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Estimados/as lebrijanos/as: 
 
Durante las últimas décadas se han producido distintos cambios sociales y económicos que nos han 
obligado a reorganizar nuestra vida personal. Entre estos cambios hay que destacar la incorporación 
de la mujer al mercado laboral, el crecimiento de la población mayor, las necesidades de atención 
que requieren las personas dependientes, la necesidad de la formación continua, la importancia del 
ocio, etc.  
Todo esto ha supuesto que la conciliación entre la vida personal, profesional y familiar se convierta 
en un aspecto importante en la actualidad. La conciliación se concibe, por tanto, como un 
instrumento para afrontar el desafío diario de un gran número de familias y de personas trabajadoras 
que tienen problemas para compaginar las diferentes facetas de su vida.  
En este sentido, las mujeres, hoy por hoy, continuamos siendo el colectivo más afectado por este 
problema ya que, a pesar de los avances realizados, seguimos asumiendo la mayor parte de las 
tareas de atención y cuidado de las personas dependientes a su cargo (niños, mayores,..). 
Las administraciones públicas así como los agentes sociales y económicos tienen la responsabilidad 
de desarrollar o colaborar en el desarrollo de políticas y programas que tengan como objetivo 
favorecer la conciliación. 
Por ello, el Ayuntamiento de Lebrija, en consonancia con las políticas que se llevan a cabo desde 
las administraciones autonómica y nacional está ejecutando el proyecto “Lebrija, una ciudad para 
tod@s”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
En este proyecto, que tiene como eje principal la conciliación, se pueden diferenciar dos grandes 
aspectos: 

1. La creación de infraestructuras que faciliten la atención a las personas dependientes: 
a. Construcción de una Escuela Infantil para la atención socioeducativa de niños de 0 a 3 
años. 
b. Construcción de un Centro de Atención Temprana para la atención de niños con 
problemas de desarrollo. 
c. Construcción de un centro de día para mayores especializado en la atención a personas 
con Alzheimer 

2. La puesta en marcha de servicios que favorezcan la implantación de medidas de conciliación 
en las empresas y, en general, en los agentes sociales y económicos presentes en nuestra ciudad. 

Como parte de este proyecto, ponemos a disposición de toda la sociedad lebrijana este Catálogo de 
recursos y servicios para la conciliación puestos en marcha por entidades públicas y privadas tanto 
locales como regionales y nacionales con el objetivo de que puedan ser útiles a todas aquellas 
personas, empresas y organizaciones en general que deseen mejorar su calidad de vida personal. 
Por ello, quiero agradecer el trabajo que ya se está realizando en las empresas y en otras 
organizaciones de nuestra ciudad y, al mismo tiempo, animarles a poner en marcha nuevas medidas 
que mejoren la calidad de vida de las personas, que mejoren la rentabilidad de las empresas y que, 
en definitiva, contribuyan a mejorar nuestra ciudad. 
 

María José Fernández Muñoz 
Alcaldesa de Lebrija 
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   0. INTRODUCCIÓN  
 
 
 
El Catálogo de Recursos y Servicios dirigidos a la Conciliación de la vida Laboral, Familiar y Personal nace 
en el marco del proyecto “Lebrija, Ciudad para tod@s”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, que gestiona el Ayuntamiento de Lebrija. Dicho proyecto tiene la finalidad facilitar la inserción y 
promoción laboral de muchas personas que tienen a su cargo a personas dependientes a través de la 
divulgación y creación de recursos locales para que mujeres y hombres puedan conciliar la vida profesional 
con la familiar y la personal. 

 
Con este objetivo, en el marco de este proyecto, se ha elaborado este Catálogo que pretende recoger en un 
único documento todos los recursos y servicios existentes en el municipio, dirigidos a facilitar la conciliación 
de la vida laboral y personal de todas las personas de Lebrija. Además, este material no se limita a exponer 
los recursos y servicios gestionados e impulsados desde la corporación local, sino que incorpora, también, 
todos aquellos llevados a cabo por los agentes sociales y económicos de la localidad, así como las medidas 
puestas en marcha por las empresas para ayudar a su plantilla a compaginar su vida profesional con la 
personal.  

  
Este Catálogo esta dirigido a todas las personas de Lebrija con el fin de facilitarles el acceso a los recursos 
existentes en el municipio que puedan ayudarles a conciliar las diferentes facetas de sus vidas. Así, con el fin 
de que la información llegue a tod@s, se ha diseñado un formato de fácil manejo y, estructurado teniendo en 
cuenta a las personas destinatarias, así como un último apartado que facilita información sobre los 
principales organismos que colaboran en el fomento de la conciliación (el Ayuntamiento, los Medios de 
Comunicación y las Empresas), tal y como se expone a continuación: 
 

 
I.  Recursos para menores. 
II.  Recursos para personas mayores. 
III.  Recursos para jóvenes. 
IV.  Recursos para personas con discapacidad. 
V. Recursos para personas con problemas de salud. 
VI.  Recursos para personas trabajadoras.   
VII.   Recursos para personas desempleadas. 
VIII.  Recursos para la población emprendedora. 
IX.  Recursos para la atención de personas con problemas 

de drogodependencias y adicciones. 
X. Recursos para la mujer. 
XI.  Recursos para la población en general. 
XII.  Organismos que colaboran en el fomento de la 

conciliación de la vida laboral y personal. 
 
 
 

Cada uno de los apartados anteriores de esta publicación se ha organizadp diferenciando los centros, servicio, 
programas, proyectos y actividades existentes para las personas demandantes de ayuda, siendo el 
Ayuntamiento de Lebrija el eje vertebrador e impulsor de una gran parte de los recursos dirigidos a la 

 

A. CENTROS 

 

B. SERVICIOS 

 

C. PROGRAMAS 
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conciliación, bien porque actúa como promotor directo de las actuaciones o bien porque colabora con los 
agentes sociales, económicos, centros educativos, etc. en el  desarrollo de las mismas. 
 
Así, esta Catálogo de Recursos, que recoge información completa y detallada de los servicios públicos y 
privados existentes en el municipio, es una muestra del compromiso municipal para favorecer la armonía 
entre vida laboral y personal de mujeres y hombres. 

 
Con la recopilación de toda esta información en un único documento, el Ayuntamiento de Lebrija pretende 
visualizar la totalidad de los recursos existentes en el municipio dirigidos a la conciliación de la vida laboral 
y personal; al mismo tiempo que proporciona un instrumento que disminuye el tiempo de acceso a los 
recursos existentes causado por el desconocimiento de la existencia de los mismos o de alguna de sus 
características. 
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I. RECURSOS PARA MENORES  
 
 
A pesar de que el cuidado de los menores es una responsabilidad familiar, vivimos en una sociedad donde la 
responsabilidad del cuidado de menores y la realización de las tareas domésticas sigue siendo asumida en su 
gran mayoría por las mujeres, lo que provoca que la inserción y promoción laboral se convierta en una tarea 
ardua para muchas de ellas ya que se ven con muchos problemas para conciliar su vida laboral con sus 
responsabilidades y obligaciones familiares. Ante esta situación, son muchas las mujeres, y menos los 
hombres, que se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijas/os, 
reducir su horario laboral con la consecuente reducción de salario, renunciar a promociones laborales o 
trabajar en empleos precarios.   

 
En muchos casos, el principal recurso gratuito con el que cuentan las familias para poder conciliar es la 
ayuda de los abuelos/as. Sin embargo, la sobrecarga de trabajo no es voluntaria, sino que es forzada por la 
escasez de alternativas existentes para el cuidado de los y las menores y por los elevados costes de los 
recursos privados. En este contexto, surgen desigualdades sociales que se pueden vencer con la creación de 
servicios que proporcionen apoyos externos y adicionales a las familias. 

 
En este ámbito, los poderes públicos juegan un papel fundamental en la puesta en marcha de estos tipos de 
recursos, ya que el artículo 92 de la Constitución Española específica que son éstos los que deben de remover 
los obstáculos que dificultan la libertad e igualdad de las personas, facilitando la participación de toda la 
ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.  

 
En esta sección se recogen los recursos existentes en el municipio de Lebrija dirigidos a los menores de la 
localidad, que facilitan la conciliación de la vida laboral y personal de sus familias, además de ser 
herramientas que fomentan el desarrollo social y personal de las y los menores. 

 
Para que las familias lebrijanas puedan compatibilizar sus horarios de trabajo con el cuidado de menores a su 
cargo, el municipio cuenta con una serie de recursos que han sido recogidos en este catálogo, diferenciando 
centros y programas. La mayoría de estos servicios son de carácter público, aunque algunos son gestionados 
por entidades privadas. 

 
 

I.A. CENTROS 

I. A. 1. CENTROS DE EDUCACIÓN  INFANTIL Y 
ESCUELAS INFANTILES  (0-3 AÑOS) 

I. A. 2. CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL Y 
PRIMARIA 

I. A. 3. INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA I. RECURSOS PARA 
MENORES 

I.B. PROGRAMAS 

I. B. 1.  ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE OCIO 
EXTRAESCOLARES 

I. B. 2. ATENCIÓN,  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A 
MENORES 
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I.A. CENTROS  
 
 
Una gran parte de los centros educativos de nuestra localidad han sabido adaptarse a la nueva realidad social 
en donde la mujer se encuentra cada vez más presente en el mundo laboral, junto al hombre. Ante esta 
situación y para dar respuesta a la necesidad de las familias de hacer compatibles los horarios laborales con 
los escolares, cada vez son más los centros de la localidad que cuentan con programas y actividades que 
amplían los horarios de entrada y salida (aula matinal, comedores escolares y actividades extraescolares). 
Además, cada centro cuenta con un/a coordinador/a de coeducación para llevar a cabo actividades 
relacionadas con la Educación para Igualdad entre mujeres y hombres. 
 
El municipio de Lebrija cuenta con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.A.1. CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
ESCUELAS INFANTILES (0-3 AÑOS) 

 

I.A.2. CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL Y 
PRIMARIA 

 

I.A.3. INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 



 11 

 

I.A.1. CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y ESCUELAS 
INFANTILES (0-3 AÑOS) 

 
Los centros de educación infantil y las escuelas infantiles atienden a la población infantil con edades 
comprendidas entre los 0 y 3 años. Así una vez que se finalizan los permisos de maternidad o paternidad, las 
familias lebrijanas cuentan con estos recursos que les permiten poder reincorporarse a su actividad laboral y 
hacer frente a sus responsabilidades familiares y personales, mientras sus hijas/os están perfectamente 
atendidos. 
 
Lebrija cuenta con los siguientes centros de atención infantil: 
 

 

� CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE LEBRIJA 

� ESCUELA INFANTIL “ARCO IRIS” 

� CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “DELFÍN” 

� CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “MIKEY MOUSE”  

� CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE CONVENIO “TERRITORI O INFANTIL”  

 

 
Por otra parte, la localidad contará con una nueva Escuela Infantil Municipal llamada  “Garabatos”, la cual 

tiene prevista su apertura el próximo curso escolar 2010/2011. Estará ubicada en la barriada de La Cuba, 

junto al colegio José Cortines Pacheco, y contará con 115 plazas nuevas para niños/as de 0 a 3 años. Sus 

características son: ocho aulas para niños y niñas, que se encuentran organizadas según la edad;  de 0 a 1 año 

(2 aulas), de 1 a 2 (3 aulas) y de 2 a 3 (3 aulas) y una sala de usos múltiples. Junto a cada una se dispone 

según la edad asignada al aula, un espacio de servicio, aseo o descanso, así como un pequeño patio con 

acceso desde la misma. En el pasillo central, se ubican armarios para el almacenaje de carritos, abrigos, 

mochilas, etc. y junto a la entrada se encuentra una zona de administración; y al otro lado, el comedor y la 

cocina.  

 

El edificio trata de integrarse en un ámbito urbano de reciente desarrollo, con predomino de viviendas 

unifamiliares adosadas. 
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CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA DE LEBRIJA  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

ntidades responsables 
Ayuntamiento de Lebrija. Delegación de Salud y Delegación de Infancia. 
Consejería de Salud. 

Dirección Juan Pedro Vidal, 9. 
Persona de contacto María Gortázar Díaz. 
Teléfono de contacto 95 597 38 99 
Fax N/D 
E-mail mariagortazardiaz@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes de  8:00 h. a 14:30 h. 
Número de usuarios Más de 30 usurarios actualmente. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   OOOFFFEEERRRTTT AAADDDOOO   
 

Horario del centro De lunes a viernes de  8:00 h. a 14:30 h. 

Descripción 

El centro ofrece atención temprana a menores de 0 a 3 años con trastornos 
del desarrollo o riesgo de padecerlos. No obstante, excepcionalmente se 
atienden a menores de 3 a 6 años. 
Los servicios que se ofrecen son:  

1. Realizar evaluaciones psicopedagógicas de calidad que faciliten una 
intervención adecuada a las necesidades del menor. 

2. Ofrecer información actualizada en temas relacionados con 
dificultades del aprendizaje y necesidades educativas especiales. 

3. Proporcionar el apoyo necesario para que tanto las familias como la 
población infantil afectada mejoren su calidad de vida. 

4. Asesorar a las familias en temas relacionados con la educación de sus 
hijas e hijos. 

5. Apoyar emocionalmente a las familias que tienen un menor con 
necesidades especiales. 

6. Capacitar a las familias para que sean capaces de enfrentarse a las 
dificultades que presenta su hijo/a. 

7. Ofrecer servicios de calidad en cuanto a la formación de padres y 
madres, así como de profesionales. 

Personas Destinatarias Menores con trastorno del desarrollo o en riesgo de padecerlo. 
Requisitos de admisión  Ser derivado por el pediatra de la Seguridad Social. 
Plazos de presentación de la 
solicitud:  

No existen plazos establecidos. La solicitud se realiza tras producirse la 
derivación del Servicio Andaluz de Salud. 

Servicios ofrecidos  
Se trabaja con los/las menores en sesiones de fisioterapia, intervención en 
el lenguaje, estimulación temprana, evaluación y diagnostico. 

Importe de los servicios Gratuito, es un servicio del Servicio Andaluz de Salud. 
 

LLL AAA    CCCOOONNNCCCIII LLL III AAA CCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA    VVV III DDDAAA    LLL AAA BBBOOORRRAAA LLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAA LLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
Ofreciendo un servicio especializado en la localidad para atender a familias con personas dependientes que 
necesitan una atención especial, así como un servicio de un día, en horario de tarde, para dar cobertura a todas las 
personas usuarias. Se presta una especial atención a las familias afectadas mediante el asesoramiento en temas 
relacionados con la educación de sus hijos e hijas, apoyo emocional y capacitación para que sean capaces de 
enfrentarse a las dificultades que se les presenten. 
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ESCUELA INFANTIL “ARCO IRIS”  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable Delegación Educación de Sevilla.   

Dirección Bda. Blas Infante s/n. 

Persona de contacto Isidora Velarde Sánchez y Ana María Trigo Cervera. 

Teléfono de contacto 95 583 89 79 

Fax 95 583 89 80 

E-mail 41016383.averroes@juntadeandalucia.es. 

Web N/D 

Horario de atención al público De  9:00 h. a 17:00 h. 

Número de plazas disponibles 
Plazas públicas: 6  plazas (0-1 año); 20 plazas (1-2 años); 45 plazas (2-3 
años). 

 

   SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAADDDOOOSSS   
 

Horario del centro De 7:30 h. a 17:00 h. Horario flexible. 

Personas destinatarias  Menores de 0 a 3 años. 

Requisitos de admisión 
Empadronamiento en la Comunidad Autónoma de Andalucía y mayores 
de 16 semanas. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Del 1 al 30 de Abril. 

Servicios ofrecidos 

El servicio de guardería incluye el Programa educativo para favorecer el 
desarrollo integral de los/las menores, el aula matinal y el comedor.  
1. Aula matinal: cuidado de los niños/as que acceden al centro antes del 
comienzo de las clases. Los que entran antes de las 9.00 h, pueden 
llevar el desayuno de casa. 
2. Comedor: se incluyen también regímenes especiales, para aquell@s 
niñ@s que tengan alergias o intolerancias alimenticias. 

Por otro lado, cabe señalar que toda la programación del centro trabaja 
temas transversales como la salud, la higiene, la educación vial, etc.  y 
que la organización prevé la realización de actividades que involucran a 
los padres y madres del alumnado, como: excursiones, actuaciones y 
momentos de convivencia en los que participan los padres y madres, el 
alumnado y todo el personal de la guardería.   
El centro permanece abierto todo el año, menos en el mes de agosto. 

Importe de los servicios A consultar. 

Condiciones de pago A consultar. 
 

LLL AAA   CCCOOONNNCCCIII LLL III AAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   VVV III DDDAAA   LLL AAABBBOOORRRAAALLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  

Este centro tiene establecido un horario que facilita a las familias de los/las menores atender sus 
responsabilidades profesionales, así como hacer frente a sus necesidades personales y familiares, mientras sus 
hij@s se encuentran atendidos. El aula matinal, que ofrece un horario ampliado de 7:30 h. a 9:00 h., así como 
los servicios de comedor son instrumentos claves para que todas las familias puedan compatibilizar su vida 
laboral y personal. Además, este centro tiene establecido un horario flexible de entrada de 7.30 h. a 10.00 h. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “DELFÍN”  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Persona responsable  Francisca Milagros Rivas Romero. 

Dirección C/ Carabela, 9. 

Persona de contacto  Francisca Milagros Rivas Romero. 

Teléfono de contacto 626 06 03 06 

Fax N/D 

E-mail N/D 

Web N/D 

Horario de atención al público De 9:00 h. a 14:00 h. 

Número de plazas El centro dispone de 40 plazas. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAADDDOOOSSS   
 

Horario del centro De 8:00 h. a 15:00 h. 

Personas destinatarias  Menores de 0 a 3 años. 

Requisitos de admisión A consultar. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Las solicitudes se deben presentar a partir de marzo, hasta cubrir el 
número de plazas ofertadas. Para realizar la inscripción, padres y madres 
deben dejar sus datos y los del niño/a en el centro. 

Servicios ofrecidos 

El Servicio de Guardería incluye varias actividades a lo largo de toda la 
mañana. Se realizan actividades conjuntas de juego con todos los 
menores, según van llegando al centro. No obstante, cuando la mayoría 
de los menores se encuentran en la instalación, éstos se separan en clases 
(pequeños y mayores) y se realizan actividades más estructuradas, como 
charlas, cuentos, representaciones de los cuentos a través de actuaciones, 
rellenar fichas, reconocer colores… 
El centro tiene previsto una pausa a media mañana, para que las niñas y 
niños puedan tomar el aperitivo que traen de casa. Además, para la 
comida, la guardería cuenta con una sala de comedor y con una cocina 
con frigorífico, tostadora y microondas, donde se puede guardar y 
calentar la comida que l@s niñ@s traen de casa (no hay servicio de 
catering ni se prepara comida).   

Importe de los servicios A consultar. 

Condiciones de pago A consultar. 

Otra información relevante 
Cuenta con dos clases adaptadas y un patio. Los grupos están divididos 
por edades. 

 

LLL AAA   CCCOOONNNCCCIII LLL III AAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   VVV III DDDAAA   LLL AAABBBOOORRRAAALLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  

Los centros de atención a menores fomentan la conciliación en el municipio puesto que permiten que los padres y 
las madres puedan continuar ejerciendo su carrera profesional, así como hacer frente a sus responsabilidades 
familiares y personales, sin tener que renunciar a ninguna de estas dos facetas de su vida. En este sentido, la 
guardería Delfín está contribuyendo a fomentar la conciliación, puesto que ofrece un lugar a los padres y madres 
donde dejar a sus menores atendidos, mientras ellos desarrollan otras actividades personales o profesionales. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “MIKEY MOUSE”  

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Persona responsable Inma Gómez Aragón. 

Dirección Avda. El cuervo, 25. 

Persona de contacto Inma Gómez Aragón. 
Teléfono de contacto 628 28 83 44 
Fax N/D 
E-mail Ingora18@hotmail.com 

Página Web N/D 

Horario de atención al público De 9:00 h. a 14:00 h. 
Número de plazas disponibles  Capacidad para 55 niñ@s  (0 a 3 años) 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAADDDOOOSSS   
 

Horario del centro De 9:00 h. a 14:00 h. 
Personas Destinatarias  Niñ@s de 0 a 3 años. 
Requisitos de admisión Niñ@s a partir de 6 meses y con el calendario de vacunación al día. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Durante  los meses de junio y septiembre.  La petición de admisión se puede 
realizar en cualquier momento, hasta cubrir las plazas libres. 

Servicios ofrecidos 

Esta guardería ofrece un servicio que incluye aperitivo a media mañana que 
l@s niñ@s traen de casa, así como un servicio de comedor, a través del cual 
l@s niñ@s se comen la comida que sus madres y padres les preparan.  
Por otro lado, el centro desarrolla un programa educativo que favorece el 
desarrollo integral de los/las menores haciendo especial hincapié en temas 
de normas, vocabulario y psicomotricidad.  
Los grupos están divididos por edades y las instalaciones cuentan con 2 
aulas, sala de audiovisuales, zona de juegos, patio interior, patio exterior, 
baño adaptado, zona de despacho y almacén. Aunque cuentan con un 
horario establecido, el centro se adapta a las necesidades de las familias, 
permitiendo un horario de entrada y salida flexible.  
Además, cabe señalar que durante la estancia, se atiende las necesidades 
básicas del alumnado como el aseo, sueño, etc. y que el centro organiza 
actividades en las que se solicita la participación de las familias, que sirven 
para que el equipo educativo del centro interactúe con las mismas. 

Importe de los servicios A consultar. 
Condiciones de pago En efectivo. 

Otra información relevante: 
El personal de esta guardería está especializado en los cuidados a menores y 
tiene vocación por su trabajo, esto repercute en la calidad de los servicios 
que la guardaría presta. 

 

LLL AAA    CCCOOONNNCCCIII LLL III AAA CCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA    VVV III DDDAAA    LLL AAA BBBOOORRRAAA LLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAA LLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
Este centro de atención a menores fomenta la conciliación de la vida laboral y personal en el municipio puesto que 
permite que los padres y madres puedan continuar ejerciendo su carrera profesional y disponiendo de tiempo libre, 
mientras l@s niñ@s están atendid@s en  las guarderías. La posibilidad de un horario de entrada y salida es flexible y 
adaptado a las necesidades de las/los menores y de sus familias es fundamental para el fomento de la conciliación. 
Este tipo de centros son el recurso más demandado por las familias para hacer frente a sus necesidades. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE CONVENIO “TERRITORI O INFANTIL”  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad  Pública  Privada X  Concertada 

Persona responsable Ana Martínez Domínguez. 

Dirección Avda. Cruz de Mayo, 51. 

Persona de contacto Ana Martínez Domínguez. 

Teléfonos de contacto 645 97 10 44;  95 597 59 73 

Fax 95 59 759 73 

E-mail territorioinfantil@hotmail.es 

Web N/D 

Horario de atención al público 
De lunes a viernes  de 9:00 h. a 14:30  h. 
Los miércoles en horario de tarde de 17:00 h a 19:00 h. tutorías. 

Número de plazas disponibles   
Plazas concertadas 8 plazas  (0-1 años); 13 (1-2 años); 38 (2-3 años). 
Plazas privadas: 60 plazas. 

 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAA DDDOOOSSS   
 

Horario del centro De lunes a viernes 7:30 h a 17:00 h. en calendario laboral. 

Personas destinatarias  Menores de 0-3 años. 

Requisitos de admisión Establecidos por la Delegación de Educación. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Del 1 al 31 de Abril. 

Servicios ofrecidos 

Este centro educativo realiza una labor complementaria en la educación y 
desarrollo de los menores de 0 a 3 años, atendiendo desde sus necesidades 
más básicas hasta el desarrollo físico, intelectual, afectivo y social. En el 
centro contamos con el servicio de Aula Matinal, de 7:30 h. a 9:00 h., en la 
que se ofrece a los padres y madres la posibilidad de dejar en el centro a los 
menores antes de comenzar el trabajo diario por grupos. También cuenta con 
un servicio de comedor, donde madres y padres pueden optar entre  llevar la 
comida al centro o bien disfrutar del servicio de catering a muy buen precio. 
El  horario de salida es hasta las 17:00 h. 

Importe de los servicios A consultar. 

Condiciones de pago A consultar. 

Posibles subvenciones o ayudas 
Las plazas concertadas pueden estar subvencionadas. Esta subvención 
depende de la renta de la unidad familiar. 

Otra información relevante: Contamos con plazas concertadas y plazas libres. 
 

LLL AAA    CCCOOONNNCCCIII LLL III AAA CCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA    VVV III DDDAAA    LLL AAA BBBOOORRRAAA LLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAA LLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  

El centro fomenta la conciliación al constituir un recurso donde padres y madres pueden dejar a sus menores mientras 
se encuentran desarrollando su actividad profesional, cumpliendo con sus obligaciones familiares o cubriendo sus 
necesidades personales. El horario ofrecido por este centro, de lunes a viernes de 7:30 h. a 17:00 h., es 
suficientemente amplio como para que las familias puedan compatibilizar su vida laboral y personal, sin tener que 
renunciar a ninguna de ellas. Cabe señalar que los/las menores pueden acudir al centro desde los 4 meses y que el 
servicio de comedor, junto con el calendario laboral del centro, están dirigidos precisamente al fomento de la 
conciliación. 
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I.A.2. CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL Y PRIMARIA 
 
 
En esta sección se incluyen los centros educativos de infantil y primaria de la localidad que escolarizan a 
niñas y niños desde los 3 años de edad. Cabe señalar que la mayoría de estos centros cuentan con aula 
matinal, comedor y actividades extraescolares, y constituyen un medio de socialización de valores como la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

 
Además, la programación y los horarios establecidos por estos centros permiten a las familias compatibilizar 
el horario laboral (de mañana y/o de tarde) con el cuidado de los menores a su cargo, de manera que 
constituyen un recurso fundamental e imprescindible para que muchas de las familias con hijos e hijas 
puedan compatibilizar su la vida laboral y personal. 

 
Por otro lado, debemos resaltar el importante papel que desempeñan estos organismos en relación a la 
transmisión de valores, la sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
la concienciación sobre la corresponsabilidad en las tareas domésticas. Esta labor permitirá la creación de 
una ciudadanía más igualitaria, donde hombres y mujeres participen de igual manera en la vida pública y 
privada. 

 
A continuación, se incluye la información sobre los 8 centros de atención infantil y de primaria que existen 
en la localidad de Lebrija. 

  
 
 

 
� CEIP BLAS INFANTE 
� CEIP IGNACIO HALCÓN 
� CEIP CRISTO REY 
� CEIP EL RECREO 
� CEIP ELIO ANTONIO 
� CEIP JOSÉ CORTINES PACHECO  
� CEIP JOSEFA GAVALA 
� CEIP NEBRIXA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

CEIP BLAS INFANTE  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 

Dirección Manuel de Falla, 2. 

Persona responsable Miriam López Alarcón. 

Teléfono de contacto 955 83 96 10 

Fax 955 83 96 11 
E-mail 41009536.averroes@juntadeandalucia.es 
Página web N/D 
Horario de atención al público N/D 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS      
 

PROGRAMA 1: AULA MATINAL  
A) Organización 

Persona de contacto Miriam López Alarcón. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 
Permite la entrada del alumnado al centro a partir de las 7:30 horas. Desde 
esta hora hasta el comienzo de las clases se realizan actividades y juegos no 
curriculares.  

Personas destinatarias Alumnado del Centro. 

Calendarios y horarios  

Número de alumn@s y 
profesor/a por grupo 

Años que se lleva realizando  

Consultar en el propio centro. 
 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Modalidad de presentación 

Importe 

Condiciones de pago 

Posibles subvenciones o ayudas 

Consultar en el propio centro. 

PROGRAMA 2: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
A) Organización 

Persona de contacto Miriam López Alarcón. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 
Fuera del horario escolar, el centro ofrece talleres de temática diversa. La 
programación de estos talleres varía en cada curso escolar. 

Personas destinatarias Alumnado del Centro. 

Calendarios y horarios  
Consultar en el propio centro. 
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Número de alumn@s y 
profesor/a por grupo 

Años que se lleva realizando  

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Modalidad de presentación 

Importe 

Condiciones de pago 

Posibles subvenciones o ayudas 

Consultar en el propio centro. 

LLL aaa   cccooonnnccciii lll iii aaaccciii óóónnn   dddeee   lll aaa   vvviii dddaaa   lll aaabbbooorrr aaalll    yyy   pppeeerrr sssooonnnaaalll    dddeee   eeesssttt ooosss   PPPrrr ooogggrrr aaammmaaasss   

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Estas actividades ayudan a compatibilizar los horarios escolares del alumnado con los horarios laborales de sus 
padres y madres. Además, la sensibilización que se realiza en el centro sobre igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres es fundamental para fomentar la conciliación en el municipio. 
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CEIP IGNACIO HALCÓN  

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 

Dirección Huracán, 14. 

Persona responsable Eduardo Domínguez Vidal. 

Teléfono de contacto 955839935 

Fax 955839936 

E-mail 41002311.averroes@juntadeandalucia.es 

Página web N/D 
Horario de atención al público N/D 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS      
 

PROGRAMA 1: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
A) Organización 

Persona de contacto Eduardo Domínguez Vidal. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 
Fuera del horario escolar, el centro ofrece talleres de temática diversa. La 
programación de estos talleres varía en cada curso escolar. 

Personas destinatarias Alumnado del Centro. 

Calendarios y horarios  

Número de alumn@s y profesor/a 
por grupo 

Años que se lleva realizando  

Consultar en el propio centro. 
 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Modalidad de presentación 

Importe 

Condiciones de pago 

Posibles subvenciones o ayudas 

Consultar en el propio centro. 

LLL aaa   cccooonnnccciii lll iii aaaccciii óóónnn   dddeee   lll aaa   vvviii dddaaa   lll aaabbbooorrr aaalll    yyy   pppeeerrr sssooonnnaaalll    dddeee   eeesssttt ooosss   PPPrrr ooogggrrr aaammmaaasss   

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Estas actividades permiten a madres y padres que trabajan compatibilizar los horarios escolares con los laborales. 
Además, la sensibilización que se realiza en el centro sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es 
esencial para fomentar la conciliación en el municipio. 
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CEIP CRISTO REY  

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable Junta de Andalucía. Consejería de Educación.  

Dirección Camino del Aceituno, 36 

Persona responsable José Manuel López Fuentes. 

Teléfono de contacto 955 83 99 30 

Fax 955 83 99 31 

E-mail  41002293.averroes@juntadeandalucia.es 

Web N/D 

Horario de atención al público: De lunes a viernes de 9:30 h. a 13:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS      
 

PROGRAMA 1: AULA MATINAL 

A) Organización 
Persona de contacto José Manuel López Fuentes. 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa 

Permite la entrada del alumnado al centro a partir de las 7:30 horas. Desde esta 
hora hasta el comienzo de las clases se realizan actividades y juegos no 
curriculares. Aunque el centro no prepara desayunos,  facilita la toma de los 
mismos en sus instalaciones. 

Personas destinatarias Todo el alumnado del centro que lo solicite. 

Calendarios y horarios   Todo el curso desde las 7:30 a las 9:00 horas. 

Número de alumn@s por 
profesor/a 

El centro cuenta con 2 monitores/as para ocuparse de  60 alumn@s y 1 
monitor/a más por cada 30 alumn@s. 

Años que se lleva realizando Desde 2007. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Atender, entre las 7.30 h. a las 9.00 h., a aquellas familias cuyos dos cónyuges trabajan y no tienen con quien dejar a 
sus menores, tanto por motivos laborales, como por motivos personales.  

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión Pertenecer al centro. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Las solicitudes se realizan de forma regular del 1 al 8 de junio, coincidiendo 
con el periodo de matriculación escolar. No obstante, se podrá solicitar en 
cualquier momento del curso escolar, siempre y cuando queden plazas 
disponibles.  

Modalidad de presentación Físicamente. 

Importe  15,40 € al mes. 

Condiciones de pago Domiciliado y por adelantado. 

Posibles subvenciones o ayudas Hasta el 100% del importe, según las rentas familiares. 

PROGRAMA 2:  SERVICIO DE COMEDOR 

A) Organización 

Persona de contacto José Manuel López Fuentes. 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa 
En el marco de este programa se sirve la comida del medio día al alumnado. 
Una vez finalizado el almuerzo, se puede permanecer en el centro, bajo la 
vigilancia de sus respectivos monitores/as, hasta las 16:00 h. Las familias 
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pueden recoger a sus menores a partir de las 15:00 h. 

Personas destinatarias Todo el alumnado del centro que lo solicite. 

Calendarios y horarios   Desde el día 13 de septiembre hasta la finalización del curso. 

Número de alumn@s por 
profesor/a 

Hasta 190 alumn@s,  1 Monitor/a por cada 25 alumn@s de primaria, y 1 
Monitor/a por cada 15 alumn@s de infantil. 

Años que se lleva realizando Desde 2008. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

Favorecer hábitos saludables relacionados con la alimentación y facilitar la atención de los menores de aquellas 
familias que por motivos laborales no pueden atender a éstos durante estas horas del día. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión Pertenecer al centro. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Las solicitudes se realizan de forma regular del 1 al 8 de junio, coincidiendo 
con el periodo de matriculación escolar. No obstante, se podrá cumplimentar la 
solicitud del servicio en cualquier momento, si hubiera plazas disponibles.  

Modalidad de presentación Físicamente. 

Importe 4,5 € por día. 

Condiciones de pago Cuota mensual. Pago adelantado por domiciliación bancaria. 

Posibles subvenciones o ayudas Según las rentas, la Junta de Andalucía subvenciona hasta el 100% del importe. 

PROGRAMA 3: TALLERES 

A) Organización 

Persona de contacto José Manuel López Fuentes. 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa 
Talleres de actividades propuestas por el Consejo Escolar del Centro, tanto 
lúdicas como culturales: (inglés, animación a la lectura, etc.) 

Personas destinatarias Todo el alumnado del centro que lo solicite. 

Calendarios y horarios   
Desde el mes de octubre hasta el de mayo. Cada taller tendrá una duración de 
dos horas semanales, comprendidas desde las 16:00 h. a las 18:00 h. 

Número de alumn@s por 
profesor/a 

Sin límite. 1 profesor@ por cada 20 alumn@s. 

Años que se lleva realizando Desde 2007. 

Impactos logrados o esperados con la puesta en marcha del programa 

Ampliar el horario de apertura del centro hasta las 18:00 horas y cubrir el espacio horario que va desde las 16:00 h. 
hasta las 18:00 h. con actividades que puedan ser atractivas y útiles para el alumnado. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión Pertenecer al centro. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Las solicitudes se hacen del 1 al 8 de junio. No obstante, se podrá hacer la 
solicitud en cualquier momento, si hubiera plazas disponibles.  

Modalidad de presentación Físicamente. 

Importe  15,40 € mensuales. 

Condiciones de pago Pago mensual anticipado. Domiciliado. 

Posibles subvenciones o ayudas Hasta el 100% del importe, según las rentas familiares. 

LLL aaa   cccooonnnccciii lll iii aaaccciii óóónnn   dddeee   lll aaa   vvviii dddaaa   lll aaabbbooorrr aaalll    yyy   pppeeerrr sssooonnnaaalll    dddeee   eeesssttt ooosss   PPPrrr ooogggrrr aaammmaaasss   

¿CÓMO AYUDAN ESTOS PROGRAMAS A FOMENTAR LA CONCILIA CIÓN? 

Estos programas ofrecen una solución para aquellas familias en las cuales los horarios laborales no coinciden con los 
horarios escolares, pues el conjunto de las actividades que se realizan permite que el alumnado pueda permanecer en 
el centro entre las 7.30 h. y las 18.00 h. 
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CEIP EL RECREO 

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable Junta de Andalucía. Consejería de Educación.  

Dirección Juan Peña “El Lebrijano”, 1. 

Persona responsable Virginia García Romero. 

Teléfono de contacto 955 83 99 51 

Fax 955 83 99 52 

E-mail  41601954.averroes@juntadeandalucia.es 

Web N/D 

Horario de atención al público: De lunes a viernes de 9:00 h. a 13:00 h. 
 

   PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA SSS   
 

PROGRAMA 1: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

A) Organización 

Persona de contacto Virginia García Romero (Directora del Centro). 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa 

Fuera del horario escolar, cada año, el centro ofrece al alumnado la posibilitar 
de realizar talleres de diversa naturaleza. Durante el curso 2009-2010 para 
menores de 3 a 5 años se han ofertado talleres de inglés y cuentacuentos, y 
para las/los menores de 6 a 12 años talleres de Informática y talleres de baile. 
Para el alumnado de 11 y 12 años se ha desarrollado un taller de francés.  

Personas destinatarias Alumnado del Centro. 

Calendarios y horarios   De lunes a viernes de 16:00 h. a 18:00 h., de octubre a mayo. 

Número de alumn@s por profesor/a Máximo 25 alumn@s por grupo.  

Años que se lleva realizando Desde 2001. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Ofrecer actividades en horario no lectivo para hacer uso de las instalaciones en horario de tarde. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión Pertenecer al centro. 

Plazos de presentación de la solicitud Desde 1 de mayo al 10 de junio. 

Modalidad de presentación Personalmente en el Centro. 

Importe 15,40 euros al mes. 

Condiciones de pago Se pagan por trimestres adelantados. 

Posibles subvenciones o ayudas 
Desde el 100 % (gratuitos) al 10% pasando por varios niveles de subvención 
(50 %, 42 %, 28 %) según la renta. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Posibilita compaginar los horarios laborales y escolares, de manera que las familias pueden hacer frente a sus 
responsabilidades personales y profesionales mientras que los/las menores están desarrollando actividades extraescolares, 
estas que estas actividades permiten ampliar el horario obligatorio escolar. La compatibilización de los horarios escolares 
y familiares es fundamental para que las familias puedan conciliar. 
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CEIP ELIO ANTONIO  

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 
Dirección Avda Andalucía, 36. 
Persona responsable Josefa Vidal Romero. 
Teléfono de contacto 955 83 95 81 
Fax 955 83 95 82 
E-mail 41008490.averroes@juntadeandalucia.es 
Página web N/D 
Horario de atención al público De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS      
 

PROGRAMA 1:  AULA MATINAL  
A) Organización 

Persona de contacto Josefa Vidal Romero 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción Plan de Apertura: Aula Matinal. 
Personas destinatarias Alumnado del centro. 
Calendarios y horarios  Durante el curso escolar de 7:30 h. a 9:00 h. 
Número de alumn@s y profesorado 
por grupo 

20 alumn@s por cada profesor/a. 

Años que se lleva realizando  Desde 2003 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión 
Ser alumnado del centro. No obstante, si hay plazas disponibles y previa 
solicitud de un permiso en la Delegación de Educación, se puede ofrecer este 
servicio a menores no pertenecientes al centro. 

Plazos de presentación de la solicitud Mes de abril del curso anterior. 
Modalidad de presentación Se realiza la solicitud físicamente y el centro se encarga de la gestión. 
Importe 14 €/mes. 
Condiciones de pago A principio de mes. 
Posibles subvenciones o ayudas En función de la renta familiar, se puede subvencionar hasta el 100%  
 

PROGRAMA 2: COMEDOR  
A) Organización 

Persona de contacto Josefa Vidal Romero. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción Comedor. 
Personas destinatarias Alumnado del centro. 
Calendarios y horarios  Calendario escolar de 14:00 h. a 16:00 h. 
Número de alumn@s y profesor/a 
por grupo 

150 menores. 

Años que se lleva realizando  Desde 2003. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión 
Ser alumnado del centro. No obstante, si hay plazas disponibles y previa 
solicitud de un permiso en la Delegación de Educación, se puede ofrecer este 
servicio a menores no pertenecientes al centro. 

Plazos de presentación de la solicitud Mes de abril del curso anterior. 
Modalidad de presentación Normalmente se realiza la solicitud físicamente, el centro se encarga de la 
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gestión. 
Importe 4,50 €/día lectivo. 
Condiciones de pago A principio de mes. 

Posibles subvenciones o ayudas 
En función de la renta familiar, se puede subvencionar hasta el 100% del 
precio. 

 

PROGRAMA  3: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DEPORTIVAS 
A) Organización 

Persona de contacto Josefa Vidal Romero  y coordinador/a de Educación física. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 
Actividades extraescolares y actividades deportivas dentro del centro (fútbol, 
baloncesto, atletismo, batuka, ajedrez…). 

Personas destinatarias Alumnado del centro. 
Calendarios y horarios  De lunes a viernes, de 16:00 h.  a 18:00 h. 
Número de alumn@s y profesor/a 
por grupo 

Para las actividades escolares, son 150 alumn@s, atendid@s por monitores/as 
de la empresa “Aulas Formativas y Ocio, S.L.”. 70 alumn@s por actividad 

Años que se lleva realizando  Desde 2003. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión 
Ser alumnado del centro. No obstante, si hay plazas disponibles y previa 
solicitud de un permiso en la Delegación de Educación, se puede ofrecer este 
servicio a menores no pertenecientes al centro. 

Plazos de presentación de la solicitud Mes de abril del curso anterior. 

Modalidad de presentación 
Normalmente se realiza la solicitud físicamente, el centro se encarga de la 
gestión. 

Importe Las actividades extraescolares: 14 €/mes.  
Condiciones de pago A principio de mes. 

Posibles subvenciones o ayudas 
El precio de las actividades extraescolares se establece en función de la renta 
familiar, se puede subvencionar hasta el 100% del precio.  Las actividades 
deportivas son gratuitas.  

 

PROGRAMA 4: CELEBRACIÓN DE DÍAS CONMEMORATIVOS  
A) Organización 

Persona de contacto Coordinadora de Coeducación. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 
Se introduce como área transversal. Este curso se han estudiado personajes 
femeninos de la localidad. 

Personas destinatarias El alumnado en general. 
Calendarios y horarios  8 de Marzo y Día de Andalucía. Mujeres Andaluzas destacadas en el Arte. 
Número de alumn@s y profesor/a 
por grupo 

Todo el alumnado y todo el profesorado. 

Años que se lleva realizando  Siempre se han realizado este tipo de programas. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión Se trata de una actividad transversal dirigida a todo el alumnado del centro. 
D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

Estas actividades ayudan a compatibilizar los horarios escolares del alumnado con los horarios laborales de sus padres y 
madres. Además, la sensibilización que se realiza en el centro sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
es fundamental para fomentar la conciliación de la vida laboral y personal en el municipio. 
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CEIP JOSÉ CORTINES PACHECO 

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable Junta de Andalucía. Consejería de Educación.  
Dirección C/ Islandia, 1. 
Persona responsable José Antonio Alé Monge. 
Teléfono de contacto 955 83 99 38 
Fax 955 83 99 39 
E-mail 41002323.averroes@juntadeandalucia.es 
Página web http://www.josecortinespacheco.es 
Horario de atención al público De 9:00 h. a 14:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   YYY    AAACCCTTT III VVVIII DDDAAADDDEEESSS   
 

PROGRAMA 1: CELEBRACIÓN DE DÍAS CONMEMORATIVOS  
A) Organización 

Persona de contacto Coordinadora de Coeducación del Centro: D.ª Isabel Elías Vargas. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 
Todos los años se programan actividades para celebrar el Día Internacional de la 
Mujer (8 de Marzo) y el Día Contra la Violencia de Género (25 de Noviembre) 
dentro del Plan de Coeducación del centro. 

Personas destinatarias Todo el alumnado y en algunos casos sus familiares. 

Calendarios y horarios  
En cada curso se programan y realizan actividades de esta temática, tanto para el 
alumnado como para sus familias. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión 
Es una actividad del centro y está destinada a su alumnado, aunque permite la 
participación de personas del municipio.  

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Es de gestión interna, no requiere solicitud previa para su participación.  

Importe  Gratuito. 

PROGRAMA 2: TALLERES  
A) Organización 

Persona de contacto José Antonio Alé Monge. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 
En el centro se realizan talleres de actividades organizados por el AMPA, por el  
Área de Cultura, el Patronato de Deportes y Área de Igualdad y Bienestar Social 
del Ayuntamiento.  

Personas destinatarias Todo el alumnado. 

Calendarios y horarios  
Desde el mes de octubre hasta mayo se celebran talleres en horario de tarde. 
Consultar según actividad. 

Número de alumn@s y profesor/a 
por grupo 

Sin límite. 1 Profesor/a por cada 20 alumn@s aproximadamente. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión A consultar. 
Importe  A consultar. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDAN ESTOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A FOMENT AR LA CONCILIACIÓN?  
Ayudan a compatibilizar los horarios laborales y escolares, puesto que el centro amplía su franja horaria desde las 16:00 
hasta las 18:00 horas. Además, este centro sensibiliza a la comunidad educativa en materia de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, a través de diversas actividades. 
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CEIP JOSEFA GAVALA  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable Junta de Andalucía. Consejería de Educación.  

Dirección C/Ortega y Gasset, 1. 

Persona responsable Avelino Jiménez Cruz. 

Teléfono de contacto 955 83 99 54 

Fax 955 83 99 53 

E-mail  41601966.averroes@juntadeandalucia.es 

Web N/D 

Horario de atención al público De lunes a viernes de 9:00 h. a 13:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

PROGRAMA 1: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

A) Organización 

Persona de contacto El director: Avelino Jiménez Cruz. 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa Se ofrecen sesiones de Batuka y Psicomotricidad. 

Personas destinatarias Todo el alumnado de Lebrija. 

Calendarios y horarios   De octubre a junio, de lunes a jueves, de 16:00 h. a 19:00 h. 

Número de alumn@s por 
profesorado 

Un grupo de 25 alumn@s en  Psicomotricidad y  65 alumn@s divididos en 3 
grupos, en batuka. Cada grupo tiene una monitora. 

Años que se lleva realizando Desde 2005. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión Alumnado en edad escolar. 

Plazos de presentación  Mes de septiembre. 

Modalidad de presentación 
Físicamente en el centro. No obstante, se puede consultar en el centro otras 
alternativas de presentación de la solicitud. 

Importe A consultar, dependiendo de la especialidad. 

Condiciones de pago Mensual. 

Posibles subvenciones o ayudas Subvencionadas por el Patronato Municipal de Deportes. 

PROGRAMA 2:  CELEBRACIÓN DE DÍAS CONMEMORATIVOS  

A) Organización 

Personas de contacto 
Coordinadora del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres (Coeducación): Mª 
Isabel Pastrana Rubio, junto con todo el profesorado del centro. 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa 
Realización de actividades diversas de sensibilización para la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo). 

Personas destinatarias Todo el alumnado del centro. 

Calendarios y horarios   Día 8 de Marzo, en horario de mañana y tarde (A consultar). 

Número de alumn@s por 
profesorado 

Durante 2010 han participado 235 alumn@s y 18 maestr@s. 

Años que se lleva realizando Desde 2008. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
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Requisitos de admisión Ser alumnado del centro 

PROGRAMA 3: PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRE S (COEDUCACIÓN) 

A) Organización 

Personas de contacto 
Coordinadora del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres (Coeducación): Mª 
Isabel Pastrana Rubio, junto con todo el profesorado del centro. 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa 

El centro ha establecido una vinculación del Plan de Coeducación con las distintas 
actividades que se realizan con motivo del: 25 de Noviembre (Día Internacional 
contra la Violencia hacia la Mujer), 6 de Diciembre (Día de la Constitución), 30 de 
Enero (Día de la Paz), 28 de Febrero (Día de Andalucía), así como con la semana 
cultural del centro. 

Personas destinatarias Todo el alumnado. 

Calendarios y horarios   Días señalados en jornada de mañana. 

Número de alumn@s por 
profesor/a 

Durante 2010 han participado 235 alumn@s y 18 maestr@s. 

Años que se lleva realizando Desde 2008. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión Es un programa de gestión interna. 

PROGRAMA 4: PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIGIDO A MADR ES Y PADRES 

A) Organización 

Persona de contacto  El Director del Centro: Avelino Jiménez Cruz. 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa 

Se ofrecen talleres todos los años (costura, manualidades, Batuka, etc.). Cada año 
se hace una programación sobre los talleres que se llevarán a cabo durante el curso 
escolar. Así estos talleres pueden variar de un año a otro, dependiendo de la 
demanda de los mismos y las necesidades de las personas usuarias. 

Personas destinatarias Padres y madres de Lebrija. 

Calendarios y horarios   Desde octubre a junio, días alternos en horario de tarde. 

Número de alumn@s por 
profesor/a 

Variable y adaptado a las circunstancias. 

Años que se lleva realizando El taller de costura y manualidades desde 2006 y  el taller de Batuka desde 2010. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión Ninguno. 

Plazos de presentación  A partir de septiembre. 

Modalidad de presentación 
Físicamente en el centro. No obstante, se puede consultar otras alternativas de 
presentación de solicitudes en el centro. 

Importe A consultar, dependiendo de la modalidad. 

Condiciones de pago Mensual. 

LLL aaa   cccooonnnccciii lll iii aaaccciii óóónnn   dddeee   lll aaa   vvviii dddaaa   lll aaabbbooorrr aaalll    yyy   pppeeerrr sssooonnnaaalll    dddeee   eeesssttt ooosss   PPPrrr ooogggrrr aaammmaaasss   

¿CÓMO AYUDAN ESTOS PROGRAMAS A FOMENTAR LA CONCILIA CIÓN? 

Mientras el alumnado acude a estas actividades, padres y madres pueden hacer frente a sus responsabilidades laborales y 
familiares. También, hay que señalar que los programas extraescolares permiten compaginar los horarios laborales con los 
horarios escolares. 
Por otro lado, es relevante mencionar las actividades educativas que se realizan en el centro para sensibilizar a toda la 
comunidad educativa y a la población en general sobre la corresponsabilidad doméstica y la igualdad entre mujeres y 
hombres. Tales actividades consisten en: manifiestos en la plaza del pueblo, carteles alusivos al tema, lazos simbólicos, 
información relevante sobre el día conmemorativo, derechos y deberes, comunicado a padres y madres sobre juguetes no 
sexistas, etc. 
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CEIP NEBRIXA  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable Junta de Andalucía. Consejería de Educación.  

Dirección C/ Cuesta Belén, 1. 

Persona responsable Rafael Tous Sola. 

Teléfono de contacto 955 83 99 32 

Fax 955 83 99 34 

E-mail  41002301.averroes@juntadeandalucia.es 

Web N/D 

Horario de atención al público: De lunes a viernes de 9:00 h. a 13:00 h. 
 

   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

PROGRAMA 1: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

A) Organización 

Persona de contacto Rafael Tous Solá (Director del Centro). 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa Cada año se ofrecen talleres de pintura, baile por sevillanas, teatro, etc. 

Personas destinatarias Ser alumnado del centro. 

Calendarios y horarios   De lunes a viernes, de 16:00 h. a 18:00 h., de octubre a mayo. 

Número de alumn@s por 
profesor/a 

Máximo 25 alumn@s por grupo. (206 personas participaron en distintas actividades 
durante abril del 2010) 

Años que se lleva realizando Desde 1999. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión Ser alumnado del centro. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Desde 1 de mayo al 10 de junio. 

Modalidad de presentación Personalmente en el centro. 

Importe 15,40 € al mes. 

Condiciones de pago Se pagan por trimestres adelantados. 

Posibles subvenciones o ayudas Desde el 100 %  al 10%, dependiendo de la renta familiar. 

PROGRAMA 2: CELEBRACIÓN DE DÍAS CONMEMORATIVO (8 DE  MARZO)  

A) Organización 

Persona de contacto Julia Jarana González (Jefa de Estudios). 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa 
Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, se programan cada año una serie de 
actividades por el Consejo Escolar. En la semana previa hay un trabajo en cada 
tutoría sobre el papel de la mujer.  

Personas destinatarias El alumnado. 

Calendarios y horarios   Coincidiendo con el día 8 de Marzo. 

Número de alumn@s por 
profesor/a 

25 alumn@s  por grupo. 

Años que se lleva realizando Más de 20. 
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PROGRAMA 3: AULA MATINAL 

A) Organización 

Persona de contacto Rafael Tous Solá (Director del Centro). 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa Entrada al centro desde las 7:30 h. de la mañana. 

Personas destinatarias Alumnado del centro. 

Calendarios y horarios   Todo el curso, de septiembre a junio, de 7:30 h. a 9:00 h. 

Número de alumn@s por profesor/a En abril del 2010, 2 monitores/as para 28 alumn@s. 

Años que se lleva realizando Desde 2007. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión Pertenecer al centro. 

Plazos de presentación de la solicitud Desde el 1 de mayo al 10 de junio. 

Modalidad de presentación Personalmente en la secretaría del centro. 

Importe 15,40 euros/ mes (1,18 € por día aislado). 

Condiciones de pago Se pagan por meses o por días asistidos al aula matinal. 

Posibles subvenciones o ayudas Desde el 100 % al 10 % de subvención, según renta. 

PROGRMA 4: COMEDOR ESCOLAR  

A) Organización 

Entidad Responsable:  SERUNIÓN S.A. 

B) Información básica sobre el programa 

Descripción del programa 
El alumnado se queda a comer en el centro, pudiendo enlazar este servicio con 
actividades extraescolares en horario de tarde. El centro cuenta con un servicio 
de vigilancia continuo. 

Personas destinatarias Alumnado del centro. 

Calendarios y horarios   Desde comienzo de curso al 22 de junio. 

Número de alumn@s por profesor/a 220 plazas ofertadas. 

Años que se lleva realizando Desde el año 2000. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

Impacto importante pues ha permitido conciliar la vida laborar y familiar de las familias trabajadoras y ha fomentado 
hábitos alimenticios saludables. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión Se alumno del centro. 

Plazos de presentación de la solicitud Desde el 1 de mayo al 10 de junio del curso anterior. 

Modalidad de presentación Personalmente en la secretaría del centro. 

Importe 4,50 € por día de uso del comedor. 

Condiciones de pago Domiciliación bancaria. 

Posibles subvenciones o ayudas Desde el 100 % al 10 % según renta familiar. 

LLL aaa   cccooonnnccciii lll iii aaaccciii óóónnn   dddeee   lll aaa   vvviii dddaaa   lll aaabbbooorrr aaalll    yyy   pppeeerrr sssooonnnaaalll    dddeee   eeesssttt ooosss   PPPrrr ooogggrrr aaammmaaasss   

¿CÓMO AYUDAN ESTOS PROGRAMAS A FOMENTAR LA CONCILIA CIÓN? 

Estos programas permiten a las familias, cuyos horarios no son compatibles con los horarios escolares, contar con diversos 
recursos para hacer frente a sus obligaciones y necesidades personales, así como a sus obligaciones laborales.  
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I.A.3. INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 
Estos centros educativos, al igual que los de infantil y primaria, cuentan con una persona responsable de la 
coeducación dedicada a diseñar programas y actividades dirigidos a transmitir a la comunidad educativa 
valores como la igualdad entre sexos, reparto por igual en las tareas domésticas y  cuidado de menores y 
personas dependientes, la lucha contra la violencia de género, etc. Esta persona forma parte de su plantilla. 

 
El papel que desempeñan estas personas es fundamental e imprescindible para sensibilizar a los y las jóvenes 
del municipio en esta materia. Sólo si los jóvenes están concienciados sobre la importancia de la 
corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes, la igualdad de 
oportunidades en el mundo laboral conseguirá su avance hacia esa igualdad real. 

 
En el municipio de Lebrija, existen tres Institutos de Educación Secundaria. Todos ellos han establecido 
programas dirigidos a la consecución de los objetivos señalados anteriormente. Estos Institutos son: 

 
 

 

� IES BAJO GUADALQUIVIR 

� IES EL FONTANAL  

� IES VIRGEN DEL CASTILLO  
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IES BAJO GUADALQUIVIR  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  Delegación de Educación. 
Dirección Avda. Doctor José Viel, 3.                                                                                                                                                                                                            

Persona responsable Miguel Guerra Barrios. 

Teléfono de contacto 955 83 97 30 
Fax 955 83 97 36 
E-mail 41009822.averroes@juntadeandalucia.es 
Página web N/D 
Horario de atención al público De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

PROGRAMA 1: CONMEMORACIÓN DEL DÍA CONTRA LA VIOLENC IA DE GÉNERO  
A) Organización 

Persona de contacto Sonia González Quintero. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 

En el centro se conmemora el día 25 de Noviembre (Día contra la Violencia de 
Género) y durante los días previos se realizan diferentes actividades en el 
centro, todas ellas destinadas a la celebración de este día.  
Entre las actividades de sensibilización que se realizan en el Instituto, se 
encuentran: 
� La realización de murales contra la violencia de género que se cuelgan en 

los pasillos del centro. 
� El reparto de lazos de color morado a toda la comunidad educativa.  
� Lectura de manifiestos, tras la cual se guardan minutos de silencio. 

Personas destinatarias Toda la comunidad educativa. 

Calendarios y horarios  
En las fechas previas se realizan actividades en horario de tutorías y el día 25 
de noviembre, se lleva a cabo la lectura de un manifiesto. 

Número de alumn@s por profesor/a Toda la comunidad educativa. 
Años que se lleva realizando  Desde 2009. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Se consigue concienciar al alumnado sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres y la lacra social que 
supone la violencia de género. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión Ser miembro del centro. 

Plazos de presentación de la solicitud 
El profesor o la profesora que quiera formar parte de este programa, tiene que 
presentar su solicitud al principio del curso escolar (mes de octubre). 

Importe Gratuito. 
 

ROGRAMA 2: CELEBRACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO  
A) Organización 

Persona de contacto Sonia González Quintero. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 

En el centro se conmemora el día 8 de marzo, a través de trabajos y actividades 
que son realizados durante el horario de las tutorías o en horas de clase, con el 
fin de fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 
comunidad escolar. Con este fin se realizan también actividades a través de 
Internet. 
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Cada profesor y profesora del centro realiza actividades dirigidas a fomentar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la conciliación 
de la vida laboral y personal, trabajando de forma transversal estos temas, en el 
marco de la asignatura que imparten. 

Personas destinatarias Toda la comunidad educativa. 

Calendarios y horarios  
En los días previos a la conmemoración, las actividades se realizan en las 
tutorías y en horas de clase.  

Número de alumn@s por profesor/a Todo el alumnado y los 32 profesores/as que forman parte del programa. 
Años que se lleva realizando  Desde 2008. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
La concienciación y sensibilización del alumnado sobre la importancia de la mujer a lo largo de la historia y en todos los 
ámbitos sociales es fundamental para constituir una sociedad más igualitaria.  
Cabe señalar que la realización de estas actividades está permitiendo concienciar a la comunidad educativa en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como sobre la importancia de la conciliación de la vida laboral y 
personal para la sociedad. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión Ser miembro del centro. 

Plazos de presentación de la solicitud 
El profesor o la profesora que quiera formar parte de este programa, tiene que 
presentar su solicitud al principio del curso escolar (mes de octubre). 

Importe Gratuito. 
 

PROGRAMA 3: ACTIVIDADES TRANSVERSALES  
A) Organización 

Persona de contacto Sonia González Quintero. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 

Durante todo el curso se trabaja con el alumnado temas de igualdad entre 
hombres y mujeres a través de actividades que se realizan en la tutoría o en las 
diferentes asignaturas. A través de estas actividades se analizan textos, charlas, 
etc. 
Para el desarrollo de las actividades se hace uso de las Nuevas Tecnologías de 
la Comunicación y la Información. 

Personas destinatarias La comunidad educativa. 
Calendarios y horarios  A consultar. 
Número de alumn@s por profesor/a Todo el alumnado y los 32 profesores/as que forman parte del programa. 
Años que se lleva realizando  Desde 2006. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
 La concienciación y sensibilización del alumnado sobre la importancia de la mujer a lo largo de la historia y en todos los 
ámbitos sociales es fundamental para constituir una sociedad más igualitaria. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión Ser miembro del centro. 

Plazos de presentación de la solicitud 
El profesor o la profesora que quiera formar parte de este programa, tiene que 
presentar su solicitud al principio del curso escolar (mes de octubre). 

Importe Gratuito 
D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
A través de estas actividades se fomenta la igualdad entre mujeres y hombres y se visibilizan los trabajos que realizan. La 
sensibilización en la comunidad educativa es fundamental para conseguir una sociedad más igualitaria en donde hombres 
y mujeres tengan las mismas oportunidades de realizar las mismas actividades tanto en el seno de la familia como en la 
vida profesional. 
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IES EL FONTANAL  

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 
Dirección Avda. Antonio Calvo Ruiz, 15. 
Persona responsable José Antonio Casco Nogales. 
Teléfono de contacto 95 583 99 70 
Fax 95 597 99 69 
E-mail 41002278.averrores@juntadeandalucia.es 
Página web N/D 
Horario de atención al público De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

PROGRAMA 1: CELEBRACIÓN DE DÍAS CONMEMORATIVOS: 8 D E MARZO  
A) Organización 

Persona de contacto La Coordinadora de Coeducación. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo), en el centro se 
realizan diversas actividades. Éstas tienen lugar durante las horas de  tutorías 
y su objetivo es trabajar la prevención del maltrato y la violencia de género, 
así como el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Además, cabe señalar la realización, por parte del alumnado, de un mural para 
la exposición que se lleva a cabo, en el centro, para conmemorar este día. 

Personas destinatarias Ser alumnado del centro. 
Calendarios y horarios  En tutorías, en las fechas cercana a la celebración. 
Número de alumn@s por profesor/a 30 alumn@s aproximadamente para cada profesor/a. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Prevenir y evitar casos de maltrato y concienciar sobre la igualdad de derechos de hombre y mujeres. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión 
Es una actividad que se organiza de forma interna y todo el alumnado del centro 
puede participar. 

Importe Gratuito. 

PROGRAMA 2: FORMA JOVÉN  

A) Organización 

Persona de contacto Orientadora. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 

En el centro se realizan asesorías y charlas para jóvenes. Durante estas 
actividades se trabaja y tratan temas muy variados que afectan de manera 
especial a la juventud, entre los que se encuentran la sexualidad, alimentación 
sana, adicciones, … 

Personas destinatarias Alumn@s del centro. 

Calendarios y horarios  
Los viernes durante todo el curso escolar en la hora de recreo y durante el 
horario escolar. 

Número de alumn@ por profesor/a 30 alumn@s aproximadamente para cada profesor/a. 
Años que se lleva realizando Desde 2005. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

Resolver dudas sobre adicciones, sexualidad, trastornos alimentarios, etc, así como  prevenir embarazos no deseados, 
enfermedades de transmisión sexual, etc...y transmitir valores que fomenten la igualdad de oportunidades.  
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C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión 
Es una actividad que se organiza de forma interna y todo el alumnado del 
centro puede participar. 

Importe Gratuito. 

PROGRAMA 2: PREVENICÓN DEL MALTRATO ENTRE IGUALES  
A) Organización 

Persona de contacto Tutores/as, Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 
A través de este programa, el Instituto pretende ahondar en el tema de la 
prevención y erradicación de casos de maltrato entre iguales dentro de la 
comunidad. 

Personas destinatarias Alumn@s del centro. 
Calendarios y horarios  A lo largo de todo el curso. 
Número de alumn@s por profesor/a Toda la comunidad educativa. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Lograr que los casos de maltrato dentro del centro disminuyan. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión Es un programa que se trabaja de forma transversal. 
Importe Gratuito. 

PROGRAMA 3: PLAN DE MEDIACIÓN  
A) Organización 

Persona de contacto Coordinadora de mediación. 
B) Información básica sobre del programa 

Descripción 

A través del Plan de Mediación se pretende ayudar a la comunidad escolar a 
resolver los conflictos que puedan surgir en el centro.  
Así, el fin de este programa es que sea el propio alumnado el que medie en 
los conflictos que puedan surgir entre: 
� Alumnn@s-alumn@s. 
� Alumn@s-profesorado. 

Personas destinatarias El alumnado y el profesorado del centro. 
Calendarios y horarios  Durante todo el curso. 
Número de alumn@s por profesor/a Toda la comunidad educativa. 
Años que se lleva realizando Desde 2005. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Hacer que los jóvenes participen en la resolución de conflictos a través de la mediación, valorando así los beneficios de 
una comunidad sin conflictos.  

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión 
Es una actividad que se organiza de forma interna y todo el alumnado del 
centro puede participar. 

Importe Gratuito. 
D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
A través del desarrollo de estos programas se sensibiliza a la Comunidad Escolar en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, favoreciendo así cambios sociales en las futuras generaciones, las cuales 
conseguirán construir una sociedad menos discriminatoria hacia la mujer, donde hombres y mujeres puedan compaginar 
la vida laboral y personal. Además, la formación facilitada en materia de igualdad está permitiendo romper con muchos 
estereotipos sexistas existentes. 
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IES VIRGEN DEL CASTILLO  

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Educación. 
Dirección Avda. Doctor José Viel, 1. 
Persona responsable Manuel Jesús Fernández Naranjo. 
Teléfono de contacto 955 83 99 77 
Fax 955 83 96 83 
E-mail 41002359.averroes@juntadeandalucia.es 
Página web N/D. 
Horario de atención al público De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

 PROGRAMA 1: LA COEDUCACIÓN  
A) Organización 

Personas de contacto 
Jefatura de Estudios y/o Departamento de Orientación, así como el 
profesorado de Educación Física. 

B) Información básica sobre del programa 

Descripción 

Durante todo el año el centro desarrolla actividades dirigidas a fomentar la  
igualdad de género, la corresponsabilidad y la erradicación de la violencia 
de género. Para ello: 
� Se realizan carteles que se muestran en el centro. 
� Se celebran charlas en las que se tratan estos temas. 
� Se debaten sobre estos temas durantes las actividades que se realizan en 

las horas de tutoría. 
Las actividades para trabajar estas materias se definen al comienzo del año, 
y pueden cambiar de año en año. Cabe señalar que estas actividades se 
intensifican durante los días 25 de Noviembre (Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y 8 de Marzo (Día 
Internacional de la Mujer). 

Personas destinatarias 
Toda la Comunidad educativa. No obstante las personas destinatarias de las 
jornadas sobre igualdad son el alumnado de secundaria. 

Calendarios y horarios  Recreos y horas de tutorías. 
Número de alumn@s por profesor/a Depende de cada curso y de la actividad. 
Años que se lleva realizando  Desde 2005. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Concienciar a la Comunidad Educativa de la importancia de la no discriminación por razón de sexo y de la necesidad 
que tienen todas las personas, de conciliar la vida laboral, familiar y personal. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión 
Presentación de propuestas por parte del Departamento de Orientación, de 
la Jefatura de Estudios o de algunas Tutorías. 

Importe Gratuitas. 
D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
A través del desarrollo de estas actividades, el alumnado toma conciencia de las desigualdades existentes entre 
hombres y mujeres y los beneficios que aporta para todas las personas la igualdad real. Igualmente, la promoción de la 
corresponsabilidad doméstica permite a todas y a todos tener vida propia tanto en el ámbito personal como en el 
laboral, sin tener que renunciar a ninguna de estas facetas. 
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I.B. PROGRAMAS 
 
 
Los programas destinados a menores de la localidad prestan servicios lúdicos, de formación y educación en 
temáticas diversas, así como de orientación vocacional. Asimismo, permiten a muchas personas 
trabajadoras de Lebrija dejar a sus hijos/as realizando estas actividades, mientras ellas desempeñan su 
actividad laboral. 
 
En este Catálogo estos programas se han clarificado en: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. B. 1. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE OCIO 
EXTRAESCOLARES 

 

I. B. 2. ATENCIÓN, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A 
MENORES 
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I.B.1. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Las actividades extraescolares que este catálogo presenta abarcan desde actividades puramente lúdicas 
hasta aquéllas destinadas a formar a las/los menores de nuestra localidad en temas como el medio 
ambiente, la música, el deporte, refuerzo educativo, etc. Suelen tener lugar por las tardes y en periodos de 
vacaciones, momentos en los que padres y madres encuentran mayores dificultades para atender sus hijos e 
hijas. Este tipo de programas permite a sus progenitores seguir desarrollando su actividad laboral mientras 
sus hijos/as están perfectamente atendidos/as y tienen cubiertas todas sus necesidades personales. 
 

 

� ACTIVIDAD: CLASES DE SOLFEO E INSTRUMENTOS 

� PROGRAMA: APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS EN HORARIO  DE 

TARDE 

� PROGRAMA: CAMPAMENTOS DE VERANO  

� PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL  

� PROGRAMA: ESCUELA DE VERANO  

� PROGRAMA: ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

� PROGRAMA: FORMACIÓN DEPORTIVA – FÚTBOL. CLUB ATLÉTI CO 

ANTONIANO  

� PROGRAMA: FORMACIÓN DEPORTIVA – FÚTBOL. UNIÓN BALOM PÈDICA 

LEBRIJANA 

� PROGRAMA: JUGANDO EN LOS BARRIOS  

� PROGRAMA: TALLERES PARA MENORES  
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ACTIVIDAD: CLASES DE SOLFEO E INSTRUMENTOS  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEE   LLL AAA   AAACCCTTT III VVV III DDDAAADDD   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación Cultural Banda de Música “Santa Cecilia”. 
Dirección C/ Alonso el Sabio, 7. 
Persona  responsable Francisco José Herrera Muñoz (Director). 
Teléfono de contacto 646 33 51 66 
Fax N/D 
E-mail info@bandasantacecilialebrija.com 
Página web www.bandasantacecilialebrija.com 
Horario de atención al público  Lunes, miércoles y viernes a partir de las 20:00 h. en la sede. 
 

AAACCCTTT III VVV III DDDAAADDD   
 

ACTIVIDAD: CLASES DE SOLFEO E INSTRUMENTOS  
A) Organización 

Persona de contacto Francisco José Herrera Muñoz. 
B) Características de la actividad 

Descripción  

Se imparten clases de solfeo e instrumentos con el objetivo de sensibilizar y 
formar musicalmente a todas las personas interesadas en integrarse en la Banda 
de Música.  
Las sesiones son de 1,5 horas de duración y son de carácter práctico. Esta 
formación propone dotar al alumnado de competencias básicas que les permitan 
progresivamente adquirir autonomía sobre su propio aprendizaje y aplicar esas 
competencias mediante la práctica musical en la banda.  
El aprendizaje de un instrumento constituye el eje principal de la formación 
musical. A través de él se adquiere sentido pleno de lo aprendido en solfeo y el 
alumnado se familiariza con diferentes estilos. En las clases se trabajan todos los 
aspectos técnicos, interpretativos, las bases de la improvisación y diferentes 
repertorios. Los instrumentos son proporcionados por la propia banda y una vez 
superada la formación, se pasa a los ensayos de las partituras de la banda de 
música. 

Personas Destinatarias 
Aficionados/as a la música que deseen iniciarse o perfeccionarse en la  práctica 
de algún instrumento musical. 

Calendarios y horarios  Lunes, miércoles y viernes de 20:00 h. a 21:30 h. 

Años que se lleva realizando  
La banda tiene su  inicio en torno al año 1700, se puede tomar 1927 como 
referencia de su constitución en Banda Municipal de Lebrija, desde entonces ha 
impartido clases de solfeo e instrumentos. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Niñ@s que manejen la lectura con soltura. 
Plazos de presentación de la solicitud Plazo abierto permanentemente. 
Modalidad de presentación  Personalmente en el local de la asociación en horario de atención al público. 
Importe Gratuita. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTA ACTIVIDAD A FOMENTAR LA CONCILIACI ÓN? 
Mientras niñas y niños asisten a clases en horario de tarde, sus familias pueden dedicarse a la realización de otras tareas 
laborales, familiares o personales. Del mismo modo, la existencia de este tipo de actividades proporciona a los menores la 
oportunidades de poder realizar las actividades de ocio que deseen en un horario compatible con sus obligaciones escolares. 
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PROGRAMA: APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS EN HORARIO  DE TARDE 
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación  de Infancia. Ayuntamiento de Lebrija.  

Dirección Plaza España, 1 

Persona responsable Clara Fernández Romero. 

Teléfono de contacto 95 597 45 25 

Fax 95 597 47 74 

E-mail infancia@lebrija.es 

Página web www.lebrija.es 

Horario de atención al público  Días laborales de 8:00 h. a 15:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA    
 

PROGRAMA: APERTURA DE CENTROS EN HORARIO DE TARDE  

A) Organización 

Personas de contacto Clara Fernández Romero. 

B) Características del programa 

Descripción  

Los centros educativos del municipio se abren en horario de tarde, para que los 
menores puedan permanecer en ellos realizando diversas actividades, mientras sus 
padres y madres se encuentran haciendo frente a sus responsabilidades familiares u 
obligaciones laborales. 
Para que estos centros puedan permanecer abiertos un grupo de adult@s de ALMIF 
(Asociación Lebrijana de Minusválidos Físicos) tutela los centros educativos para 
que los menores puedan hacer uso de las instalaciones en horario no escolar. 
Cabe señalar que durante este tiempo, los menores acuden a las actividades 
extraescolares, juegan en las dependencias escolares y hacen uso de las instalaciones 
deportivas. El centro esta vigilado en todo momento por una persona adulta que vela 
por las instalaciones y controlan la entrada y salida de vehículos en los centro 
educativos durante el horario no escolar. 

Personas Destinatarias Alumnado de los CEIP e IES. 

Calendarios y horarios  De 16:00 h. a 18:00 h. 

Años que se lleva realizando  Desde 2007. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

Hacer uso de las instalaciones en horario no escolar. 

Otra información relevante 
El personal de apoyo para este servicio está bajo un convenio del Ayuntamiento con 
ALMIF.  

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Es un servicio público a los centros educativos de la ciudad. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

Este servicio ayuda a las familias que no pueden atender a sus menores en horario de tarde. El uso de las instalaciones de los 
centros educativos en horario no escolar es una herramienta clave para conseguir compatibilizar los horarios laborales con los 
escolares. Además, los centros abiertos en horario de tarde posibilitan el juego al aire libre, las relaciones con los iguales en un 
espacio sin peligro, la práctica de deporte y de juegos tradiciones.  
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PROGRAMA: CAMPAMENTOS DE VERANO  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Infancia. Ayuntamiento de Lebrija.  
Dirección Plaza España, 1. 
Persona responsable  Clara Fernández Romero. 
Teléfono de contacto 95 597 45 25 
Fax 95 597 47 74 
E-mail infancia@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  Días laborales de 8:00 h.  a 15:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA : CAMPAMENTOS DE VERANO  
A) Organización 

Personas de contacto Clara Fernández Romero. 
B) Características del programa 

Descripción  

Estancias de 8 días en un campamento donde se realizan diversas actividades: 
���� Talleres de campo, transformación de alimentos, artesanía, reciclados, energías 

renovables, etc. 
���� Actividades deportivas en la naturaleza: paseo a caballo, piraguas, itinerarios 

didácticos con bicicleta, actividades de cuerda, etc. 
���� Actividades de tiempo libre y animación: actividades deportivas, piscina, juegos 

de mesa, lectura, fiestas, juegos e historias nocturnas, etc. 
Personas Destinatarias 100 menores entre 7 y 14 años. 

Calendarios y horarios  
Existen 2 turnos durante los meses de verano. Para cada turno hay disponibles 50 
plazas. 

Años que se lleva realizando  Desde el verano del 2008. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

La participación de niños y niñas en los campamentos favorece el desarrollo de su responsabilidad y su autonomía personal. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  
Menores empadronados en Lebrija, con edades comprendidas entre los 7 y 14 años 
cumplidos en el momento del alojamiento. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

A consultar, normalmente durante la segunda quincena de mayo. 

Modalidad de presentación  A consultar, según convocatoria. 

Importe 

El precio de inscripción puede variar en cada convocatoria, y éste  incluye la 
asistencia al campamento en régimen de alojamiento, pensión completa, transporte 
de ida y vuelta, equipo de monitores/as titulados/as, seguros de Responsabilidad 
Civil y Accidentes, excursiones, etc. 

Condiciones de pago El pago se realizará en la Entidad Bancaria que se determine al efecto. 
Posibles subvenciones o ayudas  El  precio incluye una subvención del 50% por parte del  Ayuntamiento de Lebrija. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este programa permite a padres y madres conciliar su vida laboral y personal durante el periodo vacacional de verano, con el 
fin de que puedan continuar ejerciendo su carrera profesional.  
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PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  Delegación de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Lebrija. 

Dirección Plaza Rector Merina, 2 

Persona responsable Francisco Javier Bueno González. 

Teléfono de contacto 95 597 30 86 

Fax 95 597 45 51 

E-mail medioambiente@lebrija.es 

Página web www.lebrija.es 

Horario de atención al público  De lunes a Viernes, de 8:00 h. a 15:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL  

A) Organización 

Persona de contacto Francisco Javier Bueno González. 

B) Características del programa 

Descripción  

La Delegación de Medio Ambiente, desde su creación, ha venido manteniendo entre 
sus programas y actuaciones de sensibilización ambiental ligadas al medio urbano y 
natural de nuestro municipio. El planteamiento general del programa ha sido el de 
diseñar actividades didácticas de sensibilización para concienciar y proporcionar 
información sobre el medio ambiente a la ciudadanía de Lebrija y en especial, a la 
población escolar de nuestra ciudad.  
A través de este programa, se imparten talleres de reciclado, charlas sobre el cambio 
climático, visitas al punto limpio, sensibilización en contaminación acústica, etc. 
Además a través de estas actividades se intentar transmitir valores que fomenten la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Personas Destinatarias 
Centros educativos, asociaciones, empresas y cualquier colectivo organizado que lo 
demande. 

Calendarios y horarios  A consultar. Depende de las necesidades de los colectivos. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

Formar y sensibilizar en materia medioambiental. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Formar parte de algún colectivo interesado. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Libre. 

Modalidad de presentación  Físicamente se solicita una cita con la persona responsable. 

Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

Los horarios de las actividades de este programa (horario de tarde, vacaciones, etc.) favorecen la conciliación de la vida 
laboral y personal, ya que mientras l@s menores participan, sus cuidadores pueden atender otras obligaciones laborales, 
personales o familiares. 
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PROGRAMA:  ESCUELA DE VERANO  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Lebrija 
Dirección C/ Corredera, 70. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González.   
Teléfono de contacto 95 597 70 24 
Fax 95 597 31 02 
E-mail bienestarsocial@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes. de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: ESCUELA DE VERANO  
A) Organización 

Persona de contacto Ezequiel Dorantes Martín. 
B) Características del programa 

Descripción  

La Escuela de Verano de Lebrija es un proyecto que se desarrolla durante el 
periodo estival y a través de las cual se llevan a cabo diversas actividades: 
� Manualidades. 
� Diversos juegos. 
� Talleres de reciclaje.  
� Actividades deportivas y visionado de películas. 
� Uso de ordenadores y ayuda a las tareas escolares de verano.   
Las personas participantes se dividen en dos grupos: Menores de 6 a 8 años y 
menores entre 9 y 14 años, con el fin de adaptar las actividades a los menores.  

Personas Destinatarias Menores de 6 a 14 años. 
Calendarios y horarios  La actividad se lleva a cabo de lunes a viernes, los meses de julio y agosto. 
Años que se lleva realizando  La Escuela de Verano tuvo su primera edición en el verano de 2004. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
El programa ha permitido conciliar la vida familiar y laboral de madres y padres, dinamizar las largas mañanas de verano y 
fomentar valores como el respeto al medio ambiente, la coordinación y la colaboración entre iguales. 
Otra información relevante: Durante el verano 2009 se ocuparon todas las plazas. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Ser mayor de 6 años y menor de 14. 
Plazos de presentación de la solicitud Desde principios de junio hasta agotar plazas. 

Modalidad de presentación  
Física y por teléfono, ya que a cada solicitud se le asigna un número de 
admisión. Del mismo modo, se creará un orden de reserva. 

Importe 40 €/ mes (precio edición 2009). 
Condiciones de pago En efectivo.  
Posibles subvenciones o ayudas  La Delegación de Igualdad y Bienestar Social pude becar algunas plazas. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Durante el verano muchos padres y madres tienen que ir a trabajar y no cuentan con otros cuidadores que puedan atender a 
sus hijos e hijas. Gracias a este programa, las familias tienen un recurso en donde sus hij@s están atendid@s, realizando 
actividades y conviviendo con sus iguales.  
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PROGRAMA: ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES  

 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA    
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Patronato Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Lebrija. 
Dirección Plaza Rector Merina, 2. 
Persona responsable José María Benítez Sánchez  
Teléfono de contacto 95 597 30 86 
Fax 95 597 45 51 
E-mail deportes@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  Horario de oficina: de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA    
 

PROGRAMA: ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES  
A) Organización 

Persona de contacto José María Benítez Sánchez. 
B) Características del programa 

Descripción  

El programa de Escuelas Deportivas Municipales es la base fundamental del 
deporte escolar en Lebrija. Este programa destaca porque reúne las siguientes 
características: 
���� Es el primer contacto de la población escolar con la actividad deportiva. 
���� Se oferta una amplia diversidad de modalidades que van desde deportes 

individuales a deportes de equipo, deportes de iniciación, disciplinas deportivas 
novedosas, etc. 

���� Tienen una especial implicación los clubs o entidades deportivas de la 
localidad, ya que son ellos, a través de los/las monitores/as, los que programan 
y diseñan el desarrollo de cada uno de los deportes de este programa. 

Personas Destinatarias Escolares de 3 a 16 años. 
Calendarios y horarios  Horarios de tarde durante 6 meses al año, de octubre a mayo. 
Años que se lleva realizando  Desde 1990. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
El objetivo principal del programa es poner a disposición de la población en edad escolar la posibilidad de practicar alguna 
actividad deportiva, que se desarrolla tanto en los entrenamientos semanales como en competiciones. 

Otra información relevante: 
Las Escuelas Deportivas Municipales son impartidas por 35 monitores/as 
(estudiantes mayoritariamente) aportando unos ingresos complementarios a este 
colectivo. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Contar con la edad que corresponda a cada disciplina deportiva. 
Plazos de presentación de la solicitud Permanente, durante la duración del programa. De octubre a mayo. 
Modalidad de presentación  Personalmente en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes. 
Importe Según se recogen en las Ordenanzas Municipales 2010: 12,50 € / año. 
Condiciones de pago Efectivo. Reducción de cuota según Ordenanzas Municipales. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Estas actividades destinadas a menores en horario de tarde permiten a sus cuidadores realizar sus tareas cotidianas y hacer 
frente a sus responsabilidades personales, familiares y laborales. Además, el deporte se convierte en un instrumento de 
transmisión valores de igualdad y de cooperación entre iguales. 
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PROGRAMA: FORMACIÓN DEPORTIVA- FÚTBOL. CLUB ATLÉTIC O ANTONIANO  

 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA       
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Club Atlético Antoniano. 
Dirección Plaza de la Cantarería s/n. 
Persona responsable José Luís López Carmona. 
Teléfono de contacto 676 42 11 18 
Fax 95 597 51 68  95 597 49 49 
E-mail Lebrija@gruporemolachero.e.telefonica.net 
Página web N/D 
Horario de atención al público  A cualquier hora por teléfono. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA    
 

PROGRAMA: FORMACIÓN DEPORTIVA - FÚTBOL  
A) Organización 

Personas de contacto Juan Antonio Romero López y José María Muñoz Falcón. 
B) Características del programa 

Descripción  

El Club Atlético Antoniano trabaja en la formación deportiva de menores y 
jóvenes de nuestra localidad con los siguientes objetivos: 
���� Objetivos deportivos: favorecer la influencia deportiva en nuestro entorno 

próximo y desarrollar un programa de captación de jóvenes interesados en 
practicar el fútbol de competición. 

���� Objetivos formativos: Mostrar la afición por el deporte a los/las 
participantes, posibilitando que se sientan recompensados deportiva y 
humanamente por el club y trabajar por una formación en valores 
personales, en paralelo a la formación deportiva. 

Personas Destinatarias Menores de 6 a 18 años de edad. 

Calendarios y horarios  
Grupo 1: de Septiembre a Mayo de 16:00 h. a 18:00 h. 
Grupo 2: de Agosto a Mayo de 18:00 h. a 20:00 h. 

Años que se lleva realizando  Desde 1995. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Fomentar la igualdad, el compañerismo y la prevención de la obesidad son los objetivos transversales de esta actividad. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Estar apto para la práctica deportiva. 

Plazos de presentación de la solicitud 
Grupo 1: primeros de agosto. 
Grupo 2: primeros de septiembre. 

Modalidad de presentación  Consultar en el club social. 
Importe 200 € que incluye además de la formación, la ropa de entrenamiento  
Condiciones de pago Dos cuotas de 100 € cada una en los meses de septiembre y enero. 
Posibles subvenciones  El programa está subvencionado por el Patronato Municipal de Deportes. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Mientras los/las menores acuden en horario de tarde a los entrenamientos, padres y madres pueden atender otras obligaciones 
tanto personales como profesionales. Además, desde el club, se trabaja para la incorporación de la mujer al fútbol y se 
transmiten valores de igualdad. Este centro favorece la realización de  actividades en familia. 
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PROGRAMA: FORMACIÓN DEPORTIVA – FÚTBOL. UNIÓN BALOM PÉDICA LEBRIJANA 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

ntidad responsable  Unión Balompédica Lebrijana. 
Dirección Corredera, 111. 
Persona responsable José Antonio Piñero Fuentes. 
Teléfono de contacto 95 597 53 51 
Fax 95 597 53 51 
E-mail Rafacaro341@hotmail.com 
Página web N/D 

Horario de atención al público  
De 16:00 h. a 22:00 h. en le campo de fútbol de lunes a viernes o bien de 20:00 h. a 
22:00 h. en la sede social de lunes a viernes 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: FORMACIÓN DEPORTIVA - FÚTBOL 
A) Organización 

Persona de contacto Rafael Caro Vidal. 
B) Características del programa 

Descripción  

A través de este programa se enseñanza cualidades físicas, técnicas-tácticas y 
educación en valores sociales.  
El centro divide a los participantes en distintas categorías por edades y se 
imparten clases a diario en sesiones de 1 a 2 horas dependiendo de la categoría a 
la que se pertenezca. 

Personas Destinatarias Menores y jóvenes de 6 a18 años de edad. 

Calendarios y horarios  
Desde la segunda quincena de agosto hasta la primera quincena de junio. Los 
entrenamientos son en horarios de tarde. Consultar por categorías. 

Años que se lleva realizando  Desde 1928. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Fomentar el deporte y colaborar en la educación de menores y jóvenes. 

Otra información relevante: 
El deseo del club es que el primer equipo esté formado en su totalidad por 
futbolistas lebrijanos. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Tener más de 6 años. 
Plazos de presentación de la solicitud En los meses de verano y el plazo está abierto de forma permanente. 
Modalidad de presentación  En el club social y el propio campo de fútbol, personalmente. 

Importe 
Cuota mensual de 12,50 €/mes. Los menores y jóvenes federados además pagan 
una cuota de inscripción de 70€ 

Condiciones de pago Ocho mensualidades de 12,50 €. Domiciliación bancaria. 
Posibles subvenciones o ayudas  La actividad está subvencionada por el club. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Mientras los menores acuden en horario de tarde a  los entrenamientos, padres y madres pueden atender otras necesidades, 
tanto personales como profesionales. Desde el club se trabaja la incorporación de la mujer al fútbol en igualdad de 
condiciones que los hombres y se transmiten valores de igualdad a todas las personas usuarias del centro. También, se 
favorecen las actividades en familia. 
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PROGRAMA: JUGANDO EN LOS BARRIOS  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Lebrija. 
Dirección C/ Corredera, 70. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 70 24  
Fax 95 597 31 02 
E-mail bienestarsocial@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes. de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: JUGANDO EN LOS BARRIOS  
A) Organización 

Persona de contacto Ezequiel Dorantes Martín. 
B) Características del programa 

Descripción  

“Jugando en los barrios” es un proyecto que se lleva a cabo en diferentes 
barriadas de la periferia de la localidad, donde los recursos de ocio son escasos o 
inexistentes. Este proyecto tiene dos ediciones a lo largo del año: durante la 
Navidad y durante los meses de verano. 
Se realizan actividades cuyo fin es hacer que las plazoletas, parques y, en general, 
la calle, sean un recurso y un lugar donde la población infantil pueda jugar. 
Las actividades son amenizadas con música ambiental y a través de ellas se 
pretende que todas las personas que viven en el barrio interactúen, 
constituyéndose éste como un lugar de encuentro de toda la vecindad.  
Las principales actividades que se desarrollan en el marco de este programa son: 
���� Juegos populares. 
���� Juegos de cooperación. 
���� Bailes modernos. 
���� Juegos musicales. 
���� Otros juegos o actividades propuestas por l@s participantes. 

Personas Destinatarias Menores de 5 a 14 años. 

Calendarios y horarios  
De 20:00 h.  a 22:00 h. en los meses  de julio y agosto y de 12:00 h. a 13:30 h. 
durante la Navidad. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  
Al ser una actividad al aire libre en calles y plazoletas no hay ningún tipo de 
requisito de admisión, ya que en todo momento se puede adherir cualquier menor 
a las actividades y juegos. 

Importe Gratuito 
D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Estas actividades se realizan durante las tardes de veranos y las mañanas de Navidad. El hecho de que las actividades se 
realicen durante periodos no escolares permite a padres y madres disponer de un recurso donde poder dejar a sus hijos e hijas 
atendidos mientras ellos y ellas hacen frente a sus responsabilidades y obligaciones laborales y personales. Además, la 
existencia de este recurso permite a las familias contar con un tiempo libre para dedicarlo a otras necesidades personales. 
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PROGRAMA: TALLERES PARA MENORES  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Lebrija. 
Dirección C/ Corredera, 70. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 70 24 
Fax 95 597 31 02 
E-mail bienestarsocial@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes. de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: TALLERES PARA MENORES  
A) Organización 

Persona de contacto Auxiliadora Merino Jiménez. 
B) Características del programa 

Descripción  

El Taller procura una atención personalizada a cada niñ@ de acuerdo con sus 
propias capacidades y su propio ritmo de aprendizaje. El contenido del taller 
abarca los siguientes aspectos: 
���� Educación para la salud. 
���� Actividades de ocio y tiempo libre. 
���� Desarrollo de habilidades sociales. 
���� Desarrollo de la autoestima. 
���� Desarrollo del autocontrol. 
���� Apoyo escolar. 

Personas Destinatarias Menores y jóvenes (de 6 a 14 años) con dificultades socio-familiares. 
Calendarios y horarios  Horario de Tarde. 
Años que se lleva realizando  Desde 1993. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Los impactos esperados son: 
���� Ayudar a las familias con pocos recursos a mejorar la situación educativa y social de sus menores. 
���� Activar la participación social de los menores. 
���� Prevenir el absentismo escolar. 
���� Impulsar hábitos saludables. 
���� Fomentar la autoestima y el autocontrol de l@s menores y jóvenes. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  
Personas beneficiarias derivadas del SIVO (Servicio de Información, Valoración 
y Orientación). 

Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 
Modalidad de presentación  Mediante el SIVO, solicitar cita previa. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Mientras los menores acuden a los talleres en horario de tarde, padres y madres pueden atender a sus obligaciones laborales o 
llevar a cabo actividades personales. Para las familias con recursos limitados, todas estas ayudas suponen un gran impulso 
para salir de situaciones difíciles. 
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I.B.2. PROGRAMAS DE ATENCIÓN, FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN A MENORES 

 
Dado que el bienestar físico y psíquico de la familia ya no es un asunto privado, sino que también compete 
al Estado cuidar de las personas, desde los estamentos públicos se diseñan programas cuyo objetivo es 
transmitir valores como el civismo, el respeto y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En 
este marco, el municipio Lebrija cuenta con programas dirigidos a prestar un apoyo técnico a los y las 
menores mientras padres y madres desempeñan su vida laboral. 

  
Estos programas se centran en la atención, formación y orientación de los y las menores, con lo cual, 
además de ayudar a las familias a conciliar las diferentes facetas de su vida, ayudan a est@s menores en 
asuntos relacionados con la educación y el futuro profesional. 

 
Así, entre los programas desarrollados en la localidad sobre esta materia destacan: 
 
 

 

� PROGRAMA: ABSENTISMO ESCOLAR  

� PROGRAMA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL  

� PROGRAMA: “Y TÚ, ¿QUÉ VES?” 
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PROGRAMA: ABSENTISMO ESCOLAR  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Lebrija. 
Dirección C/ Corredera, 70. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 70 24 
Fax 95 597 31 02 
E-mail bienestarsocial@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes. de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: ABSENTISMO ESCOLAR  
A) Organización 

Persona de contacto Ezequiel Dorantes Martín. 
B) Características del programa 

Descripción  

Este programa ofrece orientación académica a menores, así como un servicio de 
mediación entre la familia y el centro escolar, ya que en muchos casos las relaciones 
entre ambas partes son tensas.   
Además, en el marco del programa de absentismo escolar, se derivan las familias 
que lo precisen a diferentes servicios del municipio y de la Comunidad Autónoma, 
además de realizar una orientación académica y vocacional de las personas usuarias 
de este servicio. 

Personas Destinatarias 
Menores de 16 años. Excepcionalmente también se trabajan con jóvenes de 17 y 18 
años. 

Calendarios y horarios  Permanente. 

Otra información relevante: 

En la actualidad, el municipio de Lebrija cuenta con una Mesa Local de Absentismo 
Escolar donde se encuentran presenten los centros escolares, representantes políticos 
y técnicos/as de las delegaciones de Bienestar Social, Educación y Seguridad 
Ciudadana, y representantes de la FAMPA Lebrija. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  

Los diferentes casos de menores absentistas vienen derivados de los centros 
escolares a los Servicios Sociales y es a partir de entonces cuando se comienza la 
intervención. 
La Policía Local también deriva a este programa los casos de menores que se han 
absentado de su centro escolar o son interceptados en la calle durante el horario 
escolar. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente. 

Modalidad de presentación  Personalmente mediante cita previa. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Ofreciendo ayuda a familias con menores y jóvenes que presentan absentismo escolar y mediando en la resolución de 
conflictos con los centros educativos, se esta ayudando a padres y madres a resolver un problema familiar y personal que 
están sufriendo. Así una vez superado esté conflicto, las familias cuentan con más recursos para hacer frente a su vida laboral 
y personal, sin tener que renunciar a ninguna de estas dos facetas. 
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PROGRAMA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  Delegación de Educación. Ayuntamiento de Lebrija.  

Dirección Plaza Rector Merina, 2. 

Persona responsable José Sánchez López. 

Teléfono de contacto 95 597 30 86 

Fax 95 597 45 51 

E-mail educacion@lebrija.es 

Página web www.lebrija.es 

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

PROGRAMA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL  

A) Organización 

Persona de contacto José Sánchez López. 

B) Características del programa 

Descripción  

El programa de orientación vocacional es un programa que se desarrolla en 
colaboración con los institutos de la localidad para apoyar el proceso de orientación 
académica y vocacional que se lleva a cabo en los mismos. Con ello, se pretende 
resolver las dudas que plantean los/las jóvenes a la hora de decidir sobre las 
diferentes opciones que ofrece el sistema educativo. El servicio prestado se 
desarrolla en dos sesiones de una hora de duración, en la cual se entrega a cada 
participante una guía informativa. Durante las sesiones se trabajan los temas de 
igualdad en el mundo laboral. 

Personas Destinatarias 
Alumnado de 4º de ESO y 1ª de PCPI (Programas de Cualificación Profesional 
Inicial). 

Calendarios y horarios  
En horario lectivo, de noviembre a abril, normalmente aprovechando las horas de 
tutorías de los grupos 

Años que se lleva realizando  Se viene realizando ininterrumpidamente desde el curso 1995/1996. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

Proporcionar al alumnado información objetiva acerca de las opciones educativas y profesionales al terminar la Educación 
Secundaria Obligatoria, teniendo en cuenta los intereses profesionales que manifiestan los/las jóvenes. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Pertenecer a un centro de Educación Secundaria de la localidad. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Durante los meses de Septiembre y Octubre. 

Modalidad de presentación  Físicamente, correo ordinario y fax. 

Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

Con la puesta en marcha de este programa, se está contribuyendo directamente a orientar al alumnado en la elección de 
estudios profesionales en función de sus gustos e intereses, alejados de los roles y estereotipos sexistas existentes en la 
sociedad. 
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PROGRAMA: “Y TÚ, ¿QUÉ VES?”  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEEPPPSSSOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  Delegación de Educación. Ayuntamiento de Lebrija. 

Dirección Plaza Rector Merina, 2. 

Persona responsable José Sánchez López. 

Teléfono de contacto 95 597 30 86 

Fax 95 597 45 51 

E-mail educacion@lebrija.es 

Página web www.lebrija.es 

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

ROGRAMA: Y TÚ, ¿QUÉ VES? 

A) Organización 

Persona de contacto José Sánchez López. 

B) Características del programa 

Descripción  

Este programa pretende contribuir a promover en el alumnado los valores de 
convivencia y de respeto por nuestra ciudad y su gente, fomentando 
comportamientos cívicos en relación con el buen uso y mantenimiento de la ciudad 
y de esta forma evitar las actuaciones inadecuadas en el espacio público y el 
vandalismo. 

Personas Destinatarias Alumnado del segundo y tercer curso de los centros de Educación Secundaria. 

Calendarios y horarios  En horario lectivo, de enero a mayo, utilizando las horas de tutorías de los grupos. 

Años que se lleva realizando  
Curso 2007/2008 y 2008/2009. En el curso 2009/2010 se ha realizado uno similar 
para 5º y 6º de Primaria: “Veo, veo”. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

Con la puesta en marcha del programa se pretende potenciar la reflexión en torno al vandalismo y el respeto al mobiliario 
urbano, concienciar sobre el respeto a los derechos de otras personas en relación con el ocio y el descanso, reflexionar sobre 
el uso de los espacios públicos: parques y jardines y proponer soluciones a los problemas detectados. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Pertenecer a un centro de Educación Secundaria de la localidad. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Durante los meses de Septiembre y Octubre. 

Modalidad de presentación  Físicamente, correo ordinario y fax. 

Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

Concienciando sobre el respeto a los derechos de las demás personas, se contribuye a fomentar la igualdad y la conciliación 
en el municipio, ya que la buena convivencia garantiza la utilización de los espacios públicos del mismo, imprescindibles 
para el ocio y el tiempo libre de las personas. 
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 II. RECURSOS PARA PERSONAS MAYORES 
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II. RECURSOS PARA PERSONAS MAYORES 
CC 
La esperanza de vida de la población está en continuo crecimiento, trayendo como consecuencia el 
envejecimiento de la población y por tanto, la necesidad de prestar unos servicios de cuidado para las 
personas mayores. Cabe señalar que las personas que proporcionan estos cuidados son 
principalmente mujeres y según datos del IMSERSO (2004): 

� Un 43% de ellas son hijas. 
� Un 22% son esposas. 
� Un 7’5% son nueras. 
� Tienen entre 45 y 65 años de edad. 
� En su mayoría están casadas. 
� En la mayoría de los casos no existe una ocupación laboral remunerada del cuidador/a. 
� La mayoría de cuidadores/as prestan ayuda diaria a su familiar mayor. 
� Comparten la labor del cuidado con otros roles familiares como cuidar de sus hijos/as. 

Esta realidad viene a definir la doble jornada que sufren muchas mujeres cuidadoras ya que tienen que 
sumar a su jornada laboral el cuidado de sus familias. Además, esta situación provoca que las mujeres 
tengan que abandonar su puesto de trabajo para dedicarse en exclusivo al cuidado de personas mayores o 
dependientes.  

 
Para poder paliar este fenómeno, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se convierte en un instrumento clave para 
el fomento de la conciliación de la vida laboral y personal, ya que proporciona una serie de servicios y 
prestaciones económicas que ayudan a la persona dependiente y su cuidador/a a hacer frente a estas 
situaciones. 

 
Lebrija lleva unos años prestando estos servicios y ejecutando la ley anteriormente citada a través de la 
gestión de centros de atención y la puesta en marcha de diversos programas, tal y como se puede observar 
en esta sección del catálogo: 

II.A. CENTROS 

 

 

II. A. 

CENTROS 

 

II. A. 1. CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES 

II. A. 2. RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES 

II. A. 3. CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
ALZHEIMER 

II .B. 

SERVICIOS 

II. B. 1. SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO 

II. B. 2. SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ENFERMAS DE 
ALZHEIMER Y FAMILIARES 

II. B. 3. SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 

 

II. RECURSOS PARA 

PERSONAS MAYORES 

 

II. C. 

PROGRAMAS 

II. C. 1. PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y 
APOYO A PERSONAS MAYORES Y A SUS FAMILIARES 

II. C. 2. PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 
PERSONAS MAYORES 
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Lebrija cuenta con un número significativo de centros de estancia diurna y nocturna dirigidos a cubrir las 
necesidades de las personas mayores dependientes. Los primeros prestan unos servicios destinados al 
envejecimiento activo, mientras que en los segundos, además de prestar los servicios anteriores, las 
personas mayores pueden quedarse a vivir, cuando éstas no puedan vivir solas o no dispongan de ninguna 
persona que se pueda encargar de cubrir sus necesidades más básicas. 

 
Los centros de atención a personas mayores de la localidad son gestionados por entidades públicas y 
privadas y han sido recogidos en este catálogo diferenciando las siguientes categorías: 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. A. 1. CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS 

MAYORES 
 

II. A. 2. RESIDENCIAS PARA PERSONAS 
MAYORES 

 

II. A. 3. CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CON ALZHEIMER 
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II.A.1. CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES 

 
El Centro de Día para personas mayores de nuestra localidad cuenta con numerosas actividades lúdicas, 
culturales, deportivas y de formación, además de contribuir al fomento de la conciliación de la vida laboral 
y personal de manera directa, ya que este recurso permite a muchas personas desempeñar su vida 
profesional o atender sus necesidades personales mientras que sus mayores se encuentran adecuadamente 
atendidos y participando en diversas actividades. 

 

 
� CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE LEBRIJA 
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CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE LEBRIJA  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
Centro de Día para las Personas Mayores de Lebrija. 

Dirección Avda. de Andalucia, 1. 
Persona responsable Director del centro. 
Persona de contacto La trabajadora Social. 
Teléfono de contacto 95 597 29 67 
Fax 95 583 89 05 
E-mail N/D 
Página web N/D 
Horario de atención al público De lunes a viernes de 10:00 h. a 14:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   YYY    AAACCCTTT III VVVIII DDDAAADDDEEESSS   
 

AAACCCTTT III VVV III DDDAAADDDEEESSS   FFFÍÍÍ SSSIII CCCAAASSS   
A) Organización 

Personas responsables de las 
actividades 

Personas socias, voluntarias y monitoras del Ayuntamiento de Lebrija. 

B) Información básica sobre las actividades 
Descripción Gimnasia de mantenimiento, aerobic, baile por sevillanas y baile de salón. 
Personas destinatarias Personas socias del centro. 

Calendarios y horarios  

Las actividades se desarrollan durante los meses de octubre a junio, ambos 
inclusive. Gimnasia de mantenimiento: lunes, miércoles y viernes, de 10:00 h. a 
11:30 h. Aeróbic: de lunes a jueves, de 12:00 h. a 13:00 h. Baile por sevillanas: 
martes y jueves, de 10:00 h. a 12.00 h. Baile de salón: martes y viernes, de 18:00 
h. a 19:30 h. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión Ostentar la condición de persona socia del centro. 
Plazos de presentación de la solicitud Ninguno, se puede solicitar de forma permanente. 
Modalidad de presentación Físicamente en el centro. 
Importe Gratuito. 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA:::       TTT EEERRRAAAPPPIII AAA    OOOCCCUUUPPPAAACCCIII OOONNNAAALLL    

A) Organización 
Personas responsables del programa Monitoras voluntarias y Responsable de Jardinería voluntario. 

B) Características del programa 
 
Descripción 

Taller de corte y confección, taller de decoración artesanal, taller de calado y 
bordado y el taller de jardinería. 

Personas destinatarias Personas socias del centro. 

Calendarios y horarios  

Los talleres se desarrollan durante los meses de octubre a junio, ambos 
inclusive, y en horario de tarde, de 17:00 h. a 19:00 h; Corte y confección, los 
viernes; Decoración artesanal, los miércoles; Labores de calado y bordado, los 
martes. El taller de jardinería se celebra según las necesidades. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión Ostentar la condición de persona social del Centro. 
Plazos de presentación de la solicitud Ninguno, se puede solicitar de forma permanente. 
Modalidad de presentación Físicamente en el centro. 
Importe Gratuito. 
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AAACCCTTT III VVV III DDDAAADDDEEESSS   MMM UUUSSSIII CCCAAALLL EEESSS 
A) Organización 

Persona responsable  Monitora Voluntaria. 
B) Características de las actividades 

Descripción 
Un Coro (ensayo de un repertorio de canciones y preparación de coreografías) 
y una actividad denominada Canción Española (ensayo de canciones). 

Personas destinatarias Personas socias del centro que reúnan cualidades para ello. 

Calendarios y horarios  
Los talleres se desarrollan durante los meses de octubre a junio, ambos 
inclusive, y en horario de tarde,  los lunes y jueves. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión Ostentar la condición de persona socia del centro. 
Plazos de presentación de la solicitud Ninguno, se puede solicitar de forma permanente. 
Modalidad de presentación Físicamente en el centro. 
Importe Gratuito. 

AAACCCTTT III VVV III DDDAAADDDEEESSS   CCCUUULLL TTT UUURRRAAALLL EEESSS   
A) Organización 

Personas responsables Profesora de Educación de Adultos y Monitor de Informática. 
B) Características de las actividades 

Descripción Estas actividades engloban distintos curso. 
Personas destinatarias Personas socias del centro. 

Calendarios y horarios  

Los cursos se desarrollan en horario de tarde entre los meses de septiembre y 
octubre, ambos inclusive. El de Cultura Andaluza, los lunes y viernes; y el 
curso de estimulación de la memoria, los lunes. A consultar los cursos de 
informática. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión Ostentar la condición de persona socia del centro. 
Plazos de presentación de la solicitud Ninguno, se puede solicitar de forma permanente. 
Modalidad de presentación Físicamente en el centro. 
Importe Gratuito. 

AAACCCTTT III VVV III DDDAAADDDEEESSS      LLL ÚÚÚDDDIII CCCAAASSS 
A) Organización 

Personas responsables N/D 
B) Características de las actividades 

Descripción Juegos de Dominó, Tute, Petanca, Billar, etc. 
Personas destinatarias Personas socias del centro. 
Calendarios y horarios  Horario del centro. 
Años que se llevan realizando Desde 1972. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión Ostentar la condición de persona socia del centro. 

Plazos de presentación de la solicitud 
Permanente, dentro del centro se realizan estas actividades de ocio y 
entretenimiento. 

Modalidad de presentación Físicamente en el centro. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
El fomento del envejecimiento activo de las personas mayores contribuye a su enriquecimiento personal y al aumento de su 
autoestima, ayudando a prevenir o retrasar estados de dependencia. Además, la existencia de estos centros que ofrecen 
atención a las personas mayores es un recurso fundamental para la conciliación de las familias. 
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II.A.2.  RESIDENCIAS PARA MAYORES 
 
Las residencias para mayores de Lebrija permiten una estancia tanto de día como de noche, posibilitando la 
atención y el cuidado de las personas mayores cuyas familias no pueden hacerse cargo de ellas, bien por 
realizar una actividad laboral o por tener que hacer frente a una sobrecarga de responsabilidades familiares. 

 
Lebrija cuenta con dos residencias para mayores que contribuyen a cubrir las necesidades de la localidad y 
que son:   
 

 

� RESIDENCIA DE MAYORES “ASILO SAN ANDRÉS” 

� RESIDENCIA DE MAYORES “LA CARIDAD” 
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RESIDENCIA DE MAYORES “ASILO SAN ANDRÉS”  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad  Pública  Privada X Concertada 

Entidad responsable  Fundación Asilo San Andrés. 

Dirección Plaza Manuela Murube,  2. 

Persona responsable Director/a del centro. 

Persona de contacto Sor Manuela Castillo Delgado. 

Teléfono de contacto 95 597 24 31 

Fax 95 597 04 47 

E-mail asilosanandres@hotmail.com 

Web N/D 

Horario atención al público  De 9:00  h. a 21:00 h. 

Número de plazas  La residencia cuenta con 48 plazas concertadas. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAADDDOOOSSS   
 

Horario del centro 24 horas, los 365 días del año. 

Personas destinatarias  Mayores de 65 años. 

Requisitos de admisión  

Preferentemente personas de Lebrija, con pocos recursos económicos y/o 
familiares y mayores de 65 años. En casos excepcionales, el centro estudiará la 
posibilidad de acoger a personas enfermas y/o solas menores de 65 años, 
siempre y cuando queden plazas. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Durante todo el año. 

Servicios ofrecidos 

La residencia cuenta con prestaciones como, ATS y DUE (dos enfermeras 
auxiliares) propios, servicio psicológico propio, trabajador social, atención 
religiosa, programas y actividades (por ejemplo: trabajos manuales, ejercicios 
físicos, etc.), servicios personales y servicios socio-sanitarios.  
Además, el centro dispone tanto de habitaciones individuales como de 
matrimonio. Las habitaciones están equipadas con timbre de llamada, cama 
articulada, calefacción y suelo antideslizante en el baño. Hay una auxiliar que 
se queda toda la noche para asegurar la asistencia a las personas mayores. 

Importe de los servicios 75% de la pensión del residente, excepto pagas extraordinarias. 

Condiciones de pago Domiciliación bancaria. 

Posibles subvenciones o ayudas  A consultar. 

Otra información relevante: Cuenta con plazas privadas y plazas concertadas. 
 

LLL AAA   CCCOOONNNCCCIII LLL III AAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   VVV III DDDAAA   LLL AAABBBOOORRRAAALLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  

La existencia de este centro permite que los familiares de personas que se encuentran en él puedan seguir ejerciendo su 
vida laboral, hacer frentes a sus responsabilidades familiares y tener cubiertas sus necesidades personales, sin tener que 
renunciar a ninguna de estas facetas. Por otro lado, este centro ofrece un servicio de atención médica y sanitaria a las 
personas residentes, que les garantiza una calidad de vida suficiente para que puedan satisfacer sus necesidades 
personales de ocio, entretenimiento, etc. 
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RESIDENCIA DE MAYORES “LA CARIDAD”  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad  Pública  Privada X Concertada 

Entidad responsable  Fundación Gerón. 

Dirección C/ Trinidad, 31. 

Persona responsable Director/a del centro. 

Persona de contacto Isabel Sánchez. 

Teléfono de contacto 95 597 40 75 

Fax 95 597 17 91 

E-mail residencialebrija@geron.es 

web www.geron.es 

Horario atención al público  De 10:00h. a13:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. 

Número de plazas  El centro dispone de 50 plazas concertadas. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAADDDOOOSSS   
 

Horario del centro 24 horas 365 días al año. 

Personas destinatarias  
Personas mayores y/o en situación de dependencia.  
Las personas que quieran entrar en este centro tienen que estar empadronadas en 
la localidad. 

Requisitos de admisión  Tener valorada su situación de dependencia, según la Ley de la Dependencia. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Es la Junta de Andalucía la que designa las plazas. Hay 50 plazas concertadas. 

Servicios ofrecidos 

El centro ofrece un servicio integral, que incluye las siguientes prestaciones: 
higiene personal, comida, lavandería, limpieza de instalaciones, rehabilitación, 
servicio de enfermería, terapia ocupacional, fisioterapia, participación en 
actividades de la localidad y en fiestas locales. 
Además, en el centro se desarrollan talleres de animación y actividades lúdicas, 
asesoramiento a mayores y familiares, voluntariado, grupos de ayuda mutua, 
entrenamiento para familias cuidadoras. Esta última actividad consiste en 
sesiones grupales que se realizan una vez al mes a lo largo del año con una 
psicóloga, que asesora e informa a estas familias. 
El personal de la residencia está compuesto por: auxiliares de clínica, 2 
enfermeros, 1 terapeuta ocupacional, 1 fisioterapeuta, 1 trabajadora social, 
personal de cocina, limpieza, mantenimiento y recepción. 

Importe de los servicios A consultar. 

Condiciones de pago A consultar. 

Posibles subvenciones o ayudas  A consultar. 
 

LLL AAA   CCCOOONNNCCCIII LLL III AAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   VVV III DDDAAA   LLL AAABBBOOORRRAAALLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  

La existencia de centros de atención a personas dependientes permite que trabajadores y trabajadoras con personas 
dependientes a su cargo puedan compaginar su vida laboral y personal, sin tener que renunciar a ninguna de estas dos 
facetas.  
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II.A.3. CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
ALZHEIMER 

 
El centro de día de la Asociación de Familiares de Enferm@s de Alzheimer “Virgen del Castillo” 
proporciona un servicio tanto a personas enfermas de Alzheimer como a sus familiares. Para que las 
personas cuidadoras puedan trabajar, el centro cuenta con talleres de estimulación cognitiva durante las 
mañanas y una tarde. Además, el personal del centro les asesora sobre cómo cuidar de su propia salud 
física y mental, mejorando así su calidad de vida. 
 
Así, en este Catálogo se incluye información sobre el siguiente centro: 
 

 
� CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMIL IARES DE 

ENFERM@S DE ALZHEIMER “VIRGEN DEL CASTILLO” 
 

 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Lebrija tiene prevista la puesta en marcha de un Centro de Día de 
Alzheimer 1que se está construyendo en la calle San Francisco y cuya financiación proviene del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.  
 
Esta importante infraestructura contará con una superficie de 932,72 metros cuadrados y todos los servicios 
necesarios tales como cuidados personales, asistencia médica de carácter preventivo, terapia ocupacional, 
atención psicosocial, entre otros, para garantizar las mejores atenciones y prestaciones a tod@s l@s 
usuari@s. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Información extraída de la página web: www.lebrija.es 
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CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMIL IARES DE ENFERM@S DE 
ALZHEIMER “VIRGEN DEL CASTILLO”  

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “Virgen del Castillo”. 

Dirección Avda. Canga, 11 Bajo. 

Persona responsable Presidente/a de la asociación. 

Personas de contacto 
María Moreno Fernández (Trabajadora Social). 
Lucía Fuentes Racero (Psicóloga). 

Teléfonos de contacto 95 597 33 46 ;  633 36 98 34 

Fax 95 597 33 46 

E-mail afavclebrija@eresmas.com 

Web N/D 

Horario atención al público  De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 

Número de plazas  El centro cuenta con 25 plazas disponible. Ninguna de ellas es concertada.  
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAADDDOOOSSS   
 

Horario del centro 
De lunes a viernes, de 9:00 h. a 14:00 h. 
Jueves en horario de tarde, de 16:00 h. a 18:00h. 

Personas destinatarias  Personas enfermas de Alzheimer. 

Requisitos de admisión  
Tener el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de 
demencia. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

No existen plazos. Se pueden solicitar el ingreso de una persona durante todo el 
año. 

Servicios ofrecidos 

En este centro se realizan talleres de estimulación cognitiva, a través de los cuales 
se realiza una valoración neuropsicológica de la persona y un plan individual para 
trabajar las diferentes áreas cognitivas que el enfermo/a tiene conservadas, como: 
cálculo, lenguaje, orientación, memoria, atención. Además, el centro cuenta con 
servicio de trasporte: desde casa hasta el centro y de vuelta, incluye una plaza para 
silla de ruedas; Desayuno a media mañana.; Servicio de atención psicológica 
individualizada y grupal y el Programa Gradior (Estimulación cognitiva a través 
del ordenador, con unas pantallas táctiles). En el centro trabajan 1 psicóloga, 5 
auxiliares de enfermería, 1 trabajadora social, 1 fisioterapeuta (según 
disponibilidad). 

Importe de los servicios Durante 2010 el precio mensual es de 60 €. 

Condiciones de pago Personalmente cada mes o por domiciliación bancaria. 

Posibles subvenciones o ayudas  A consultar. 
 

LLL AAA   CCCOOONNNCCCIII LLL III AAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   VVV III DDDAAA   LLL AAABBBOOORRRAAALLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  

La existencia centros de atención a personas dependientes con horarios de mañana y una tarde durante toda la semana 
posibilita a sus familiares poder hacer frente a sus obligaciones laborales, así como a sus necesidades personales, sin tener 
que renunciar a ninguna de estas dos facetas. 
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II.B. SERVICIOS 
 
En la localidad de Lebrija, entidades públicas y privadas ofrecen una serie de servicios que asesoran y 
atienden a personas mayores dependientes y no dependientes. 

 
A continuación, se detallan las características de estos servicios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. B. 1. SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 

 

II. B. 2. SERVICIOS DE ATENCIÓN A 
PERSONAS ENFERMAS DE ALZHEIMER Y 

FAMILIARES 
 

II. B. 3. SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 
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II.B.1. SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO 
 
Los servicios que asesoran y atienden a las personas mayores de la localidad de Lebrija son: 

 

 

� SERVICIOS A MAYORES 

� SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES, EN RIESGO SOCIAL 

Y DISPOSITIVOS DE APOYO 

� SERVICIO DE TELEASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 
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SERVICIOS A MAYORES  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Igualdad Bienestar Social. 
Dirección C/ Corredera, 70. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 70 24 
Fax 95 597 31 02 
E-mail bienestarsocial@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes. de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   AAA    MMM AAAYYY OOORRREEESSS 
A) Organización 

Persona de contacto Pilar González Romero 
B) Características del servicio 

Descripción  

Este servicio realiza gestiones dirigidas a personas mayores: 
� Información en general sobre recursos para mayores. 
� Tramitación PNC Jubilación. 
� Tramitación de Pensiones de Reglamentos Comunitarios. 
� Cumplimentación de las declaraciones anuales de pensionistas. 
� Tramitación de ingreso en residencia por exclusión social. 
� Tramitación de solicitudes de prótesis (dental, ocular, auditiva). 
� Tramitación de solicitudes de adaptación de viviendas. 
� Tramitación de solicitudes para actividades de ocio y tiempo libre 

ofertadas por otras administraciones públicas. 
� Información y tramitación de Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco. 

Personas Destinatarias Mayores de 65 años en general. 
Calendarios y horarios  Permanente. 
Años que se lleva realizando  Antes de 1985. 
Impactos logrados o esperados con la puesta en marcha del servicio 
Con la puesta en marcha de este servicio se pretende: 
���� Ofrecer un asesoramiento a las personas mayores para mejorar su calidad de vida. 
���� Facilitar el acceso a los recursos disponibles. 
���� Ofrecer un servicio integral a un colectivo con necesidades comunes. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Tener más de 65 años (consultar casos especiales). 
Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 
Modalidad de presentación  Entrevista personal con cita previa.  
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Al apoyar a familias con personas mayores a su cargo facilitándoles los trámites de este colectivo, favorecemos que 
hombre y mujeres puedan hacer frente a sus responsabilidades profesionales, liberados así de realizar trámites familiares 
y/o personales. 
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 SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES, EN RIESGO SOCIAL Y 
DISPOSITIVOS DE APOYO 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  Servicio Andaluz de Salud. Unidad de Gestión Clínica de Lebrija. 
Dirección Avda. Andalucía s/n. 
Persona responsable María Isabel García Fernández (Trabajadora Social). 
Teléfonos de contacto 697 95 58 91 ;  95 583 95 54 
Fax 95 583 95 59 
E-mail maria.garcia.fernandez.sspp@juntadeandalucia.es 
Página web N/D. 
Horario de atención al público  Los lunes de 11:00 h. a 14:00 h. y los miércoles de 15:30 h. a 19:00 h. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

   SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   DDDEEE   AAATTT EEENNNCCCIII ÓÓÓNNN   AAA    PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS   DDDEEEPPPEEENNNDDDIII EEENNNTTT EEESSS,,,      
EEENNN   RRRIII EEESSSGGGOOO   SSSOOOCCCIII AAALLL    YYY    DDDIII SSSPPPOOOSSSIII TTT III VVVOOOSSS   DDDEEE   AAAPPPOOOYYY OOO   

A) Organización 
Persona de contacto María Isabel García Fernández (Trabajadora Social). 

B) Características del servicio 

Descripción  

Este servicio ofrece a la ciudadanía:  
� Valoración psicosocial, 
� Información, orientación, asesoramiento,  
� Apoyo social y emocional,  
� Interconsultas,  
� Coordinación y movilización de recursos, 
� Derivación social a equipo de salud, 
� Dispositivos de apoyo y especialistas,  
� Acercamiento al hospital, a instituciones formales pertenecientes a 

otras instituciones públicas y recursos sociales privados.  
Entre los servicios que presta esta entidad hay que sestacar el taller de 
cuidadores/as con el que se obtiene las tarjetas de identificación de la persona 
cuidadora del gran dependiente, que conlleva una serie de ventajas en el 
centro de salud. 

Personas Destinatarias 
Personas dependientes, menores o mayores de 65 años con problemática 
social añadida. 
Familiares y/o cuidadores/as de estas personas. 

Calendarios y horarios  Permanente. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Pertenecer al ámbito territorial de la unidad de gestión clínica. 
Plazos de presentación de la solicitud Permanentemente. 
Modalidad de presentación  Entrevista personal mediante cita telefónica previa. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este servicio dispone de un plan de atención a cuidadores/as en general y otorga la tarjeta de identificación de la persona 
cuidadora del gran dependiente, que conlleva una serie de ventajas en el centro que a su vez contribuyen  a mejora la 
atención de las personas dependientes. Las familias se benefician de estas ventajas ya que pueden conciliar la vida laboral 
con la personal y familiar. 
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SERVICIO DE TELEASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Lebrija. 
Dirección C/ Corredera, 70. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 70 24 
Fax 95 597 31 02 
E-mail bienestarsocial@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes, de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   DDDEEE   TTT EEELLL EEEAAASSSIII SSSTTT EEENNNCCCIII AAA    AAA    PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS   DDDEEEPPPEEENNNDDDIII EEENNNTTT EEESSS 
A) Organización 

Persona de contacto Inmaculada Sánchez Vázquez. 
B) Características del servicio 

Descripción  

El Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Junta de Andalucía es un 
sistema de atención personalizada, de respuesta inmediata ante situaciones 
de emergencia o inseguridad, soledad y aislamiento, basado en las nuevas 
tecnologías de la comunicación, que permite a sus usuari@s mantener el 
contacto verbal a través de una línea telefónica durante 24 horas, todos los 
días del año, sin moverse de su domicilio y con sólo apretar un botón. 

Personas Destinatarias Personas en situación de dependencia. 
Calendarios y horarios  24 horas todos los días del año. 
Años que se lleva realizando  Desde 1993. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  

-Disponer de una línea telefónica en el hogar. 
-Personas mayores de 65 años. 
-Personas con discapacidad: Edad comprendida entre los 16 y los 65 años y 
con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.  
-Personas en situación de dependencia: El servicio es asignado a través de su 
-Programa Individual de Atención (PIA). 

Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 

Modalidad de presentación  

� A través del teléfono 902 50 65 65 
� Mediante escrito dirigido a la Fundación Andaluza de Servicios 

Sociales al Apartado de Correos 1265 de Sevilla. 
� Por Internet, a través de la página: 

www.juntadeandalucia.es/fundaciondeserviciossociales 
� Acudiendo a Servicios Sociales Comunitarios. 

Importe 10,80 € al mes. 
Condiciones de pago N/D 

Posibles subvenciones o ayudas  
Hay distintos tipos de bonificación dependiendo del tipo de la modalidad de 
la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco, la titularidad de la misma, la edad 
y si la personas vive sola o acompañada. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
El Servicio de Teleasistencia  proporciona a personas en situación de dependencia un mayor nivel de autonomía, que a su 
vez permite que sus familiares puedan hacer frente a las obligaciones laborales y necesidades personales.  
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II.B.2.  SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ENFERMAS DE 
ALZHEIMER Y FAMILIARES 

 
 La Asociación de Familiares de Enferm@s de Alzheimer “Virgen del Castillo” presta los 
siguientes servicios: 
 

 

� SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A FAMILIARES DE P ERSONAS 

ENFERMAS DE ALZHEIMER 

� SERVICIOS PARA PERSONAS ENFERMAS DE ALZHEIMER 

� SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL TÉCNICO GERIÁTRICO  DE LA 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERM@S DE ALZHEIMER “ VIRGEN 

DEL CASTILLO” 
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 SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A FAMILIARES DE PERSONAS ENFERMAS 
DE ALZHEIMER  

 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVV III CCCIII OOO   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer “Virgen del Castillo”. 

Dirección Avda. Canga, 11 Bajo. 

Persona responsable Presidente/a de la asociación. 

Personas de contacto 
María Moreno Fernández  (Trabajadora Social).  
Lucía Fuentes Racero (Psicóloga). 

Teléfonos de contacto 95 597 33 46   633 36 98 34 

Fax 95 597 33 46 

E-mail afavclebrija@eresmas.com 

Página web N/D 

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   DDDEEE   AAAPPPOOOYYY OOO   YYY    AAASSSEEESSSOOORRRAAAMMM III EEENNNTTT OOO   AAA    FFFAAAMMM III LLL III AAARRREEESSS   DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS   EEENNNFFFEEERRRMMM AAASSS   DDDEEE   
AAALLL ZZZHHH EEEIII MMM EEERRR 

A) Organización 

Persona de contacto María Moreno Fernández, Trabajadora Social 

B) Características del servicio 

Descripción  

Este servicio ofrece: 
���� Atención, información, orientación y asesoramiento. 
���� La realización de evaluaciones neuropsicológicas. 
���� La posibilidad de formar parte de los grupos de apoyo. 
���� Un servicio de tramitación de recursos sociales.  
���� Una consulta psicológica individualizada a las personas del municipio. 
���� Un servicio de fisioterapia. 
���� La posibilidad de acudir a cursos, talleres y conferencias. 

Personas Destinatarias Familiares de personas enfermas de Alzheimer. 

Calendarios y horarios  Horario de atención al público. 

Años que se lleva realizando  Desde 2004. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del servicio 

Este servicio pretende acompañar y ayudar a las familias. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Pertenecer a la asociación. 

Plazos de presentación de la solicitud Permanentemente. 

Modalidad de presentación  Mediante una entrevista personal, previa solicitud. 

Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

Este programa hace que la calidad de vida de las familias afectadas mejore, favoreciendo así la conciliación de su vida 
laboral y personal. 
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SERVICIOS PARA PERSONAS ENFERMAS DE ALZHEIMER  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEE   LLL OOOSSS   SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer “Virgen del Castillo”. 

Dirección Avda. Canga, 11 Bajo. 

Persona responsable Presidente/a de la asociación. 

Personas de contacto 
María Moreno Fernández (Trabajadora Social)  y Lucía Fuentes Racero 
(Psicóloga). 

Teléfonos de contacto 95 597 33 46 / 633 36 98 34 

Fax 95 597 33 46 

E-mail afavclebrija@eresmas.com 

Página Web N/D 

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   AAA    PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS   EEENNNFFFEEERRRMMM AAASSS   DDDEEE   AAALLL ZZZ HHH EEEIII MMM EEERRR 

A) Organización 

Persona responsable  Lucía Fuentes Racero, Psicóloga 

B) Características de los servicios 

Descripción  

La asociación presta los siguientes servicios a las personas enfermas de 
Alzheimer:  
���� Talleres de estimulación cognitiva, que incluye la posibilidad de realizarlos a 

domicilio. 
���� Programa GRADIOR: Estimulación cognitiva a través del ordenador. 
���� Seguimiento y evolución neuropsicológica y servicio de fisioterapia. 
���� Actividades de ocio y tiempo libre. 

Personas Destinatarias Personas enfermas de Alzheimer o con cualquier otro tipo de demencia. 

Calendarios y horarios  Permanentemente. 

Años que se lleva realizando  Desde 2004. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha de los servicios 
Ralentizar los síntomas de la enfermedad. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Pertenecer a la asociación. 

Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 

Modalidad de presentación  Entrevista personal a un familiar o a la persona enferma, previa cita. 

Importe 
Durante el 2010 el precio es de 60 € mensuales. Incluye talleres de Estimulación, 
transporte de l@s enferm@s y desayuno. 

Condiciones de pago Personalmente o mediante domiciliación bancaria. 

Posibles subvenciones o ayudas  
Estos servicios están co-financiados por subvenciones que la asociación recibe de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Fundación La Caixa, etc. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDAN ESTOS SERVICIOS A FOMENTAR LA CONCILIA CIÓN? 
Los talleres frenan el desarrollo de la enfermedad, haciendo que las personas que la sufren tengan una mejor calida de vida y 
a su vez proporcionando un tiempo de respiro familiar. 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL TÉCNICO GERIÁTRICO  DE LA ASOCIACIÓN 

DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER “VIRGEN DEL CASTILLO”  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer “Virgen del Castillo”. 

Dirección Avda. Canga, 11, Bajo. 

Persona responsable Presidente/a de la asociación. 

Personas de contacto 
María Moreno Fernández (Trabajadora Social)  y Lucía Fuentes Racero 
(Psicóloga). 

Teléfonos de contacto 95 597 33 46  / 633 36 98 34 

Fax 95 597 33 46 

E-mail afavclebrija@eresmas.com 

Página web N/D 

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   DDDEEE   PPPRRRÉÉÉSSSTTT AAAMMM OOO   DDDEEE   MMM AAATTT EEERRRIII AAALLL    TTT ÉÉÉCCCNNNIII CCCOOO   GGGEEERRRIII ÁÁÁTTT RRRIII CCCOOO  

A) Organización 

Persona de contacto María Moreno Fernández, Trabajadora Social. 

B) Características del servicio 

Descripción  

A través de este servicio se recoge material técnico geriátrico apto para su uso 
donado por lebrijan@s, que posteriormente se entrega en régimen de préstamo 
temporal a otras personas asociadas mientras éstas tramitan la ayuda pertinente 
para adquirir material nuevo.  
Entre el material de préstamo se encuentran: 

� camas abatibles y adaptadores de wc,  
� sillas de ruedas y  andadores,  
� otros materiales que puedan ser de utilidad.  

Personas Destinatarias Familias que necesitan material técnico geriátrico para el cuidado del enfermo/a. 

Calendarios y horarios  Permanentemente. 

Años que se lleva realizando  Desde 2005. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

Que todas  las familias con personas enfermas a su cargo puedan tener a su disposición el material geriátrico necesario.  

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Pertenecer a la asociación. 

Plazos de presentación de la solicitud Permanentemente 

Modalidad de presentación  Mediante una entrevista personal, previa solicitud. 

Importe Gratuito 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

Este servicio facilita los cuidados de las personas enfermas, mejora la salud de l@s cuidador@s,  agilizando sus 
responsabilidades y contando así con más tiempo libre. 
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II.B.3. SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 
 
Los servicios de ayuda a domicilio que se prestan desde diferentes entidades de la localidad son los 
recursos principales con los que cuentan las personas cuidadoras para poder hacer frente tanto a su vida 
profesional como personal.  
 
Mediante el siguiente cuadro se resumen estos servicios: 

 

 

� SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE “ORTOPEDIA MIMAS” 

� SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SERVICIOS SOCIALES  
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE ORTOPEDIA MIMAS  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable Ortopedia Mimas.  
Dirección C/ Dalí, 64 bajo. 
Persona responsable Miguel Marin Soria (gerente). 
Teléfonos de contacto 95 597 31 07- 635 10 51 35 
Fax 95 597 31 07 
E-mail info@ortopediamimas.com 
Página web www.ortopediamimas.com 
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00h. y de 16:00 h. a 20:00 h. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   DDDEEE   AAAYYY UUUDDDAAA   AAA    DDDOOOMMM III CCCIII LLL III OOO  
A) Organización 

Persona de contacto Miguel Marin Soria. 
B) Características del servicio 

Descripción  

El servicio de ayuda a domicilio actúa básicamente en el cuidado personal de 
mayores, enferm@s, menores o cualquier persona. Los servicios son: 

� Higiene personal: Planificación y educación en hábitos de higiene, aseo e 
higiene personal y ayuda en el vestir.  

� La alimentación: Ayuda para comer y beber, control de la alimentación y 
educación en hábitos alimenticios.  

� La movilidad: Ayuda para levantarse y acostarse, para realizar cambios 
posturales y apoyo para la movilidad. 

� Cuidados especiales: Apoyo en situaciones de incontinencia, orientación 
temporal y espacial, y  servicio 24 horas. 

� Ayuda en la vida familiar y social: Acompañamiento dentro y fuera del 
domicilio, organización doméstica y actividades dirigidas a fomentar la 
participación en su comunidad. 

Personas Destinatarias Familias con personas dependientes a su cargo. 
Calendarios y horarios  El servicio es permanente durante los 365 días del año, las 24 horas al día. 
Años que se lleva realizando  Desde 2007. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Todos los interesados pueden solicitar el servicio. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente. 

Modalidad de presentación  Se puede realizar el primer contacto por teléfono, en persona o por e-mail.  
Importe El importe se fija en función del número de horas. Consultar. 
Condiciones de pago Los pagos son mensuales. 
Posibles subvenciones o ayudas  La Ley de Dependencia ofrece ayudas para este tipo de servicios. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Es una entidad privada que presta servicios dirigidos a facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de las 
personas trabajadoras con dependientes a su cargo, para que todos los miembros de la familia puedan hacer frente al resto 
de sus responsabilidades familiares, personales y profesionales. Este entidad también ofrece asesoramiento a las familias y 
personas cuidadoras de las personas dependientes, así como la venta de material técnico geriátrico dirigido al cuidado de 
las personas mayores. 
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SERVICIOS SOCIALES  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Lebrija. 
Dirección C/ Corredera, 70. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 70 24 
Fax 95 597 31 02 
E-mail bienestarsocial@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes, de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SERVICIOS SOCIALES  
A) Organización 

Persona de contacto Antonia Montero Bellido. 
B) Características del servicio 

Descripción  

El servicio tiene como finalidad promover, mantener o restablecer la autonomía 
personal de personas dependientes, y de familias con especiales dificultades  
con el fin de facilitarles la permanencia en su medio habitual de vida y evitarle 
situaciones de desarraigo y desintegración social (Plan Concertado y Ley de 
Dependencia).  Las actuaciones básicas son de carácter personal, doméstico, 
educativo y socio-comunitario. 

Personas Destinatarias 
Familias con especiales dificultades, mayores y personas discapacitadas, 
empadronadas y residentes en Lebrija. 

Calendarios y horarios  Días laborables en horario de mañana y tarde. 
Años que se lleva realizando  Desde 1990. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del servicio 
Mejorar la calidad de vida de l@s lebrijan@s que se atienden, proporcionándoles autonomía, habilidades sociales, 
comunicación y apoyo a familias con especiales dificultades.  

Otra información relevante: 
Este servicio ha tenido un impacto muy importante, una valoración muy 
positiva por la población y una toma de conciencia de las posibilidades de 
mejora de vida de las personas discapacitadas. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  

Para ser beneficiario del servicio es necesario: Reconocimiento de la situación 
de dependencia y aprobación de la concesión de las prestaciones que ofrece la 
Ley de Dependencia ó acceder por mediación de los servicios municipales de 
ayuda a domicilio: Gestión previa del SIVO, comisión de valoración y su 
posterior aprobación. Derivación de otros programas. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente 

Modalidad de presentación  Entrevista personal con cita previa.  
Importe A consultar. 
Condiciones de pago A consultar 
Posibles subvenciones o ayudas  Este servicio está subvencionado por al Ley de Dependencia. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este servicio favorece la conciliación de la vida personal y laboral, ya que se hace cargo durante unas horas de personas 
dependientes, permitiendo a hombre y mujeres poder afrontar sus responsabilidades laborales. 
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II.C. PROGRAMAS 
 
Las diferentes entidades públicas y privadas del municipio han diseñado y puesto en marcha programas 
dirigidos a las personas mayores de nuestra localidad. Estos programas están destinados tanto a cubrir las 
necesidades de ocio y tiempo libre de esta población, como a la prestación de los servicios que contempla 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.  

 
En este contexto, para la inclusión de estos programas en este catálogo se ha realizado la siguiente 
clasificación:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

II. C. 1. PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y APOYO A PERSONAS MAYORES 

Y A SUS FAMILIARES 
 

II. C. 2. PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
PARA PERSONAS MAYORES 
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II.C.1.  PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y 
APOYO A PERSONAS MAYORES Y A SUS FAMILIARES. 

 
El programa que se menciona en este apartado del catálogo se lleva a cabo desde los Servicio Sociales de la 
localidad y pretende dar respuesta a los requerimientos que exige la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

 
Además de cubrir las necesidades de atención y asesoramiento de personas dependientes, sus familiares 
pueden beneficiare de forma directa e indirecta ya que la Ley prevé actuaciones destinadas al cuidador/a de 
estas personas, ofreciéndole facilidades para poder conciliar su vida profesional, personal y familiar. 
 

 
���� PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA  
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Lebrija. 
Dirección C/ Corredera, 70. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 70 24 
Fax 95 597 31 02 
E-mail bienestarsocial@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes. de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA  
A) Organización 

Persona de contacto Pilar González Romero. 
B) Características del programa 

Descripción  

Desde este programa: 
���� Se informa y tramita el reconocimiento de la situación de dependencia. 
���� Se realizan gestiones derivadas de la tramitación de expedientes, según la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia. 

���� Se ofrece información sobre la resolución de la situación de dependencia. 
���� Se gestionan solicitudes del Programa Individual de Atención (P.I.A). 
���� Se llevan a cabo visitas a domicilio. 
���� Se realizan gestiones derivadas del P.I.A. (Programa Individual de 

Atención). 

Personas Destinatarias 
Personas que precisan ayuda para poder realizar las actividades básicas de la 
vida diaria, mayores dependientes y discapacitados. 

Calendarios y horarios  Permanente. 
Años que se lleva realizando  Desde 2007. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Con la puesta en marcha de este programa se pretende: Apoyar a las familias con personas dependientes a su cargo, 
mejorar la calidad de vida de las personas dependientes a través del servicio de ayuda a domicilio, subvencionado por 
este programa y promover la autonomía  personal de las personas dependientes. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  

���� Ser catalogado como persona dependiente tras la valoración del servicio de 
la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. 

���� Tener reconocido un grado de dependencia por la administración 
competente. 

Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 
Modalidad de presentación  Entrevistas personales con cita previa. 
Importe Gratuita. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este programa favorece la conciliación de la vida personal y laboral, ya que proporciona el servicio de ayuda a domicilio 
que se hace cargo durante unas horas de las personas dependientes, permitiendo a hombres y mujeres poder ocuparse de 
sus responsabilidades laborales. 
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II.C.2. PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 
PERSONAS MAYORES 

 
Con los programas de ocio y tiempo libre puestos en marcha por entidades públicas y privadas de la localidad se 
persiguen dos objetivos principales: el envejecimiento activo y la conciliación de la vida laboral y personal de 
las familias. Las actividades planteadas en estos programas permiten retrasar el envejecimiento y aportar calidad 
de vida tanto a las personas mayores como a sus familiares, incidiendo todo ello de manera directa e indirecta en 
la conciliación, ya que sus familias pueden compaginar la vida laboral, familiar y personal con la ayuda de estos 
recursos. 
 
 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA  MAYORES: 

 

���� Viajes culturales. 

���� Almuerzo para personas mayores. 

���� Natación adaptada. 

���� Baile de sevillanas. 

���� Gimnasia adaptada. 

���� Bailes de salón, etc. 
 

 

 



 80 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA  MAYORES  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Lebrija. 
Dirección C/ Corredera, 70. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 70 24 
Fax 95 597 31 02 
E-mail bienestarsocial@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes. de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA M AYORES 
A) Organización 

Persona de contacto Juan Antonio Gómez Pérez. 
B) Características del programa 

Descripción  

El programa favorece la integración social de las personas mayores 
así como el envejecimiento activo.  
Las actividades que se desarrollan son entre otras: 
���� Viajes culturales. 
���� Almuerzo para personas mayores. 
���� Natación adaptada. 
���� Baile de sevillanas. 
���� Gimnasia adaptada. 
���� Bailes de salón, etc. 

Personas Destinatarias Personas mayores de Lebrija. 
Calendarios y horarios  A consultar. 
Años que se lleva realizando  El servicio es anterior a 1985 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

� Flexibilizar, normalizar y aceptar la etapa de la jubilación, compartiendo espacios y experiencias con 
personas de igual condición, fomentando hábitos de vida saludables y una vida social activa.  

� Fomentar la participación social de las personas mayores de 60 años en actividades que se lleven a cabo 
en la localidad de Lebrija.  

� Promocionar el ejercicio físico y mental como terapia de mantenimiento íntegro de la persona. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Personas empadronadas y residentes en Lebrija, mayores de 60 años. 
Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 
Modalidad de presentación  Personalmente o mediante inscripción. 
Importe A consultar. Depende de la actividad. 
Condiciones de pago En efectivo. 
Posibles subvenciones o ayudas  El precio incluye la bonificación. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
A través de este programa se ocupan los tiempos de ocio de nuestras personas mayores, lo que permite a las 
familias tener más autonomía para hacer frente a sus responsabilidades familiares y personales. A mayor 
autonomía, más fácil es para las familias de las personas dependientes poder conciliar su vida laboral y personal, 
sin tener que renunciar a ninguna de ellas. 
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 III. RECURSOS PARA JÓVENES 
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III. RECURSOS PARA JÓVENES 
 
 
La población joven de Lebrija supone un grupo clave para que la conciliación de la vida laboral y personal 
sea una realidad en el municipio en un futuro próximo. Por esta razón, es muy importante trabajar de 
manera directa con ellos y ellas sobre esta materia e inculcarles valores como la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, el reparto equitativo de tareas domésticas o el cuidado de menores y personas 
dependientes. Además, uno de los fines principales de esta sensibilización deberá ser concienciar a los y las 
jóvenes que las responsabilidades familiares son tareas de tod@s, hombres y mujeres y por lo tanto, no 
deben ser las chicas jóvenes las que más tiempo dediquen a la realización de las mismas. 

 
Por otro lado, en Lebrija existen recursos para aquellos/as jóvenes que compatibilizan un trabajo con sus 
estudios. Así, la Casa de la Juventud cuenta con salas destinadas a tal fin con un horario flexible. Además, 
este centro proporciona información a la juventud de la localidad sobre el acceso a la vivienda, actividades 
de ocio y tiempo libre, etc. 

 
En esta sección se ha incluido información sobre los centros de información  y asesoramiento a la juventud, 
tal y como se observa en el siguiente cuadro. 
 
 

 

III. RECURSOS PARA 

JÓVENES 

 

 

III. A. 

CENTROS 

 

 
III. A. 1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO A LA JUVENTUD 
 

 Casa de la Juventud 
 

 
 
 
Por último, hay que señalar que el municipio cuenta con una gran variedad de programas dirigidos a los y 
las jóvenes, pero que han sido incorporados en otros secciones de este Catálogo, tales como: 
 

� Los programas desarrollados para los jóvenes a través de los Institutos: Sección I. A. 3 
� Los programas para el empleo: Sección VII. B. 3. (Programa de experiencias profesionales para el 

empleo (EPES) y Programa de mejora de la empleabilidad de l@s universitari@s de Lebrija). 
� Programas formativos y de apoyo a la creación y fomento de la actividad empresarial: Sección 

VIII. B. 1.  (Programa Emprendejoven). 
� Centros que prestan servicios varios (vivienda, deporte, idiomas, cultura y documentación): 

Sección XI. A.   
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III.A.1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A 
LA JUVENTUD 

 
La Casa de la Juventud del municipio de Lebrija es un centro de asesoramiento a los y las jóvenes del 
municipio, en el cual se les ofrece información sobre los tema de interés de esta población tales como  los 
recursos existentes para ellos en la localidad, deportes, campamentos, talleres, acceso a la vivienda, etc. 
Además, el mismo pone a su disposición una sala de estudios y acceso a Internet gratuito. Este tipo de 
centros contribuye de forma directa a que la juventud pueda compatibilizar su vida laboral y personal. 
 

 
 
� CASA DE LA JUVENTUD DE LEBRIJA 
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CASA DE LA JUVENTUD  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad o persona responsable  Ayuntamiento de Lebrija. Delegación de Juventud. 
Dirección Entrada por Plaza Rector Merina, 2 y entrada por C/ Alcaidía, 4. 
Persona de contacto Yolanda Torres de la Cruz. 
Teléfono de contacto 95 597 35 00  
Fax 95 597 45 51 
E-mail juventud@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  Días laborales de 12:00 h. a 14:00 h. y de 16:00h.  a 21:00 h.  
 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAA DDDOOOSSS   
 

Horario del centro Días laborales de 8:00  h. a 15:00  h. y de 16:00 h. a 21:00 h. 

Descripción 

La Casa de la Juventud es un centro de encuentro y participación de los y las 
jóvenes, en él se les informa de todo aquello que es de su interés. Además 
este centro ofrecen servicios que facilitan la participación social de esta 
sección de la población y les ayuda a compaginar su vida laboral y personal, 
así como a sensibilizarles en materia de igualdad. 

Personas Destinatarias Población en general. 
Requisitos de admisión  Los/las menores deben estar acompañados de un tutor. 
Plazos de presentación de la 
solicitud:  

Permanentemente. 

Modalidad de presentación  
Personalmente  en recepción  o bien por teléfono, dependiendo del servicio 
solicitado. 

Servicios ofrecidos  

Los servicios ofrecidos por este centro son: 
���� Punto de información. 
���� Gestión del  Carnet Joven. 
���� Información sobre ocio y tiempo libre: alberges, campamentos, 

senderismo, deportes de riesgo, etc.  
���� Información sobre programas nacionales e internacionales para jóvenes. 
���� Información sobre acceso a la vivienda. 
���� Realización de talleres (arte, música, creación, etc.). 
���� Voluntariado. 
���� Biblioteca y sala de estudios: proporcionan un ambiente para que los/las 

jóvenes y personas adultas puedan estudiar y hacer trabajos en grupo. 
Además se ofrece préstamos de libros de lectura infantil. 

���� Zona de Acceso a Internet: Sala con 5 equipos conectados a la red al 
servicio de la población. 

���� Instalaciones al servicio de la población: Sala de asociaciones, aula de 
música-aula taller y salón de actos. 

Importe de los servicios Gratuitos. 
 

LLL AAA    CCCOOONNNCCCIII LLL III AAA CCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA    VVV III DDDAAA    LLL AAA BBBOOORRRAAA LLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAA LLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
Este centro ofrece un servicio accesorio a las familias fomentando el estudio y la cultura en los jóvenes y en la 
población en general. El horario es amplio de manera que ofrece la posibilidad a las personas adultas de gestionar su 
tiempo según sus responsabilidades laborales y personales. Desde este organismos se transmiten valores de igualdad 
y se trabaja la conciliación en todas las actividades que se desarrollan. 
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IV. RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD FÍSICA Y/O PSÍQUICA 
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IV. RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
Y/O PSÍQUICA 

 
 
Las personas con discapacidad física y/o psíquica presentan unas necesidades de apoyo y atención 
especificas para conseguir su autonomía personal. Estas necesidades son cubiertas, en gran parte, por el 
cuidado facilitado por sus familiares más cercanos, los cuales prestan una atención básica que se 
complementa con un servicio de atención profesionalizada procedente de distintos organismos públicos y 
entidades privadas. 

 
Por otro lado, las personas que están detrás de este trabajo de cuidado tienen nombre de mujer ya que en su 
mayoría éstas siguen asumiendo, de forma natural, el cuidado de personas dependientes dentro de sus 
familias. Esta situación trae como consecuencia una menor inserción laboral de éstas o la ocupación de 
trabajos precarios y de peor calidad. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su Art. 2 define la discapacidad como 
“el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la 
edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 
realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”. 
 
En esta sección, se han recogido los recursos dirigidos a estas personas con discapacidad. El conjunto de todos 
estos recursos y servicios se ha estructurado de la siguiente forma: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IV. A. 

CENTROS 

IV. A. 1. CENTROS DE ATENCIÓN 

IV. A. 2. CENTROS DE FORMACIÓN 

IV. B.  

SERVICIOS 

IV. B. 1. SERVICIOS DE INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y APOYO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A 
SUS FAMILIARES 

IV. RECURSOS PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
Y/O PSÍQUICA 

IV. C. 

PROGRAMAS 

IV. C. 1. PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE EMPLEO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

IV. C. 2.  PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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IV.A. CENTROS 
 
Lebrija cuenta con centros dirigidos a las personas con discapacidad y con enfermedades mentales. Estos 
centros ofrecen atención especializada y específica para estas personas y les facilitan ayudas para su 
inserción socio-laboral.  

 
Cabe señalar que estos centros desarrollan programas dirigidos precisamente a conseguir los objetivos de 
atención e inserción laboral de las personas con discapacidad, además de constituir un recurso 
imprescindible para que las familias de las personas usuarias puedan conciliar su vida laboral y personal.  
Lebrija cuenta con: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV. A. 1. CENTROS DE ATENCIÓN 
 

IV. A. 2. CENTROS DE FORMACIÓN 
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IV.A.1. CENTROS DE ATENCIÓN 
 
 
Los centros que aparecen en este catálogo constituyen lugares de referencia para aquellas personas con 
discapacidad y para sus familiares. Así, el centro de día permite a muchos/as cuidadores/as desempeñar su 
vida profesional o disponer de tiempo libre para descansar y atender sus necesidades personales. 
Igualmente, el centro de atención a personas con enfermedades mentales de la Fundación Pública Andaluza 
FAISEM es un dispositivo que dispone de personal especializado durante las 24 horas del día.  

 

 

 

� UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL D E LA 

ASOCIACIÓN JUAN DÍAZ DE SOLÍS 
 

� CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL  DE LA 

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA FAISEM.  
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UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL D E LA ASOCIACIÓN 
JUAN DÍAZ DE SOLÍS  

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable Asociación Juan Díaz de Solís. 

Dirección 
Sede Social: C/ Cala de Vargas, 27. 
Centro de Trabajo: Camino del Fontanal s/n. 

Persona responsable Ernesto González Sánchez (Presidente de la asociación). 
Persona de contacto Francisco Galán Ojedo (Gerente de la asociación). 
Teléfono de contacto 95 597 25 24; 628 158 398 
Fax 95 597 25 24 
E-mail ajudisle@ajudisle.e.telefonica.net 
Página Web N/D 

Horario de atención al público De lunes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h. 

Número de plazas disponibles  El centro cuenta con 30 plazas. 
 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAA DDDOOOSSS   
 

Horario del centro 
De 8:30 h. a 17:00 h. lunes martes y miércoles; y de 8:30 h. a 15:00 h., 
jueves y viernes. 

Personas Destinatarias  Personas discapacitadas psíquicas mayores de 16 años. 

Requisitos de admisión 
Tener reconocida la condición legal de minusválido/a y se mayor de 16 
años. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente, hasta cubrir plazas vacantes, coordinado con la Ley de 
Dependencia. 

Servicios ofrecidos 

En este centro las personas usuarias reciben formación laboral. Entre las 
actividades que se realizan destacan: 
1. Taller de encuadernación de libretas y el taller de destreza y 

manipulación. 
2. Trabajo dirigido a la adquisición y promoción de habilidades sociales y 

de la vida diaria  
3. El fomento y mantenimiento de lecto-escritura. 
Por otro lado, hay que señalar que el centro cuenta con servicio de 
transporte y comedor para las personas usuarias, ofreciendo así un servicio 
integral a las familias. Además, desde el centro se organizan actividades de 
ocio y tiempo libre durante todo el año. 

Importe de los servicios 
Las personas usuarias abonaran el 25% de la prestación económica que 
tienen aprobada por discapacidad. 

Condiciones de pago Domiciliación bancaria. 
Posibles subvenciones o ayudas Las plazas están concertadas con la Junta de Andalucía. 
 

LLL AAA   CCCOOONNNCCCIII LLL III AAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   VVV III DDDAAA   LLL AAABBBOOORRRAAALLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
Las familias con personas discapacitadas psíquicas a su cargo, gracias a este centro, pueden compaginar su actividad 
laboral, personal y familiar, sin tener que renunciar a ninguna de estas facetas de su vida. El servicio de transporte y 
comedor que se presta contribuye de manera directa al fomento de la conciliación, ya que amplia el horario laboral de 
este tipos de centros, haciendo compatibles los horarios de las personas usuarias del centro con las de las personas 
cuidadoras de las personas con discapacidad. 
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CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL  DE LA 
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA FAISEM  

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable 
FAISEM Fundación Pública Andaluza Para la Integración Social del 
Personas con Enfermedad Mental. 

Dirección C/ Irlanda, 2. 
Persona de contacto Antonio Elena Herrera.  
Teléfono de contacto 95 597 21 36 
Fax 95 597 21 36 
E-mail sevilla.faisem@juntadeandalucia.es 

Página Web www.faisem.es 

Horario de atención al público De 10:00 h. a 13:00 h. y de 17:30 h. a 20:00 h.  
Número de plazas disponibles  20 plazas públicas. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAADDDOOOSSS   
  Lo 

Horario del centro 24 horas al día, los 365 días del año. 

Personas Destinatarias  
Personas con discapacidades derivadas del padecimiento de alguna 
enfermedad mental. 

Requisitos de admisión 

Los requisitos para acceder al centro son haber sido valorado por el SAD 
(Servicio Andaluz de Distrito), tener un PIA (Programa Individual de 
Atención) resuelto en base al PIT (Programa Individual de Tratamiento)  que 
desarrollan las Unidades de Salud Mental, y se resuelve en la Comisión 
Intersectorial Provincial (FAISEM, SALUD MENTAL Y Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social). 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Se presentarán los PIA de cada persona en las Comisiones Intersectoriales. 

Servicios ofrecidos 

Desde la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental, se ofrece un conjunto de actividades y recursos 
orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social 
de personas que padecen alguna enfermedad mental, a través de la cobertura de 
un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana. 
En la casa hogar se proporciona la vivienda, la manutención, determinados 
cuidados básicos de las personas usuarias del centro como son el aseo, 
autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc., del mismo modo que 
se fomentan las relaciones interpersonales. 

Importe de los servicios A consultar. 
Condiciones de pago A consultar. 
Posibles subvenciones o ayudas A consultar. 
Otra información relevante: Horario de visitas: 10:30 h. a 13:00 h. y de 17:30 h. a 20:00 h. 
 

LLL AAA   CCCOOONNNCCCIII LLL III AAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   VVV III DDDAAA   LLL AAABBBOOORRRAAALLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    

 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
Con este tipo de servicios se cubren las necesidades de personas que padecen alguna enfermedad mental. Así sus 
familiares y/o personas responsables de sus cuidados pueden hacer frente a sus tareas y responsabilidades personales. 
Estas personas son concientes de la buena atención profesional que reciben l@s usuari@s de la casas hogar y esto les 
proporciona tranquilidad y bienestar, permitiéndoles conciliar perfectamente su vida. 
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IV.A.2. CENTROS DE FORMACIÓN 

 
Con el fin de aumentar la autonomía y conseguir la inserción socio-laboral de aquellas personas con algún 
tipo de discapacidad, en Lebrija se encuentra el Centro Especial de Empleo “Las Marismas”. A la vez que 
se consiguen los objetivos anteriormente citados, este centro contribuye a restar la sobrecarga de trabajo 
que tienen las  personas cuidadoras de manera que éstas puedan conciliar su vida familiar y personal con la 
profesional. 

 
 

 

� CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO “LAS MARISMAS”   
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO “LAS MARISMAS”  
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable Asociación Juan Díaz de Solis. 

Dirección 
Social: C/ Cala de Vargas, 27. 
Centro Trabajo: “Las Marismas”, parcela 4079, sector B-12, Lebrija. 

Persona de contacto Francisco Galán Ojedo. 
Teléfonos de contacto 95 597 25 24 y 628 158 398 
Fax 95 597 25 24 
E-mail ajudisle@ajudisle.e.telefonica.net 

Página Web N/D 

Horario de atención al público De lunes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h. 
Número de plazas disponibles  El centro cuenta con 7 plazas (5 para personas discapacitadas). 
 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAA DDDOOOSSS   
 

Horario del centro De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 
Personas Destinatarias  Personas discapacitadas mayores de 18 años. 

Requisitos de admisión 
Tener reconocida la condición legal de persona minusválida y ser mayor de 
edad. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Cuando existen plazas vacantes, se convoca una oferta pública de empleo. 

Servicios ofrecidos 

Conscientes que no todas las personas con discapacidad pueden optar a un 
puesto de trabajo en la empresa ordinaria, desde la asociación, se decidió 
crear un “centro de trabajo protegido” para dar una salida laboral a aquellas 
personas con discapacidad. L@s trabajador@s, además de obtener un 
trabajo remunerado reafirman su autonomía al sentirse útiles en la sociedad 
y lograr un mayor grado de libertad e independencia personal sintiéndose 
integrados/as en su comunidad.  
El Centro Especial de Empleo es, para muchos/as, una primera toma de 
contacto con el mundo laboral, establece pautas y normas de convivencia 
socio-laboral, favorece la interacción entre personas con distintos niveles de 
diversidad funcional y fomenta la autogestión; sin olvidarse del objetivo 
principal, enseñar un trabajo. Así es el Centro Especial de Empleo, un lugar 
de trabajo para unas personas, un trampolín para otras. En definitiva, un 
centro que favorece la incorporación de las personas con discapacidad al 
mundo laboral, y en último término, a la empresa ordinaria. 

Importe de los servicios Cuenta con 5 usuarios con contrato de trabajo y 2 monitores/as. 
 

LLL AAA    CCCOOONNNCCCIII LLL III AAA CCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA    VVV III DDDAAA    LLL AAA BBBOOORRRAAA LLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAA LLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
Este centro trabaja para conseguir la inserción laboral de las personas con discapacidad psíquica, con el objetivo de dotar 
a las mismas de autonomía y poder así hacer frente a sus responsabilidades familiares, necesidades personales y de ocio. 
De este modo, el fomento de la conciliación de la vida laboral y personal afecta tanto a las personas usuarias como a sus 
familiares, ya que éstos ven disminuidas sus obligaciones y cuentan con más tiempo libre para desempeñar su trabajo y 
atender sus necesidades personales. 
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IV.B. SERVICIOS 
 
Los servicios que se exponen en este sección varían dependiendo del tipo de discapacidad que se trate y 
si la población es infantil o adulta. No obstante, cabe señalar que estos programas no se olvidan de la 
atención y el cuidado que precisan los familiares de estas personas, teniendo cabida en cada una de estas 
actuaciones intervenciones directas con las familias. Así, al haber un tiempo y un espacio en donde las 
personas con algún tipo de discapacidad están ocupadas, los familiares pueden contar con tiempo libre 
que les permita conciliar su vida profesional y personal, además de disfrutar de una mejor calidad de 
vida. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. B. 1. SERVICIOS DE INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y APOYO A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y A SUS 
FAMILIARES  
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IV.B.1. SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y 
APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS 
FAMILIARES 

 
Los servicios que diferentes entidades tanto públicas como privadas prestan a personas con algún tipo de 
discapacidad son: 

 

 

� SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO A FAMILIAS CON PE RSONAS 

DISCAPACITADAS 

� SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO A PE RSONAS 

CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

� SERVICIOS SOCIALES DE LA ONCE 

� SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A FAMILIARES DE P ERSONAS 

CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES 

� SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

� SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA MENORES CON PARÁLISIS  CEREBRAL 

� SERVICIOS SOCIALES DE LA OID 
 

 

 
 Por otro lado, las personas con discapacidad también pueden acceder al servicio de Teleasistencia 

que aparece en otra sección de este Catálogo: Sección II. B. 1. 
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO A FAMILIAS CON PE RSONAS 
DISCAPACITADAS  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Asociación Juan Díaz de Solís. 

Dirección Sede Social: C/ Cala de Vargas, 27 

Personas responsables 
Ernesto González Sánchez (Presidente). 
Francisco Galán Ojedo (Gerente). 

Teléfonos de contacto 95 597 25 24/ 628 158 398 
Fax 95 597 25 24 
E-mail ajudisle@ajudisle.e.telefonica.net 
Página web N/D 
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO A FAMILIAS CON PE RSONAS DISCAPACITADAS 
A) Organización 

Persona de contacto Patrocinio Monge Álvarez. 
B) Características del servicio 

Descripción  

Desde esta Asociación, se ofrecen una serie de servicios a las familias 
de las personas dependientes y/o discapacitadas. Estos servicios son 
atención, información, orientación y asesoramiento sobre la 
discapacidad, reconocimiento de la discapacidad, tarjetas de 
estacionamiento, centros de educación especial, accesibilidad, servicios 
locales orientados a las personas con discapacidad,  prestaciones 
económicas, beneficios fiscales, actividades de la propia asociación, 
colaboraciones en las que pueden participar, contacto con otras familias 
en las mismas situaciones, ayuda en las tareas del día a día, direcciones 
de interés, páginas web destinadas a la discapacidad y teléfonos de 
interés para l@s usuari@s y sus familias. 
Se presta el servicio de información, tramitación y seguimiento de 
recursos sociales mediante la trabajadora social. 

Personas Destinatarias Población en general. 
Calendarios y horarios  De lunes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h. 
Años que se lleva realizando  Desde 1990. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del servicio 
Cubrir las necesidades específicas de las familias de personas con discapacidad. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Libre. 
Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 
Modalidad de presentación  Personalmente en horario de atención al público ó mediante cita previa. 
Importe Gratuita. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este programa hace que la calidad de vida de las familias con miembros con discapacidad mejore, favoreciendo así la 
conciliación de su vida laboral y personal. Con la tramitación de los recursos sociales, se están dotando a las familias de 
ayudas con las que es más fácil conciliar. La atención personalizada, el pertenecer a una asociación y ser una personas 
usuraria de ella es una forma de integración que también facilita la conciliación de las personas con discapacidad y de 
sus familiares. 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO A PE RSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA  
 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVV III CCCIII OOO      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable ALMIF  (Asociación Lebrijana Minusválidos Físicos).  
Dirección c/ Juan Pedro Vidal, 9. 
Persona responsable M. Castillo Carmona Jiménez (Presidenta). 
Teléfonos de contacto 658 54 43 77/ 606 50 42 07 
Fax N/D 
E-mail macarjim30@hotmil.com 
Página web N/D 
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 10:00 h. a 12:00 h. 
 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOO   
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO A PE RSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA  

A) Organización 
Personas de contacto  Ana Mª Vela y M. Castillo Carmona Jiménez. 

B) Características del servicio 

Descripción  

Los objetivos de la Asociación son: 
� difundir la problemática de las personas con discapacidad 

física,  
� defender sus derechos,  
� alcanzar su plena integración social   
� promover la participación de la asociación en organismos 

públicos y privados 
Con estos objetivos se persigue el beneficio de las personas con 
discapacidad física de Lebrija.  
De igual modo, la Asociación informa, orienta, asesora y apoya 
moralmente a las personas con discapacidad física y a sus familias, 
con el fin de mejorar su calidad de vida. Además, se les facilita el 
acceso a todos los recursos tanto sociofamiliar como laboral.  

Personas Destinatarias 
Personas discapacitadas físicas con un grado de minusvalía igual o 
superior al 33% o con la Invalidez Permanente Total. 

Calendarios y horarios  Permanente. 
Años que se lleva realizando  Desde 1999. 
Impactos logrados o esperados con la puesta en marcha del servicio 
Gracias a este servicio, muchas personas con discapacidad física logran integrarse a nivel social y laboral.  

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Libre.  
Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 
Modalidad de presentación  Personalmente, en horario de atención al público. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
La existencia de este servicio permite a muchas al cuidador/a poder disponer de un tiempo para dedicarlo a sus 
responsabilidades laborales, personales o familiares mientras que las personas discapacitadas a su cargo están siendo 
atendidas en la Asociación. Además, el apoyo familiar que se recibe desde la misma es clave para mejorar el clima y la 
calidad de vida de las familias que cuidan a estas personas. 
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SERVICIOS SOCIALES DE LA ONCE  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEE   LLL OOOSSS   SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Fundación ONCE (Organización Nacional de Cieg@s Español@s). 

Dirección C/ Santiago Montoto, nº 1. Utrera. 

Persona responsable Directora de la agencia de Utrera. 

Teléfonos de contacto 955 86 31 00 

Fax 955 86 31 00 

E-mail INGC@once.es 

Página web www.once.es 

Horario de atención al público  De Lunes a Viernes, en horario de mañana. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   
 

SERVICIOS SOCIALES DE LA ONCE 

A) Organización 
Persona de contacto Directora de la agencia. 

B) Características de los servicios 

Descripción  

La Fundación ONCE ofrece servicios especializados para personas con 
ceguera o deficiencia visual, entre los que destacan: Educación, empleo, 
rehabilitación, ayudas técnicas adaptadas, comunicación y acceso a la 
Información, ocio, deporte, etc. 

Personas Destinatarias Personas con ceguera o deficiencia visual. 

Calendarios y horarios  
La solicitud del servicio es permanente, aunque los calendarios y horarios 
dependen de los servicios. 

Años que se lleva realizando  Desde 1938. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del servicio 
Dar apoyo moral y psicológico a las personas con ceguera de nacimiento, o que contraen una ceguera total o parcial. 
Además, se ofertan servicios que les ayuden a superar su incapacidad y les abran las puertas a la integración social en su 
entorno natural. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  

Estar afiliado, y para ello necesita poseer la nacionalidad española y 
disponer en ambos ojos de al menos una de las siguientes condiciones: 
Agudeza visual igual o inferior a 0,1 (1/10 de la escala de Wecker), obtenida 
con la mejor corrección óptica posible ó campo visual reducido a 10 grados 
o menos. 

Plazos de presentación de la solicitud Permanente 

Modalidad de presentación  
Para afiliarse es necesario presentar la Solicitud de Afiliación junto con la 
documentación que se solicita en ella y un examen Oftalmológico. Se 
presentará en el Centro de la ONCE que corresponda. 

Importe A consultar. 

Condiciones de pago A consultar. 

Posibles subvenciones o ayudas  A consultar. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDAN ESTOS SERIVIOS A FOMENTAR LA CONCILIAC IÓN? 
Facilitando y apoyando la autonomía personal y la plena integración educativa, social y laboral de las personas con 
ceguera y deficiencia visual a través de estos servicios sociales especializados. 
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SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A FAMILIARES DE P ERSONAS CON 

TRASTORNOS MENTALES GRAVES  
 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVV III CCCIII OOO   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  
ASAENES (Asociación de Allegados de Personas con Trastorno Mental 
Grave). 

Dirección C/ Tokio, 1. 
Persona responsable Antonio Llamas López. 
Teléfonos de contacto 95 597 08 48 y 647 16 72 78 
Fax 95 597 08 48 
E-mail ccasa7@hotmail.com 
Página web www.asaenes.org 
Horario de atención al público  De lunes de viernes de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:00h. 
 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOO   
 

APOYO Y ASESORAMIENTO A FAMILIARES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES  
A) Organización 

Personas de contacto 
Antonio Llamas López (Coordinador) y Gema Ruiz (Orientadora 
Familiar). 

B) Características del servicio 

Descripción  

Informar, apoyar y asesorar a las familias promoviendo la ayuda 
mutua. Se estudian los casos concretos y se derivan a servicios 
provinciales.  
Además, la Asociación cuenta con el programa “Escuela de 
familias”. Éste consiste en un curso de 12 sesiones de 2 horas de 
duración cada una y en él se ofrece formación e información sobre la 
enfermedad, la convivencia, los cuidados especiales, técnicas de 
resolución de conflictos y otros temas específicos. Dicho curso tiene 
lugar los martes, de 17:00 h. a 19:00 h.  

Personas Destinatarias La población en general, y especialmente las familias afectadas. 
Calendarios y horarios  Permanente, en horario de atención al público. 
Años que se lleva realizando  Desde 1996. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Servicio libre. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este servicio proporciona apoyo y ayuda a las familias afectadas para que así su calidad de vida sea mejor y la atención a 
las personas con algún trastorno mental sea la adecuada. Al contar con todos estos recursos, los/las cuidadores/as pueden 
gestionar mejor su tiempo para dedicarlo al trabajo o a sus necesidades personales. 
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SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEE   LLL OOOSSS   SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Igualdad de Bienestar Social. Ayuntamiento de Lebrija. 
Dirección C/ Corredera, 70. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 70 24 
Fax 95 597 31 02 
E-mail bienestarsocial@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes, de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   
 

SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
A) Organización 

Persona de contacto Pilar González Romero. 
B) Características de los servicios 

Descripción  

Las medidas de actuación con este colectivo que se llevan a cabo desde el 
Ayuntamiento de Lebrija, a través de la Delegación de Igualdad y 
Bienestar Social son: 
���� Pensiones no contributivas por discapacidad. 
���� Tramitación de Ayuda Individual (adaptación de vivienda, ayudas 

técnicas, prótesis, etc.). 
���� Elaboración de Informes. 
���� Orientación sobre actividades ocupacionales. 
���� Orientación en la búsqueda de empleo. 
���� Solicitudes para la valoración de la discapacidad. 
���� Tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 
���� Solicitudes del Certificado de Movilidad Reducida. 
���� Solicitudes del Certificado de Discapacidad. 

Personas Destinatarias Personas con una discapacidad reconocida igual o mayor al 33%. 
Calendarios y horarios  Permanente. 
Años que se lleva realizando  Los servicios son anteriores a 1985. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del servicio 
El servicio se pone en marcha con el objetivo de: 
���� Facilitar la vida de las personas con alguna discapacidad y de sus familias. 
���� Ofrecer servicios integrales y específicos a un colectivo con necesidades comunes. 
���� Ofrecer un servicio de gestión de recursos comunitarios. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Personas con una discapacidad reconocida igual o mayor al 33%. 
Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 
Modalidad de presentación  Entrevistas personales con cita previa.  
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Apoyando a las personas con alguna discapacidad y a sus familias, facilitándoles la gestión de los trámites y ofreciendo un 
servicio específico a las necesidades de este colectivo, se contribuye de manera directa al fomento de la conciliación de la 
vida laboral y personal en el municipio. 
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA MENORES CON PARÁLISIS  CEREBRAL  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Asociación Juan Díaz de Solís. 
Dirección Sede Social: C/ Cala de Vargas, 27 

Personas responsables 
Ernesto González Sánchez (Presidente). 
Francisco Galán Ojedo (Gerente). 

Teléfonos de contacto 95 597 25 24 ; 628 158 398 
Fax 95 597 25 24 
E-mail ajudisle@ajudisle.e.telefonica.net 
Página web N/D 
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h. 
 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOO   
 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA NIÑ@S CON PARÁLISIS C EREBRAL  
A) Organización 

Persona de contacto Francisco Galán Ojedo. 
B) Características del servicio 

Descripción  

La Asociación Juan Díaz Solís ofrece a los menores con parálisis 
cerebral sesiones de fisioterapia cuyo objetivo es frenar el progresivo 
deterioro de los músculos que sufren los menores con parálisis 
cerebral.  
Son sesiones de 45 minutos de duración donde se trabajan diferentes 
aspectos a razón de los objetivos propuestos tras una valoración 
previa totalmente personalizada, por personal cualificado. 
A través del masaje, estiramientos musculares, ejercicios 
propioceptivos, reeducación postural global, etc., se pretende: 
� mantener una buena actitud postural,  
� disminuir o eliminar el dolor músculo-esquelético,  
� desarrollar el esquema corporal y la integración del propio 

cuerpo,  
� mantener una musculatura flexible, y,  
� evitar/prevenir la rigidez articular. 

Personas Destinatarias Personas con movilidad reducida. 
Calendarios y horarios  De lunes a viernes de 16:00 h. a 21:00 h. 
Años que se lleva realizando  Desde 2006. 

Otra información relevante: 
El servicio se financia mediante acciones sociales que los familiares 
de las personas usuarias llevan a cabo como venta de calendarios, 
rifas, barras benéficas, etc. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Ser socios/as de la asociación e integrarse en el colectivo específico. 

Importe 
El precio del servicio se debe abonar mediante acciones sociales para 
recaudar fondos. 

Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 
Modalidad de presentación  Personalmente en horario de atención al público. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este servicio fomenta la conciliación de la vida laboral y personal al prestar un servicio de fisioterapia en horario 
de tarde en el propio municipio, evitando así los desplazamientos a otras localidades. Mientras l@s usuari@s 
acuden a las sesiones, sus cuidadores/as pueden atender otras obligaciones laborales, familiares o personales. 
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SERVICIOS SOCIALES DE LA ORGANIZACIÓN IMPULSORA DE DISCAPACITAD@S 
(OID)  

 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVV III CCCIII OOO   
 

Titularidad  Pública x Privada  Concertada 

Entidad responsable  OID “Organización Impulsora de Discapacitad@s”. 

Dirección 
Sede Central: C/ La Cerámica s/n parcela 255. Polígono Industrial Torrehierro. 
Talavera de la Reina. 
Sede Lebrija: C/ Andrés Sánchez de Alba nº 2 – Bajo. 

Persona responsable Dionisio González Otero. (Presidente). 
Teléfono de contacto Lebrija: 95 597 04 67  y Talavera de la Reina: 925. 054 000 
Fax Talavera de la Reina: 925 054 099 
E-mail trabajosocial@oid.es 
Página web www.oid.es 
Horario de atención al público  De 8.00 h.  a 17.00 h. 
 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOO   
 

SERVICIOS SOCIALES DE LA OID  
A) Organización 

Persona de contacto Manuel. 
B) Características del servicio 

Descripción  

Esta organización ofrece servicios especializados para personas con 
discapacidad, entre los que destacan los siguientes: 
� Venta del boleto de la OID: ofrece el desarrollo de una profesión, no 

sólo como una necesidad de vida, sino como medio para la integración 
en la sociedad. 

� Apoyo psicosocial: el objetivo de este servicio es proporcionar al 
usuario/a y a su familia asesoramiento y una atención individualizada. 

� Orientación e inserción social: en las oficinas de esta Organización 
existe un orientador que informa sobre cualquier duda en torno a la 
búsqueda de un trabajo. 

� OID con el Deporte: Patrocina a deportistas y clubes deportivos, como 
por ejemplo: Sevilla Club de Fútbol y a deportistas con discapacidad 
como Juan Antonio Molina (Atleta). 

Personas Destinatarias Personas con discapacidad ya sea física, psíquica y/o sensorial. 

Calendarios y horarios  
La solicitud del servicio es permanente, aunque los calendarios y horarios 
dependen de los servicios. 

Años que se lleva realizando  Desde 1989. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Ser persona con discapacidad. 
Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 
Modalidad de presentación  Vía telefónica o en oficinas. 
Importe Gratuitos. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este servicio facilita y apoya la autonomía personal y la plena integración educativa, social y laboral de las personas con 
discapacidad. Además, se fomenta la conciliación de sus familiares, de manera que no se vean obligados a tener que 
renunciar a su vida profesional por tener que atender a personas con discapacidad. 



 102 

IV.C. PROGRAMAS 
 

Además de contar con centros y servicios para personas con discapacidad, en Lebrija se desarrollan  
programas de distinta índole para mejorar la calidad de vida tantos de estas personas como la de sus 
familiares, tal y como se observa en la siguiente sección. 

 
Los programas desarrollados en el municipio se pueden estructurar siguiendo la siguiente clasificación:  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV. C. 1. PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE EMPLEO 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

IV. C. 2.  PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 



 103 

IV.C.1. PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE EMPLEO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
En Lebrija existen entidades que cuentan con programas formativos y de empleo para personas 
discapacitadas. Estas actuaciones persiguen la inserción socio-laboral y autonomía personal de dichas 
personas, así como la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de sus cuidadores y cuidadoras. 

 

 

� CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN LEBRIJ ANA DE 

MINUSVÁLID@S FÍSIC@S (ALMIF) Y EL AYUNTAMIENTO DE L EBRIJA 

� PROGRAMAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CIEGAS  Y CON 

DISCAPACIDAD VISUAL “ONCE” 

� PROGRAMA: TALLER OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON ALGÚ N 

TRASTORNO MENTAL GRAVE 
 

 

 
La Asociación Juan Díaz de Solís imparte cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) a 

los que pueden asistir personas con discapacidad. El contenido de estos cursos aparece en otra sección de 
este Catálogo: Sección VII. B. 2. (Programas de formación para personas desempleadas). 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES PARA PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    CCCOOONNNVVVEEENNNIII OOO      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidades responsables  
ALMIF Asociación Lebrijana Minusválidos Físicos.  
Ayuntamiento de Lebrija. 

Dirección C/ Juan Pedro Vidal, 9. 
Persona responsable M. Castillo Carmona Jiménez (Presidenta de ALMIF). 
Teléfonos de contacto 658 54 43 77  y  606 50 42 07 
Fax N/D 
E-mail macarjim30@hotmil.com 
Página web N/D 
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 10:00 h. a 12:00 h. 
 

CCCOOONNNVVVEEENNNIII OOO   
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ALMIF Y EL AYUNTAMIE NTO DE LEBRIJA  
A) Organización 

Personas de contacto Ana Mª Vela  y M. Castillo Carmona Jiménez. 
B) Características del convenio 

Descripción  

La asociación firma convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Lebrija 
en donde se ponen en marcha actividades dirigidas personas con discapacidad 
física de esta asociación, entre las que destacan:  
���� Vigilancia en las entradas y salidas de colegios, institutos, en los recreos de 

los I.E.S., de las instalaciones deportivas municipales y de los comedores 
escolares de los centros educativos.  

���� Vigilancia en actividades puntuales como el día del Río, de San Benito, 
Navidad, Cabalgatas de Reyes, Semana Santa, Feria, etc. 

���� Bolsas de parking, las personas asociadas son las responsables de la gestión 
de estos espacios. 

���� Palcos de Semana Santa, la asociación se encarga del montaje y desmontaje. 

Personas Destinatarias 
Personas con discapacidad física con un grado de minusvalía igual o superior al 
33% o con la  Invalidez Permanente Total. 

Calendarios y horarios  Consultar, dependiendo de la colaboración. 
Años que se lleva realizando  Desde 2001. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa/actividad: 
Insertar a las personas con discapacidad física en el mundo laboral haciendo que se sientan útiles para la sociedad. 

Otra información relevante 
El Ayuntamiento ofrece una subvención anual a la asociación, y ésta dona 
cantidades a las personas asociadas que participen en estas actividades. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Pertenecer a la asociación. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente, lista de espera. 

Modalidad de presentación  Mediante una entrevista personal en la sede. 
Importe Gratuito.  

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDAN ESTAS ACTIVIDADES A FOMENTAR LA CONCIL IACIÓN?  
Este programa en sí es una medida que permite la búsqueda de empleo a personas que tienen dificultad para conciliar su 
vida laboral y personal, por tener que hacerse carga de personas con discapacidad física.  
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 PROGRAMAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CIEGAS  Y CON DISCAPACIDAD 

VISUAL “ONCE”  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad  responsable  ONCE “Organización Nacional de Cieg@s Español@s”. 

Dirección C/ Santiago Montoto, nº 1. 

Persona de contacto Directora de la agencia de UTRERA. 

Teléfonos de contacto 955 86 31 00 

Fax 955 86 31 00 

E-mail INGC@once.es 

Página web Once.es 

Horario de atención al público  Lunes a Viernes, en horario de mañana. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: EMPLEO PARA PERSONAS CIEGAS Y CON DISCAPACIDAD VISUAL 

A) Organización 
Entidad Responsable ONCE “Organización Nacional de Ciegos Españoles”. 

B) Características del programa 

Descripción  

Este programa ofrece la posibilidad a personas ciegas y discapacitadas visuales 
acceder al mercado laboral, mediante la venta de cupones de la  ONCE, y también 
acceder a otros empleos. 

Personas Destinatarias Personas ciegas y con discapacidad visual. 

Calendarios y horarios  La solicitud es permanente. 

Años que se lleva realizando  Desde 1939. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Lograr la inserción laboral de un colectivo con dificultades de acceso al mundo laboral. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  

Para poder conseguir este empleo es necesario tener un grado de minusvalía igual 
o superior al 33%, ser mayor de edad, poseer autonomía, pasar el reconocimiento 
medico de un facultativo que de conformidad a la capacidad de desempeño del 
puesto de trabajo y superar la formación específica en habilidades comerciales y 
otras materias necesarias para el puesto. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente, no hay plazos de solicitud para participar en el programa. 

Modalidad de presentación  
L@s interesad@s se pueden dirigir a alguna las agencias o delegaciones y 
solicitar la información. Se le prestará una atención personalizada e 
individualizada.  

Importe Gratuito.  

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
El programa en sí es un instrumento de inserción laboral de colectivos con especiales dificultades  en este sentido. 
Además, las personas trabajadoras pueden organizar su jornada laboral en función de su situación familiar y personal y así 
poder hacer frente a sus responsabilidades familiares y profesionales. 
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PROGRAMA: TALLER OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON ALGÚ N TRASTORNO 

MENTAL GRAVE  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
ASAENES (Asociación de Allegados de Personas con Trastorno Mental 
Grave). 

Dirección C/ Tokio, 1. 

Persona responsable Antonio Llamas López. 

Teléfono de contacto 95 597 08 48 y 647 16 72 78 

Fax 95 597 08 48 

E-mail ccasa7@hotmail.com 

Página web www.asaenes.org 

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: TALLER OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON ALGÚ N TRASTORNO MENTAL GRAVE  

A) Organización 

Persona de contacto Antonio Llamas López. 

B) Características del programa 

Descripción  

Con los objetivos de mejorar la capacidad de comunicarse y relacionarse con los 
demás, ampliar la red social y reducir el grado de sufrimiento emocional y de 
aislamiento social de estas personas, se realizan diversos talleres como: Taller 
de encuadernación, taller decoración de vidrio, elaboración objetos de escritorio 
con cartón, taller de broches y bisutería, taller de papel maché, taller de pintura 
mandalas y taller de elaboración de libretas. 

Personas Destinatarias Personas con trastorno mental grave. 

Calendarios y horarios  De lunes de viernes de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:00 h 

Años que se lleva realizando  Desde 1996. 

Impactos logrados o esperados con la puesta en marcha del programa 

La meta es convertir el grupo en un espacio para la interacción social y grupal. 

Otra información relevante El taller cuenta con 20 plazas. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Personas derivadas del Equipo de Salud Mental de Distrito. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Las personas usuarias no lo pueden solicitar, para acceder a estos talleres deben 
ser derivadas por el Equipo de Salud Mental de Distrito. 

Importe Gratuito para el usuario. 

Posibles subvenciones o ayudas  
Programa sufragado por el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija, aportaciones de 
socios, de entidades bancarias y otras administraciones.  

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

El hacerse cargo de estas personas en horario de mañana proporciona a sus cuidadores/as un tiempo para ocuparse de otras 
actividades, tanto laborales como personales. 

 



 107 

 

IV.C.2. PROGRAMAS  DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
El ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad y de sus familiares son piezas claves para una 
mejor calidad de vida y bienestar físico, psíquico y social de estas personas. Además, estas actividades 
suponen un respiro para las cuidadoras y cuidadores durante los periodos vacacionales, permitiéndoles 
disfrutar de un tiempo en donde el ocio juega un papel importante en sus vidas. 

 
Por ello, entidades públicas y privadas de la localidad están gestionando programas de actividades dirigidos 
al fomento del ocio y el tiempo libre de las personas con discapacidad y de sus familias.  

 
Estos programas han sido expuestos en este Catálogo siguiendo la siguiente estructura: 
 

 

 

� ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CO N 

DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

� PROGRAMA: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DIRIGI DAS A  

PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES Y/O A SUS 

FAMILIARESPROGRAMA: COLONIAS DE VERANO PARA PERSONA S CON 

DISCAPACIDAD  INTELECTUAL 

� PROGRAMA: TALLER DE LUDOTECA PARA MENORES CON PARÁL ISIS 

CEREBRAL 
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CO N DISCAPACIDAD 
PSÍQUICA  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Asociación Juan Díaz de Solís. 
Dirección Sede Social: C/ Cala de Vargas, 27 

Personas responsables 
Ernesto González Sánchez (Presidente). 
Francisco Galán Ojedo (Gerente). 

Teléfonos de contacto 95 597 25 24/628 158 398 
Fax 95 597 25 24 
E-mail ajudisle@ajudisle.e.telefonica.net 
Página web N/D 
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h. 
 

AAA CCCTTT III VVV III DDDAAA DDDEEESSS   
 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA DISCAPACITA D@S PSÍQUIC@S 
A) Organización 

Persona de contacto Patrocinio Monge Álvarez. 
B) Características de las actividades 

Descripción  

Esta asociación desarrolla actividades de ocio y tiempo libre con el fin de  
fomentar la diversión, la integración y el compañerismo de las personas 
usuarias.  
Entre estas actividades que desarrolla la Asociación Juan Díaz de Solís destacan 
las siguientes:  
� Cabalgata de Reyes Magos. La asociación hace cada año una carroza y las 

personas asociadas pueden ser parte integrante de la misma. 
� Excursiones varias. La asociación organiza excursiones a lo largo del año al 

jardín botánico o a ver diferentes exposiciones. 
� Actividades en piscina al aire libre en verano; y piscina cubierta, en invierno. 
� Escuelas deportivas para la práctica del deporte.  
� La asistencia a ferias da la oportunidad a las personas usuarias del centro de 

compartir comidas y tiempos de ocio con otras personas de la asociación. 
Personas Destinatarias Personas usuarias de la Asociación. 
Calendarios y horarios  Programación Interna. 
Años que se lleva realizando  Desde 1990. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha de las actividades 
Integración social y creación de pautas de ocio inclusivo de las personas con discapacidad. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Ser persona usuaria de la asociación. 
Importe Dependiendo de la actividad. 
Condiciones de pago Efectivo. 
Posibles subvenciones o ayudas  La mayoría de las actividades están subvencionadas por la asociación. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDAN  ESTAS ACTIVIDADES A FOMENTAR LA CONCI LIACIÓN?  
El tiempo destinado por las personas con discapacidad a las actividades de ocio para puede ser utilizado por las familias 
para hacer frente al resto de sus obligaciones familiares y laborales, así como para disfrutar de su propio tiempo libre y 
de ocio, mientras éstas personas se encuentran perfectamente atendidas por personal especializado de la Asociación. 
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PROGRAMA: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DIRIGI DAS A PERSONAS CON 

TRASTORNOS MENTALES GRAVES Y/O A SUS FAMILIARES  

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  
ASAENES (Asociación de Familiares de Personas con Trastorno Mental 
Grave). 

Dirección C/ Tokio, 1. 
Persona responsable Antonio Llamas López. 
Teléfono de contacto 95 597 08 48/ 647 16 72 78 
Fax 95 597 08 48 
E-mail ccasa7@hotmail.com 
Página web www.asaenes.org 
Horario de atención al público  Lunes de viernes de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:00h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA : ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  
A) Organización 

Persona de contacto Julia Romero Muñoz. 
B) Características del programa 

Descripción  

Las actividades de ocio y tiempo libre constituyen un elemento clave para el 
establecimiento de la estabilidad emocional, así como un derecho humano.  
Así, el ocio forma parte en el proceso de integración de la persona con enfermedad 
mental, ofreciéndole la oportunidad de aumentar y/o mejorar su calidad de vida, así 
como su autonomía y el manejo de las relaciones sociales y familiares. 
El programa de Ocio y Tiempo Libre pretende cubrir las necesidades de l@s 
Lebrijan@s con trastornos mentales graves, así como del resto de los miembros de 
la familia, mediante el fomento de su participación en la vida cultural y social de la 
localidad.  
Para conseguir este fin, la asociación de Familiares de Personas con Trastorno 
Mental Grave realiza actividades varias dirigidas a estas personas, tales como:  

� salidas culturales, 
� taller de teatro,  
� cine forum,  
� juegos de mesa,  
� convivencias al aire libre, etc.  

Personas Destinatarias Personas usuarias de la asociación. 
Calendarios y horarios  Horario de tarde de 17:00 h. a 19:00 h., además de actividades de días completos. 
Años que se lleva realizando  Desde 1996. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Pertenecer a la asociación. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Es una gestión interna. 

Modalidad de presentación  Dependiendo de la actividad.  
Importe Hay actividades subvencionadas por la asociación. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Mientras que estas personas se encuentran realizando las actividades gestionadas por la Fundación, sus familiares pueden 
hacer frente al resto de sus responsabilidades, obligaciones y necesidades familiares, laborales y personales, contribuyendo 
de esta manera al fomento de la conciliación en el municipio. 
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PROGRAMA: COLONIAS DE VERANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

INTELECTUAL  
 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA       
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 
Entidad  responsable  Asociación Juan Díaz de Solís. 
Dirección Sede Social: C/ Cala de Vargas, 27 

Personas responsables 
Ernesto González Sánchez (Presidente). 
Francisco Galán Ojedo (Gerente). 

Teléfonos de contacto 95 597 25 24/628 158 398 
Fax 95 597 25 24 
E-mail ajudisle@ajudisle.e.telefonica.net 
Página web N/D 
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA    
 

PROGRAMA: COLONIAS DE VERANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
A) Organización 

Persona de contacto Patrocinio Monge Álvarez. 
B) Características del programa 

Descripción  

Con el objetivo de ofrecer un espacio de ocio individual y compartido en igualdad 
con el resto de la comunidad, desde la Asociación se organiza, dentro del plan de 
vacaciones del IMSERSO, vacaciones para personas con discapacidad intelectual. 
Las vacaciones consisten en estancias de 6 días en un hotel que incluye: Viaje de 
ida y vuelta en el medio de transporte programado, alojamiento en régimen de 
pensión completa, en habitación doble a compartir, servicio médico, 
complementario al de la Seguridad Social y programas de animación en el propio 
hotel. 
Las personas participantes deberán valerse por sí mismas y no padecer alteraciones 
del comportamiento que impidan la normal convivencia en el hotel. La asistencia 
es individual con el apoyo de monitores/as. 

Personas Destinatarias Personas usuarias de la Asociación. 
Calendarios y horarios  A consultar, normalmente en mayo, septiembre – octubre. 
Años que se lleva realizando  Desde 1995. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Ofrecer a las personas con discapacidad intelectual los recursos y apoyos necesarios para que puedan ejercer su derecho a 
un ocio individual y compartido en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Ser una persona usuaria de la asociación. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

A consultar, dependiendo de la convocatoria. 

Modalidad de presentación  Organización interna. 
Importe A consultar, dependiendo de la convocatoria. 
Condiciones de pago Efectivo. 
Posibles subvenciones o ayudas  Subvencionado por el IMSERSO. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Ofreciendo vacaciones de calidad a personas con discapacidad psíquica, los familiares pueden ocuparse de sus obligaciones 
laborales y personales con mayor tranquilidad, así como disfrutar de un tiempo de ocio propio. 



 111 

 

PROGRAMA: TALLER DE LUDOTECA PARA MENORES CON PARÁL ISIS CEREBRAL  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Asociación Juan Díaz de Solís. 
Dirección Sede Social: C/ Cala de Vargas, 27 

Personas responsables 
Ernesto González Sánchez (Presidente). 
Francisco Galán Ojedo (Gerente). 

Teléfonos de contacto 95 597 25 24 / 628 158 398 
Fax 95 597 25 24 
E-mail ajudisle@ajudisle.e.telefonica.net 
Página web N/D 
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: TALLER DE LUDOTECA PARA NIÑ@S CON PARÁLIS IS CEREBRAL  
A) Organización 

Persona de contacto Francisco Galán Ojedo. 
B) Características del programa 

Descripción  

Es un programa destinado a personas con discapacidad y dificultades de 
integración social. 
En la ludoteca se desarrolla una importante labor educativa a través de un amplio 
programa de actividades y juegos que favorecen el desarrollo y el aprendizaje de 
l@s niñ@s discapacitad@s, ofreciendo no solo el material y el espacio adecuado, 
sino también la orientación, ayuda y compañía que estas personas requieren, con 
la guía de personal cualificado.  
La ludoteca constituye un recurso necesario y complementario para el tiempo de 
ocio infantil, donde niños y niñas hacen amistades, se divierten, aprenden, 
respetan y comparten actividades, juguetes y juegos, a la vez que siguen 
afianzando los conocimientos que van adquiriendo. 
Las actividades que se desarrollan son entre otras:  Juegos simbólicos, juegos de 
ensamblar, juegos cooperativos y manualidades. 

Personas Destinatarias Menores hasta 16 años de edad con  discapacidad física y/o psíquica. 
Calendarios y horarios  Lunes y miércoles de 16:00 h. a 21:00 h. 
Años que se lleva realizando  Desde 2006. 
Impactos logrados o esperados con la puesta en marcha del programa 
Favorecer la participación de niñas y niños con discapacidad en actividades lúdicas, fomentando la integración en su 
entorno social. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Pertenecer al colectivo, colaborando día a día en sus actividades. 

Importe 
Los costos de las actividades son asumidos por padres y madres, que realizan 
diversas actividades para la búsqueda de financiación. Además, se cuenta con 
alguna subvención puntual. 

Posibles subvenciones o ayudas  Subvenciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Mientras niños y niñas con discapacidad asisten a sus sesiones, sus familiares pueden ocuparse de otras obligaciones 
personales, laborales o familiares, al mismo tiempo que estas personas se encuentran atendidos por personas profesionales. 
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 V. RECURSOS  PARA  PERSONAS  CON 
PROBLEMAS  DE  SALUD 
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V. RECURSOS PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD 
 
 

Paralelamente a la discapacidad física y/o psíquica, existen otras enfermedades que dificultan la autonomía 
de las personas que las padecen y por lo tanto, requieren de cuidados facilitados por otras personas. Entre 
dichas enfermedades se encuentran el cáncer, la fibromialgia, enfermedades cardiovasculares, etc.  

 
En este contexto, cabe señalar que en función del sexo, las mujeres viven más años que los hombres, pero 
disfrutan menos años saludables debido a los problemas de salud citados anteriormente. Según el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), entre las causas de mortalidad más frecuentes en el caso de las mujeres, se 
encuentran el cáncer o el Alzheimer; y en el caso de los hombres, el cáncer de bronquios y el de pulmón. 

 
Las enfermedades crónicas incapacitan a estas personas para hacer frente a su vida laboral; también, a nivel 
social ya que se ven mermadas las relaciones y redes sociales. Además, estas personas necesitan a otras que 
las cuiden y las atiendan en caso de necesidad.  Por otro lado, hay que señalar que las personas cuidadoras 
precisan contar con recursos para hacer factible la conciliación de su vida laboral, personal y la atención a 
familiares que padecen algún tipo de enfermedad. 

 
Si a esta situación de cuidado se añade que estas personas tienen que cuidar a otras dependientes (menores, 
personas mayores o con discapacidad), el problema se complica aún más.  

 
Por todo lo expuesto, se hace imprescindible la existencia de recursos dirigidos a la atención de personas 
con problemas de salud. Si éstas no disponen de servicios que atiendan sus necesidades de salud, la 
enfermedad cada vez irá a peor, afectando esto a su calidad de vida y bienestar general. 

 
Para atender a esta población, en Lebrija existen centros públicos y entidades sin ánimo de lucro que se 
dedican a ofertar servicios de diferente índole según el problema de salud a tratar: diabetes, enfermedades 
cardiacas, fibromialgia, etc. Estos recursos han sido estructurados en esta sección tal y como se refleja en la 
siguiente tabla: 

 

 
 
 
Por último, resaltar que en otra sección de este Catálogo se recoge la información sobre centros y servicios 
para las personas que padecen Alzheimer y para sus familiares: Sección II. A. 3 y II. B. 2. 

 

V. A. 

SERVICIOS 

 

V. A. 1. SERVICIOS DE INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y APOYO A PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE SALUD Y A SUS FAMILIARES 

V. A. 2. SERVICIOS DE PRÉSTAMO DE MATERIAL PARA 
LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 
CON PROBLEMAS DE SALUD 

 

V. RECURSOS PARA 

PERSONAS CON 

PROBLEMAS DE SALUD 

V. B. PROGRAMAS 

V. B. 1. PROGRAMAS ASISTENCIALES Y DE 
TRATAMIENTO  

V. B. 2. PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  
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V.A. SERVICIOS 
 
Los servicios ofertados en este catálogo van destinados tanto a las personas que padecen algún tipo de 
enfermedad como a sus cuidadores y cuidadoras, en especial cuando éstos y éstas tienen que compatibilizar 
esta responsabilidad con el resto de sus obligaciones y necesidades familiares, personales y laborales. 
 
Estos servicios han sido clasificados siguiendo la siguiente estructura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. A. 1. SERVICIOS DE INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y APOYO A PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE SALUD Y A SUS FAMILIARES 

 

V. A. 2. SERVICIOS DE PRÉSTAMO DE 
MATERIAL PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS 
DEPENDIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD 
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V.A.1. SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y 

APOYO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD Y A 
SUS FAMILIARES 

 
Varias entidades sin ánimo de lucro de Lebrija ofrecen servicios que asesoran, informan y orientan a 
personas que sufren algún tipo de enfermedad y a sus familiares. Gracias a dichos servicios, estas personas 
cuentan con más recursos para hacer frente a las dificultades de conciliación provocadas por un problema 
de salud. 

 
Estos servicios se presentan en este catálogo siguiendo la siguiente estructura: 

 

 

� SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CON 

ENFERMEDADES CARDIACAS 

� SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CON DI ABETES Y A 

SUS FAMILIARES 

� SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CON FATIGA 

CRÓNICA Y FIBROMIALGIA Y A SUS FAMILIAS 

� SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA C ONTRA EL 

CÁNCER (JUNTA LOCAL DE LEBRIJA) 
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SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CON ENFERMEDADES 
CARDIACAS  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación Lebrijana de Enfermos/as Cardiacos/as.  
Dirección C/ Cala de Vargas, s/n. 
Persona responsable Manuel Jiménez Fernández (Presidente). 
Teléfonos de contacto 95 597 45 10 / 679 72 71 95 
Fax N/D 
E-mail miexbla@yahoo.com 
Página web N/D 

Horario de atención al público  
Lunes, miércoles y viernes de 9:00 h. a 11:00 h., en el Centro Cívico de la 
Barriada Blas Infante. 

 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOO   
 

SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CON ENFERMEDADES CARDIACAS  
A) Organización 

Persona responsable Miguel Expósito Blázquez. 
B) Características del servicio 

Descripción  

La Asociación Lebrijana de Enfermos/as cardiacos/as ofrece los siguientes 
servicios tanto a las personas que padecen enfermedades cardiacas, como a sus 
familiares: 
� Orientación e información individualizada, tanto desde el punto de vista 

personal como familiar.  
� Actividades formativas con el objetivo de trabajar temas varios como: 

Factores de riesgo, alimentación, depresión y estrés, rehabilitación cardiaca y 
talleres de tabaquismo. 

� Gestión de la asistencia a conferencias y encuentros con otras asociaciones. 
� Servicio de voluntariado. Se ha creado un equipo de voluntarios que realizan 

visitas a pacientes y familiares en Hospitales. 
� Se facilitan teléfonos y direcciones de interés tanto para las personas afectadas 

por la enfermedad como para las interesadas en el tema. 
Personas Destinatarias Personas de Lebrija que padecen enfermedades cardiacas. 
Calendarios y horarios  Consultar, dependiendo del servicio. 
Años que se lleva realizando  Desde 2008. 
Impactos logrados o esperados con la puesta en marcha del servicio 
A través de este servicio, estas personas son escuchadas y apoyadas al mismo tiempo que se ofrece formación e 
información sobre la enfermedad. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Pertenecer a la asociación. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente. 

Modalidad de presentación  Mediante una entrevista personal. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este servicio hace que la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad mejore, favoreciendo así que 
sus familiares puedan hacer frente a las obligaciones laborales y necesidades personales del día a día.  
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SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CON DI ABETES Y A SUS 

FAMILIARES  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación de Lebrijanos/as Diabéticos/as (ALEDIA). 

Dirección Plaza del Aceituno, 6. 

Persona responsable Fátima Sánchez Sánchez. 

Teléfonos de contacto 686 26 56 35 / 665 099 638 

Fax N/D 

E-mail N/D 

Página web N/D 

Horario de atención al público  Miércoles, de 17:30 h. a 19:30 h. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CON DI ABETES Y A SUS FAMILIARES  

A) Organización 
Persona de contacto Fátima Sánchez Sánchez. 

B) Características del servicio 

Descripción  

A través de este servicio la Asociación de Lebrijanos Diabéticos/as ofrece 
atención, información, orientación y asesoramiento a las personas con diabetes 
y a sus familias. Dentro de la asociación se realizan terapias de grupo con las 
personas asociadas a través de las cuales se pretende compartir experiencias y 
se contribuye a la prevención y tratamiento de la diabetes y sus 
complicaciones, así como a la mejora de la calidad de vida de estas personas. 
Además, desde la asociación se ofrece información a todas las personas 
interesadas sobre los estudios e investigaciones de la enfermedad, el 
diagnóstico precoz, seminarios, encuentros, foros, direcciones de interés, 
campamentos de verano, etc. 

Personas Destinatarias Personas con diabetes y familiares. 

Calendarios y horarios  A consultar. 

Años que se lleva realizando  El programa se lleva realizando desde el año 2000. 

Impactos logrados o esperados con la puesta en marcha del servicio 
A través de este servicio, estas personas son escuchadas y apoyadas al mismo tiempo que se ofrece formación e 
información sobre la enfermedad. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Ser socio/a. 

Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 

Modalidad de presentación  Acudir en horario de atención al público. 

Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este servicio consigue mejorar la calidad de vida de las familias afectadas, favoreciendo así la conciliación de la vida 
laboral y personal tanto de las familias, como de las propias personas enfermas que cuentan con un apoyo constante que les 
permite enfrentarse a sus responsabilidades personales y laborales. 
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 SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CON FATIGA CRÓNICA Y 
FIBROMIALGIA Y A SUS FAMILIAS 

 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVV III CCCIII OOO      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Asociación de Enfermos/as y Familiares de Fatiga Crónica y Fibromialgia de 
Lebrija. 

Dirección Plaza del Aceituno, 6. 

Persona responsable Mª Ángeles Sánchez Sánchez. 

Teléfonos de contacto 645 92 27 62  -  645 92 27 95  

Fax N/D 

E-mail alfyfcronic@hotmail.com 

Página web N/D 

Horario de atención al público  Miércoles, de 17:30 h. a 19:30 h. 
 

   SSSEEERRRVVV III CCCIII OOO   
 

 SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CON FATIGA CRÓNICA Y FIBROMIALGIA Y 
A SUS FAMILIARES  

A) Organización 
Persona de contacto Mª  Ángeles Sánchez Sánchez. 

B) Características del servicio 

Descripción  

El servicio incluye:  
� Orientación e información individualizada.  
� Grupos de apoyo a través de los cuales se trabaja la autoestima, resolución 

de problemas, etc.  
� Consulta psicológica individualizada. 
� Cursos, talleres y conferencias sobre la enfermedad y como mejorar la 

calidad de vida de las personas afectadas. 

Personas Destinatarias Personas con dicha patología y familiares. 

Calendarios y horarios  
Los jueves por la tarde, servicio psicológico; y los lunes en horario de tarde, 
servicio de asesoramiento y apoyo. Consultar el calendario de las actividades 
en la asociación. 

Años que se lleva realizando  Desde 2004. 

Impactos logrados o esperados con la puesta en marcha del servicio 
A través de este servicio, estas personas son escuchadas y apoyadas al mismo tiempo que se ofrece formación e 
información sobre la enfermedad. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Ser socio/a. 

Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 

Modalidad de presentación  Acudir en horario de atención al público. 

Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este servicio hace que la calidad de vida de las familias afectadas mejore. Para las personas con esta patología, esta 
asociación les brinda tanto apoyo personal (autoestima, aceptación de la nueva situación, apoyo en los brotes) como 
orientación profesional para afrontar las dificultades que vayan encontrando. También, se les ofrece ayuda para hacer 
frente a sus responsabilidades laborales, familiares, sociales, etc. 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA C ONTRA EL CÁNCER  

(JUNTA LOCAL DE LEBRIJA)  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación Española contra el Cáncer. Junta local de Lebrija. 
Dirección C/ Tejar, 6. 
Persona responsable Brígida Romero Falcón. 
Teléfono de contacto 95 597 57 24 
Fax N/D 
E-mail N/D 
Página web www.aecc.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes en horario de mañana, de 11:00 h. a 13:00 h. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN  
A) Organización 

Persona de contacto Brígida Romero Falcón. 
B) Características del servicio 

Descripción  

La Asociación Española contra el Cáncer impulsa herramientas que facilitan un 
mejor y más rápido acceso a la información para que las personas que padecen 
un cáncer y sus familiares dispongan en cualquier momento de información útil 
y necesaria para hacer frente a esta enfermedad.  
Para ello, la asociación ha puesto a disposición de toda la población, las 
siguientes páginas Web: 
� www.loestoydejando.org. Programa para dejar de fumar.  
� www.aecc.es. Ofrece información sobre el cáncer en general. 
� www.muchoxvivir.org. Toda la información sobre el cáncer de mama. 
Por otro lado, desde la asociación se ofrece información presencial y telefónica a 
través de los siguientes proyectos: 
� El cáncer en l@s niñ@s. Información para menores, adolescentes, padres y 

madres, profesorado y personal sanitario.  
� Info-Cáncer 900.100.036 que ofrece información y asesoramiento médico y 

psicológico. 
Además, en Lebrija se realizan campañas preventivas e informativas durante la 
celebración de días conmemorativos como: 
� Día Internacional contra el Cáncer. 
� Día Mundial sin Tabaco. 

Personas Destinatarias Toda la población en general. 
Años que se lleva realizando  La junta local de Lebrija funciona desde 1997. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Modalidad de presentación   Acudir en horario de atención al público o bien en la Web. 
Importe A consultar. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este servicio hace que la calidad de vida de las familias afectadas mejore. Para las personas con esta enfermedad, esta 
asociación les brinda tanto apoyo personal como toda la información que precisen para afrontar las dificultades que vayan 
encontrando. También, se les ofrece recursos sociales para hacer frente a sus responsabilidades laborales, familiares, 
sociales, etc.  



 120 

 

V.A.2. SERVICIOS DE PRÉSTAMO DE MATERIAL PARA LA 
ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES CON 
PROBLEMAS DE SALUD 

 
La Asociación Española contra el Cáncer, con sede local en Lebrija, dispone de material técnico geriátrico 
(sillas de ruedas, andadores, etc.) que posibilita la autonomía de la persona que se ve impedida por alguna 
enfermedad. Este recurso contribuye de manera directa a aumentar dicha autonomía y así las personas 
cuidadoras pueden disponer de más tiempo para hacer frente a sus responsabilidades laborales y 
necesidades personales. 
 
 

 
� SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL TÉCNICO GERIÁTRICO  DE LA 

“ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER” 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL TÉCNICO GERIÁTRICO  DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación Española contra el Cáncer.  
Dirección Sede de Lebrija: C/ Tejar, 6. 
Persona responsable Brígida Romero Falcón. 
Teléfono de contacto 95 597 57 24 
Fax N/D 
E-mail N/D 
Página web www.aecc.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes en horario de mañana: 11:00 h. a 13:00 h. 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOO   
 

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL TÉCNICO GERIÁTRICO   
A) Organización 

Persona de contacto Brígida Romero Falcón 
B) Características del servicio 

Descripción  

Este servicio recoge material técnico geriátrico apto para su uso, donado por las 
personas de lebrijana. Posteriormente, se entrega en régimen de préstamo 
temporal, mientras se tramita la ayuda pertinente de adquisición del material 
nuevo que se necesita para el cuidado de las personas enfermas.  
Entre el material de préstamo se encuentran camas abatibles, adaptadores de wc, 
sillas de ruedas, andadores y otros materiales que puedan servir para el cuidado de 
personas con movilidad reducida, ofreciendo así una mayor calidad de vida a éstas  
y a sus cuidadores y cuidadoras. 

Personas Destinatarias Personas que padecen cáncer y/o sus familias. 
Calendarios y horarios  Permanentemente. 
Años que se lleva realizando  Desde 2005 
Impactos logrados o esperados con la puesta en marcha del servicio 
Que todas las familias de personas con problemas de salud a su cargo hagan uso del material necesario que mejore sus 
condiciones de vida. Este servicio es puente entre la necesidad y la concesión de ayudas para conseguir el material, al 
tiempo que fomenta la solidaridad en el municipio de Lebrija y optimiza el uso de materiales de alto coste. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  
Ser familiar o cuidador@ de personas enfermas de cáncer y tener la necesidad de 
uso de algún material que dispone la asociación. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente, hay listas de espera. 

Modalidad de presentación  
Mediante una entrevista personal, previa solicitud en la que se analiza la situación 
de la familia y la necesidad real de este préstamo. 

Importe Gratuito  
D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE SERVICIO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Proporcionando a las familias un material prestado hasta que puedan hacer uso del suyo propio, dotándoles de unos 
instrumentos imprescindibles para el cuidado de las personas con problemas de salud, que además de mejorar el servicio 
prestado a las mismas, lo agilizan. La utilización de este material por las personas cuidadoras incide directamente en la 
conciliación de la vida laboral y personal de todos los miembros de la unidad familiar. 
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V.B. PROGRAMAS 

 CEN A. CEN 
Los programas que se desarrollan en este catálogo van destinados tanto a las personas que padecen 

algún tipo de enfermedad como a sus cuidadores y cuidadoras, en especial cuando éstos y éstas tienen que 
compatibilizar esta responsabilidad con el resto de sus obligaciones y necesidades familiares, personales y 
laborales. 
 
Estos programas han sido clasificados siguiendo la siguiente estructura: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

V. B. 1. PROGRAMAS ASISTENCIALES Y DE 
TRATAMIENTO  

 

V. B. 2. PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  
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V.B.1. PROGRAMAS ASISTENCIALES Y DE TRATAMIENTO  
 
 

Desde varias entidades sin ánimo de lucro de Lebrija se llevan a cabo programas que asisten a 
personas que sufren algún tipo de enfermedad. A través de dichos programas, se tratan las consecuencias 
físicas provocadas por un problema de salud. Además, promocionan una mejor calidad de vida que permite 
a cuidadoras y cuidadores poder trabajar fuera del hogar. 

 
Estos programas se presentan en este catálogo siguiendo la siguiendo estructura: 
 

 

� PROGRAMA ASISTENCIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONT RA EL 

CÁNCER.  JUNTA LOCAL DE LEBRIJA. 

� PROGRAMA: "VOLVER A HABLAR". AULA DE HABLA 

� PROGRAMA: III FASE DE REHABILITACIÓN CARDIACA 
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PROGRAMA ASISTENCIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONT RA EL CÁNCER. 
JUNTA LOCAL DE LEBRIJA  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación Española contra el Cáncer. 
Dirección Lebrija: C/ Tejar, 6 
Persona responsable Brígida Romero Falcón. 
Teléfono de contacto 95 597 57 24 
Fax N/D 
E-mail N/D 
Página web www.aecc.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes en horario de mañana 11:00 h. a 13:00 h. 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA ASISTENCIAL   
A) Organización 

Persona de contacto Brígida Romero Falcón. 
B) Características del programa 

Descripción  

El objetivo de este programa es prestar ayuda a las personas que tienen que 
enfrentarse a los cambios en sus vidas tras un diagnóstico de cáncer. Se realizan 
entrevistas y una atención clínica con personal especializado en la sede provincial. 
También, en la asociación se facilita información, recursos económicos y humanos 
dirigidos a paliar las necesidades que aparecen en el proceso de la enfermedad, así 
como orientación para la reincorporación laboral y social.  
Las actuaciones concretas son: Gestión de ayudas sociales (enlace entre la persona 
con cáncer y los servicios socio-sanitarios, asegurando la prestación de los 
recursos necesarios); Información sobre recursos existentes (asesoramiento en la 
búsqueda de alternativas que permitan satisfacer las necesidades); Valoración de 
casos y prestaciones por parte de la AECC (valoración en el domicilio o en la 
propia sede); Gestión de recursos materiales y ayudas económicas.  

Personas Destinatarias 
Público en general en temas de prevención; y para personas que padecen algún 
tipo de cáncer, una atención asistencial. 

Calendarios y horarios  Permanente. 
Años que se lleva realizando  Desde 1997. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Ninguno. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente. 

Modalidad de presentación  Acudir en horario de atención al público. 
Importe A consultar.  

Posibles subvenciones o ayudas  
La Asociación tiene un Convenio con el Ayuntamiento de Lebrija, del que recibe 
una subvención anual. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Ofreciendo orientación y apoyo para la reincorporación laboral y social de las personas que padecen algún tipo de 
cáncer. Gracias a estas ayudas, los familiares afectados pueden disponer de un tiempo para dedicarlo a sus obligaciones 
laborales o necesidades personales. 



 125 

 
PROGRAMA: "VOLVER A HABLAR". AULA DE HABLA  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación Española contra el Cáncer. 
Dirección Lebrija: C/ Tejar, 6. 
Persona responsable Brígida Romero Falcón. 
Teléfono de contacto 95 597 57 24 
Fax N/D 
E-mail N/D 
Página web www.aecc.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes en horario de mañana, de 11:00 h. a 13:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: "VOLVER A HABLAR”. AULA DE HABLA  
A) Organización 

Persona de contacto Manuel Fernández Benítez. 
B) Características del programa 

Descripción  

Programa destinado a personas operadas de cáncer de laringe, con el objetivo de 
enseñar el habla esofágica a la persona laringectomizada total, proporcionar 
hábitos de higiene, pautas saludables y prestar ayuda psicológica. 
En Lebrija, este Aula también persigue la integración social y psicológica de la 
persona laringectomizada.  
Entre los servicios que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece a estas 
personas destacan: 
���� Intervención psicológica individual.  
���� Intervención social.  
���� Recuperación de la capacidad funcional del habla mediante el aprendizaje de la 

voz esofágica.  
���� Elevar el nivel de expectativas en el proceso de recuperación mediante la figura 

del voluntario testimonial.  
���� Fomentar la reinserción laboral. 

Personas destinatarias Personas  laringectomizadas. 
Calendarios y horarios  Permanente. 
Años que se lleva realizando  Desde la  fundación de la sede en 1997. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Personas laringectomizadas. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente. 

Modalidad de presentación  Acudir en horario de atención al público. 
Importe A consultar. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este programa hace que la calidad de vida de las familias afectadas mejore, favoreciendo así la conciliación. Para las 
personas laringectomizadas el programa es fundamental para volver a comunicarse y a incorporarse a su vida laboral. 
Destacar el servicio de intervención psicológica individual, ya que es una herramienta de refuerzo personal y familiar. 
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PROGRAMA: III FASE DE REHABILITACIÓN CARDIACA  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación Lebrijana de Enfermos/as Cardiacos/as.  
Dirección C/ Cala de Vargas, s/n. 
Persona responsable Manuel Jiménez Fernández (Presidente). 
Teléfonos de contacto 95 597 45 10 / 679 72 71 95 
Fax N/D 
E-mail miexbla@yahoo.com 
Página web N/D 

Horario de atención al público  
Lunes, miércoles y viernes de 9:00 h. a 11:00 h., en el Centro Cívico de la 
Barriada Blas Infante. 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA:  III FASE DE REHABILITACIÓN CARDIACA  
A) Organización 

Persona de contacto Miguel Expósito Blázquez. 
B) Características del programa 

Descripción  

La III Fase De Rehabilitación Cardiaca, conocida como la fase de mantenimiento, 
se inicia una vez finalizada la de convalecencia y por consiguiente, después de que 
el paciente se haya reincorporado a su trabajo o a sus labores habituales.  
La fase de mantenimiento incluye el cuidado a largo plazo de estos pacientes y 
debe diseñarse para mantener una recuperación funcional lo más óptima posible. 
Por tanto, entre sus objetivos primordiales figuran: Disminuir los síntomas y 
signos de la enfermedad, tanto en reposo como en ejercicio, mejorar la capacidad 
de trabajo o aptitud física del paciente, teniendo en cuenta su actividad laboral o 
social específica y reducir la frecuencia de nuevos infartos cardíacos no fatales y 
de la muerte súbita cardíaca, es decir, disminuir la morbilidad y la mortalidad. 

Personas Destinatarias Pacientes no complicados después de la fase de convalecencia. 
Calendarios y horarios  Lunes, miércoles y viernes, de 9:00 h. a 10:30 h. 
Años que se lleva realizando  Desde 2008. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Corrección de los factores de riesgo coronarios, consolidación de los hábitos de conducta alcanzados en la fase de 
convalecencia y alcanzar un mejor estilo de vida, además de continuar la práctica de ejercicios físicos y controles 
médicos periódicos. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Paciente cardiaco o personas con factores de riesgo. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente. 

Modalidad de presentación  Personalmente, en horario de atención al público. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

Este programa es un servicio necesario para personas con enfermedades cardiacas. La existencia de este servicio en 
nuestra localidad facilita la buena atención a estas personas dentro de las familias, sin que ninguno de sus miembros 
tenga que dejar de realizar sus actividades profesionales y personales. 
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V.B.2. PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  
 
 

Los recursos de ocio y tiempo libre para personas que padecen alguna enfermedad y para sus 
familiares son variados en el municipio de Lebrija. En este apartado se recogen programas dirigidos a 
personas con Fatiga Crónica y Fibromialgia; y otros para personas con enfermedades cardiacas. 

 
Así, entre los recursos existentes en el municipio se encuentran:  

 

 

� PROGRAMA: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA P ERSONAS QUE 

PADECEN FATIGA CRÓNICA Y FIBROMIALGIA Y PARA SUS FA MILIARES 

� PROGRAMA: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DIRIGI DAS A 

PERSONAS CON ENFERMEDADES CARDIACAS   
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PROGRAMA: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA P ERSONAS QUE 
PADECEN FATIGA CRÓNICA Y FIBROMIALGIA Y PARA SUS FA MILIARES 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Asociación de enfermos/as y familiares de Fatiga Crónica y Fibromialgia de 
Lebrija. 

Dirección Plaza del Aceituno, 6. 
Persona responsable Mª Ángeles Sánchez Sánchez. 
Teléfonos de contacto 645 92 27 62  -  645 92 27 95  
Fax N/D 
E-mail alfyfcronic@hotmail.com 
Página web N/D 
Horario de atención al público  Miércoles, de 17:30 h. a 19:30 h. 
 

   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  
A) Organización 

Persona de contacto Mª  Ángeles Sánchez Sánchez. 
B) Características del programa 

Descripción  

Dentro de la asociación se llevan a cabo actividades de ocio y tiempo libre 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen 
fatiga crónica y fibromialgia, que consisten en terapias integrales grupales, de 
entretenimiento y de tratamiento, además de: 
� Talleres de manualidades dirigidos a favorecer la psicomotricidad fina y 

sirve de terapia en los periodos de recuperación de nuevos brotes. 
� Organización de  visitas y tratamientos en “spa” dentro y fuera de la 

provincia, que se realizan una vez al mes. 
� Convivencias entre l@s asociad@s en donde se comparten situaciones e 

inquietudes de estas personas y de sus familiares y/o cuidadores/as. Estas 
convivencias se organizan todos los meses, y en vacaciones de verano, 
cada semana. 

� Otras actividades que puedan ir surgiendo a propuesta de l@s asociad@s 
y que despierten el interés de las personas usuarias. 

Personas Destinatarias Las personas asociadas. 

Calendarios y horarios  
Los talleres de manualidades se realizan los jueves en horario de mañana. El 
resto de actividades a consultar. 

Años que se lleva realizando  Desde 2004. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Ser socio/a. 
Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 
Modalidad de presentación  Acudir al centro en horario de atención al público. 
Importe A Consultar. 
Condiciones de pago A Consultar. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Este programa mejora la calidad de vida de las personas usuarias al ofrecerles una ayuda personal (autoestima, apoyo en 
los brotes) y una orientación en los casos que se les presenten. Este programa facilita a las personas con estas 
dificultades a hacer frente  a sus responsabilidades laborales, familiares y sociales. 
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PROGRAMA: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DIRIGI DAS A PERSONAS  

CON ENFERMEDADES CARDIACAS  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación Lebrijana de Enfermos/as Cardiacos.  
Dirección Cala de Vargas s/n. 
Persona responsable Manuel Jiménez Fernández (Presidente). 
Teléfonos de contacto 95 597 45 10 / 679 72 71 95 
Fax N/D 
E-mail miexbla@yahoo.com 
Página web N/D 

Horario de atención al público  
Lunes, miércoles y viernes de 9:00 h. a 11:00 h.,  en el Centro Cívico de la 
Barriada Blas Infante. 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  
A) Organización 

Persona responsable Miguel Expósito Blázquez. 
B) Características del programa 

Descripción  

Las actividades de ocio y tiempo libre tienen como objetivo mejorar la 
calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad. Cabe señalar 
que las actividades desarrolladas por la asociación se caracterizan por ser 
integrales ya que incluyen terapias grupales, entretenimiento y tratamientos. 
Entre las actividades que se realizan, destacan: 
� Los viajes de convivencia a la Ermita del Rocío, Balsa de Melendo y 

San Benito, en donde se favorece el contacto con otr@s usuari@s y  se 
comparten situaciones e inquietudes tanto de estas personas como de 
sus familiares. 

� Intercambios con asociaciones de otros municipios para compartir 
temas propios de la enfermedad como son: tipos de enfermedades 
cardiacas, sus causas, los síntomas, el diagnóstico, los tratamientos, 
hábitos saludables en la vida cotidiana, la alimentación, los ejercicios 
físicos, falsos mitos de la enfermedad e intercambio de experiencias 
entre municipios. 

Personas Destinatarias Personas pertenecientes a la asociación. 
Calendarios y horarios  A consultar, dependiendo de la actividad. 
Años que se lleva realizando  Desde 2004. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Pertenecer a la asociación. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente. 

Modalidad de presentación  Acudir en horario de atención al público. 
Importe A consultar. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Con el programa de actividades de ocio y tiempo libre se pretende fomentar las relaciones humanas en la asociación 
para que sirvan de apoyo social a todas las personas asociadas. El conjunto de las actividades fomenta la conciliación 
de la vida laboral y personal tanto de las personas afectadas como de sus familiares. 
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VI. RECURSOS PARA PERSONAS TRABAJADORAS  
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VI. RECURSOS PARA PERSONAS TRABAJADORAS  
 
Los recursos anteriormente citados y explicados (para menores, personas mayores, etc.) también son de 
utilidad para las personas trabajadoras ya que les permiten conciliar su vida laboral con la familiar y la 
personal. Sin embargo, en este apartado se expondrán los recursos existentes en el municipio relacionados 
con la inserción y la promoción laboral. 
 
Las personas trabajadoras de esta sociedad están asistiendo a cambios sociales continuos que han afectado al 
empleo y, en general, a toda la actividad económica. Estas transformaciones sociales responden a: 

• La modificación de las pirámides demográficas causada por el alargamiento de la esperanza de 
vida y la caída de la natalidad.  

• La extensión de los sistemas educativos no sólo por la universalización de la escolarización 
obligatoria desde los 3 a los 16 años, sino también y voluntariamente, en la formación secundaria y 
superior post-obligatoria.  

• La importante, incorporación de la mujer al mercado de trabajo, alcanzado un nivel de 
escolarización y de éxito escolar superior al de los varones y una radical transformación de las 
estructuras familiares.  

• Los cambios en las pautas de consumo, en la interrelación con el entorno y en los estilos de vida 
que se expresan en la necesidad de adquirir nuevos servicios, en la organización distinta del tiempo 
de trabajo y del tiempo libre y en la modificación del sistema de valores.  

• El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha supuesto no 
sólo un cambio radical en los sistemas de producción y comercialización de las empresas y 
organizaciones sino también, una notable modificación de las pautas de consumo.  

• La demanda de un crecimiento económico sostenible que combine la actividad empresarial con la 
calidad de vida y la protección del medio ambiente.  

• La actual situación de crisis económica a escala internacional ha planteado modificaciones en las 
relaciones laborales y la mano de obra. 

 
Todos estos aspectos requieren tanto de la persona trabajadora como de las empresas una formación extra 
para poder gestionar estos cambios y adaptarse a la nueva realidad social. Por este motivo, en Lebrija existen 
una serie de recursos que tratan de responder a estas necesidades laborales. No obstante, éstas se deben 
combinar de forma armónica y equilibrada con las personales y familiares. 

 
 

VI. A. 

CENTROS 
VI. A. 1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 
 

VI. RECURSOS PARA PERSONAS 

TRABAJADORAS 

 
VI. B. 

PROGRAMAS 

VI. B. 1. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA 
PERSONAS TRABAJADORAS 
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VI.A. CENTROS 
 
Las personas trabajadoras de Lebrija pueden acudir a la oficina del SAE (Servicio Andaluz de Empleo) y a la 
Oficina de Fomento Económico (OFE) para obtener información y asesoramiento de diversa índole. Dado 
que estas oficinas se encuentran ancladas en la propia localidad, se evitan desplazamientos innecesarios, 
permitiendo así una mejor distribución del tiempo personal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, en otra sección de este Catálogo aparecen otros centros que ofertan cursos de formación de 
diversa temática (idiomas, informática, etc.). La Sección es: XI. A.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI. A. 1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 
 
 



 133 

 

VI.A.1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la Oficina de Fomento Económico (OFE) proporcionan información 
en materia de empleo a las personas trabajadoras ocupadas, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. 
 
 

 

� OFICINA DE FOMENTO ECONÓMICO (OFE) 

� SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE) 
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OFICINA DE FOMENTO ECONÓMICO (OFE) 
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Ayuntamiento de Lebrija. Delegación de Fomento Económico,  Agricultura 
y Comercio. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6. 41740 - Lebrija 
Persona de contacto D. Manuel Macias. 
Teléfono de contacto 955974737 
Fax 955974774 
E-mail fomentoeconomico@lebrija.es  
Página web www.lebrija.es  
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 a 15:00. 
 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOOSSS      OOOFFFEEERRRTTT AAA DDDOOOSSS   
 

Horario del centro De lunes a viernes de 8:00 a 15:00. 

Descripción 

La Oficina de Fomento Económico (OFE) nace con la idea de gestionar y 
coordinar los diferentes programas relacionados con el empleo, iniciativa 
empresarial, información y asesoramiento a empresas que se desarrollaban 
en Lebrija por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir 
(MMBG). Con el tiempo se ha convertido en el instrumento operativo para 
alcanzar los objetivos de la política de Desarrollo Local del Ayuntamiento, 
que realiza en colaboración con la MMBG, con Diputación de Sevilla y la 
Junta de Andalucía. 
Las Oficinas de Fomento Económico integran cuatro áreas prioritarias de 
funcionamiento que son: información, asesoramiento, formación y 
promoción.  
Los programas que se desarrollan tiene cuatro niveles de actuación fruto de 
la cooperación entre las diferentes entidades: 

A. Dependencia directa del Ayuntamiento de Lebrija, que es quien 
tiene la responsabilidad política a través del Delegado/a de Fomento 
Económico, Agricultura y Comercio y la Dirección del Centro. 
Estarían las áreas o programas propios o que están directamente 
gestionados por el Ayuntamiento en relación directa con la entidad 
que los promueve, financia o cofinancia, por lo general, 
Consejerías, Diputaciones, etc. 

B. Servicios o programas gestionados directamente por la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, pero l@s 
usuari@s son las personas del municipio de Lebrija. 

C. Servicios o programas relacionados directamente con las 
Consejerías y que en la OFE tienen su sede de actuación, pueden ser 
de carácter municipal y/o comarcal. 

D. Entidades que están relacionadas con las actividades que se realizan 
desde la OFE y tienen su sede oficial en el mismo edificio. 

Personas Destinatarias Población en general. 
Requisitos de admisión  En función de cada proyecto, programa o actividad que se desarrolla. 
Plazos de presentación de la 
solicitud:  

En función de cada proyecto, programa o actividad que se desarrolla. 

Modalidad de presentación  En función de cada proyecto, programa o actividad que se desarrolla. 

Servicios ofrecidos  

Las funciones que desde la OFE se llevan a término como entidad o en 
colaboración con otras entidades se resumen en el siguiente listado: 

• Fomento desarrollo empresarial, información y asesoramiento en la 
creación y consolidación de empresas.  

• Fomento del autoempleo y empresas de economía social.  
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• Tramitación de instituciones de ayudas y subvenciones en el ámbito 
empresarial y profesional.  

• Información, asesoramiento y promoción de los sectores 
productivos de la localidad.  

• Impulso de proyectos para la modernización de los sectores 
productivos del municipio.  

• Captación de recursos ajenos para el desarrollo local.  
• Trámites y gestión de ayudas para entidades locales y entidades 

públicas.  
• Análisis de necesidades formativas adecuado a los programas de 

formación para el empleo.  
• Desarrollo de actividades formativas para empresas y emplead@s.  
• Apoyo a la creación de empleo, materializar puestos de trabajo y 

proyectos empresariales.  
• Impulso de proyectos de apoyo de inversión local.  
• Orientación laboral a personas desempleadas. 
• Desarrollo del Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo. 
• Dentro del área de agricultura: 
- Información y asesoramiento a los agricultores sobre los 

diferentes programas y subvenciones que ponen en marcha las 
diferentes administraciones con respecto al sector agrario. 

- Caminos rurales. 
- Asistencia técnica a la Delegación de Mantenimiento de la 

Ciudad en Parques y Jardines. 
• Dentro del área de comercio: 
- Organización conjunta con APYMES de las diferentes acciones 

que se van realizando en Lebrija, desde la Feria de la Tapa 
hasta la solicitud y puesta en marcha de Lebrija: Centro 
Comercial Abierto (CCA) y otras actividades y eventos de 
promoción comercial.  

- Mercadillo: gestión y control de los puestos que se ofrecen en el 
mercadillo de Lebrija (120). 

- Mercado de abastos: la gestión y control corresponde a la 
Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos. La 
función de la OFE es asesoramiento y apoyo.  

Importe de los servicios Gratuitos 
 

LLL AAA   CCCOOONNNCCCIII LLL III AAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   VVV III DDDAAA   LLL AAABBBOOORRRAAALLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
La OFE tiene como marco de trabajo la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar.  De manera que estas materias son tratadas de forma transversal en el conjunto de 
actividades, actuaciones y programas que se realizan por esta entidad.  
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SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE) 
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6. 

Persona de contacto Antonio del Ojo 
Teléfono de contacto 955839686 
Fax 955839678 
E-mail Lebrija.sae@juntadeandalucia.es  

Página Web 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo (Oficina virtual de 
empleo). 

Horario de atención al público De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAADDDOOOSSS   
 

Horario del centro De lunes a viernes de 8.00 a 15:00 

Descripción 

Las Oficinas del SAE, son un instrumento de carácter territorial, constituyendo la 
parte de la estructura del SAE más próxima al ciudadano, donde se le podrá 
prestar la mayor parte de los Servicios que se ofrecen relacionados con la oferta, 
demanda, intermediación, información laboral, orientación profesional, 
formación, reconocimiento de las cualificaciones, ayudas al empleo, etc.. En 
definitiva, la Oficina es el principal centro de gestión del Servicio Andaluz de 
Empleo. 
El objetivo del SAE es que cualquier persona que se dirija a uno de estos centros 
perciba que ha entrado en contacto con un sistema público cuyos recursos, tanto 
humanos como de infraestructuras, están a su servicio y que desde allí no sólo se 
prestarán los servicios necesarios para satisfacer su demanda respecto a la 
temática del empleo, sino que además, se propiciará su participación activa en las 
políticas a implementar. Los servicios a los que se puede acceder desde una 
Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) son entre otros:  

• Orientación e Inserción.  
• Formación Profesional Ocupacional.  
• Acciones de Empleo y Formación.  
• Fomento del Empleo.  
• Autoempleo e Intermediación Laboral.  
• Reconocimiento de Cualificaciones.  
• Prospección, Investigación, Estudios, Difusión y Estadísticas.  
• Programas Comunitarios.  

Personas Destinatarias  Personas activas de 16 años o más (empleadas y desempleadas) y empresas. 
Requisitos de admisión Ninguno especifico. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

En función de cada servicio que se quiera acceder. 

Servicios ofrecidos 
En estas oficinas, las personas trabajadoras pueden obtener información de 
carácter general así como actualizar sus datos. También, pueden hacer uso de 
los servicios telemáticos a través de la oficina virtual de empleo. 

Importe de los servicios Gratuitos. 
 

LLL AAA    CCCOOONNNCCCIII LLL III AAA CCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA    VVV III DDDAAA    LLL AAA BBBOOORRRAAA LLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAA LLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
Desde el SAE se fomenta la conciliación de la vida laboral, personal y familiar mediante la promoción de programas 
que incentivan la aplicación de medidas en las empresas y premios a las entidades que facilitan a sus trabajadores y 
trabajadoras poder conciliar. 
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VI.B. PROGRAMAS 
 
A continuación, se presentan los programas destinados a personas trabajadoras. Dichos programas tratan de 
solventar y paliar los efectos de la actual crisis económica, crear nuevos yacimientos de empleo para 
hombres y mujeres de la localidad y proporcionar recursos que permitan conciliar la vida familiar con la 
laboral y personal de l@s trabajador@s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI. B. 1. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA 

PERSONAS TRABAJADORAS  
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VI.B.1. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS 

TRABAJADORAS 
 
Con la publicación por parte de la Administración General del Estado del Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, se ha producido un 
importante cambio en el planteamiento hasta ahora vigente en la formación profesional que se desarrollaba 
en el ámbito laboral, en la que convivían dos subsistemas, el de la formación para l@s trabajador@s 
desemplead@s (hasta ahora llamada Formación Profesional Ocupacional) y la formación para l@s 
trabajador@s ocupad@s (denominada Formación Continua). El nuevo subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo integra en un único modelo la formación de todas las personas trabajadoras, ocupadas y 
desempleadas. Este modelo reconoce la vinculación entre la formación y el empleo, reforzando el papel de 
los Interlocutores Sociales en el desarrollo de estrategias comunes para los diferentes sectores productivos en 
el marco de la unidad de mercado, permitiendo que las personas trabajadoras adquieran nuevas competencias 
para acceder al mercado laboral o actualicen las mismas para formarse en otros sectores económicos, 
facilitándoles así la movilidad y permitiéndoles anticiparse a los posibles cambios socioeconómicos. 
 
 
 

 

� PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABA JADORES 

(UGT) 

� PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA COAG 

� PROGRAMA FORMATIVO DE APYME LEBRIJA 
 

 

 
 
También, las personas trabajadoras pueden ser atendidas y asesoradas por el personal técnico del programa 
“Andalucía Orienta”, que se encuentra en otra Sección de este Catálogo: VII. B. 1  
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE UGT  
 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEE   LLL OOOSSS   PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA SSS   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad  responsable  UGT (Unión General de Trabajador@s)-Andalucía. 
Dirección Oficina de Lebrija: c/ Arcos, 1, 1ª Planta. 
Persona responsable Manuel Pastrana Casado (Secretario General). 
Teléfono de contacto 955.975.200 
Fax 955.970.767 
E-mail lebrija@sevilla.ugt.org  
Página web www.ugt-andalucia.com  ;  www.ugt.es  
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 h. a 14:00 h., martes y jueves de 17:30 h. a 20:00  h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN  
A) Organización 

Personas de contacto Felipe Pereira Vidal y Francisco Javier González Carrasco. 
B) Características de los programas 

Descripción  

El principal objetivo de la UGT es la defensa de un empleo digno y de calidad, 
siendo la formación una herramienta para conseguir este objetivo. A fin de 
poder prestar un mejor servicio, con información detallada y actualizada, desde 
la Secretaría se ha desarrollado El Portal de Formación y Empleo a través del 
cual se puede acceder a toda la oferta formativa de UGT-Andalucía.  
Aunque UGT también cuenta con cursos para personas desempleadas, los 
ofrecidos a trabajador@s son:  
� Formación destinada prioritariamente a personas ocupada para mejorar la 

empleabilidad y calidad del empleo, actualizando los conocimientos y 
aprendiendo nuevas herramientas. 

� Teleformación que se adapta a las necesidades de conciliando de la 
actividad formativa con la laboral (www.teleformacion.ugt-andalucia.com). 

Cuentan con una línea de información gratuita: 900 101 846 
Personas Destinatarias En función de cada programa. 
Calendarios y horarios  A consultar en el portal. 
Años que se lleva realizando  Desde 1995. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  A consultar, dependiendo de la acción formativa. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Consultar, está en función de la actividad formativa. 

Modalidad de presentación  En la oficina, personalmente o a través de Internet. 

Importe 
Por norma general son gratuitos, si bien se recomienda consultar en la página 
web. 

Condiciones de pago Consultar en la página web. 
D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDAN ESTOS PROGRAMAS A FOMENTAR LA CONCILIA CIÓN? 
Con la puesta en marcha de estos cursos, el sindicato está contribuyendo directamente a la mejora de las posibilidades 
de inserción y promoción laboral de las personas del municipio. Además, los cursos cuentan con ayudas y becas que 
facilitan el acceso a los mismos. 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE COAG                                                                                                               

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEE   LLL OOOSSS   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable COAG-Sevilla. 
Dirección Oficina de Lebrija: Finca San Jóse, s/n. Camino San Benito. 
Persona responsable Tatiana Sevilla Andrada (Personal técnico). 
Teléfonos de contacto 95 597 50 60 
Fax 95 597 19 63 
E-mail coaglebrija@coagsevilla.com 
Página web www.coag.org 

Horario de atención al público  
De lunes a jueves de 9:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. Viernes, de 9:00 
h. a 14:00 h. 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN  
A) Organización 

Personas de contacto Rocío Bueno González, Raquel Sanabria López y Mª José García Castillo. 
B) Características de los programas 

Descripción  

Se ofrece formación continua de las especialidades: Aplicador de Productos 
Fitosanitarios, Bienestar Animal en el Transporte, Poda de árboles, Informática 
e Internet, Artesanía, etc. 
La formación se enmarca dentro los programas de Formación para el Empleo de 
la Junta de Andalucía. La COAG de Lebrija es centro colaborados de la 
Consejería de Empleo. 

Personas Destinatarias En función de cada programa. 

Calendarios y horarios  
A consultar en las oficinas de la COAG o en la página web de la Consejería de 
Empleo. 

Años que se lleva realizando  Desde 1998. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  En función de cada acción formativa. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

A consultar, dependiendo de la acción formativa. 

Modalidad de presentación  A consultar. 
Importe Cursos gratuitos. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDAN ESTOS PROGRAMAS A FOMENTAR LA CONCILIA CIÓN? 
En los cursos se trabajan de forma transversal temas de corresponsabilidad, igualdad de género, importancia de la 
conciliación dentro de las empresas, etc. 



 141 

 

PROGRAMA FORMATIVO DE APYME-LEBRIJA  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEEPPPSSSOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación de Pequeñ@s y Median@s Empresari@s de Lebrija. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6 // C/ Cañada del Río, 40. 

Persona responsable José Mª. Sánchez Rejano (Presidente). 

Teléfono de contacto Teléfono: 95 597 13 36 -- 95 597 11 02 

Fax Fax: 95 597 13 36 -- 95 597 25 87 

E-mail apyme@apymelebrija.com 

Página web www.apymelebrija.com 

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00  h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: OFERTA FORMATIVA  

A) Organización 

Personas de contacto Mª Dolores Bernal Muñoz y Encarnación Fuentes Herrera. 

B) Características del programa 

Descripción  

Además de realizar cursos de formación para personas desempleadas, también 
se llevan a cabo cursos de formación continua (especialidades: “Gestión de 
nóminas y Seguridad Social”, “Interpretación de planos”, “Técnicas de 
escaparatismo”, “Cocina Creativa” y “Manipulación de alimentos”) y formación 
privada (curso “Manipulación de alimentos”). La oferta formativa varía cada 
año y el calendario del curso y los horarios se adaptan a las necesidades de las 
personas interesadas. 
APYME esta reconocida por la Junta de Andalucía como centro colaborador. 

Personas Destinatarias En función del programa. 

Calendarios y horarios  A consultar dependiendo de cada curso. 

Años que se lleva realizando  Desde 2001. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

Mejorar las posibilidades de inserción y promoción de la población de Lebrija. 

Otra información relevante: 
Cuenta con distintos tipos de cursos: cursos subvencionados por la Junta de 
Andalucía y La Fundación Tripartita para el Empleo, y los cursos privados. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  A consultar, dependiendo de la acción formativa.  

Plazos de presentación de la 
solicitud 

A consultar, dependiendo de la acción formativa. 

Modalidad de presentación  En la sede de APYME. 

Importe Depende de la acción formativa. 

Condiciones de pago A consultar. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

Con la puesta en marcha de estos cursos, la asociación está contribuyendo directamente a fomentar la inserción y 
promoción laboral de las mujeres del municipio y por lo tanto, a facilitar la conciliación de la vida laboral y personal. 
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VII. RECURSOS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 
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VII. RECURSOS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 
 
 
Según los datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) la tasa de paro femenina y 
masculina ha aumentado durante 2009, siendo mayor la subida de la masculina. Así, este indicador refleja 
que:  

 

���� En los varones ha aumentado el número de parados en todos los grupos de edad durante el año 2009. 
Los mayores incrementos se produjeron en el grupo de 55 y más años (63,6%), en el grupo de 25 a 54 
años (45,3%) y en el grupo de 20 a 24 años (30,2%), en comparación con el cuarto trimestre del año 
2008. 

 

���� En mujeres, se elevó el paro en todos los grupos de edad excepto en las más jóvenes (16 a 19 años) 
que descendió un 16,7%. Los grupos a los que más afectó el paro fueron los mismos grupos de edad 
que en los varones, pero los incrementos fueron de menor magnitud. 

 
Por otra parte, en cuanto a la población inactiva, encontramos: 
 

���� En el cuarto trimestre del año 2009, el número total de mujeres inactivas (9.470.700) es muy superior 
al número de hombres inactivos (6.000.000). Respecto al año anterior, esta cifra se ha elevado un 
3,5% en los varones y ha disminuido un 0,3% en las mujeres. 

 

���� Respecto a las distintas clases de inactividad, en el trimestre citado, la mayoría de los hombres 
inactivos son jubilados, representado el 59,6%. 

 

���� La principal razón de la inactividad en mujeres es la realización de las labores del hogar (43,2% frente 
a un 5,7% de los hombres). 

 

���� Un 19,0% de los inactivos varones son estudiantes, mientras que en las mujeres el porcentaje es del 
13,6%. 

 

���� Un 8,6% de los hombres y un 7,0% de las mujeres declaran como razón principal de la inactividad 
tener una incapacitación permanente. 

 

���� Del total de personas inactivas que no buscan empleo por razones familiares (cuidar menores o 
personas enfermas, discapacitadas o mayores, entre otras responsabilidades familiares), sólo un 3,6% 
son hombres. 

 
Ante esta situación social y debido a las fluctuaciones del mercado de trabajo, es necesaria la intervención de 
diversos agentes sociales de la localidad para que la población desempleada e inactiva pueda insertarse a 
nivel laboral y social. Sólo una inserción laboral de calidad puede llevar a las personas a conseguir la 
conciliación de todas las facetas de la vida (laboral, personal y familiar). En Lebrija, existen recursos 
dirigidos a este fin que han sido incorporados en este documento.  
 

 

VII. A. 

CENTROS 
VII. A. 1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 

VII. RECURSOS PARA 

PERSONAS DESEMPLEADAS 

 

VII. B. 

PROGRAMAS 

VII. B. 1. PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN 
Y ASESORAMIENTO PARA LA INSERCIÓN 
LABORAL 

VII. B. 2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

VII. B. 3. PROGRAMAS PARA EL EMPLEO 
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VII.A. CENTROS 
 
 

Las personas desempleadas de Lebrija pueden acudir a las oficinas del SAE (Servicio Andaluz de 
Empleo) o de la OFE (Oficina de Fomento Económico) para obtener información y asesoramiento de diversa 
índole. Dado que estas oficinas se encuentran ancladas en la propia localidad, se evitan desplazamientos 
innecesarios, permitiendo así una mejor distribución del tiempo personal.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, en otra sección de este Catálogo aparecen otros centros que ofertan cursos de formación 
de diversa índole (idiomas, informática, etc.). La Sección es: XI. A.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII. A. 1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 
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VII.A.1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 

Además de los programas “Andalucía Orienta”, que más adelante se detallarán, existen los siguientes 
centros donde se puede obtener información en materia de empleo. 
 
 

 

� SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE) 

� OFICINA DE FOMENTO ECONÓMICO (OFE) 
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SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE) 
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6. 

Persona de contacto Antonio del Ojo 
Teléfonos de contacto 955839686 
Fax 955839678 
E-mail Lebrija.sae@juntadeandalucia.es  

Página Web 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo (Oficina 
virtual de empleo). 

Horario de atención al público De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAA DDDOOOSSS   
 

Horario del centro De lunes a viernes de 8.00 a 15:00. 

Descripción 

Las Oficinas del SAE, son un instrumento de carácter territorial, 
constituyendo la parte de la estructura del SAE más próxima al ciudadano, 
donde se le podrá prestar la mayor parte de los Servicios que se ofrecen 
relacionados con la oferta, demanda, intermediación, información laboral, 
orientación profesional, formación, reconocimiento de las cualificaciones, 
ayudas al empleo, etc.. En definitiva, la Oficina es el principal centro de 
gestión del Servicio Andaluz de Empleo. 
El objetivo del SAE es que cualquier persona que se dirija a uno de estos 
centros perciba que ha entrado en contacto con un sistema público cuyos 
recursos, tanto humanos como de infraestructuras, están a su servicio y que 
desde allí no sólo se prestarán los servicios necesarios para satisfacer su 
demanda respecto a la temática del empleo, sino que además, se propiciará 
su participación activa en las políticas a implementar.  
Los servicios a los que se puede acceder desde una Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) son entre otros:  

• Orientación e Inserción.  
• Formación Profesional Ocupacional.  
• Acciones de Empleo y Formación.  
• Fomento del Empleo.  
• Autoempleo.  
• Intermediación Laboral.  
• Reconocimiento de Cualificaciones.  
• Prospección, Investigación, Estudios, Difusión y Estadísticas. 
• Programas Comunitarios. 
. 

Personas Destinatarias  
Personas activas de 16 años o más, empleadas como desempleadas y 
empresas.  

Requisitos de admisión Ninguno especifico. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

En función de cada servicio que se quiera acceder. 

Servicios ofrecidos a personas 
desempleadas 

Los servicios que se prestan a través de la oficina son. 
- Inscripción y actualización de datos de empleo. 
- Inscripción como demandante de empleo. 
- Renovación de la demanda de empleo. 
- Gestión de ofertas de puestos de trabajo. 
- Acceso a ofertas de empleo. 
- Registro de comunicación de contratos. 
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- Intermediación entre demandantes y empleadores/ras. 
- Información sobre las diferentes modalidades de contratación, 

requisitos, subvenciones, etc. 
A través de la oficina virtual (Servicios telemáticos): 
- Autogestión para el empleo. 
- Renovación de la demanda. 
- Comunicación con personas demandantes y empleadoras a través 

de SMS y e-mail. 
- Sistema de intermediación laboral por Internet. 
- Call Center. 
- Autopresentación: video. 

Importe de los servicios Gratuitos. 
 

LLL AAA    CCCOOONNNCCCIII LLL III AAA CCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA    VVV III DDDAAA    LLL AAA BBBOOORRRAAA LLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAA LLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
Desde el SAE se fomenta la conciliación de la vida laboral, personal y familiar mediante la promoción de programas 
que incentivan la aplicación de medidas en las empresas y premios a las entidades que facilitan a sus trabajadores y 
trabajadoras poder conciliar. 
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OFICINA DE FOMENTO ECONÓMICO (OFE) 

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Ayuntamiento de Lebrija. Delegación de Fomento Económico,  Agricultura 
y Comercio. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6. 41740 - Lebrija 
Persona de contacto D. Manuel Macias. 
Teléfono de contacto 955974737 
Fax 955974774 
E-mail fomentoeconomico@lebrija.es  
Página web www.lebrija.es  
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOOSSS      OOOFFFEEERRRTTT AAA DDDOOOSSS   
 

Horario del centro De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

Descripción 

La Oficina de Fomento Económico (OFE) nace con la idea de gestionar y 
coordinar los diferentes programas relacionados con el empleo, 
emprendizaje, información y asesoramiento a empresas que se desarrollaban 
en Lebrija por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir 
(MMBG). Con el tiempo se ha convertido en el instrumento operativo para 
alcanzar los objetivos de la política de Desarrollo Local del Ayuntamiento, 
que realiza en colaboración con la MMBG, con Diputación de Sevilla y la 
Junta de Andalucía. 
Las Oficinas de Fomento Económico integran cuatro áreas prioritarias de 
funcionamiento que son: información, asesoramiento, formación y 
promoción.  
Los programas que se desarrollan tiene cuatro niveles de actuación fruto de 
la cooperación entre las diferentes entidades: 

A. Dependencia directa del Ayuntamiento de Lebrija, que es quien 
tiene la responsabilidad política a través del Delegado/a de Fomento 
Económico, Agricultura y Comercio y la Dirección del Centro. 
Estarían las áreas o programas propios o que están directamente 
gestionados por el Ayuntamiento en relación directa con la entidad 
que los promueve, financia o cofinancia, por lo general, 
Consejerías, Diputaciones, etc. 

B. Servicios o programas gestionados directamente por la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, pero l@s 
usuari@s son las personas del municipio de Lebrija. 

C. Servicios o programas relacionados directamente con las 
Consejerías y que en la OFE tienen su sede de actuación, pueden ser 
de carácter municipal y/o comarcal. 

D. Entidades que están relacionadas con las actividades que se realizan 
desde la OFE y tienen su sede oficial en el mismo edificio. 

Personas Destinatarias Población en general. 
Requisitos de admisión  En función de cada proyecto, programa o actividad que se desarrolla. 
Plazos de presentación de la 
solicitud:  

En función de cada proyecto, programa o actividad que se desarrolla. 

Modalidad de presentación  En función de cada proyecto, programa o actividad que se desarrolla. 

Servicios ofrecidos  

Las funciones que desde la OFE se llevan a término como entidad o en 
colaboración con otras entidades se resumen en el siguiente listado: 

• Fomento desarrollo empresarial, información y asesoramiento en la 
creación y consolidación de empresas.  

• Fomento del autoempleo y empresas de economía social.  
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• Tramitación de instituciones de ayudas y subvenciones en el ámbito 
empresarial y profesional.  

• Información, asesoramiento y promoción de los sectores 
productivos de la localidad.  

• Impulso de proyectos para la modernización de los sectores 
productivos del municipio.  

• Captación de recursos ajenos para el desarrollo local.  
• Trámites y gestión de ayudas para entidades locales y entidades 

públicas.  
• Análisis de necesidades formativas adecuado a los programas de 

formación para el empleo.  
• Desarrollo de actividades formativas para empresas y emplead@s.  
• Apoyo a la creación de empleo, materializar puestos de trabajo y 

proyectos empresariales.  
• Impulso de proyectos de apoyo de inversión local.  
• Orientación laboral a personas desempleadas. 
• Desarrollo del Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo. 
• Dentro del área de agricultura: 
- Información y asesoramiento a los agricultores sobre los 

diferentes programas y subvenciones que ponen en marcha las 
diferentes administraciones con respecto al sector agrario. 

- Caminos rurales. 
- Asistencia técnica a la Delegación de Mantenimiento de la 

Ciudad en Parques y Jardines. 
• Dentro del área de comercio: 
- Organización conjunta con APYMES de las diferentes acciones 

que se van realizando en Lebrija, desde la Feria de la Tapa 
hasta la solicitud y puesta en marcha de Lebrija: Centro 
Comercial Abierto (CCA) y otras actividades y eventos de 
promoción comercial.  

- Mercadillo: gestión y control de los puestos que se ofrecen en el 
mercadillo de Lebrija (120). 

- Mercado de abastos: la gestión y control corresponde a la 
Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos. La 
función de la OFE es asesoramiento y apoyo.  

Importe de los servicios Gratuitos 
 

LLL AAA   CCCOOONNNCCCIII LLL III AAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   VVV III DDDAAA   LLL AAABBBOOORRRAAALLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
La OFE tiene como marco de trabajo la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar.  
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VII.B. PROGRAMAS 
 
 
La población desempleada de Lebrija puede participar en programas de información, asesoramiento, 
inserción y promoción laboral que se desarrollan en el municipio. Dichos programas son gestionados tanto 
por entidades públicas como privadas y su objetivo es conseguir que todas las personas de la localidad 
desarrollen una actividad laboral de calidad, compatible con su vida personal y familiar. 

 
Con el fin de exponer la información de una forma clara, esta sección se ha clasificado de la siguiente 
manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. B. 1. PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA 

INSERCIÓN LABORAL 
 

VII. B. 2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA 
PERSONAS DESEMPLEADAS 

 
VII. B. 3. PROGRAMAS PARA EL EMPLEO 
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VII.B.1. PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 

ASESORAMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL 
 
 
El municipio de Lebrija cuenta con diversos programas dirigidos a orientar y asesorar a las personas 
desempleadas sobre las oportunidades de formación profesional y de empleo existentes en el municipio, 
facilitando así su inserción laboral. Dado que estos programas se llevan a cabo en la propia localidad, las 
personas con dificultades para conciliar su vida personal con la laboral pueden participar en ellos, pues se 
evitan desplazamientos innecesarios, con el ahorro de tiempo que esto supone.  
  
En Lebrija, para alcanzar los objetivos expuestos, se gestionan los siguientes programas: 
 
 

 

� PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA (COAG) 

� PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA (MMBG) 
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ANDALUCÍA ORIENTA DE COAG  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad  COAG-Sevilla. 
Dirección Finca San José, s/n. Camino San Benito. 
Persona responsable Tatiana Sevilla Andrada. 
Teléfonos de contacto 95 597 50 60 
Fax 95 597 19 63 
E-mail coaglebrija@coagsevilla.com   
Página web www.coag.org  

Horario de atención al público  
De lunes a jueves, de 9:00  h. a 14:00 h. y 17:00 h. a 20:00 h. Viernes, de 
9:00 h. a 14:00 h. 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

ANDALUCÍA ORIENTA DE COAG  
A) Organización 

Personas de contacto  Esther Mudarra Gómez, Victoria Sánchez García y  Leonardo Ruiz Romero. 
B) Características del programa 

Descripción  

Programa que ofrece los siguientes servicios:  
� Información sobre el mercado de trabajo. 
� Itinerarios personalizados para la inserción. 
� Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo. 
� Orientación vocacional. 
� Asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento en el 

mercado de trabajo. 
� Asesoramiento para el autoempleo. 
� Acompañamiento en la búsqueda de empleo. 

Personas Destinatarias 
Personas desempleadas, en especial personas que van a emprender proyectos 
como autónomas, y trabajadores/as en búsqueda de mejora de empleo. 

Calendarios y horarios  
De lunes a jueves de 9:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. Viernes, de 
9:00 h. a 14:00 h. 

Años que se lleva realizando  Desde noviembre de 2003. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Fomentar la autonomía en la búsqueda de empleo, la formación continua y las actitudes y aptitudes para conseguir y 
mantener un empleo. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Desemplead@s o personas con tarjeta de mejora de empleo. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Cualquier momento.  

Modalidad de presentación  
Personalmente o a través de la solicitud de una cita previa en los teléfonos 
(95 597 34 79  y  95 597 50 60). 

Importe Servicio gratuito. 
D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
El programa contribuye a fomentar la inserción laboral de los colectivos que tienen especiales dificultades para 
acceder al mercado laboral del municipio y, por lo tanto, a facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de 
dichos colectivos. Por otro lado, en las actividades que se realizan, se aplica el enfoque transversal o mainstreaming 
de género. 
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PROGRAMA: ANDALUCÍA ORIENTA  (UNIDAD DE LEBRIJA PER TENECIENTE A  
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR ) 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. 

Dirección 
Ctra. Las Cabezas – Lebrija. Camino San Benito. Finca San José, s/n. 
Centro Orienta Lebrija: C/ Ignacio Halcón, 6. 

Persona responsable 
José Antonio Navarro Ortiz (Gerente de la Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir). 

Teléfono de contacto 95 586 91 00 (Centro Orienta Lebrija : 955974737) 

Fax 95 586 91 60 (Centro Orienta Lebrija: 95597 36 96) 

E-mail formacion@bajoguadalquivir.org  

Página web www.bajoguadalquivir.org  

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: ANDALUCÍA ORIENTA (UNIDAD DE LEBRIJA PERT ENECIENTE A LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR)  

A) Organización 

Personas de contacto  Gloria Rodríguez López, Remedios Fuentes Cabello y Dolores Sánchez Esposito. 

B) Características del programa 

Descripción  

Programa que ofrece los siguientes servicios:  
� Información sobre el mercado de trabajo. 
� Itinerarios personalizados para la inserción. 
� Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo. 
� Orientación vocacional. 
� Asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento en el mercado 

de trabajo. 
� Asesoramiento para el autoempleo. 
� Acompañamiento en la búsqueda de empleo. 

Personas Destinatarias Población desempleada. También, pueden asesorar a personas trabajadoras. 

Calendarios y horarios  Permanente. 

Años que se lleva realizando  Desde 2004. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Personas desempleadas. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Cualquier momento. 

Modalidad de presentación  Solicitando cita previa, de forma personal o telefónica. 

Importe Servicio gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

El programa contribuye a fomentar la inserción laboral de los colectivos que tienen especiales dificultades para 
acceder al mercado laboral del municipio y, por lo tanto, a facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de 
dichos colectivos. Por otro lado, en las actividades que se realizan, se aplica el enfoque transversal de género. 
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VII.B.2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

  
Entidades públicas y privadas trabajan en el municipio de Lebrija para ayudar a las personas desempleadas a 
incorporarse al mundo laboral. Para ello, desarrollan programas que tienen por objetivo dotar de una 
formación teórico-práctica en relación con la demanda del mercado de trabajo.  
 
En este apartado se recoge información sobre los programas desarrollados en el municipio dirigidos a este 
fin.  
 
 
 

 

� PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (FPE) DE LA 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR Y EL 

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 

� PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJ ADORES 

(UGT) 

� PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN JUAN DÍAZ DE  SOLÍS 

� PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN LEBRIJA SOLID ARIA. 

� PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA COAG 

� PROGRAMA FORMATIVO DE APYME-LEBRIJA 

� PROGRAMA DE FORMACIÓN  DEL INSTITUTO ANDALUZ DE INV ESTIGACIÓN 

Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA (IFAPA) 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (FPE) DE LA M ANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR Y EL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEE   LLL OOOSSS   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG). 
Ayuntamiento de Lebrija. Delegación de Fomento Económico, Agricultura y 
Comercio. Oficina de Fomento Económico (OFE). 

Dirección 
Ctra. Las Cabezas – Lebrija. Camino San Benito. Finca San José, s/n. 
Centro OFE: C/ Ignacio Halcón, 6. 

Persona responsable José Antonio Navarro Ortiz (Gerente de MMBG). 

Teléfono de contacto 95 586 91 00 (Centro OFE: 955974737) 

Fax 95 586 91 60 (Centro OFE: 95597 36 96) 

E-mail formacion@bajoguadalquivir.org  

Página web www.bajoguadalquivir.org  

Horario de atención al público  Lunes a Viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (FPE) DE LA M ANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 
BAJO GUADALQUIVIR Y EL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA  

A) Organización 

Personas de contacto Gloria Rodríguez López (MMBG)  y Manuel Macias García (OFE). 

B) Características de los programas 

Descripción  

Estos programas tienen como objetivo mejorar las posibilidades de empleo de la 
población demandante, promover la integración de personas con dificultades y 
favorecer la igualdad de oportunidades. Con este objetivo se desarrollan en Lebrija 
varios cursos en el marco de la Formación Profesional para el Empleo (FPE), así 
como acciones experimentales relacionadas con la formación. 
Los cursos a impartir y su número se solicitan desde el Ayuntamiento y están en 
relación con la demanda del mercado laboral.  

Personas Destinatarias Dependiendo del programa y curso específico. 

Calendarios y horarios  En función de cada curso. 

Años que se lleva realizando  Desde 1986. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

Mejorar la capacitación de la población y en especial de las personas que tienen dificultades en el acceso al mercado. 

Otra información relevante: 
Algunos cursos llevan aparejado la obligatoriedad de un determinado porcentaje de 
contratación. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Ser persona desempleada. Consultar según programa. 

Plazos y modalidad de 
presentación de la solicitud 

Consultar, según programa. 

Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDAN ESTOS PROGRAMAS A FOMENTAR LA CONCILIA CIÓN? 

Existen diferentes ayudas que permiten el acceso a la formación, entre ellas, la ayuda a la conciliación. Por otro lado, 
los cursos incorporan un modulo de igualdad de oportunidades y trabajan de forma transversal la perspectiva de 
género. 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE UGT  

 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEE   LLL OOOSSS   PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA SSS   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad  responsable  UGT (Unión General de Trabajadores)-Andalucía. 
Dirección Oficina de Lebrija: c/ Arcos, 1, 1ª Planta. 
Persona responsable Manuel Pastrana Casado (Secretario General) 
Teléfono de contacto 955.975.200 
Fax 955.970.767 
E-mail lebrija@sevilla.ugt.org  
Página web www.ugt-andalucia.com  ;  www.ugt.es  
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 h. a 14:00 h., martes y jueves de 17:30 h. a 20:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA SSS   
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN  
A) Organización 

Personas de contacto Felipe Pereira Vidal y Francisco Javier González Carrasco. 
B) Características de los programas 

Descripción  

El principal objetivo de la UGT es la defensa de un empleo digno y de calidad, 
siendo la formación una herramienta para conseguir este objetivo. A fin de 
poder prestar un mejor servicio, con información detallada y actualizada, desde 
la Secretaría se ha desarrollado El Portal de Formación y Empleo a través del 
cual se puede acceder a toda la oferta formativa de UGT-Andalucía. Los cursos 
ofrecidos a personas desempleadas son:  
� Formación dirigida prioritariamente a personas desempleadas para favorecer 

el acceso al empleo y mejorar la empleabilidad. 
Cuentan con una línea de información gratuita: 900 101 846. 

Personas Destinatarias Personas desempleadas.  
Calendarios y horarios  A consultar en el portal. 
Años que se lleva realizando  Desde 1995. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa/actividad: 
Mejorar las posibilidades de acceso al empleo de aquellas personas que tienen dificultades por diferentes motivos. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  A consultar, dependiendo de la acción formativa. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Consultar, está en función de la actividad formativa 

Modalidad de presentación  En la oficina, personalmente o a través de Internet. 

Importe 
Por norma general son gratuitos. Si bien, se recomienda consultar en la página 
web. 

Condiciones de pago Consultar en la página web. 
D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDAN ESTOS PROGRAMAS A FOMENTAR LA CONCILIA CIÓN? 
Con la puesta en marcha de estos cursos, el sindicato está contribuyendo directamente a la mejora de las posibilidades 
de inserción laboral de las personas del municipio. Además, los cursos cuentan con ayudas y becas que facilitan el 
acceso a los mismos. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN JUAN DÍAZ DE  SOLÍS 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Asociación Juan Díaz de Solís. 
Dirección Sede Social: C/ Cala de Vargas, 27. 
Persona responsable Francisco Galán Ojedo. 
Teléfonos de contacto 95 597 25 24  / 628 158 398 
Fax 95 597 25 24 
E-mail ajudisle@ajudisle.e.telefonica.net 
Página web N/D 
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN JUAN DÍAZ DE  SOLÍS 
A) Organización 

Persona de contacto Francisco Galán Ojedo. 
B) Características del programa 

Descripción  

A través de este programa se gestionan y realizan curso de Formación 
Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía. Las especialidades que se 
imparten por la asociación son:  
���� “Iniciación a la Red Internet”.  
���� “Informática de Usuario”. 
���� Cursos de Cuidador/a de personas con discapacidad. Están dirigidos a 

cuidador@s de personas discapacitadas y/o dependientes. 
Reconocido por la Junta de Andalucía como Centro Colaborador. 

Personas Destinatarias Población desempleada. Preferentemente personas con discapacidad. 

Calendarios y horarios  
Consultar en la sede de la Asociación o en la página web de la Consejería de 
Empleo. 

Años que se lleva realizando  Desde 2006. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Acercar las nuevas tecnologías a un colectivo que presenta problemas de acceso a las mismas. 
Otra información relevante: Posibilidad de becas y ayudas. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  
Personas desempleadas, mayores de 16 años. En caso de cursos dirigidos a 
personas con discapacidad, deberán tener reconocido como mínimo el 33% de 
minusvalía. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Consultar en la sede de la Asociación o en la página web de la Consejería de 
Empleo. 

Modalidad de presentación  Personalmente en horario de atención al público. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Existen diferentes ayudas que permiten un acceso a la formación, entre ellas la ayuda a la conciliación. Por otro lado, 
los cursos incorporan un modulo de igualdad de oportunidades y trabajan de forma transversal la perspectiva de género. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN LEBRIJA SOLID ARIA  

 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA    
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Fundación Lebrija Solidaria. 
Dirección C/ Chamorro, 14. Lebrija (Sevilla). 
Persona responsable Inmaculada Falcón Rodríguez. 
Teléfono de contacto 95 597 42 20 
Fax 95 597 50 66 
E-mail lebrijasolidaria@gmail.com 
Página web N/D 
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA DE  FORMACIÓN  
A) Organización 

Persona de contacto Inmaculada Falcón Rodríguez. 
B) Características del programa 

Descripción  

Como centro colaborador de La Junta de Andalucía desarrolla diferentes 
acciones formativas destacando los cursos técnicos que son computables en los 
baremos de las diferentes convocatorias para la bolsa del SAS (Servicio 
Andaluz de Salud). Son cursos que se acreditan como mérito en las categorías 
de “Auxiliar de Enfermería” y “Celador/a Sanitario/a”. Los cursos se organizan 
en función de la demanda existente, variando la oferta cada año. 
Dentro de la oferta formativa, la duración de los cursos puede variar desde 64 
horas hasta más de 150 horas. El horario suele ser de tarde por lo general; no 
obstante, se adapta a las necesidades de las personas interesadas. 

Personas Destinatarias 
Desemplead@s en general. Hay cursos que prestan una especial atención a 
colectivos con dificultades para el acceso al mercado laboral como son las 
mujeres o las personas con discapacidad. 

Calendarios y horarios  Dependiendo de la acción formativa. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
El objetivo principal es ofrecer mayores recursos a l@s lebrijan@s que se encuentran desemplead@s y desean recibir 
una formación que les facilite el acceso al mundo laboral. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Cumplir con los requisitos necesarios de cada acción formativa. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Dependiendo de la resolución de las acciones formativas. 

Importe Cursos gratuitos. 

Posibles subvenciones o ayudas  
Dependiendo de la resolución de las acciones formativas, el alumnado puede 
solicitar becas de transporte, estancia, guardería, etc. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Los cursos cuentan con becas de transporte, guardería, etc. para facilitar el acceso a la formación. Los horarios se 
adaptan a las necesidades de las personas participantes y dentro de los módulos se trabajan de forma transversal los 
temas de igualdad, conciliación, coeducación, etc. 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA COAG  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEE   LLL OOOSSS   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable COAG-Sevilla. 
Dirección Oficina de Lebrija: Finca San Jóse s/n. Camino San Benito. 
Persona responsable Tatiana Sevilla Andrada. 
Teléfonos de contacto 95 597 50 60 
Fax 95 597 19 63 
E-mail coaglebrija@coagsevilla.com 
Página web www.coag.org 

Horario de atención al público  
De lunes a jueves de 9:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. Viernes, de 9:00 
h. a 14:00 h. 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAASSS   
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN  
A) Organización 

Personas de contacto Rocío Bueno González, Raquel Sanabria López y Mª José García Castillo. 
B) Características de los programas 

Descripción  

A través de estos programas se gestionan y realizan cursos de formación para 
personas desempleadas.  
Entre la formación que se ofrece destacan las especialidades de  Manipulador 
de productos fitosanitarios, Informática de usuario, Aplicaciones informáticas 
de gestión, Administrador de base de datos, Internet, diseñador web.  
La formación se enmarca dentro de los programas de Formación para el Empleo 
de la Junta de Andalucía. La COAG de Lebrija es centro colaborados de la 
Consejería de Empleo. 

Personas Destinatarias En función de cada programa. 

Calendarios y horarios  
A consultar en las oficinas de la COAG o en la página web de la Consejería de 
Empleo. 

Años que se lleva realizando  Desde 1998. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  En función de cada acción formativa. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

A consultar, dependiendo de la acción formativa. 

Modalidad de presentación  A consultar. 
Importe Cursos gratuitos. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDAN ESTOS PROGRAMAS A FOMENTAR LA CONCILIA CIÓN? 
Con la puesta en marcha de estos cursos, se contribuye directamente a fomentar la inserción laboral de las mujeres del 
municipio y por lo tanto, a facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de las mismas. En los cursos se trabajan 
de forma transversal temas de corresponsabilidad, igualdad de género, importancia de la conciliación dentro de las 
empresas, etc. 
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PROGRAMA FORMATIVO DE APYME-LEBRIJA  
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEEPPPSSSOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  Asociación de Pequeñ@s y Median@s Empresari@s de Lebrija. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6 // C/ Cañada del Río, 40. 

Persona responsable José Mª. Sánchez Rejano (Presidente). 

Teléfono de contacto Teléfono: 95 597 13 36 -- 95 597 11 02 

Fax Fax: 95 597 13 36 -- 95 597 25 87 

E-mail apyme@apymelebrija.com. 

Página web www.apymelebrija.com 

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00  h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: OFERTA FORMATIVA  

A) Organización 

Personas de contacto Mª Dolores Bernal Muñoz y Encarnación Fuentes Herrera. 

B) Características del programa 

Descripción  

Además de realizar cursos para personas trabajadoras y población en general, 
la Asociación también gestiona cursos de formación para personas 
desempleadas (especialidades de “Escaparatista” y “Gerente de Pequeño 
Comercio”). La oferta formativa varia cada año y el calendario del curso y los 
horarios se adaptan a las necesidades de las personas interesadas. 
APYME esta reconocida por la Junta de Andalucía como centro colaborador. 

Personas Destinatarias En función del programa. 

Calendarios y horarios  A consultar dependiendo de cada curso. 

Años que se lleva realizando  Desde 2001. 

Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 

Mejorar las posibilidades de inserción de la población de Lebrija. 

Otra información relevante: 
Cuenta con distintos tipos de cursos, los cursos subvencionados por la Junta de 
Andalucía y La Fundación Tripartita para el Empleo, y los cursos privados. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  A consultar, dependiendo de la acción formativa.  

Plazos de presentación de la 
solicitud 

A consultar, dependiendo de la acción formativa. 

Modalidad de presentación  En la sede de APYME. 

Importe Depende de la acción formativa. 

Condiciones de pago A consultar. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

Con la puesta en marcha de estos cursos, la asociación está contribuyendo directamente a fomentar la inserción 
laboral de las mujeres del municipio y a facilitar la conciliación de la vida laboral y personal en la localidad.  
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PROGRAMA DE FORMACIÓN  DEL INSTITUTO ANDALUZ DE INV ESTIGACIÓN Y 
FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PR ODUCCIÓN 

ECOLÓGICA (IFAPA)  
 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA       
 

Titularidad  Pública X Privada  Concertada 

Entidad responsable  
IFAPA . Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.  
Centro de  Investigación y Formación Agraria de Los Palacios. 
Centro de  Investigación y Formación Agraria de Chipiona. 

Dirección 
CIFA Los Palacios. Ctra. del monte Km.2,7. 
CIFA de Chipiona: Camino de Esparragosa, s/n. 

Personas responsables 
CIFA Los Palacios: Tomás Carrera Martínez. 
CIFA de Chipiona: Jesús Casado Vera. 

Teléfono de contacto 
Los Palacios: 9547877513 
Chipiona: 956047500 

Fax 
Los Palacios: 954787521 
Chipiona: 956047513 

E-mail 
lospalacios.ifapa@juntadeandalucia.es    
chipiona.ifapa@juntadeandalucia.es  

Página web www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa  
Horario de atención al público  De 9:00 h. a 14:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA    
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE IFAPA  
A) Organización 

Persona de contacto Victoriano Vela Ruiz (Lebrija)  
B) Características del programa 

Descripción  

IFAPA tiene entre sus objetivos el diseño y desarrollo de actuaciones orientadas a 
la formación de trabajador@s, técnic@s y profesionales de los sectores agrario, 
alimentario y pesquero. Los cursos se imparten generalmente en los propios 
Centros del IFAPA, aunque si las características del curso lo permiten y el número 
de solicitudes es suficiente, se pueden impartir en otras localidades.  
Actualmente en Lebrija se esta desarrollando el curso “Incorporación a la empresa 
agraria: agricultura extensiva” que finaliza el 28 de septiembre y esta previsto 
iniciarse el 1 de octubre el curso “Incorporación a la empresa agraria: agricultura 
ecológica”. 
Dentro de los diferentes programas formativos desarrolla el Programa "Mujer y 
Agricultura", promovido por el Inst. Andaluz de la Mujer y la Consejería de 
Agricultura y Pesca. Está orientado a mujeres que pretenden iniciarse en sectores 
emergentes de la economía rural de su zona, o mejorar su nivel de cualificación 
dentro de la actividad laboral. 

Personas Destinatarias Personas desempleadas del sector agrario, como colectivo preferente.  
Calendarios y horarios  A consultar. Fecha prevista de inicio del curso: octubre. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del programa 
Fomentar la capacitación de l@s agricultore/as lebrijan@s haciendo una apuesta hacia la agricultura del futuro. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Ser mayor de edad y estar activo en el sector agrario preferentemente. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Hasta pocos días antes de iniciar el curso. 

Modalidad de presentación  Rellenar la solicitud y entregarla en la oficina de CIFA correspondiente. 
Importe Gratuito.  
Posibles subvenciones o ayudas  Becas de transporte, alojamiento y comida, si así lo tiene estipulado el curso 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Los cursos tienen entre sus objetivos mejorar las posibilidades de empleabilidad de las personas activas en el sector 
agrario y pesquero a la vez que incorpora las políticas de igualdad de oportunidades y facilita la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar. 
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VII.B.3. PROGRAMAS PARA EL EMPLEO 
 
En el municipio de Lebrija tienen lugar diversos programas cuyo fin es dotar de experiencia profesional a 
colectivos con especiales dificultades de inserción laboral: jóvenes, mujeres, emigrantes temporeros, etc. 

 
De forma resumida, se exponen los siguientes programas: 

 
 

� PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPL EO (EPES) 

� PROGRAMA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE L@S UNIVE RSITARI@S 

DE LEBRIJA 

� PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON EMIGRANTES TEMPOREROS 

� PROGRAMA ARQUÍMEDES 

� PROGRAMA RED DE ARTESAN@S 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 163 

PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPL EO (EPES) 
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEEPPPSSSOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG). 
Con la colaboración de: Ayuntamiento de Lebrija. Delegación de Fomento 
Económico, Agricultura y Comercio y Oficina de Fomento económico (OFE). 

Dirección 
Ctra. Las Cabezas – Lebrija. Camino San Benito. Finca San José, s/n. 
Centro OFE: C/ Ignacio Halcón, 6. 

Persona responsable José Antonio Navarro Ortiz (Gerente de MMBG). 

Teléfono de contacto 95 586 91 00 (Centro OFE: 955974737) 

Fax 95 586 91 60 (Centro OFE: 95597 36 96) 

E-mail formacion@bajoguadalquivir.org  

Página web www.bajoguadalquivir.org  

Horario de atención al público  Lunes a Viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 
 

PROGRAMA 
 

PROGRAMA: PRÁCTICAS EN EMPRESAS  

A) Organización 

Personas de contacto Gloria Rodríguez López y Manuel Macias García 

B) Características del programa 

Descripción  

El programa lo desarrolla la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos 
mancomunados. 
Tiene como objetivo promover la inserción laboral de personas desempleadas, 
ofreciéndoles experiencias profesionales becadas con tutorías que les acerquen al 
mundo laboral, proporcionándoles el conocimiento de los hábitos, prácticas y 
valores propios de los entornos laborales a los que la persona demandante aspira. 
La realización de prácticas profesionales no implicará relación laboral alguna 
respecto a las personas destinatarias de las mismas. 
Las Experiencias Profesionales para el Empleo se instrumentarán a través de 
prácticas profesionales becadas que supondrán una cuantía máxima del 75% del 
SMI (Salario Mínimo Interprofesional), con una duración máxima de 3 meses en 
centros de trabajo y talleres pre-laborales para reforzar hábitos sociales y 
laborales, así como aspectos relacionados con las normas, valores, 
funcionamiento y organización de una empresa. 

Personas Destinatarias 
Los 147 beneficiarios y beneficiarias de estas prácticas deben pertenecer a los 
colectivos de mujeres desempleadas y jóvenes menores de 30 años. 

Calendarios y horarios  El plazo de inscripción finaliza el 31 de marzo. 
Años que se lleva realizando  Desde 2008. 
Otra información relevante: Estas prácticas tendrán una duración de entre dos y tres meses. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión 
Personas desempleadas usuarias de Andalucía Orienta, con más de 1 mes de 
antigüedad en el itinerario de búsqueda de empleo y estar inscritos/as en la bolsa 
de E.P.E.S.  

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Según convocatoria. Consultar. 

Modalidad de presentación  En la OFE o en la propia Mancomunidad. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Es un programa que facilita la adquisición de experiencia laboral a jóvenes, principalmente mujeres. Facilita la 
conciliación en la medida que permite adquirir experiencia en el ámbito laboral.  
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PROGRAMA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE L@S UNIVE RSITARI@S 

LEBRIJAN@S  
 

EEENNNTTT III DDDAAA DDD   RRREEEPPPSSSOOONNNSSSAAA BBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA    
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Ayuntamiento de Lebrija. Delegación de Fomento Económico, Agricultura y 
Comercio. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6. 

Persona responsable Manuel Macias García. 

Teléfono de contacto 95 597 47 37 

Fax 95 597 36 96 

E-mail fomentoeconomico@lebrija.es 

Página web www.lebrija.es 

Horario de atención al público  Lunes a Viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAA MMM AAA    
 

PROGRAMA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE L@S  UNIV ERSITARI@S LEBRIJAN@S 

A) Organización 

Persona de contacto Manuel Macias García. 

B) Características del programa 

Descripción  

Este programa pretende facilitar la primera experiencia laboral a l@s 
universitari@s de Lebrija. El desarrollo de esta experiencia laboral redundará en la 
adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que permanecerán en las 
personas participantes como valor de futuro en el desempeño de su actividad 
laboral y por lo tanto, en el aumento de sus posibilidades de encontrar empleo. El 
programa concede ayudas a las empresas que lleven a cabo la contratación de las 
personas candidatas, y becas a l@s univeristari@s. 

Personas Destinatarias Jóvenes desemplead@s universitari@s recién diplomad@s o licenciad@s. 

Calendarios y horarios  Permanente. 

Años que se lleva realizando  Desde octubre de 2007. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Ser joven desemplead@ recién titulado@. 

Plazos de presentación de la solicitud 
Titulación obtenida en los seis meses anteriores a la convocatoria. Convocatorias 
en Marzo y  Octubre. 

Modalidad de presentación  
Según las bases de la convocatoria en el registro del Ayuntamiento de Lebrija, 
mediante instancia y solicitud curricular al efecto. 

Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 

Es un programa en donde se ofrece una primera oportunidad laboral a l@s universitari@s. Estas personas tienen la 
posibilidad de acceder al mercado de trabajo, lo cual les permite empezar a distribuir de forma adecuada el tiempo personal 
para poder hacerse cargo de las responsabilidades y necesidades personales y familiares. 
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PROGRAMA: INTERVENCIÓN CON EMIGRANTES TEMPOREROS  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad  responsable  Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Lebrija. 
Dirección C/ Corredera, 70. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 70 24 
Fax 95 597 31 02 
E-mail bienestarsocial@lebrija.es 
Página web www.lebrija.es 
Horario de atención al público  De lunes a viernes, de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: INTERVENCIÓN CON EMIGRANTES TEMPOREROS  
A) Organización 

Persona de contacto  J. Antonio Gómez Pérez. 
B) Características del programa 

Descripción  

El objetivo del programa es dar respuesta y poner en marcha acciones que aborden 
los problemas del colectivo de emigrantes temporeros cuando se desplazan de 
Lebrija a los lugares de trabajo. El programa ofrece las siguientes actuaciones: 
���� Información y asesoramiento a las personas trabajadoras que se desplazan. 
���� Actuaciones de acompañamiento y mediación en el ámbito laboral, educativo, 

sanitario, legal, etc. 
���� Apoyo económico a las familias que se desplazan. 
���� Intermediación entre las persona trabajdora y el/la empresari@ para formalizar el 

compromiso de contratación y las condiciones de trabajo. 

Personas Destinatarias 

Trabajador@s temporer@s incluid@s en el Régimen Especial Agrario y mano de 
obra desempleada excedente de la construcción, que se desplaza a la campaña de la 
Fresa en Huelva y de la Aceituna en Córdoba y Jaén. Emigrantes de otros países 
afincados en Lebrija con baja cualificación profesional. 

Calendarios y horarios  De enero a junio y de octubre a diciembre. 
Años que se lleva realizando  Desde 1998. 
Impactos logrados o esperados con la puesta en marcha del programa 
Garantizar las mejores condiciones sociales y laborales de l@s trabajador@s temporer@s de la localidad. 

Otra información relevante: 
En la actualidad se está apreciando un aumento de la demanda de este servicio, 
debido a la crisis del sector de la construcción. 
C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  Confirmación de la relación laboral de la persona emigrante con el/la empresario/a. 
Plazos de presentación de la solicitud Permanente. 
Modalidad de presentación  Entrevistas personales con cita previa.  
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
El programa favorece la conciliación en la medida que trabaja por la igualdad social, presta un servicio de asesoramiento  y 
ayuda económica y social a la vez que facilita las tareas de organización de las obligaciones laborales y familiares en 
situaciones especiales.  
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PROGRAMA ARQUÍMIDES  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
CTA (Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones). Ayuntamiento de 
Lebrija. Delegación de Igualdad y Bienestar Social. 

Dirección C/ Antonio de Nebrija, 7. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 33 52 
Fax 95 597 33 52 
E-mail cta@lebrija.es  

Página web www.lebrija.es  

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL  
A) Organización 

Persona de contacto  Reyes Baena Luna. 
B) Características del programa 

Descripción 

El Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones gestiona el Programa 
Arquímedes, financiado por el Fondo Social Europeo (FSE). Dicho programa 
pretende, a través de la contratación de personas afectadas por una 
drogodependencia o por el juego patológico, dar respuesta a la socialización de 
las personas participantes y por tanto, ofrecer un proceso educativo que permita 
que cada persona interiorice una serie de valores, normas y estrategias del grupo 
social al que pertenece. 
La finalidad de este programa es convocar ayudas de carácter permanente para 
promover la contratación de personas con problemas de adicciones y personas 
afectadas por el juego patológico, facilitándoles el acceso al mercado laboral, 
incentivando su estabilidad en el empleo mediante contratos de trabajo de 
carácter indefinido o temporal, siendo necesario complementar la actividad 
laboral con la formación necesaria mediante cursos dirigidos especialmente a 
este colectivo. 

Personas Destinatarias Población con problemas de adicciones. 
Calendarios y horarios  A consultar. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del servicio 
Lograr la reinserción social de personas con problemas de adicciones. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Personas con tratamiento de adicciones. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente. 

Modalidad de presentación  Forma parte del seguimiento y tratamiento del propio centro. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Ayudando a las personas con problemas de adicciones a insertarse en el mercado laboral. 
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PROGRAMA RED DE ARTESAN@S 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
CTA (Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones). Ayuntamiento de 
Lebrija. Delegación de Igualdad y Bienestar Social. 

Dirección C/ Antonio de Nebrija, 7. 
Persona responsable Manuel Mª Caro González. 
Teléfono de contacto 95 597 33 52 
Fax 95 597 33 52 
E-mail cta@lebrija.es 

Página web www.lebrija.es 

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h.  
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL  
A) Organización 

Persona de contacto  Reyes Baena Luna. 
B) Características del programa 

Descripción  

El Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones gestiona el Programa 
Red de Artesan@s, que tiene como finalidad última la incorporación social 
de aquellas personas drogodependientes y/o afectadas por el juego 
patológico que, encontrándose en un proceso terapéutico o como apoyo a 
éste, carezcan de la formación adecuada y de los recursos que les capaciten 
para el desarrollo de una actividad laboral. El programa concede ayudas a 
las personas que por falta de formación tienen dificultades para acceder a un 
empleo, facilitándoles la formación necesaria para el aprendizaje de un 
oficio dentro de un entorno laboral normalizado, además de sensibilizar a 
los sectores empresariales, tanto público como privados, en la incorporación 
sociolaboral de personas con drogodependencias. 

Personas Destinatarias Personas con problemas de adicciones. 
Calendarios y horarios  A consultar. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del servicio 
Lograr la reinserción social de personas con problemas de adicciones. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Personas con tratamiento de adicciones. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Permanente. 

Modalidad de presentación  Forma parte del seguimiento y tratamiento del propio centro. 
Importe Gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Ayudando a las personas con problemas de adicciones a insertarse en el mercado laboral. 
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VIII. RECURSOS PARA LA POBLACIÓN 

EMPRENDEDORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 169 

 

VIII. RECURSOS PARA LA POBLACIÓN EMPRENDEDORA 
 
 

Actualmente, el empleo por cuenta propia es una de las opciones más demandadas por mujeres y hombres 
para insertarse en el mercado de trabajo. En España, al igual que en la Unión Europea, las mujeres 
constituyen el 30% del tejido empresarial. 

 
Las causas que han motivado la creciente incorporación de la mujer al ámbito empresarial se deben entre 
otras, a la existencia de una serie de condicionantes de desigualdad muy variados: la fragilidad de la 
situación de las mujeres empleadas dado que se encuentran con menor remuneración, mayor trabajo temporal 
y menores posibilidades de promoción en el empleo. 

 
Otros condicionantes de la apuesta de la mujer por la creación de empresas vienen determinados por la 
discriminación vertical, dado que las trabajadoras encuentran más dificultades que sus compañeros varones 
para acceder a puestos de decisión, de responsabilidad o de dirección. 

 
Unido a estas causas, las mujeres deben enfrentarse a determinados factores sociales condicionantes como 
son la maternidad y la existencia de la doble jornada motivada por las responsabilidades domésticas y 
cuidado de familiares. Ante esta situación, el autoempleo y la creación de empresas permiten una 
determinada flexibilidad a la hora de compatibilizar la vida familiar y profesional. 

 
Sin embargo, la creación y el mantenimiento de una empresa propia entraña una serie de dificultades, tanto 
para hombres como para mujeres: 
 

���� Falta de recursos económicos. 

���� Falta de formación en gestión de empresas y habilidades directivas. 

���� Dificultades en la financiación. 

���� Falta de ideas empresariales. Los principales problemas que surgen a la hora de poner en marcha una 
empresa es la falta de ideas empresariales o cómo generarlas. 

���� Falta de conciliación de la vida familiar, personal y laboral (especialmente en el caso de las 
mujeres). 

���� Segregación ocupacional. En el mercado laboral, determinados sectores de actividad se definen en 
masculino y femenino, predeterminando así que sean hombres y mujeres quienes los ocupen. 

���� En el caso del tejido empresarial femenino, suelen ser empresas más pequeñas, facturan menos y se 
suelen orientar a mercados locales. Además, su presencia continúa siendo escasa en las 
organizaciones empresariales, imprescindibles para establecer redes empresariales. 

 

 
Para hacer frente a estas dificultades y fomentar la creación de empresas en la localidad, entidades públicas y 
privadas han puesto en marcha una serie de servicios que ayudan a solventar esas dificultades y potencian el 
tejido empresarial de Lebrija. Así, en el municipio se gestionan los siguientes recursos:  
 
 

 

 

VIII. A. 

CENTROS 

 

VIII. A. 1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO  

VII. RECURSOS PARA  LA 

POBLACIÓN EMPRENDEDORA 

 VIII. B. 

PROGRAMAS 

VIII. B. 1. PROGRAMAS  FORMATIVOS Y DE APOYO A LA 

CREACIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 
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VIII.A. CENTROS 
 
En Lebrija existen centros a los que la población emprendedora puede acudir para informarse y asesorarse 
sobre los servicios y recursos disponibles para la creación y el fomento de empresas en la localidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII. A. 1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 
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VIII.A.1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 
La población emprendedora puede acudir a estos centros: 

 
 
� CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL (CADE) 

� OFICINA DE FOMENTO ECONÓMICO (OFE) 

� UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TE CNOLÓGICO 

(UTEDLT) 
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CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL (CADE ) 
 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 
Junta de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y Consejería 
de Empleo.  

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6.  

Personas de contacto 
Ana Dorantes Bellido, José Benito Barrosos Sánchez, Gonzalo Sánchez García 
y Antonio Manuel Caro Guerra. 

Teléfono de contacto 95 583 89 73 
Fax 95 583 89 75 
E-mail N/D 
Página web www.andaluciaemprende.es  

Horario de atención al público  
Horario de invierno: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de lunes a jueves de 
16:00 a 18:00. Horario de verano: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 

 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS      OOOFFFEEERRRTTT AAADDDOOOSSS   
 

Horario del centro 
Horario de invierno: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de lunes a jueves de 
16:00 a 18:00. Horario de verano: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 

Descripción 

Los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) forman parte de la 
Red Territorial de Apoyo a Emprendedor@s, especializados en la creación y 
gestión de empresas, que prestan servicios a personas emprendedoras y 
empresas, y que tienen como fin último impulsar la creación de empresas y el 
empleo en aquellos sectores con mayor potencial de desarrollo económico y 
social. 

Personas Destinatarias Personas que deseen poner en marcha una iniciativa empresarial. 

Requisitos de admisión  
Tener una idea o proyecto empresarial (si la idea o el proyecto es innovador, 
mejor), decidirse a crear una empresa bajo cualquier forma jurídica y tener 
confianza, ilusión y espíritu de sacrificio. 

Plazos de presentación de la 
solicitud:  

Según programas, si bien los servicios ofrecidos son durante todo el año.  

Modalidad de presentación  Depende de cada proyecto o servicio, oficina del CADE o vía Internet. 

Servicios ofrecidos  

1.- Alojamiento empresarial.  
Actualmente solo están disponibles dos naves: en El Cuervo de Sevilla, si bien 
esta previsto la creación de un centro de empresas (vivero de empresas) en el 
Polígono Industrial de las Marismas de Lebrija (Ampliación) con 3-4 naves y 8-
10 despachos para profesionales (pendiente de adjudicación de la obra). 
2.- Tutorización.  
El personal técnico del CADE ofrece a los proyectos tutorización individual 
adaptada a las necesidades específicas de l@s promotor@s, así como a las 
características del sector en el que se desarrollará la actividad. La tutorización 
abarca todo el proceso desde la definición del proyecto hasta la constitución de 
las empresas y su consolidación (elaboración del plan de empresa, trámites 
administrativos, solicitudes de incentivos y búsqueda de financiación privada, 
etc.). Para reforzar la tutorización se cuenta con un sistema de Expert@s 
Intern@s, especializad@s en los distintos aspectos y puntos críticos que 
garantizan la consolidación y competitividad de los proyectos.  
3.- Formación.  
Los/las promotores/as de los proyectos empresariales reciben una formación 
inicial adaptada a su perfil y a sus necesidades en gestión empresarial básica que 
se complementa, durante la permanencia en el programa, con formación 
especializada diseñada en función de las características de cada proyecto, que 
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incluye aspectos más avanzados de gestión por procesos e innovación. Esta 
formación es impartida en distintas modalidades (presencial, semipresencial y 
on-line). En la última fase de la formación, se ofrece la estancia en alojamientos 
empresariales. 
4.- Información y Asesoramiento técnico.  
Para proyectos no adscritos ni alojados se ofrece un servicio de información y 
asesoramiento técnico puntual a la demanda de las personas usuarias.  
5.- Campañas de captación de emprendedor@s, acciones de sensibilización, 
divulgación y preformación para personas emprendedoras.  
6.- Acciones de coordinación y cooperación con otros dispositivos.  
7- Desarrollo de los programas regionales para emprendedor@s planteados por 
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.  

Importe de los servicios Gratuitos. 
 

LLL AAA   CCCOOONNNCCCIII LLL III AAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   VVV III DDDAAA   LLL AAABBBOOORRRAAALLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
Los CADE ofrecen a través de sus servicios y programas especial atención a la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar, siguiendo una política de igualdad y no discriminación. Merece especial atención el programa Red de 
Cooperación de Emprendedoras que ha posibilitado la creación de nuevas empresas constituidas por mujeres. 
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OFICINA DE FOMENTO ECONÓMICO (OFE) 

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Ayuntamiento de Lebrija. Delegación de Fomento Económico,  Agricultura 
y Comercio. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6. 
Persona de contacto D. Manuel Macias. 
Teléfono de contacto 955974737 
Fax 955974774 
E-mail fomentoeconomico@lebrija.es  
Página web www.lebrija.es  
Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 a 15:00. 
 

SSSEEERRRVVV III CCCIII OOOSSS      OOOFFFEEERRRTTT AAA DDDOOOSSS   
 

Horario del centro De lunes a viernes de 8:00 a 15:00. 

Descripción 

La Oficina de Fomento Económico (OFE) nace con la idea de gestionar y 
coordinar los diferentes programas relacionados con el empleo, 
emprendizaje, información y asesoramiento a empresas que se desarrollaban 
en Lebrija por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir 
(MMBG). Con el tiempo se ha convertido en el instrumento operativo para 
alcanzar los objetivos de la política de Desarrollo Local del Ayuntamiento, 
que realiza en colaboración con la MMBG, con Diputación de Sevilla y la 
Junta de Andalucía. 
Las Oficinas de Fomento Económico integran cuatro áreas prioritarias de 
funcionamiento que son: información, asesoramiento, formación y 
promoción.  
Los programas que se desarrollan tiene cuatro niveles de actuación fruto de 
la cooperación entre las diferentes entidades: 

A. Dependencia directa del Ayuntamiento de Lebrija, que es quien 
tiene la responsabilidad política a través del Delegado/a de Fomento 
Económico, Agricultura y Comercio y la Dirección del Centro. 
Estarían las áreas o programas propios o que están directamente 
gestionados por el Ayuntamiento en relación directa con la entidad 
que los promueve, financia o co-financia, por lo general, 
Consejerías, Diputaciones, etc. 

B. Servicios o programas gestionados directamente por la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, pero l@s 
usuari@s son las personas del municipio de Lebrija. 

C. Servicios o programas relacionados directamente con las 
Consejerías y que en la OFE tienen su sede de actuación, pueden 
ser de carácter municipal y/o comarcal. 

D. Entidades que están relacionadas con las actividades que se realizan 
desde la OFE y tienen su sede oficial en el mismo edificio. 

Personas Destinatarias Población en general. 
Requisitos de admisión  En función de cada proyecto, programa o actividad que se desarrolla. 
Plazos de presentación de la 
solicitud:  

En función de cada proyecto, programa o actividad que se desarrolla. 

Modalidad de presentación  En función de cada proyecto, programa o actividad que se desarrolla. 

Servicios ofrecidos  

Las funciones que desde la OFE se llevan a término como entidad o en 
colaboración con otras entidades se resumen en el siguiente listado: 

• Fomento desarrollo empresarial, información y asesoramiento en la 
creación y consolidación de empresas.  

• Fomento del autoempleo y empresas de economía social.  
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• Tramitación de instituciones de ayudas y subvenciones en el ámbito 
empresarial y profesional.  

• Información, asesoramiento y promoción de los sectores 
productivos de la localidad.  

• Impulso de proyectos para la modernización de los sectores 
productivos del municipio.  

• Captación de recursos ajenos para el desarrollo local.  
• Trámites y gestión de ayudas para entidades locales y entidades 

públicas.  
• Análisis de necesidades formativas adecuado a los programas de 

formación para el empleo.  
• Desarrollo de actividades formativas para empresas y emplead@s.  
• Apoyo a la creación de empleo, materializar puestos de trabajo y 

proyectos empresariales.  
• Impulso de proyectos de apoyo de inversión local.  
• Orientación laboral a personas desempleadas. 
• Desarrollo del Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo. 
• Dentro del área de agricultura: 
- Información y asesoramiento a los agricultores sobre los 

diferentes programas y subvenciones que ponen en marcha las 
diferentes administraciones con respecto al sector agrario. 

- Caminos rurales. 
- Asistencia técnica a la Delegación de Mantenimiento de la 

Ciudad en Parques y Jardines. 
• Dentro del área de comercio: 
- Organización conjunta con APYMES de las diferentes acciones 

que se van realizando en Lebrija, desde la Feria de la Tapa 
hasta la solicitud y puesta en marcha de Lebrija: Centro 
Comercial Abierto (CCA) y otras actividades y eventos de 
promoción comercial.  

- Mercadillo: gestión y control de los puestos que se ofrecen en 
el mercadillo de Lebrija (120). 

- Mercado de abastos: la gestión y control corresponde a la 
Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos. La 
función de la OFE es asesoramiento y apoyo.  

Importe de los servicios Gratuitos 
 

LLL AAA   CCCOOONNNCCCIII LLL III AAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   VVV III DDDAAA   LLL AAABBBOOORRRAAALLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
La OFE tiene como marco de trabajo la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar.  
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UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TE CNOLÓGICO 
(UTEDLT) 

 

EEELLL    CCCEEENNNTTT RRROOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable 
Consorcio UTEDLT del Bajo Guadalquivir. Consejería de Empleo y Mancomunidad 
de Municipios del Bajo Guadalquivir. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6. 

Persona de contacto Francisco José Carmona Gómez. 
Teléfonos de contacto 95 583 89 73 
Fax 95 583 89 75 
E-mail Francisco.carmona.ext@juntadeandalucia.es  
Horario de atención al 
público 

De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 

 

SSSEEERRRVVVIII CCCIII OOOSSS   OOOFFFEEERRRTTT AAADDDOOOSSS   
 

Horario del centro De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 

Descripción 

Las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) 
constituyen una de las experiencias importantes e innovadoras en materia de empleo y 
desarrollo local de nuestro territorio tanto en los servicios que prestan como por la 
cercanía a la ciudadanía.Bajo la figura de Consorcio, y en el ámbito del Servicio 
Andaluz de Empleo, la UTEDLT aúna el esfuerzo de los Ayuntamientos que la 
conforman con los agentes sociales de la zona y la propia Consejería de Empleo, con el 
objetivo último de contribuir a generar más empleo y de mayor calidad mediante la 
dinamización del tejido productivo local; el acercamiento a los servicios del SAE. 
���� La introducción a las nuevas tecnologías; la promoción y aprovechamiento de los 

recursos endógenos de Lebrija; la animación a la creación de actividad económica y 
a la cultura emprendedora; la promoción del desarrollo local y  la colaboración en 
facilitar a las empresas y ciudadanía el acceso a los servicios y ayudas que ofertan 
tanto el SAE (Servicio Andaluz de empleo) como la Consejería de Empleo. 

Personas Destinatarias  Entidades locales, empresari@s, emprendedores/as y la ciudadanía en general. 
Requisitos de admisión Ninguno. 
Plazos de presentación 
de la solicitud 

Caben todas las modalidades de comunicación que sean más favorables para l@s 
usuari@s. 

Servicios ofrecidos 

Las funciones que tiene asignadas el Consorcio son: 
- Información y asesoramiento de los programas de la Consejería de Empleo. 
- Apoyo a la tramitación administrativa. 
- Estudios y trabajos técnicos. 
- Promoción de proyectos y otras iniciativas de desarrollo local. 
- Prospección y estudio de necesidades de la zona. 
- Análisis del entorno socioeconómico. 
- Promoción del autoempleo. 
- Creación de empresas. 
- Dinamización y mejora de la competitividad de las PYMES en el territorio. 

Importe de los servicios Gratuitos. 
 

LLL AAA    CCCOOONNNCCCIII LLL III AAA CCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA    VVV III DDDAAA    LLL AAA BBBOOORRRAAA LLL    YYY    PPPEEERRRSSSOOONNNAAA LLL    
 

¿CÓMO AYUDA ESTE CENTRO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓN?  
Las UTEDLT tienen entre sus funciones la de difundir e informar sobre las políticas e incentivos puestos en marcha 
por la Junta de Andalucía y por la Consejería de Empleo en  materia de conciliación entre la vida laboral, personal y 
familiar, así como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.  
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VIII. B. PROGRAMAS 
 
Los programas destinados a la población emprendedora de Lebrija ofrecen ayudas e incentivos para la 
creación y mantenimiento de las empresas y también asistencia técnica que asesora al empresario/a sobre 
como perfilar su propia empresa. La existencia de estos programas es fundamental para incentivar la 
creación de nuevas empresas, así como el mantenimiento de las mismas. 

 
Los programas existentes son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VIII. B. 1. PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE 
APOYO A LA CREACIÓN Y FOMENTO DE LA 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
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VIII.B.1. PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE APOYO A LA 
CREACIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 
Entre estos programas, se encuentran los siguientes: 

 
 

 

� PROGRAMA: DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA EN ANDALUC ÍA 

� PROGRAMA ENCUENTRO LUNAR 

� PROGRAMA: FERIAS EMPRESARIALES Y DE EMPRENDEDORES/A S 

� PROGRAMA EMPRENDEJOVEN 

� PROGRAMA GAYA 

� PROYECTO LUNAR 

� PROYECTO IMPL@NET 
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PROGRAMA: DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA EN ANDALUC ÍA 
 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 
Junta de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y 
Consejería de Empleo. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6.  
Persona responsable N/D 
Teléfonos de contacto 95 583 89 73 
Fax 95 583 89 75 
E-mail N/D 
Página web www.andaluciaemprende.es 

Horario de atención al público  Horario: Invierno: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de lunes a jueves 
de 16:00 a 18:00.Verano: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00. 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA EN ANDALUC ÍA  
A) Organización 

Personas de contacto Ana Dorantes Bellido, José Benito Barrosos Sánchez, Gonzalo Sánchez 
García y Antonio Manuel Caro Guerra. 
B) Características del programa 

Descripción  

El 'Día de la Persona Emprendedora' es una iniciativa impulsada a nivel 
nacional por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siendo 
Andalucía Emprende la entidad encargada de su organización y 
desarrollo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
El objetivo de la jornada es fomentar la iniciativa emprendedora  
mediante la generación de un espacio de encuentro entre potenciales 
emprendedor@s y empresari@s e instituciones públicas y privadas, que 
sirva para mostrar y compartir conocimientos y experiencias, encontrar 
nuevas oportunidades de negocio, recibir asesoría y formación en materia 
empresarial o establecer acuerdos comerciales. 

Personas Destinatarias Personas emprendedoras. 
Calendarios y horarios  Tiene carácter anual y se realiza una jornada en cada provincia. 
Años que se lleva realizando Desde 2006 entre los meses de mayo – junio. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Ser una persona emprendedora o empresas y personal técnico. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

Hasta 15 días antes de la celebración. 

Modalidad de presentación  Inscripción en la red o en los CADEs. 
Importe Servicio gratuito. 
Página web del programa www.diadelapersonaemprendedora-andalucia.es  

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
La realización de las jornadas permite intercambiar experiencias entre las personas emprendedoras así como recibir 
información, orientación y asesoramiento de personas expertas en temas de emprendizaje. Permite a las personas 
empresarias intercambiar experiencias en temas relacionados con el trabajo y la conciliación en las empresas. 
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PROGRAMA: ENCUENTRO LUNAR 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 
Junta de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y 
Consejería de Empleo. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6.  
Persona responsable  
Teléfonos de contacto 95 583 89 73 
Fax 95 583 89 75 
E-mail  
Página web www.andaluciaemprende.es 

Horario de atención al público  Horario: Invierno: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de lunes a jueves de 
16:00 a 18:00. Verano: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00. 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: ENCUENTRO LUNAR 
A) Organización 

Personas de contacto 
Ana Dorantes Bellido, José Benito Barrosos Sánchez, Gonzalo Sánchez 
García y Antonio Manuel Caro Guerra. 

B) Características del programa 

Descripción  

Es un encuentro enmarcado en el ‘Proyecto Lunar’ -el primer programa de 
apoyo a la industria creativo-cultural andaluza (ICC)-, que se organiza 
anualmente para localizar y ofrecer apoyo tanto a nuev@s emprendedor@s 
creativ@s culturales como a aquellas personas empresarias del mundo de la 
cultura que necesiten hacer más competitivas sus empresas. Se ha convertido 
en un referente de la industria creativo-cultural de Andalucía.  
El objetivo del evento es fomentar el conocimiento entre los miembros del 
sector y contribuir al desarrollo de una red de empresas, que genere sinergias 
y explote el potencial creativo de Andalucía. Al mismo tiempo, en estas 
jornadas pueden visualizarse las experiencias empresariales de éxito 
generadas en el sector, fomentar la creación de empresas culturales y dar a 
conocer a los/las actuantes de los distintos sectores. 

Personas Destinatarias 
Personas con ideas innovadoras y pertenecientes a la industria creativo-
cultural. El Proyecto Lunar les ayuda a hacerlas viable y a consolidarlas en el 
mercado.  

Calendarios y horarios  Tiene carácter anual. 
Años que se lleva realizando Desde 2006. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Pertenecer a la industria creativo-cultural y estar dentro el Proyecto Lunar. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

En función de la convocatoria. 

Modalidad de presentación  A través de la pagina web o los CADEs. 
Importe Servicio gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Favorece el fomento de la cultura emprendedora y favorece la incorporación de las mujeres al ámbito empresarial en un 
sector donde son mayoría como trabajadoras pero no como empresarias. 
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PROGRAMA: FERIAS EMPRESARIALES Y DE EMPRENDEDOR@S 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 
Junta de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y 
Consejería de Empleo. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6.  
Persona responsable N/D 
Teléfonos de contacto 95 583 89 73 
Fax 95 583 89 75 
E-mail N/D 
Página web www.andaluciaemprende.es 

Horario de atención al público  Horario: Invierno: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de lunes a 
jueves de 16:00 a 18:00. Verano: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: FERIAS EMPRESARIALES Y DE EMPRENDEDOR@S 
A) Organización 

Personas de contacto 
Ana Dorantes Bellido, José Benito Barrosos Sánchez, Gonzalo 
Sánchez García y Antonio Manuel Caro Guerra 

B) Características del programa 

Descripción  

Andalucía Emprende participa desde 2006 en las ferias empresariales 
más importantes de Andalucía para difundir los servicios de la Red 
Territorial de Apoyo a Emprendedor@s en el ámbito local. Desde 
entonces, han estado presentes en 50 ferias empresariales en las que 
han prestado asesoramiento a más de 3.000 personas emprendedoras. 

Personas Destinatarias Personas emprendedoras y empresarias. 
Calendarios y horarios  Depende de cada Feria. 
Años que se lleva realizando Desde 2006. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Depende de cada Feria. 
Plazos de presentación de la solicitud Depende de cada Feria. 
Modalidad de presentación  Depende de cada Feria. 
Importe Servicio gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Posibilitan el intercambio de experiencias en el marco de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, 
relacionadas con la labor que realizan día a día. 
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PROGRAMA EMPRENDEJOVEN 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 
Junta de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y 
Consejería de Empleo. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6.  
Persona responsable N/D 
Teléfonos de contacto 95 583 89 73 
Fax 95 583 89 75 
E-mail N/D 
Página web www.andaluciaemprende.es 

Horario de atención al público  
Horario: Invierno: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de lunes a 
jueves de 16:00 a 18:00. Verano: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA: EMPRENDEJOVEN 
A) Organización 

Personas de contacto 
Ana Dorantes Bellido, José Benito Barrosos Sánchez, Gonzalo Sánchez 
García y Antonio Manuel Caro Guerra. 

B) Características del programa 

Descripción  

Programa que se desarrolla en colaboración con la Consejería de 
Educación. El objetivo es fomentar la cultura emprendedora entre los 
alumnos y las alumnas de los ciclos formativos superiores mostrando el 
emprendimiento como una opción real de futuro. Para ello ofrece el 
asesoramiento empresarial a los/las jóvenes que deseen poner en 
marcha su empresa a través de los CADEs. Refuerza las acciones 
mediante el premio al mejor “Plan de empresa” e “Ideas de negocio”. 

Personas Destinatarias Jóvenes estudiantes de formación profesional en Andalucía. 

Calendarios y horarios  
Convocatoria anual en la que participan los diferentes IES de 
Andalucía. 

Años que se lleva realizando Es la séptima convocatoria.  
Página web del programa www.emprendejoven.es  

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Ser alumno/a de un IES que tenga un ciclo formativo superior. 
Plazos de presentación de la 
solicitud 

De los IES que quieran participar al inicio del curso. 

Modalidad de presentación  Depende del programa. 
Importe Servicio gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Refuerza la cultura emprendedora como salida laboral e introduce en la formación de las personas 
emprendedoras la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades. 
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PROGRAMA GAYA 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 
Junta de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y 
Consejería de Empleo. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6 
Persona responsable N/D 
Teléfonos de contacto 95 583 89 73 
Fax 95 583 89 75 
E-mail N/D 
Página web www.andaluciaemprende.es 

Horario de atención al público  
Horario: Invierno: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de lunes a jueves de 
16:00 a 18:00. Verano: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM AAA   
 

PROGRAMA GAYA 
A) Organización 

Personas de contacto 
Ana Dorantes Bellido, José Benito Barrosos Sánchez, Gonzalo Sánchez 
García y Antonio Manuel Caro Guerra. 

B) Características del programa 

Descripción  

Gaya es una línea de financiación de capital semilla, y sin necesidad de aval, 
que ayuda a desarrollar proyectos de emprendedores sociales que planteen 
una idea innovadora, capaz de producir un cambio social significativo que 
mejore las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos 
(inmigrantes, discapacitad@s, mujeres víctimas de violencia de género, 
minorías étnicas o población reclusa) y que, a medio plazo, generen recursos 
económicos que garanticen su continuidad. Más información en 
www.andaluciaemprende.es. 

Personas Destinatarias 

Emprendedores sociales que poseen la visión, creatividad y determinación 
asociadas tradicionalmente a l@s empresari@s, pero además están 
comprometidos con la sociedad y desean ayudar a su desarrollo sin ánimo de 
lucro. 

Calendarios y horarios  Convocatoria anual. 
Años que se lleva realizando  

C) Plazos y modalidades de inscripción 
Requisitos de admisión  Tener un proyecto con un fin social y viabilidad económica. 
Plazos de presentación de la solicitud Convocatoria anual. 
Modalidad de presentación  A través de Internet o en los CADEs. 
Importe Servicio gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROGRAMA A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Al ser un capital semilla que no necesita aval, posibilita la incorporación de las mujeres que por lo general, tienen 
problemas de acceso a los créditos para iniciar una actividad. 
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PROYECTO LUNAR 

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOYYY EEECCCTTT OOO      
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 
Junta de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y 
Consejería de Empleo. 

Dirección C/ Ignacio Halcón, 6.  
Persona responsable N/D 
Teléfonos de contacto 95 583 89 73 
Fax 95 583 89 75 
E-mail N/D 
Página web www.andaluciaemprende.es 

Horario de atención al público  
Horario: Invierno: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de lunes a jueves de 
16:00 a 18:00. Verano: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 

 

PPPRRROOOYYY EEECCCTTT OOO   
 

 PROYECTO LUNAR  
A) Organización 

Personas de contacto 
Ana Dorantes Bellido, José Benito Barrosos Sánchez, Gonzalo Sánchez 
García y Antonio Manuel Caro Guerra. 

B) Características del proyecto 

Descripción  

Proyecto de apoyo integral a emprendedor@s y proyectos empresariales 
que se generan en el marco de la Industria Creativo Cultural (ICC) 
andaluza. El proyecto tiene como objetivos: 
� Organizar y articular los sectores que componen la ICC.  
� Formar y profesionalizar a los/las integrantes de esta industria, 

fomentando el espíritu emprendedor y el uso del lenguaje empresarial 
como herramientas de trabajo. 

� Ayudar a visibilizar la ICC con el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
en general de su importante aportación a la Economía del 
Conocimiento. 

Ofrece a los/las participantes: información, orientación, asesoramiento, 
posibilidad de alojarse en centros de empresas, búsqueda de financiación e 
integración en una red. Más información en http://proyectolunar.com. 

Personas Destinatarias Toda persona con una idea o empresa que se enmarque dentro de la ICC. 
Calendarios y horarios  Durante todo el año. 
Años que se lleva realizando Desde 2008. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  
Ser una persona o empresa con la idea o el desarrollo de una actividad 
enmarcada dentro de la ICC. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Dependen de cada provincia. Durante todo el año. 

Modalidad de presentación  A través de pagina web o en los CADEs. 
Importe Servicio gratuito. 

D) La conciliación de la vida laboral y personal 
¿CÓMO AYUDA ESTE PROYECTO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Es un proyecto integral que acoge a personas con ideas emprendedoras en igualdad de condiciones, promocionando 
así la incorporación de las mujeres en el tejido empresarial. 
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PROYECTO DE NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  “IMPL@NET ”  

 

EEENNNTTT III DDDAAADDD   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLL EEE   DDDEEELLL    PPPRRROOOYYY EEECCCTTT OOO   
 

Titularidad X Pública  Privada  Concertada 

Entidad responsable  
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG). 
Ayuntamiento de Lebrija. Delegación de Fomento Económico, Agricultura y 
Comercio. 

Dirección 
Ctra. Las Cabezas – Lebrija. Camino San Benito. Finca San José, s/n. 
Centro OFE: C./ Ignacio Halcón, 6. 

Persona responsable José Antonio Navarro Ortiz (Gerente de MMBG). 

Teléfono de contacto 95 586 91 00 (Centro OFE: 955974737) 

Fax 95 586 91 60 (Centro OFE: 95597 36 96) 

E-mail formacion@bajoguadalquivir.org  

Página web www.bajoguadalquivir.org  

Horario de atención al público  De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 
 

PPPRRROOOYYY EEECCCTTT OOO   
 

PROYECTO  “IMPL@NET”  
A) Organización 

Personas responsables  Gloria Rodríguez López  
B) Características del proyecto 

Descripción  

El programa de Nuevos Yacimientos de Empleo “Impl@Net” que desarrolla la 
MMBG en los once municipios que la componen, en colaboración con el 
Servicio Andaluz de Empleo, de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y el Fondo Social Europeo, tiene por objetivo ayudar a personas 
desempleadas a realizar nuevos proyectos empresariales. 
Para ello, el programa contempla tres fases:  

1. Diagnóstico de la situación de los trabajos que se impulsarán y que se 
puedan convertir en una alternativa sólida. 

2. Información y formación virtual, una carta basada en los módulos de 
formación gerencial, prevención de riesgos laborales, ofimática, 
iniciación a Internet, igualdad de oportunidades, y nuevos yacimientos 
de empleo. Esto será lo que recibirán tod@s l@s beneficiari@s. 

3. Apoyo financiero a los promotores autónomos y promotoras autónomas 
que ejerzan una actividad económica por cuenta propia y bajo la 
fórmula de persona física en ámbitos relacionados con los Nuevos 
Yacimientos de Empleo. 

Además, l@s beneficiari@s tendrán que demostrar la viabilidad técnica, 
económica y financiera de sus proyectos de negocio, los cuales deberán 
encuadrarse en actividades relacionadas con los Nuevos Yacimientos de Empleo 
como la mejora de la vivienda, la seguridad, la revalorización de espacios 
públicos o la mejora de los comercios de proximidad, entre otras. 

Personas Destinatarias 

Personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas 
del Servicio Andaluz de Empleo, interesadas en poner en marcha una iniciativa 
económica, en el marco de las actividades previamente seleccionadas en ese 
territorio, y que cuenten con una formación básica o experiencia profesional 
relacionada con la actividad en cuestión. Tendrán preferencia: 

- Mujeres: al menos el 50% de las personas seleccionadas habrán de 
ser mujeres.  

- Jóvenes menores de 35 años.  
- Personas desempleadas con al menos 6 meses de antigüedad en la 

demanda de empleo.  
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Calendarios y horarios  Periodo de ejecución de 24 meses desde el 2009-2011. 
Años que se lleva realizando  Desde el año 2009. 
Impactos logrados o esperados con  la puesta en marcha del proyecto 
Hasta el momento, con la ejecución de este tipo de programas se han puesto en marcha un total de 40 iniciativas de 
negocio, de las cuáles más de la mitad estaban lideradas por mujeres,  generando más de 50 empleos en actividades 
enmarcadas en los Nuevos Yacimientos de Empleo. 

C) Plazos y modalidades de inscripción 

Requisitos de admisión  

a) Que el domicilio social de la iniciativa a poner en marcha se encuentre 
ubicado en Lebrija. 
b) Estar inscritos como desemplead@s demandantes de empleo en el momento 
del Alta en el Régimen Especial de Trabajador@s Autónom@s (RETA). 
c) Que las actividades desarrolladas se encuadren dentro de los Nuevos 
Yacimientos de Empleo. 
d) Que estén dados/as de alta en el Régimen Especial de Trabajador@s 
Autónom@s en el momento de recibir la ayuda, habiéndose producido el alta en 
el plazo de ejecución del “Proyecto Impl@net”  
e) Que el plan de negocio, evaluado, valorado y visado por el/la técnico/a tutor/a 
del proyecto, sea viable técnica y económicamente. 

Plazos de presentación de la 
solicitud 

Consultar convocatoria.  

Modalidad de presentación  
La presentación de solicitudes y documentación requerida se realizarán en el 
Registro General de la Oficina de Fomento de la localidad. 

Importe La cuantía total de la ayuda no podrá superar los 9.000 € por iniciativa.  

Condiciones de pago 
El pago de la cuantía se tramitará en firme en un sólo acto mediante 
transferencia bancaria a la cuenta que designe el/la beneficiari@. 

Posibles subvenciones o ayudas  Este proyecto está subvencionado por la Junta y cofinanciado por el FSE. 
D) La conciliación de la vida laboral y personal 

¿CÓMO AYUDA ESTE PROYECTO A FOMENTAR LA CONCILIACIÓ N? 
Las acciones encaminadas al acompañamiento, asesoramiento y puesta en marcha de iniciativas de autoempleo, 
preferentemente mujeres, ayudan a conciliar la vida personal, familiar y laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




