. 

Ámbito de actuación: 
> Comunidad autónoma de Aragón. 

AUTISMO ARAGÓN 
Asociación de 
Familiares de Personas 
con Autismo 
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C/ María Montessori, 9, local.  
50018 Zaragoza 

645 834 783 / 976 514 004 

autismoaragon@gmail.com 

www.autismoaragon.com 
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Destinatarios: 
> Los recursos gestionados en CAREI están destinados a los centros 

educativos y revierten, lógicamente, en la comunidad educativa. 

Servicios: 
> Materiales: fondos bibliográficos, audiovisuales, exposiciones 

itinerantes, juegos... 
> Gestión de programas: programa de mediación intercultural, programa 

de refuerzo del español, programa de lengua árabe y cultura marroquí, 
y programa de lengua y cultura rumanas. 

Ámbito de actuación: 
> Comunidad autónoma de Aragón.

CAREI. Centro 
Aragonés de 
Recursos para la 
Educación Inclusiva 
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C/ San Antonio Abad, 38. 50010 Zaragoza 

976 713 025

carei@aragon.es 

www.carei.es 
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Destinatarios: 
> Población en dificultad social: familias, personas en desempleo, 

personas con carencias educativas, personas sin hogar, etc. 

Finalidad: 
> Cáritas Diocesana de Huesca es el organismo oficial de la Diócesis de 

Huesca para fomentar a nivel social el espíritu de solidaridad, suscitar 
y coordinar la comunicación cristiana de bienes y el voluntariado, 
defender la causa de las personas empobrecidas y la justicia social 
y promover iniciativas en favor de las personas más necesitadas 
ayudando a su promoción humana y desarrollo social. 

Servicios: 
> Atención de Acogida y acompañamiento social.
> Formación básica y en habilidades sociales. 
> Refuerzo escolar y ocio educativo para infancia. 
> Formación para el empleo. 
> Orientación e intermediación laboral. 
> Vivienda y atención de grave vulnerabilidad. 
> Sensibilización e incidencia política. 
> Formación y voluntariado. 

Ámbito de actuación: 
> Diocesano, comprende las comarcas de Hoya de Huesca,  

Monegros y parcialmente Somontano de Barbastro. 

CÁRITAS 

Diocesana 
de Huesca 
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C/ Ricafort, 5. 22002 Huesca 

974 223 179 

info@caritashuesca.org 

www.caritashuesca.org 
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Destinatarios: 
> Personas en situación de exclusión o en riesgo de estarlo. Existen 

diferentes centros en los cuales se atiende a diferentes tipos de perfiles: 
personas sin hogar, personas privadas de su libertad, personas que 
ejercen la prostitución, personas con dependencia… 

Finalidad: 
> Cáritas Diocesana de Zaragoza es un organismo de la diócesis que 

está integrado en la acción pastoral de la misma, teniendo como 
misión específica conocer y atender a las personas en situación o 
riesgo de pobreza y exclusión. Es el brazo ejecutor de la actividad 
sociocaritativa de la Iglesia, que se lleva a cabo desde la acogida 
cercana y el acompañamiento. 

Servicios: 
> Intervención familiar: Cáritas parroquiales y acogida general. 
> Intervención especializada: dignidad e integridad, vivienda, salud 

universal y trabajo decente. 

Ámbito de actuación: 
> Diócesis de Zaragoza. 

CÁRITAS 

Diocesana 
de Zaragoza 
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Paseo Echegaray y Caballero, 100. 50002 Zaragoza 

976 294 730 

info@caritas-zaragoza.es 

www.caritas-zaragoza.org
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Destinatarios: 
> Ciudadanía de Zaragoza. 

Finalidad: 
> Facilitar la participación de las mujeres en todas  

las esferas de la vida pública y privada. 

Servicios: 
> Servicio de atención e información. 
> Asesoría jurídica. 
> Cultura para la igualdad. 
> Formación y empleo. 
> Atención integral a la violencia. 
> Asociacionismo. 

Ámbito de actuación: 
> Municipio de Zaragoza: barrios urbanos y rurales. 

Casa de  
la Mujer 
Servicio de 
Igualdad 
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C/ Don Juan de Aragón, 2. 50001 Zaragoza 

976 726 040 

casamujer@zaragoza.es 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/ 
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Destinatarios: 
> Población general. 

Finalidad: 
> Prestar servicios sociales públicos de carácter polivalente y 

comunitario, cuya organización y personal están al servicio de toda 
la población para proporcionar una atención que tiene por objeto 
favorecer el acceso a los recursos de los sistemas de bienestar social, 
generando alternativas a las carencias o limitaciones en la convivencia, 
favoreciendo la inclusión social y promoviendo la cooperación y 
solidaridad social en un determinado territorio. 

Servicios: 
> Información, valoración, diagnóstico y orientación. 
> Ayuda a domicilio. 
> Intervención familiar. 
> Apoyo a personas cuidadoras. 
> Promoción de la animación comunitaria y de la participación. 
> Ayudas de urgencia. 
> Atención de urgencias sociales. 
> Teleasistencia. 
> Alojamiento temporal. 
> Transporte social adaptado.

Ámbito de actuación: 
> Comarca de Los Monegros.

Centro Comarcal  
de Servicios 
Sociales 
Los Monegros
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Plaza España, 1, 2º. 22200 Sariñena (Huesca) 

974 570 701 

cssmonegros@monegros.net 

www.losmonegros.com 
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Destinatarios: 
> Menores, adultos y familiares con problemáticas de adicción  

incluida ludopatía y otras conductas comportamentales. 

Finalidad: 
> Atención y prevención de adicciones incluida la ludopatía. 

Servicios: 
> Atención psicológica/social ambulatoria. 
> Área de intervención social. 
> Difusión y sensibilización. 
> Cursos formativos en adicciones. 
> Formación practicas universitarias y máster adicciones. 
> Atención a personas reclusas/exreclusas. 
> Gestión recursos plaza residencial tratamiento específicos. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca.

Centro Solidaridad 
Interdiocesano 
Huesca 
PROYECTO 
HOMBRE
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C/ Sancho Abarca, 18 2º Local. 22002 Huesca 

974 242 500 

csihuesca@hotmail.com 

www.confederacionph.com 
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Destinatarios: 
> Personas con discapacidad y dependencia. 

Finalidad: 
> Fortalecer la red de entidades del sector de la discapacidad y dependencia de la 

provincia de Huesca, aportándoles valor y visibilidad, y promover la inclusión en 
la comunidad de las personas con discapacidad y dependencia. 

Servicios: 
> Coordinación y desarrollo de proyectos entre las diferentes entidades y con 

Administraciones Públicas y organizaciones privadas. 
> Información, orientación a personas físicas y entidades. Acogida y derivación 

a las entidades del sector en función de las necesidades de las personas 
demandantes. 

> Bolsa de empleo para personas con discapacidad y profesionales que quieran 
trabajar en las entidades de CADIS.

> Formación a personas con discapacidad y dependencia. 
> Tienda on line ARTANIMA, productos que se desarrollan en los centros 

ocupacionales y centros especiales de empleo. 
> Programas de sensibilización para centros educativos (colegios e institutos), 

exposiciones itinerantes, desarrollo de jornadas informativas y divulgativas. 
> Formación para profesionales en temas relacionados con la discapacidad y/o 

dependencia. 
> Servicio de Atención temprana, que se desarrolla en diferentes puntos de la 

provincia.

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca.

Coordinadora de 
Asociaciones de Personas 
con discapacidad de 
Huesca. CADIS HUESCA

INFORMACIÓN FORMACIÓN EMPLEO

Guía de serv ic ios y recursos socia les ES / 24

C/ Berenguer, 2-4 planta 5º.  
22002 Huesca 

974 210 092 

cadishuesca@cadishuesca.es

www.cadishuesca.es
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Destinatarios: 
> Mayores de 18 años con poca cualificación, en riesgo de exclusión social o 

laboral, carentes de cualificación que se encuentren fuera del sistema educativo 
y que necesitan apoyos educativos específicos, que desean mejorar y actualizar 
su cualificación profesional o que buscan una formación para su desarrollo 
personal, para la actua-lización de sus conocimientos. 

Finalidad: 
> Promover, garantizar, extender y desarrollar el aprendizaje a lo largo de la vida 

bajo un acceso universal, en condiciones de igualdad, para la inclusión y mejora 
educativa y sociolaboral de las personas adultas, así como para la adquisición 
de competencias que se precisan para su desarrollo personal, social, cultural y 
laboral. 

Servicios: 
> Formación Inicial I y II. 
> ESPAD (educación secundarias personas adultas a distancia). 
> Preparación para las pruebas de: Compentencias N2-N3-Acceso a grados  

(Medio y Superior). 
> Certificados de profesionalidad (N1: Operaciones básicas de restaurante y bar; 

N2: Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones sociales). 
> Aula Mentor (cursos de diferentes áreas on line). 
> Idiomas: Español, Francés A2 e Inglés A2, Preparación CCSE y PEE (para la 

obtención de la nacionalidad).
> Preparación para la prueba teórica Permiso de conducir.
> Cursos de extensión educativa.

Ámbito de actuación: 
> Comarca de los Monegros. 

CPEPA MONEGROS 

Centro Público  
Educación Personas 
Adultas 
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C/ Carmen, 13. 
22200 Sariñena (Huesca) 

974 571 116 

cpepamonegros@gmail.com 

www.cpepamonegros.catedu.es/ 
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Destinatarios: 
> Personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, mujeres que  

ejercen la prostitución, víctimas de trata con fines de explotación sexual o víctimas 
de violencia de género, personas con problemas de drogodependencia y otras 
adicciones, personas reclusas, ex-reclusas y sometidas a medidas alternativas, 
personas afectadas por el VIH/SIDA, personas transeúntes y sin hogar, familias con 
jóvenes y menores al cargo en situación de exclusión. 

Objetivos: 
> Asistir a personas con dificultades sociales, realizando cuantas actividades fueren 

necesarias tanto desde el punto de vista asistencial, promocional o de reinserción  
así como desde la prevención.

> Promoción y fomento del voluntariado. 
> Cooperación al desarrollo.
> Promoción y sensibilización de la acción social.

Servicios: 
> Programa “O’cambalache”: atención y promoción de la salud destinadas a mujeres 

altamente vulnerables (adicciones, VIH/Sida, I.T.S., trata de seres humanos con fines 
de explotación, etc.). Sensibilización, prevención de riesgos a población en general.

> Programa “O’fogar”: red de vivienda destinada a colectivos de exclusión social. 
Ofrece la cobertura de necesidad básica de alojamiento temporal como paso hacia la 
autonomía personal y la inserción. Es transversal al resto de programas.

> Programa “Entaban”: inserción socio-laboral para colectivos vulnerables. Servicio de 
acogida, diagnóstico de empleabilidad, diseño de itinerario de inserción, orientación 
laboral, prospección de empleo, formación pre-laboral y promocional. 

> Escuela de Formación Cruz Blanca: centro colaborador del Instituto Aragonés 
de Empleo y homologada para la impartición de certificados de profesionalidad 
pertenecientes a las familias de servicios socioculturales y la comunidad. 

> Servicio residencial en régimen de internamiento: personas en situación de 
vulnerabilidad y exclusión diagnosticadas de VIH/Sida, con problemas de  
adicciones y salud mental principalmente.

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón.

CRUZ BLANCA
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Destinatarios: 
> Población en general de la Comarca de Los Monegros. 

Objetivos: 
> Atención a personas mayores. 
> Socializar y enseñar estilos de vida a personas mayores. 
> Realizar movilizaciones a centros sociales, sanitarios o trámites 

administrativos a las personas con problemas de movilidad. 
> Facilitar material ortopédico para las personas que lo requieren para  

la movilidad y el aseo personal de la vida diaria. 
> Atención y prevención sanitaria en eventos deportivos, culturales y  

de ocio a la población en general de la comarca. 

Servicios: 
> Servicio de teleasistencia. 
> Talleres de capacitación. 
> Charlas sobre inquietudes e intereses de la actualidad. 
> Transporte adaptado. 
> Préstamo de productos de apoyo. 
> Servicios preventivos. 

Ámbito de actuación: 
> Comarca de los Monegros.

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

Monegros 
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Destinatarios: 
> Mujeres.

Finalidad:
> El fin fundamental de la coordinadora es que las mujeres de Los 

Monegros, a través de sus asociaciones, estén representadas e 
integradas mediante la participación activa en el desarrollo de la 
comarca.

Objetivos: 
> Servir como canal de información entre las asociaciones de mujeres y 

los distintos organismos e instituciones comarcales.
> Dar respuesta a las necesidades formativas de las mujeres de la 

Comarca de Los Monegros.
> Ayudar a la incorporación de la mujer monegrina al mercado de trabajo. 
> Ser un ámbito donde puedan encauzarse las inquietudes y 

reivindicaciones de la mujer

Ámbito de actuación: 
> Comarca de Los Monegros.

Federación 
Coordinadora de 
ASOCIACIONES DE 
MUJERES DE LOS 
MONEGROS
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Destinatarios: 
> Familias, niñas y niños, jóvenes.

Finalidad:
> Sensibilizar y motivar a los profesionales que trabajan directamente con la infancia 

y sus familias, sobre su papel en la prevención y detección del maltrato infantil. 
> Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes del maltrato a la 

infancia. 
> Facilitar los diferentes protocolos de actuación y buenas prácticas en situaciones de 

desprotección y riesgo infantil. 
> Promover actuaciones coordinadas entre las diferentes instituciones implicadas en 

la atención a la infancia. 
> Establecer cauces de coordinación y colaboración entre las instituciones implicadas 

en la prevención y erradicación del Absentismo Escolar. 
> Colaborar con Instituciones y Servicios del ámbito educativo y social, para prevenir 

y erradicar el absentismo escolar entre el alumnado de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria Obligatoria. 

> Sensibilizar sobre el Absentismo Escolar y la necesidad de colaboración 
interinstitucional para detectar y solucionar los casos. 

> Mejorar la convivencia o las relaciones familiares y llegar a acuerdos en los 
conflictos en la pareja, entre padres e hijos, o con otros miembros de la familia. 

> Lograr cambios y modificaciones en el comportamiento de adolescentes, 
elaborando planes de trabajo realistas con metas alcanzables. 

> Aumentar la comunicación en la pareja, entre padres, madres, hijos e hijas, 
ayudando a la familia a que se entiendan mejor y se sientan más cerca. 

> Crear vínculo y adaptar el lenguaje a los niños y niñas y a sus familias. 
> Terapia, Mediación y Orientación Familiar. 

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón.

Fundación 
ADCARA
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Destinatarios: 
> Infancia, Adolescencia y Familias, Jóvenes, Personas Adultas y 

Salud Mental. 

Finalidad:
> Promover la integración social, educativa, cultural y laboral 

favoreciendo el desarrollo de las personas en situación o riesgo de 
exclusión y de la comunidad, desde el compromiso con la justicia 
social. 

Servicios: 
> Infancia, adolescencia y familias: intervención en tiempo libre, 

animación deportiva, refuerzo educativo, intervención familiar e 
intervención psicosocial.

> Jóvenes: formación profesional y básica, intervención psicosocial e 
inserción laboral. 

> Personas Adultas: educación permanente (alfabetización, 
formación inicial, educación secundaria, formación para el 
empleo). Intervención comunitaria. Atención necesidades básicas. 
Competencias interculturales. 

> Centro Especial de Empleo (Servicios Parque Delicias). 
> Empresa de Inserción (Consolida Oliver). 

Ámbito de actuación: 
> Municipio de Zaragoza. 

Fundación
ADUNARE
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Destinatarios: 
> Salud Mental. 

Finalidad:
> La Fundación Agustín Serrate es una entidad sin ánimo de lucro, y 

desarrollamos nuestras actividades en el ámbito de la salud mental en la 
ciudad de Huesca, con el objetivo de proporcionar a nuestros usuarios una 
integración socio-laboral que les facilite afrontar la vida diaria. 

Servicios: 
> Talleres laborales (De 7 a 14.30 h - Lunes a viernes). 
> Centro de día: 365 días de 7 a 22h (ambos bajo la denominación de 

Arcadia). 
> Pisos tutelados, donde atendemos a un total de más de 200 personas al año. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca. 

Fundación Agustín 
Serrate e Integración 
Laboral ARCADIA
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Destinatarios: 
> Personas con problemas causados por adicciones y sus familias. 

Finalidad:
> Promover la atención a mujeres y hombres ante los problemas asociados 

a distintos tipos de adicciones. Tiene como misión llevar a cabo, en el 
ámbito de la Comunidad Aragonesa, la atención a personas con problemas 
asociados a las drogodependencias, así como a sus familias, mediante una 
metodología educativo-terapéutica basada en las capacidades del individuo 
para resolver sus problemas, así como tareas de investigación, divulgación y 
prevención de los riesgos derivados de los diferentes tipos de adicciones. 

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón. 

Fundación Centro 
de Solidaridad de 
Zaragoza PROYECTO 
HOMBRE 
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Destinatarios: 
> Personas con discapacidad. 

Finalidad:
> La finalidad principal es lograr la inclusión en todos los ámbitos de la vida 

diaria de las personas con discapacidad, dependientes y de los grupos de 
personas en riesgo de exclusión en que se integran, para la prevención y 
abolición de la marginación social. 

Servicios: 
> Programas que faciliten el pleno desarrollo social, laboral, cultural, de salud, 

ocio, educación y movilidad de las personas con discapacidad, con especial 
atención a colectivos desfavorecidos como mujer, infancia, juventud y 
personas mayores. 

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón. 

Fundación DFA
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Destinatarios: 
> Niños, jóvenes y adultos con Discapacidad Intelectual. 

Finalidad:
> El objeto social es la atención integral de personas con Discapacidad 

Intelectual en todas las etapas evolutivas y según sus necesidades, desde 
el concepto de Salud como bienestar biopsicosocial, reconocido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Objetivos: 
> Se realiza un abordaje multidisciplinar con el objetivo común de potenciar 

la calidad de vida mediante la optimización de los niveles de autonomía, 
integración y autoestima. 

> Trabajamos en los apoyos necesarios para conseguir la igualdad y la 
inclusión de las personas con discapacidad intelectual, psíquica, sensorial 
y/o física. 

Servicios: 
> Medicina, Psicología, Neuropsicología, Enfermería, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Comunicación, Logopedia, Mantenimiento de Aprendizajes, 
Estimulación cognitiva y multisensorial, Arteterapia, Atención Social, Ocio 
y Tiempo Libre, Talleres formativos, Actividades culturales y artísticas, 
Actividades deportivas, Actividades dirigidas a reforzar las Actividades de la 
Vida Diaria, Servicio de apoyo y orientación a las familias. 

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón. 

Fundación  
LOS PUEYOS
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Destinatarios: 
> Personas con discapacidad principalmente asociada a la salud mental, 

personas mayores y personas en exclusión. 

Finalidad:
> Desarrollar actividades dirigidas a la atención, cuidado e integración de 

personas vulnerables, generando servicios y entornos facilitadores de una 
mayor autonomía personal, mediante una gestión eficiente de los recursos 
disponibles y situando a la persona en el centro de todas sus actuaciones. 

Servicios: 
> Servicios de atención residencial, centro de día y en domicilio a personas 

mayores. 
> Servicios de atención residencial, centro de día, pisos asistidos, 

acompañamientos y ocio y tiempo libre para personas con discapacidad. 
> Servicios de formación y empleo para personas con discapacidad y en 

exclusión. 
> Servicio de integración y empleo sociolaboral para personas con 

discapacidad y exclusión. 

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón. 

Fundación  
RAMÓN REY 
ARDID
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Destinatarios: 
> Trabajadores (entendido como personas en edad laboral en búsqueda de 

empleo o con empleo) en situación de vulnerabilidad social con necesidades 
sociolaborales especiales. Empresas que ejercen su responsabilidad 
social mediante acciones vinculadas a la gestión de la diversidad, la 
internacionalización responsable y la cobertura de puestos de trabajo con 
colectivos en situación de vulnerabilidad social. 

Finalidad:
> Dar respuesta a las necesidades sociales, formativas y laborales que surgen 

entre los empresarios y los trabajadores en situación de vulnerabilidad social 
en el entorno laboral global, mediante el desarrollo de un servicio integral y 
unas herramientas especializadas por parte de un equipo multidisciplinar e 
intercultural. 

Ámbito de actuación Nacional: *
> Oficina de Huesca: 
C/ Santo Ángel de la Guarda nº 7. 22005 Huesca 
974 238 262 
huesca@fundacionsanezequiel.org 
> Oficina de Teruel: 
C/ Yagüe de Salas 16, 3º. 44001 Teruel 
978 619 422 
teruel@fundacionsanezequiel.org 

Fundación  
SAN EZEQUIEL 
MORENO 
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Destinatarios: 
> Población gitana mayoritariamente y otros colectivos desfavorecidos. 

Finalidad:

> La Misión de la Fundación Secretariado Gitano es la promoción integral de la 
comunidad gitana, desde la atención a la diversidad cultural. 

> Esta misión está orientada a la promoción y al cambio social para permitir el acceso 
de las personas gitanas a los derechos, servicios, bienes y recursos sociales en 
igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. 

> La FSG desarrolla todo tipo de acciones que contribuyan a alcanzar la plena 
ciudadanía de las personas gitanas, a mejorar sus condiciones de vida, a promover 
la igualdad de trato y a evitar toda forma de discriminación, así como a promover el 
reconocimiento de la identidad cultural de la comunidad gitana. 

Servicios: 
> Ámbito del empleo: 
 Programa Acceder: Es un programa de intermediación laboral que surge con el 

objetivo de conseguir la incorporación efectiva de la población gitana al empleo. 
Desarrollamos itinerarios individualizados de inserción laboral y mejora de la 
empleabilidad a través de formación ocupacional. 

> Ámbito de la educación: 
 Programa Promociona: El objetivo es conseguir tasas más altas de éxito educativo 

del alumnado gitano, a través de una orientación educativa con alumnado y familias 
gitanas, en coordinación con los centros educativos. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca.

Fundación  
SECRETARIADO 
GITANO 
HUESCA
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Destinatarios: 
> Apoyo y servicios a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. 

Finalidad:
> Nuestra misión es “contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual 

o del desarrollo y su familia pueda mejorar su calidad de vida y alcanzar su 
proyecto personal, ofreciendo apoyos y oportunidades desde una perspectiva ética, 
promoviendo su inclusión en una sociedad más justa y solidaria”. 

Servicios: 
> Vivienda: Residencias y viviendas/pisos tuteladas. 
> Empleo: 
	 •	Talleres	Ocupacionales.
	 •	Centro	Especial	de	Empleo.	
	 •	Empleo	con	apoyo	en	empresa	ordinaria.	
> Formación: desarrollar las habilidades personales de cada usuario, ayudándole  

y guiándole para alcanzar la plena autonomía social y personal. 
> Atención Socio sanitaria: programas de rehabilitación y prevención prestados  

por expertos profesionales. 
> Ocio y tiempo libre.
> Deporte. 

 Los servicios detallados anteriormente, se prestan en diferentes puntos de la 
provincia de Huesca: Huesca, Monzón, Barbastro, Fraga, Boltaña y Martillué-Jaca. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca.

Fundación  
VALENTIA
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Destinatarios: 
> Personas con discapacidad intelectual y sus familias. Socios, Voluntarios y familias. 

Finalidad:

> Socios y voluntarios son los otros actores de Valentia Social además de las 
Personas con Discapacidad Intelectual y las familias. El voluntariado es casi una 
forma de vida: un compromiso activo con una sociedad más humana y solidaria.

Objetivos: 
> Defender los derechos de personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

Este objetivo se cumple reivindicando los derechos ante la administración y 
otros colectivos, sensibilizando a la sociedad, y realizando una supervisión de la 
legislación aplicable en la búsqueda de una sociedad más justa e inclusiva. 

> Contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva y facilitar el desarrollo 
de una vida plena para las personas con discapacidad intelectual. 

Servicios: 
> Para las familias se ofrece el apoyo necesario: información, formación, orientación 

y asesoramiento; actividades divulgativas, canales de participación, animación 
sociocultural y apoyo emocional. 

> Para socios y voluntarios: diferentes programas de apoyo a las personas con 
discapacidad intelectual que se fundamentan en el voluntariado. Ofrece además, 
orientación y formación. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca.

Asociación 
VALENTIA
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social@valentiahuesca.org 

www.valentiahuesca.org 
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Destinatarios: 
> Personas con discapacidad intelectual y sus familias. Socios,  

voluntarios y familias. 

Finalidad:
> Nuestra misión es garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual con capacidad modificada cuya representación 
legal nos sea encomendada. Asumiendo esto con toda la responsabilidad 
que ello implica, basándonos en un concepto de calidad, ética y 
transparencia. 

Servicios: 
> Ejercicio de las funciones tutelares, en todos los ámbitos que afectan a la 

persona. (social, patrimonial…). 
> Pretutela: es el compromiso de futuro que adquirimos con la persona y la 

familia. Lo llevaremos a cabo a través de un seguimiento individualizado 
y a través de charlas y talleres. Todo ello con el objetivo de conocer sus 
deseos y ellos conozcan nuestras funciones. 

> Información y apoyo a las familias que ejercen cargos tutelares. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca.

Fundación
TUTELAR 
VALENTIA
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Destinatarios: 
> Adicción alcoholismo. 

Finalidad:
> Rehabilitación del alcohólico y familiares partiendo de la 

abstinencia total y facilitando su reinserción social y familiar con 
servicio de médico psiquiatra, trabajadora social y grupos de 
terapia tanto de enfermos como de los familiares.

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Zaragoza.

Fundación
Dr. Valero Martínez 
ASAREX
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Destinatarios: 
> Estudiantes de formación profesional, trabajadores en 

desempleo, estudiantes de ESO, jubilados que desean realizar 
formación, empresas (cursos ad-hoc para la empresa), 
estudiantes nivel universitario, jóvenes en riesgo de exclusión 
que se han desconectado del sistema formativo, jóvenes con 
discapacidad mental.

Finalidad:
> Formación y acciones de inclusión social (torneos deportivos, 

carreras, concursos, promoción del deporte…).

Ámbito de actuación: 
> Zaragoza, Aragón, España y América Latina (para el caso de la 

formación on-line no exclusiva principalmente).

Grupo Educativo 

SAN VALERO
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Destinatarios: 
> Jóvenes entre 14 y 30 años (35 años en el caso de los programas 

relacionados con el empleo, vivienda, emancipación…). 

Finalidad:
> El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) es el organismo encargado de 

desarrollar y regular políticas dirigidas a los jóvenes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Promueve la autonomía y emancipación de la 
juventud aragonesa a través de programas y servicios y entre sus fines 
persigue la promoción de la participación libre y eficaz de los jóvenes 
en el desarrollo político, social, económico y cultural favoreciendo así 
su autonomía e inserción social. 

Ámbito de actuación: 
> En la provincia de Huesca se interviene en la ciudad de Huesca. A 

nivel de Aragón en Zaragoza y Teruel. A nivel nacional en todas las 
provincias. 

Instituto Aragonés 
DE LA JUVENTUD 
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Destinatarios: 
> Trabajadores, empleados y desempleados. Empleadores.

Finalidad:
> El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) es el Servicio Público 

de Empleo que el Gobierno de Aragón pone a disposición de la 
sociedad aragonesa para llevar a cabo la intermediación laboral 
y la ejecución de las políticas activas de empleo.

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón. 

Instituto Aragonés 
de Empleo. INAEM
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Destinatarios: 
> Mujeres. 

Finalidad:
> El Instituto Aragonés de la Mujer es el Organismo encargado 

de planificar, elaborar y coordinar las políticas de igualdad de 
género del Gobierno de Aragón y desarrolla su actividad a través 
de dos ejes fundamentales: 

 - Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 - Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Servicios: 
> Asesoría social. 
> Asesoría psicológica. 
> Atención psicológica a menores. 
> Servicio espacio. 
> Educadora familiar. 
> Asesoría jurídica. 
> Asesoría empresarial. 
> Asesoría laboral.

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón. 

Instituto  
Aragonés  
DE LA MUJER
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Paseo María Agustín, 16, 5ª Planta.  
50004 Zaragoza 

976 716 720 

iam@aragon.es 

www.aragon.es 

ALOJAMIENTO
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Instituto 
Aragones de 
SERVICIOS 
SOCIALES
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Serv. Centrales: Pl. del Pilar, 3 edificios B-C. 
50003 Zaragoza. Tel. 976 715 600 / iass@aragon.es
D. P. Huesca: Avda. Juan XXIII, 2. 
22071 Huesca. Tel. 974 293 333 / iasshu@aragon.es
D. P. Zaragoza: Pl. del Pilar, s/n Ed. A. 
50003 Zaragoza. Tel. 976 701 705 / iassza@aragon.es

www.aragon.es/-/instituto-aragones-de-servicios-sociales-iass-

ALOJAMIENTO

Destinatarios: 
> Personas mayores, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, minorías étnicas, 

transeúntes, menores, inserción y normalización social, cualquier otro colectivo 
necesitado de protección social cuya tutela se encomiende al Organismo Autónomo 
reglamentariamente.

Objetivos:
> Hacer efectiva la responsabilidad pública del Gobierno de Aragón en materia de 

servicios sociales de acuerdo con las competencias atribuidas a la Comunidad 
Autónoma en el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, 
de 20 de abril, y en la Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al IASS.

> El aprovechamiento óptimo de los recursos públicos en materia de servicios sociales, 
asegurando un nivel de calidad digno y suficiente en la Comunidad Autónoma de Aragón.

> Promover la distribución equitativa de los servicios sociales, tendente a superar los 
desequilibrios territoriales y sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

> La coordinación funcional de las actividades de las instituciones públicas y privadas 
en materia de servicios sociales, mediante el establecimiento de convenios, conciertos 
o cualesquiera otras fórmulas de gestión compartida, que permita alcanzar el máximo 
rendimiento de los recursos disponibles.

Centros del IASS: 
> Centros de Atención a la Discapacidad, Residencias y Centros de día de Atención a 

personas dependientes o con discapacidad, Hogares de Personas mayores, Centros 
ocupacionales para Atención a personas con discapacidad, Residencias Tiempo Libre 
para toda la población.

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón. 

http://aragon.es/-/instituto-aragones-de-servicios-sociales-14


Destinatarios: 
> Personas con ceguera o deficiencia visual grave afiliadas a la 

ONCE.

Finalidad:
> La ONCE tiene como fin social la consecución de la autonomía 

personal y plena integración de las personas, de nacionalidad 
española, con ceguera o deficiencia visual grave, mediante la 
prestación de servicios sociales, que se financian a través de los 
recursos obtenidos por la comercialización de las modalidades y 
productos de lotería de los que es titular. 

Servicios: 
> Están dirigidos a todos sus afiliados y son: Autonomía personal, 

Educación inclusiva, Apoyo al empleo, Cultura y Ocio, Braille, 
Deporte, Sordoceguera, Voluntariado, Tecnología y Recursos. 

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón. 

Agencia de la ONCE en HUESCA (DT. ARAGÓN)
Plaza Concepción Arenal, nº 6 - bajo.
22002 HUESCA
Tel: 974 221 295 / 974 239 826
Fax: 974 239 825

Organización Nacional 
de Ciegos. Delegación 
Territorial ONCE 
ARAGÓN 
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Paseo Echegaray y Caballero, 76. 
50003 Zaragoza

976 282 477 

direccionaragon@once.es 

www.once.es 

ALOJAMIENTO



Destinatarios: 
> Pacientes con patología adictiva (no tabaco),  

a nivel ambulatorio. 

Servicios: 
> Asistencia sanitaria. 

Ámbito de actuación: 
> Provincia de Huesca.

U.A.S.A HUESCA 
Unidad de Atención 
y Seguimiento de 
Adicciones
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C/ Lucas Mallada, 22.  
22006 Huesca (Hospital Provincial) 

974 292 022 

uasahuesca@salud.aragon.es 

ALOJAMIENTO



Destinatarios: 
> Personas con trastornos adictivos que hayan sido derivados por los centros de 

salud, unidades de salud mental a los centros de prevención comunitaria. 

Servicios: 
> Información, orientación y asesoramiento a individuos implicados en conductas 

adictivas, como a las familias de éstos. 
> Desarrollo de programas orientados al abandono del consumo de drogas u otras 

conductas adictivas. 
> Planificación individualizada del proceso terapéutico: desintoxicación, 

deshabituación y rehabilitación ambulatoria. 
> Diseño de programas de mantenimiento con opiáceos y de reducción de daños. 
> Asesoramiento a los familiares incorporándolos en el proceso terapéutico y 

facilitación de la permanencia en los programas. 
> Intervención específica con adolescentes y jóvenes que representan problemas 

relacionados con cualquier tipo de adicciones. 
> Intervención continuada y seguimiento: mantenimiento de los objetivos terapéuticos. 
> Apoyo al proceso de incorporación social en coordinación con los recursos 

sociales. 
> Coordinación con el resto de recursos de: niveles primario y terciario en las redes 

social y sanitaria. 

Ámbito de actuación: 
> Sector sanitario 1 (Actur Norte, Actur Sur, Actur Oeste, Alfajarín, Arrabal, Bujaraloz, 

La Jota, Luna, Parque Goya, Picarral, Santa Isabel, Villamayor y Zuera). 

U.A.S.A HOSPITAL 
NTRA. SRA. DE GRACIA 
Unidad de Atención 
y Seguimiento de 
Adicciones
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C/ Ramón y Cajal, 68. 50004 Zaragoza 

976 715 261 

adicciones-hnsgracia@salud.aragon.es 

ALOJAMIENTO



Destinatarios: 
> Todo tipo de colectivos.

Finalidad: 
> Potenciar al máximo las capacidades de los menores y 

acompañar el desarrollo integral de los jóvenes, incidiendo sobre 
los factores críticos (como la educación, la vivienda o su tiempo 
de ocio) que pueden vulnerar su derecho a crecer y prosperar. 

Servicios: 
> Actuamos sobre elementos fundamentales del entorno de 

menores y jóvenes, como son el bienestar de sus familias, el 
acceso al empleo y la cobertura de sus necesidades básicas 
(alimentación, salud, ocio y tiempo libre).

Ámbito de actuación: 
> Comunidad Autónoma de Aragón.

YMCA
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C/ Pedro Cerbuna, 2. 50009 Zaragoza

976 568 130

zaragoza@ymca.es

www.ymca.es

ALOJAMIENTO
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Personas Destinatarias: 
> Habitantes de los municipios de Castelmaurou, Labastide St Sernin, Montberon, 

Pechbonnieu, St Loup Cammas, St Geniès Bellevue et Rouffiac.

Finalidad: 
> Acompañamiento individual: empleo, social, ayuda al aprendizaje digital, alojamiento 

social.

Accesibilidad:
> Acceso PMR (personas con movilidad reducida). 

Territorio de competencias:
> Municipios de Castelmaurou, Labastide St Sernin, Montberon, Pechbonnieu, St Loup 

Cammas, St Geniès Bellevue et Rouffiac.

Comunidad de Municipios  
des Coteaux de Bellevue

19 route de Saint Loup Cammas. 31140 Pechbonnieu

05 34 27 20 50

coteauxbellevue@cc-coteauxbellevue.fr

www.cc-coteauxbellevue.fr

9 h a 13 h  /  14 h a 18  h
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Personas Destinatarias: 
> Solicitantes de ayuda social y alojamiento social, domiciliaciones, personas mayores. 

Finalidad: 
> Solicitud de ayudas sociales, domiciliaciones, comida de fin de año para mayores y 

distribución de paquetes.

Accesibilidad:
> No accesible a las PMR (Personas con Movilidad Reducida).

Territorio de competencias:
> Castelmaurou.

Centro Comunal de Acción 
Social de Castelmaurou 

Route d’Albi ,31.180 Castelmaurou

05 61 37 88 18

rh@mairie-castelmaurou.fr 

www.Mairie-castelmaurou.fr 

De martes a viernes: 8.30 a 12.30 h / 14 a 17.30 h
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Personas Destinatarias: 
> Personas mayores autónomas o dependientes, con pérdida de autonomía.

Finalidad y servicios:
> Alojamientos permanentes.

Accesibilidad:
> Accesible a las personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Nacional.

Maison de famille  
la Cerisaie

Chemin du fort lieu-dit Estella. 31180. Castelmaurou

05 61 09 70 70

cerisaie@maisondefamille.com

www.mairiedefamille.com

 Todos los días 24 h
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Personas Destinatarias: 
> Personas con discapacidad, familias con dificultades, personas mayores.

Finalidad y servicios:
> Asolicitud de ayudas sociales, ayudas de urgencia, acompañamiento personalizado 

de proximidad.

Accesibilidad:
> Accesible para personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Municipio de Montberon.

Centro Comunal de Acción 
Social de Montberon

7 Route de Bessières. 31140 Montberon

05 34 27 26 70

accueil@montberon.fr

www.montberon.fr

Con cita previa de 9 a 17.30 h
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Personas Destinatarias: 
> Habitantes del municipio y usuarios de los servicios públicos. 

Finalidad y servicios:
> Competencia comunal.

Accesibilidad:
> Accesible a las personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Pechbonnieu.

Ayuntamiento de  
Pechbonnieu

23 Route De St Loup Cammas. 31140 Pechbonnieu

05 34 27 22 00

mairie@ville-pechbonnieu.fr 

www. ville-pechbonnieu.fr

De lunes a viernes: De 9 a12.30 h / 14 a18 h. Sábado: De 9 a12 h
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Personas Destinatarias: 
> Personas mayores dependientes. 

Finalidad y servicios:
> Alojamiento permanente.

Accesibilidad:
> Accesible para personas con movilidad reducida: camino llano. 

Territorio de competencias:
> Norte Tolosano y más.

EPHAD La Chartreuse

2 rue Richard Dejean. 31140 Pechbonnieu

05 34 27 65 60

accueilchartreuse@orange.fr 

Administrativo de 9 a 17 h

FR / 06Guía de serv ic ios y recursos socia les

ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Personas Destinatarias: 
> Todos los habitantes del municipio.

Finalidad y servicios:
> Acciones con el CCAS.

Accesibilidad:
> Las estructuras municipales son accesibles para personas con discapacidad. 

Territorio de competencias:
> Rouffiac Tolosan.

Ayuntamiento de  
ROUFFIAC TOLOSAN

5 allée des Platanes. 31180 Rouffiac Tolosan

05 61 09 11 27 

mairie.contact@mairiederouffiac.fr

www.mairie-rouffiac-tolosan.fr

Lunes, miércoles y viernes: De 9 a 12 h / 14 a 17.30 h. Martes y jueves: De 14 a18 h
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Personas Destinatarias: 
> Personas mayores de 60 años como público prioritario y  

adultos mayores de 18 años.

Finalidad y servicios:
> Talleres de prevención de la salud y coordinación de talleres, taller de 

prevención de caídas, gimnasia adaptada, taller de memoria, iniciación 
informática, información sobre salud y envejecimiento. 

Accesibilidad:
> Accesible a personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Noreste de Toulouse.

Association  
Ans-Vies’âges

7 chemin du CROS. 31180 Rouffiac-Tolosan

05 61 09 33 98

ansviesages@gmail.com

www.ans-vies-ages.over-blog.com

 De lunes a  jueves: De 9 a 12 h / 14 a 17 h. Viernes: De 9 a 12 h
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Personas Destinatarias: 
> Habitantes del municipio.

Finalidad y servicios:
> Servicios del Ayuntamiento.

Accesibilidad:
> Accesible a  personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Municipio de Saint Loup Cammas.

Ayuntamiento de  
Saint Loup Cammas

Place magnau. 31140 Saint Loup Cammas

05 34 27 28 50

mairie@mairie-saintloupcammas.fr

www.mairie-saintloupcammas.fr

 De lunes a  jueves: De 9 a 12 h / 13.30 a 18 h. Sabado: De 8.30 a 12 h
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Personas Destinatarias: 
> Personas mayores, personas con discapacidad, niños infancia, todo público. 

población general.

Finalidad y servicios:
> Servicio de ayuda a domicilio (limpieza, ayuda en la preparación de la comida, 

menaje, apoyo a la persona, guardaría, ayuda en la realización de compras…).

Accesibilidad:
> Accesibilidad a persona con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> St Genies Bellevue, Pechbonnieu, Castelginest, Montberon, L’union, St Jean, 

Castelmaurou et Lapeyrouse Fossat.

ADMR des  
Coteaux de Bellevue

33 rue principale. 31180 Saint Genies Bellevue

05 62 89 79 08

admr.sad.coteauxbellevue@fede31.admr.fr 

www.admr.org 

De lunes a viernes: De 8.30 a13 h / 13.30 a 16 h
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Personas Destinatarias: 
> Habitantes del municipio de Bazus.

Finalidad y servicios:
> Competencias comunales.

Accesibilidad:
> Accesible a personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Municipio de Bazus.

Ayuntamiento  
de Bazus

Le Village. 31380 Bazus

05 61 84 95 50

mairie.bazus@wanadoo.fr

Lunes, martes y jueves: De 17 a 19 h. Miercoles: De 10 a 12 h
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Personas Destinatarias: 
> Personas mayores y/o dependientes, personas en situación de discapacidad, familias.

Finalidad y servicios:
>  Apoyo al mantenimiento en el domicilio (ayuda a levantarse y acostarse, en el baño, 

en la comida y las compras…), ayuda en la limpieza, transporte/acompañamiento, 
guardería de niños después del horario escolar, entrega de comida, jardinería y 
pequeño bricolaje. 

Accesibilidad:
> Oficinas accesibles, aparcamiento reservado a personas en situación de discapacidad, 

lugar accesible para sillas con ruedas y para personas con discapacidad visual.
> Desplazamiento a domicilio con cita previa para evaluación de necesidades. 

Territorio de competencias:
> Nord-Este Tolosano (Garidech, Montastruc-La-Conseillère, Bessières, Bazus, Verfeil, 

Gragnague, Castelmaurou, Saint-Jean, L’Union, Montrabé, Launaguet…).

VITALESCENCE

Centre Commercial du Buc. 31380 Garidech

05 34 26 04 46

contact@vitalescence.fr

www.vitalescence.fr

De 9 a 12.30 h / 13.30 a 17.30 h
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Personas Destinatarias: 
> Población general.

Finalidad y servicios:
>  Servicios administrativos y técnicos de Ayuntamiento, CCAS...

Accesibilidad:
> Accesible a personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Municipio de Lapeyrouse-Fossat.

Ayuntamiento de   
Lapeyrouse-Fossat

2 Promenade de l’Esplanad. 31180 Lapeyrouse-Fossat

05 62 22 97 22

accueil.lapeyrouse-fossat@orange.fr

www.lapeyrouse-fossat.fr

De lunes a viernes: De 8.30 a 12.30 h y de 15 a 17.30 h. Sábados: De 9 a 12 h
Cerrado los fines de semana festivos, vacaciones escolares y  jueves por la mañana
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Personas Destinatarias: 
> Poblacion de Montastruc la Conseillère.

Finalidad y servicios:
>  Ayuda puntual para pago de facturas (electricidad, agua…), ayuda 

alimentaria, ayuda al permiso B para población joven, cesta de frutas 
y verduras solidarias,ayuda y orientación en búsqueda de empleo y 
realización de curriculum vitae.  

Accesibilidad:
> Accesibilidad a personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Montastruc la Conseillère.

Ayuntamiento de   
Montastruc la Conseillère
CCAS + Servicio Empleo

Place de la Mairie . 31380 Montastruc La Conseillere

CCAS: 05 61 84 21 10   /  Servicio Empleo: 05 61 50 95 05

secretariat@mairie-montastruc.fr
serviceemploi@mairie-montastruc.fr

www.mairie-montastruc.fr

Con cita previa lunes, martes : De 9 a 12 h. Viernes 9.30 a 12 h
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Personas Destinatarias: 
> Todos Públicos (Activos / Personas mayores / Personas en situación de 

discapacidad).

Finalidad y servicios:
>  Conjunto de misiones y servicios de apoyo y acompañamiento al domicilio. 

Accesibilidad:
> Toda la información relacionada con la asistencia domiciliaria sea cual sea  

la situación y la persona.

Territorio de competencias:
> Departamentos: 31 32 81 82 09

Service à dom 

751 départemental 888. 31380 Montastruc La Conseillère  
79 Avenue de Fronton. 31140 St Alban

05 61 59 31 64 / 09 83 26 07 77

montastruc@service-a-dom.fr         
stalban@service-a-dom.fr

www.service-a-dom.fr/

Lunes a viernes: De 9 a 12.30 h y de 14 a 18 h. Viernes hasta 17 h
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Personas Destinatarias: 
>  Jóvenes 11-18 años.

Finalidad y servicios:
>  Animación socio-cultural: actividades, proyectos, salidas,estancias, acogida.

Accesibilidad:
> Accesible a personas con discapacidad. 

Territorio de competencias:
> Montastruc La Conseillère.

5 rue de l’ancien presbytère. 31380 Montastruc La Conseillere

07 77 33 03 59

jeunesse-montastruc@lecgs.org 

Martes y jueves: De 16 a19 h. Miércoles y sábado: De 14 a 19 h.  
Viernes: De 16 a 23 h
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Espace Jeunesse de 
Montastruc: EJM - Espacio 
Juventud de Montastruc



Personas Destinatarias: 
>  Jpersonas mayores de más de 60 años y  personas de menos de 60 años 

con discapacidad. 

Finalidad y servicios:
>  Apoyo/acompañamiento y cuidados al en el domicilio, centro de día, 

plataforma de acompañamiento y de descanso para los cuidadores.

Accesibilidad:
> La oficina central es accesible a  personas con discapacidad. 

Territorio de competencias:
> Norte Tolosano.

ZAC de l’Ormière, Lot 28. 31380 Montastruc la Conseillère

05 61 84 30 69 

accueil@afc31.fr

www.afc31.fr

De 9 a 12.30 h y de 14 a 17.30 h / Horario de servicios: De 7.30 a 20 h
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Personas Destinatarias: 
>  Población del municipio.

Finalidad y servicios:
>  Misiones del Centro Comunal de Acción Social con CITA individual y 

derivación en caso necesario.

Accesibilidad:
> No.

Territorio de competencias:
> Municipio de Monjoire.

1 Place de la Mairie. 31380 Montjoire

05 61 84 98 08

contact@mairie-montjoire.fr

www.mirepoixsurtarn.fr

Atención con cita previa.
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Personas Destinatarias: 
>  Habitantes del municipio. 

Finalidad y servicios:
>  Solicitudes de servicios administrativos.

Accesibilidad:
> Accesible personas con movilidad reducida y ascensor para los pisos. 

Territorio de competencias:
>  Comunal.

2 rue de l’Eglise. 31380 Roqueseriere

05 61 84 22 22

roqueseriere.mairie@wanadoo.fr

www.roqueseriere.fr

Lunes: De 8.30 a 12.30 h / 13.30 a 19 h.  Jueves: De 14 a19 h
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Personas Destinatarias: 
>  Habitantes del municipio. 

Finalidad y servicios:
>  Apoyo del CCAS a las personas en situación de dificultad (alojamiento, 

entrega de comida….).

Accesibilidad:
> No accesible a personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
>  Municipio de Verfeil.

3 Rue Vauraise. 31590 Verfeil

05 62 22 02 45

ccas@mairie-verfeil31.fr

www.mairie-verfeil31.fr

Lunes: De 8 a 12h / De 13.30 a18 h.  
De martes a viernes: De 8 a12 h / De 13.30 a 17 h
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Centro Comunal de Acción 
Social de Verfeil  



Personas Destinatarias: 
>  Todos los habitantes de los 10 municipios de la Comunidad del Frontonnais como parte 

de un proceso voluntario o individual orientado a la reincorporación al trabajo con un 
proyecto de formación, un proceso de reconversión profesional o de creación de empresa. 

> El acceso es también posible para personas de los otros municipios ajenos a la CCF.

Finalidad y servicios:
> Acogida, acompañamiento socio-laboral y seguimiento de personas para favorecer su 

inserción en un empleo duradero. 
> Combinación de oferta y solicitud en función de las necesidades del reclutamiento en la 

área económica del territorio del Frontonnais (Empresas y Asociaciones).
> Desarrollo de acciones de movilizaciones de las empresas para la vuelta al empleo de  

las personas.

Accesibilidad:
> No accesible a personas de movilidad reducida.

Territorio de competencias:
>  Comunidad de Municipios del Frontonnais : Fronton, Villaudric, Bouloc, St Rustice, 

Castelnau d’Estretefonds, Villeneuve les Bouloc, St Sauveur, Gargas, Vacquiers et Cepet.

51 Avenue Adrien Escudier. 31620 Fronton

05 61 82 56 57

emploi1@cc-dufrontonnais.fr / emploi2@cc-dufrontonnais.fr 

www.cc-dufrontonnais.fr

Lunes: De 8.30 a 12.30 h / De 13.30 a 17.15 h. Martes y jueves:  
De 8.30 a 12.30 h / De 13.30 a 17.30 h. Miercoles: De 13.30 a 17 h
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Personas Destinatarias: 
>  Habitantes de Bouloc.

Finalidad y servicios:
> Domiciliación, asistencia social legal, solicitud de alojamiento social.

Accesibilidad:
> Accesible a  personas con discapacidad. 

Territorio de competencias:
> Municipio de Bouloc.

55 rue Jean Jaures. 31620 Bouloc

05 62 79 94 88

ccas@mairie-bouloc.fr 

mairie-bouloc.fr/action-sociale/presentation-du-ccas.fr

Lunes: De 8.30 a 12 h / 14 a 17.30 h. Martes, miércoles y jueves: De 8.30 a 12 h

FR / 22Guía de serv ic ios y recursos socia les

ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA

Centro comunal de  
Acción Social de Bouloc 

http://secanto.eu


2 rue de la Gare. 31620 BOULOC

05 34 27 94 94

Abierto todos los días de 8.30 a 12 h y de 13.30 a 17 h
Permanencias sociales: Citas por las mañanas: lunes, martes, miércoles y viernes
Consultas PMI (Cuidado Materno Infantil): Sin cita: 2º, 3º, 4º viernes por las 
mañanas

5 allée du Général Baville. 31620 Fronton

05 61 82 42 93

Permanencias sociales: Citas por las mañana  lunes y martes 
Consultas PMI: Sin cita: 1º ,3º  lunes por las mañanas

15 avenue du Général Leclerc. 31340 Villemur sur Tarn

05 34 27 29 70

Permanencias sociales: Citas: lunes y martes: semanas pares /  
lunes y miércoles: semanas impares. Consultas PMI: Sin cita lunes mañana 

62 B chemin Lasalle. 31660 Bessières

05 34 26 50 90

Permanencias sociales: Citas por la mañana: miércoles semanas pares /  
martes y viernes semanas impares. Consultas PMI: Sin cita martes mañana 
semanas impares 

FR / 23Guía de serv ic ios y recursos socia les

Maison des Solidarités de Bouloc: 

Maison des Solidarités de Fronton: 

Maison des Solidarités de Villemur: 

Maison des Solidarités de Bessières: 

Casa de las Solidaridades del 
Consejo Departamental  
Alta Garona



Personas Destinatarias: 
>  Toda persona habitante del territorio de la Casa de las Solidaridades de Bouloc y sus 3 

anexas.
> Acogida libre, de proximidad donde las preguntas se manejarán de una manera justa y 

confidencial.

Finalidad y servicios:
> Infancia y familia: 
 Consultas PMI, visitas al domicilio, chequeos, consejos para la guardería. 
 Apoyo y escucha para evaluar la intervención de una TISF-PMI, orientación hacia un Centro 

Departamental de Planificación y de Educación Familiar (CDPEF), constitución de un 
dossier de subsidio para la Educación de la Infancia con Discapacidad.

> Proteccion de la Infancia:
 Niños víctimas de violencia: Servicio infancia en peligro: 0800 31 08 08
 Dificultades educativas familiares o financieras: MDS de Bouloc: 05 34 27 94 94
> Acogida polivalente: 
 Citas, visitas al domicilio para evaluar la situación, acompañar al título del RSA (abertura, 

contrato de  compromiso, etc…) y para el alojamiento. 
> Personas mayores - Personas con discapacidad: 
 Acogida, escucha, visitas a domicilio, acompañamiento en la APA (Ayuda Personalizada 

para la Autonomía): mantenimiento a domicilio, entrada en una estructura especializada, 
tele asistencia, tarjetas de discapacidad/de aparcamiento prioritario.

Accesibilidad:
> Accesible para personas con movilidad reducida en los 4 sitios de acogida.

Territorio de competencias:
> Distrito de VILLEMUR SUR TARN: 19 municipios.
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Personas Destinatarias: 
>  Habitantes de Castelnau d’Estretefonds, de St Rustice y de Villeneuve les Bouloc.

Finalidad y servicios:
> Acompañamiento en la gestión administrativa financiera y vida cotidiana,  distintas 

acciones colectivas, talleres informáticos, beca para el permiso de conducir, beca 
para el Bafa (Certificado de aptitud para la función de animador) jardines solidarios y 
guarderías, apoyo para la solicitud MDPH, permanencia Cap Emploi.

Accesibilidad:
> Accesible a personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Astelnau d’Estretefonds, de St Rustice y de Villeneuve les Bouloc.

Parvis des citoyens CS 40 001. 31620 Castelnau D’estretefonds

05 34 27 66 40

ccas@mairiecastelnau.fr 

www.castelnau-estretefonds.fr/action-sociale/le-ccas/ 

Lunes, martes y jueves: De 9 a12 h / 14 a 17 h
Miércoles: De 9 a 12 h. Viernes: De 9 a12h / 13 a 16 h
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Personas Destinatarias: 
> Personas activas / personas con pérdida de autonomía. 

Finalidad y servicios:
> Tareas de limpieza, ayuda a la persona (baño, comida, compras…).

Accesibilidad:
> Accesible a personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Area del Frontonnais, Villemur et Bruguières.

49 rue Jules Bersac. 31620 Fronton

05 61 82 58 83

lagedesoi31@orange.fr

www.lagedesoi.fr

De 8.30 a 12.30 h  / 13.30 a 18 h
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Personas Destinatarias: 
>  Población de Saint Sauveur.

Finalidad y servicios:
> Tareas de limpieza, ayuda a la persona (baño, comida, compras…)

Accesibilidad:
> Ascensor, camino exterior para sillas con ruedas, aparcamiento a la entrada del 

ayuntamiento, carril rugoso en lo alto y bajo de las escaleras. 

Territorio de competencias:
> Municipio Saint Sauveur.

d’Orzalis. 31790 Saint Sauveur

05 34 27 31 68

accueil@ville-saint-sauveur.fr

www.ville-saint-sauveur.fr

Atención con cita previa
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Personas Destinatarias: 
>  Población general. 

Finalidad y servicios:
> Acción social: permanencia social todos los primeros jueves del mes de 15h a 17h con 

cita previa, guardería con gestión de la Comunidad de Municipios del Frontonnais.

Accesibilidad:
> Accesible a personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Municipio de Villeneuve les Bouloc.

Place publique. 31620 Villeneuve Les Bouloc

05 61 82 02 29

accueil@villeneuvelesbouloc.fr 

www. villeneuvelesbouloc.fr 

De lunes a viernes: De 8 a10 h y de 16 a 18 h
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Personas Destinatarias: 
>  Población general. 

Finalidad y servicios:
> Empleo, CCAS, CIAS (centro intercomunal de acción social), entrega de comida y 

pequeña infancia.

Accesibilidad:
> Accesible a  personas con discapacidad, plaza de aparcamiento, baños para personas 

con discapacidad, lenguaje de signos. 

Territorio de competencias:
> Comunidad de Municipios de Val’Aïgo.

2 Avenue Saint Exupéry. 31340 Villemur Sur Tarn

05 61 09 91 38

contact@valaigo.fr 

www.valaigo.fr

De lunes a Jueves: De 8.30 a 12.30 h /  De 13.30 a 17 h.   
Viernes: De 8.30 a 12.30 h / De 13.30 a16.30 h
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de Val’Aïg. Polo social.  
Espacio Francia Servicios



Personas Destinatarias: 
>  Población general. 

Finalidad y servicios:
> Estado civil, urbanismo, policía municipal, colegios, actividades culturales, elecciones, 

transporte de personas, transporte escolar, mediateca, CCAS, carreteras, equipamientos 
deportivos y culturales…

Accesibilidad:
> Accesible a personas con movilidad reducida  en todas las estructuras.

Territorio de competencias:
> Municipio de Bessières.

29 Place du Souvenir. 31660 Bessieres

mairie@bessieres.fr

www.bessieres.fr

Lunes, miércoles y jueves: De 8 a 12 h / 13 a 17 h 
Martes: De 8 a 12 h. Viernes: De 8 a 12 h / 13 a 16 h
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Personas Destinatarias: 
>  Población general. 

Finalidad y servicios:
> CCAS Bessières: acompañamiento social individual, ayudas financieras, acciones 

colectivas (descanso de los padres, jardines solidarios de la Bartaulo, actividades y 
vacaciones para tercera edad).

> CIAS Val’Aïgo: ayuda social, domiciliación y alojamientos de urgencia.
> France Services: centro multidisciplinario único de acogida, punto acceso libre 

informático.

Accesibilidad:
> Accesible a personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Municipio de Bessières (para las competencias del CCAS) y Comunidad de Municipios 

Val’Aïgo (para las competencias del CIAS y para France Servicies).

29 Place du Souvenir . 31660 Bessieres

05 61 63 45 12

ccas@bessieres.fr

www.bessieres.fr/votre-quotidien/solidarite-sante/ccas/

Acogida con cita previa de lunes a viernes de 9 a 12.30 h y de 13.30 a 17 h 
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Personas Destinatarias: 
>  Todos los actores de nuestra área de especialización: particulares, 

emprendedores, asociaciones, comunidades. 

69 allées des écoles. 31660 Bessières

05 62 89 07 70

contact@cbedunet.org

www.cbedunet.org

Lunes a jueves: De 9 a 12 h y de 14 a 17 h. Viernes de 9 a 12 h
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Finalidad y servicios:
Actor del desarrollo socioeconómico, su misión es poner en común los medios técnicos, 
el conocimiento y la información en beneficio de los hombres y mujeres que viven y 
trabajan en su territorio. Con un enfoque participativo que incluye a todos los socios 
locales, promueve la creación y el desarrollo de actividades, respetando el equilibrio  
entre el medio ambiente y el desarrollo económico y social.
>  Animación del territorio.
>  Desarrollo local.
>  Creación de empresas: asociaciones, empresas.
>  Seguimiento y desarrollo: asociaciones, empresas.
>  Apoyo en el empleo, la formación y la integración profesional.
>  Asistencia técnica a comunidades.
>  Mantener los lazos sociales y luchar contra el aislamiento de las personas mayores.
>  Apoyo colectivo a través de talleres, formación, foros, citas de trabajo.

Accesibilidad:
> Accesible a personas de movilidad reducida.

Territorio de competencias:
111 municipios: 
> Comunidad de Comunas Coteaux de Bellevue
> Comunidad de Comunas Coteaux du Girou
> Comunidad de Comunas du Frontonnais
> Comunidad de Comunas de Val’Aïgo
> Aglomeración de Gaillac-Graulhet
> Municipios: Azas (31), Beaupuy (31), Montrabé (31), Orgueil (82), St Jean (31),  

St Sulpice la Pointe (81) 
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Comité de Empleo de la 
Cuenca del Noreste de 
Toulousain-Tarn



Personas Destinatarias: 
>  Personas mayores dependientes.

Finalidad y servicios:
> Alojamiento médico para personas mayores dependientes.

Accesibilidad:
> Accesible para personas en situación de dependencia  

y personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Haute Garonne / Région.

129 avenue Aimé Cesaire. 31660 Bessieres

05 34 26 51 00

contact@ephad-bessieres.fr 

De 9 a 12.30 h y de 13.30 a 17.30 h
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Establecimiento de 
alojamiento para personas 
mayores dependientes 
Cécile Bousquet

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Personas Destinatarias: 
>  Personas mayores dependientes.

Finalidad y servicios:
>  Alojamiento médico para personas mayores dependientes.

Accesibilidad:
> Accesible para personas en situación de dependencia  

y personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Haute Garonne / Région.

310 Avenue de la gare. 31660 Bessieres

05 61 84 59 59

accueil.pastourel@ephad.bessieres.fr 

De 9 a 12.30 h y de 13.30 a 17.30 h
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Establecimiento de 
alojamiento para personas 
mayores dependientes  
Le Pastourel 

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Personas Destinatarias: 
>  Habitantes de Bondigoux.

Finalidad y servicios:
>  Ayuda para procedimientos administrativos (punto libre de acceso 

informático), orientación hacia los servicios o estructuras competentes, ayuda 
social puntual.

Accesibilidad:
> Acceso a personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Bondigoux.

1 rue principale Bondigoux. 31340 Bondigoux 

05 61 09 38 16

secretariat@bondigoux.fr

www.bondigoux.fr

Lunes y viernes: De 8,30 a 12 h y de 13 a 17 h  
Miércoles: De 8.30 a 12 h / Martes y jueves: De 13 a 17 h  
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Ayuntamiento de 
Bondigoux

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Personas Destinatarias: 
>  Habitantes de Buzet sur Tarn.

Finalidad y servicios:
>  CCAS (Centro Comunal de Acción Social), Infancia-juventud, contabilidad, 

elecciones, estado civil, servicios técnicos, comunicación, urbanismo.

Accesibilidad:
> Rampa de acceso.

Territorio de competencias:
> Municipio de Buzet.

Place Du Souvenir. 31660 Buzet Sur Tarn

05 34 26 50 80

accueil@buzet-sur-tarn.fr

www.mairie-buzet-sur-tarn.fr

Lunes De 14 a 17 h / Martes, miércoles y viernes: De 8.30 a 12 h y de 14 a 17 h / 
Jueves: De 8.30 a 12 h y Sábado de 10 a 12 h
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Ayuntamiento de  
Buzet sur Tarn 

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Personas Destinatarias: 
>  Población general.

Finalidad y servicios:
>  Ayuntamiento con permanencias de personal político y puesto de correos 

comunal (servicio mostrador básico y bancario).

Accesibilidad:
> No accesible a personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Municipio de Mirepoix sur Tarn.

57 Avenue du Pont. 31340 Mirepoix Sur Tarn

05 34 27 38 72

mairie.mirepoixsurtarn@wanadoo.fr

www.mirepoixsurtarn.fr

Martes, miércoles y viernes: De 10 a 12.30 hy de 14 a 17.30 h /  
Jueves: De 14h a 17.30 h  / Sábado: De 9 a 12 h
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Ayuntamiento de  
Mirepoix Sur Tarn 

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Personas Destinatarias: 
>  Población en precariedad con necesidad de ayuda alimentaria.

Finalidad y servicios:
>  Ayuda alimentaria.

Accesibilidad:
> Edificio de una sola planta sin urbanización específica.

Territorio de competencias:
> Villemur-sur-Tarn y los municipios circundantes.

Ayuntamiento de Villemur. Place Charles Ourgaut. 31340 Villemur 

06 28 94 41 99

paniervillemurien@gmail.com

Martes de 9 a11.45 h y de 14.30 a 16.15 h
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Le Panier Villemurien 

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Personas Destinatarias: 
>  Personas con dificultades sociales y profesionales para las que empezar a 

trabajar con el apoyo adecuado contribuirá a una integración duradera.

Finalidad y servicios:
>  Dotación de personal a particulares, comunidades, empresas...

Accesibilidad:
> Accesible a las personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Villemur.

2 rue du remparts Notre Dame. 31340 Villemur Sur Tarn

05 61 35 46 91

contact31@avie-asso.fr

www.asso-avie.fr

De lunes a viernes de 8.30 a 12.30 h y tardes con cita previa
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

AVIE Actuar hacia la 
Integración y el Empleo

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Personas Destinatarias: 
>  Personas con discapacidad, personas mayores con pérdida de autonomía, población 

general, asistentes guarderías después de horario lectivo.

Finalidad y servicios:
>  Mejorar la vida diaria de la población dependiente, mayor o con discapacidad en el 

domicilio; ayuda a en las tareas del hogar, asistentes a guarderías. 
>  Limpieza de viviendas y de la ropa, compras y/o ayuda en compras,  asistencia 

personal (transferencia, ayuda en la higiene personal, acompañamiento, ayuda en la 
preparación de comidas, estímulo...), guardería de niños.

Accesibilidad:
> Lugar para discapacidad. Plaza de parking para discapacidad, montacargas, rampa.

Territorio de competencias:
> Villemur sur Tarn y alrededores. 

52 Avenue du général Leclerc. 31340 Villemur Sur Tarn

05 61 09 71 30

a.c.e.f@acef-asso.fr

De lunes a viernes de 8.30 a 12 h y de 14 a 17.30 h
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

A.C.E.F Asociacion 
Cantonal de Empleos 
Familiares

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



FR / 40Guía de serv ic ios y recursos socia les

Servicio Social en  
favor de alumnos
www.ac-toulouse.fr

Rue Urbain Vignères. 31340 Villemur sur Tarn 

05 34 27 62 30

0311689t@ac-toulouse.fr (mail secrétariat  collège)

www.albert-camus.ecollege.haute-garonne.fr/

Lunes y jueves de 9 a 17 h

Avenue du stade. 31620 Fronton

05 62 79 87 50

0311721c@ac-toulouse.fr (mail secrétariat  collège)

www.alain-savary.ecollege.haute-garonne.fr/

Martes de 9 a 17 h

245 avenue A. Césaire. 31660 Bessières

05 61 11 16 70

0312799z@ac-toulouse.fr

www.adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/

Miércoles mañana y viernes de 9 a 17 h
Acogida de los alumnos SIN cita / Acogida de las familias CON cita
Permanencias con trabajador social escolar

Maison des Solidarités de Bouloc: 

College Fronton – Colegio de Fronton

College Bessières – Colegio de Bessières



Personas Destinatarias: 
>  Alumnos de los tres colegios (y de sus responsables legales).

Finalidad y servicios:
>  Contribuir a la prevención del fracaso escolar, el absentismo y el abandono 

escolar. 
>  Contribuir a la protección de la infancia y de los menores en peligro. 
>  Contribuir a mejorar el ámbito escolar. 
>  Asistir a la educación, a la salud y a la ciudadanía, favorecer el acceso a los 

derechos. 
>  Contribuir a la inclusión escolar de los alumnos en situación de discapacidad 

u otras necesidades. 
>  Asistir a la orientación y al seguimiento de los alumnos que necesitan una 

orientación especifica.
>  Sostener y acompañar a los padres en su función educativa.

Accesibilidad:
> Cada colegio tiene  acceso para  personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Colegios Villemur, Fronton y Bessieres.
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Servicio Social en favor  
de alumnos

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Personas Destinatarias: 
>  Habitantes del municipio.

Finalidad y servicios:
>  Estado civil, servicios personales, reservas de salas y asociaciones, eventos y 

manifestaciones, seguridad y prevención (policía municipal), mercados públicos.

Accesibilidad:
> Accesible a las personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Municipio de Villemur-sur-Tarn.

Place Charles Ourgaut. 31340 Villemur-sur-Tarn

05 61 37 61 20

contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr

www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

Lunes, martes, miercoles y viernes: De 9 a 12 h y de 13.30 a 17 h  
Jueves y sabado: De 9 a 12 h
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Ayuntamiento de  
Villemur-sur-Tarn

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Personas Destinatarias: 
>  Infancia y juventud (de 3 a 17 años). 

Finalidad y servicios:
> Animación extra escolar y centros de ocio vacacionales.

Accesibilidad:
> Accesible a  personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Villemur-sur-Tarn.

64 bis Avenue du Général Leclerc. 31340 Villemur-sur-Tarn

05 62 22 68 07

direction.espacejeunes@gmail.com 

www.haute-garonne.profession-spor-loisir.fr

Lunes: De 9 a 12 h y de 13.30 a 18 h. Martes, miércoles y jueves: De 8.30 a 12 h 
y de 13.30 a 18 h. Viernes: De 8.30 a 12 h
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Espacio Juventud  
Villemur-sur-Tarn

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA

http://secanto.eu


Personas Destinatarias: 
>  Población general.

Finalidad y servicios:
> Competencias comunales de los  CCAS (centros de acción social).

Accesibilidad:
> Accesible a personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Territorio comunal de Azas.

175 rue de la mairie. 31380 Azas

05 61 84 42 07

azas.mairie@wanadoo.fr 

www.mairie-azas.fr

Lunes y Miércoles: De 15 a 19 h. Viernes: De 12 a 16 h
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Ayuntamiento de Azas 
y Centro Comunal de 
Acción Social

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Personas Destinatarias: 
>  Población general.

Finalidad y servicios:
> Formación en alternancia, inicial, continua y de aprendizaje en los sectores comercial, 

agrícola y social.

Accesibilidad:
> Accesibilidad par personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Occitanie - Aquitaine.

823 avenue de la Fédarié. 81600 Brens

+33(0) 5 63 57 05 15 

mfr.ineopole@mfr.asso.fr

 www.ineopole-mfr.com

De 8 a 18 h
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Ineopole Formación

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA



Las diferentes estructuras de la Fundación Marie Louise:
>  Casa de acogida especializado de Gratentour
>  Hogar de ancianos de Gratentour
>  Casa de acogida especializado Le Coquelicot
>  Casa de acogida especializado L’Oustalet
>  Casas de Pechbonnieu
>  Granja  Vivaldi Les 4 saisons
>  Centro de equiterapia 

Personas Destinatarias: 
>  Personas vulnerables con discapacidad severa, personas mayores con  

o sin patologías (Alzheimer, etc.).

Finalidad y servicios:
> Apoyo a personas vulnerables.

Accesibilidad:
> Accesible a personas de  movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> El norte de Toulouse.

35 rue de Maurys. 31150 Gratentour

05 61 82 00 08 

bonjour@fondation-marie-louise.org

www.fondation-marie-louise.org

De 8.45 a 13 h y de 13.30 a 17 h

Guía de serv ic ios y recursos socia les

ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Fundación Marie Louise

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA

FR / 45



Personas Destinatarias: 
>  Responsables asociativos y profesionales del deporte.

Finalidad y servicios:
> Provisión de personal en el ámbito del deporte y el entretenimiento, apoyo a los 

dirigentes asociativos (gestión del empleo, CRIB, etc.)

Accesibilidad:
> Accesible a personas con discapacidad.

Territorio de competencias:
> Alta Garona y Departamento fronterizo.

Maison des sports. 190 rue Isatis. 31670 Labege

05 62 24 19 00

psa31@cdos31.org 

www.haute-garonne.profession-spor-loisir.fr

Lunes a viernes: De 8.30 a 12.30 h  y de 13.30 a 18 h

Guía de serv ic ios y recursos socia les

ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

Profesión Deporte y 
Animación 31

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA

FR / 46 

http://secanto.eu


Personas Destinatarias: 
>  Población general: solicitantes de empleo, trabajadores/as en activo  y empresas.

Finalidad y servicios:
> Formación laboral (sector terciario), orientación laboral, formación innovadora.

Accesibilidad:
> Accesible a las personas con discapacidad: acceso a la planta baja, WC 

adaptados con barra de apoyo, préstamo de sillas ajustables en caso de dificultad 
física, referente discapacidad  Melissa Artigny-Nivor, adaptación de los horarios 
de los exámenes según la normativa vigente, tercer tiempo para trabajador con 
discapacidad, plaza de parking reservada para personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Region Occitanie.

2 rue Cabanis. 31240 L’union

05 62 89 26 36 

contact@cppu.fr

www.cppu.fr

Lunes a viernes: De 8.50 a 12.30 h y 13.30 a 17.00 h

Guía de serv ic ios y recursos socia les

ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

CPPU

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA

FR / 47



Personas Destinatarias: 
>  Personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas activas.

Finalidad y servicios:
> Acompañamiento a domicilio.

Accesibilidad:
>  Accesible a  personas con movilidad reducida. 

Territorio de competencias:
> Nordeste Tolosano.

51 bis rte de Lavaur. 31850 MONTRABE / CC du clos de l’Hers 31790 St Jory

05 61 99 62 67 

laidatout@gmail.com

www.laidatout.com

De lunes a domingo de 8 a 20 h: prestaciones   / De 9 a 18 h: oficina

Guía de serv ic ios y recursos socia les

ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA

FR / 48

L’aidatout



Personas Destinatarias: 
>  Destinatarios de ayudas del CCAS.

Finalidad y servicios:
> Bono de alimentación, ayuda a la reanudación de actividades, 

bono “pasa tiempo”.

Accesibilidad:
>  Accesible personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Comunal.

281 Grand rue. 82370 Orgueil

05 63 30 51 50

mairie@orgueil.fr

De lunes a viernes de 8.30 a 12 h y de 13.30 a 17.30 h 
Cerrado lunes y jueves por la tarde 
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ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA

FR / 49

Centro Comunal de Acción 
Social d’Orgueil



Personas Destinatarias: 
>  Personas con movilidad reducida.

Finalidad y servicios:
> Acompañamiento y transporte para personas en situación de 

discapacidad. 

Accesibilidad:
>  Accesibilidad para todos los tipos discapacidad.

Territorio de competencias:
> Région Occitanie.

31 rue de l’Albarade, villa n°5. 31140 Saint Alban

06 13 46 65 56

isybus.auriol@gmail.com

www.isybus.fr

De lunes a domingo 

Guía de serv ic ios y recursos socia les

ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA

FR / 50

ISYBUS



3 rue de Rennes. 31000 Toulouse

05 34 45 06 20

contact@amfpad.fr

www.amfpad.fr

De lunes a viernes de 8.30 a 17.30 h

Guía de serv ic ios y recursos socia les

ALOJAMIENTOINFORMACIÓN FORMACIÓNEMPLEO ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

OCIO TRANSPORTE Y 
MOBILIDAD

AYUDA A
DOMICILIO

ASISTENCIA

FR / 51

AMFPAD. Ayuda a  
domicilio a madres,  
familias y personas

130 rue de la République. 31290 Villefranche Lauragais

Villefranche de Lauragais: 

41 allées Charles de Gaulle. 31340 Villemur sur Tarn

Villemur:

29 chemin de l’Ourmette. Empalot - Toulouse. 40, bd des Récollets 1er étage

Revel:

http://amfpad.fr


Personas Destinatarias: 
>  Familias, personas en situación de discapacidad, personas 

mayores y cualquier público con necesidad de ayuda a domicilio, 
demandantes de empleo en los campos de la ayuda a domicilio y 
acompañamiento. 

Finalidad y servicios:
> Para actividades esenciales de la vida: ayuda en la higiene 

personal, vestirse, alimentación, cuidado de enfermos, movilidad, 
apoyo en las actividades intelectuales, sensoriales, motoras, 
vigilancia…

> Para actividades domésticas: limpieza de la vivienda, de la 
ropa, preparación de la comida, compras, ayuda para toma de 
medicamentos, ayuda administrativa…

> En el papel de padres: apoyo a la paternidad y a la inserción, 
en tareas socio educativas cotidianas, cuidado de infancia a 
domicilio y acompañamiento en  desplazamientos. 

> Mantenimiento de la vida social y relacional: acompañamiento, 
apoyo en relaciones sociales, prevención, acceso a los 
derechos…

Accesibilidad:
>  Desplazamiento a domicilio para estudiar todas las necesidades 

de las personas en situación de discapacidad.

Territorio de competencias:
> Haute-Garonne.

Guía de serv ic ios y recursos socia les
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Personas Destinatarias: 
>  Los solicitantes del Pole Emploi registrados y teniendo una RQTH (reconocimiento 

de calidad de trabajador discapacitado), así como los trabajadores empleados con 
dificultad en posesión de una RQTH.

Finalidad y servicios:
> CAP EMPLOI es un organismo de colocación especializado que realiza una misión 

de servicio público. Está a cargo de la preparación, del acompañamiento, del 
seguimiento sostenible y del mantenimiento del empleo para personas en situación 
de discapacidad.

Accesibilidad:
>  Accesible a personas con movilidad reducida. 

Territorio de competencias:
> Haute Garonne. 

Immeuble Anthyllis, 8 Rue Paul Mesplé. 31100 Toulouse

05 34 40 91 91

contact@capemploi31.com

www.capemploi-31.com/

Apertura al público: De lunes a jueves de 9 a 12 h y de 14 a 17 h  
y viernes de 9 a 12 h

Guía de serv ic ios y recursos socia les
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CAP EMPLOI  
Haute Garonne



Personas Destinatarias: 
> Toda persona solicitante de formación inicial Sanitaria (IDE, AS, conducción de 

ambulancia, manejo de camilla), Social (TISF, ASS, AF) o Médico-Social (AsMat, 
AES, ADVF) o a través de la VAE. Todo profesional solicitante de formación continua 
Sanitaria y Social, o todo empleado/a que quiere seguir una formación en la Salud 
Seguridad del Trabajo.

Finalidad y servicios:
> Formación inicial Sanitaria, Sociales, Médico-Sociales también VAE. Formación 

continua Sanitaria y Social y Salud Seguridad del Trabajo.

Accesibilidad:
>  Accesible a persona con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Occitanie.

71 chemin des Capelles. 31300 Toulouse

05 61 31 56 00

accueil-irfss.mp@croix-rouge.fr 

www.irfss-occitanie.croix-rouge.fr

De 8.30 a 12 h y de 13.30 a 17 h

Guía de serv ic ios y recursos socia les
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Cruz Roja Formacion.  
IRFSS Occitania

http://secanto.eu


Personas Destinatarias: 
> Población jóven, de 16 a 25 años que dejaron el sistema escolar, deseando seguir 

con un proceso de orientación social y laboral y desarollo de autonomía.

Finalidad y servicios:
> Acompañamiento global hacia el empleo y la autonomía: empleo, formación, 

salud, alojamiento, movilidad, recursos.

Accesibilidad:
>  No accesible a personas con movilidad reducida.

Territorio de competencias:
> Noreste Tolosano

37 route de Fronton. 31140 Aucamville

05 61 70 25 40

mlhg.aucamville@ml31.org 

www.missionlocale31.org 

De lunes a viernes de 9 a 12 h y de 14 a 17 h
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Mission Locale  
Haute Garonne 



Comarca de los Monegros / NE Toulousain
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