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Saludo

Collado Mediano es un municipio comprometido con la conciliación y la
igualdad real entre mujeres y hombres.
Con esta guía queremos ofrecer información sobre aquellos servicios y/o
recursos que pueden apoyar y facilitar el desarrollo familiar, personal,
profesional y social de las mujeres y hombres en igualdad de oportunidades en
nuestro pueblo.
Lanzamos esta guía con el objetivo de ayudar a nuestros vecinos y vecinas en
un tema tan prioritario como la conciliación, ya que es necesario dotar de
recursos que favorezcan que mujeres y hombres podamos gozar de un tiempo
para desarrollarnos profesional y personalmente, de manera justa y equitativa, .
sin la sensación de renuncia.
Confiamos que estas páginas nos permitan seguir avanzando hacia la plena
igualdad de género en Collado Mediano.

Irene Zamora Sánchez
Alcaldía- Presidencia , Urbanismo y Servicios Sociales.
Ayuntamiento de Collado Mediano.
.
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Presentación
Con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo se producen cambios
significativos a nivel social que necesitan de una reflexión conjunta para hacer
frente a las nuevas organizaciones familiares.
Tradicionalmente, existía una diferenciación de roles en base al trabajo que
realizaban hombres y mujeres. Así, los hombres tendían a encargarse del
trabajo fuera de casa, remunerado, con reconocimiento público y derechos
laborales asociados al mismo. La mujer, sin embargo asumía la carga de
trabajo asociado al ámbito privado, como el cuidado de menores, personas
dependientes y cuidado de la casa, y a pesar de que era una parte esencial
para el mantenimiento de la economía, su trabajo no estaba reconocido ni
social ni económicamente, y tampoco disponían de privilegios laborales.
Actualmente, las mujeres asumen también los trabajos remunerados en la
esfera pública, y es de obligado cumplimiento preguntarnos si ¿se han
incorporado los hombres también de la misma manera al trabajo doméstico?
La última encuesta de empleo del tiempo (EET) realizada por el Instituto Nacion
al de Estadística refleja que las mujeres dedican al trabajo que se realiz
a dirigido al hogar y cuidados familiares una media de 4,04 horas al día, frente
a los hombres que tan solo dedican un 1,50 horas.
Con e
stos datos, podemos evidenciar que la implicación del hombre al trabajo que s
pone el ámbito privado aún no es total, y por tanto siguen existiendo difer
ncias en los usos del tiempo entre mujeres y hombres.
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Nos encontramos ante una situación que en muchos hogares crea
desigualdad y sobrecarga hacia las mujeres, siéndoles muy difícil la
conciliación entre las diferentes esferas de su vida, laboral, familiar y personal.
Según la Real Academia Española, conciliar significa "hacer compatibles dos o
más cosas (conciliar la vida laboral y la vida familiar)", y si asumimos esta
definición entendemos que son necesarios recursos para intentar que la
conciliación entre la vida laboral y la vida personal y familiar pueda ser una
realidad.
La propia estructura de la sociedad tenderá a modificar los amplios horarios de
trabajo, de hecho muchas empresas ya aplican en su día a día técnicas que
permiten conciliar de mayor manera su tiempo laboral y familiar, fomentando el
teletrabajo, horarios de entradas y salidas flexibles, etc.
Pero aún queda un largo camino por recorrer, y hasta que llegue una mayor
racionalización de los horarios es necesario disponer de recursos que permitan
conciliar.
Desde la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa y en
colaboración con los Ayuntamientos que la componen se edita esta guía que
pretende visibilizar los recursos que en este aspecto existen en el municipio.
Además esta publicación se corresponde con una de las acciones que plantean
cada uno de los Planes de Igualdad municipales, persiguiendo el objetivo de
que no existan diferencias en los usos del tiempo por razón de género, y por
tanto erradicación de las desigualdades que ello pudiese ocasionar.
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Recursos
Como ya se ha mencionado anteriormente, tradicionalmente han existido roles
asociados al trabajo por sexo, y de esta manera se asignaba prácticamente
toda la responsabilidad del cuidado de menores, de personas mayores, con
diversidad psíquica o física así como personas que en un momento dado se
encuentren enfermas, a las mujeres.
Todos estos cuidados llevan un una carga de trabajo elevada, y a menudo
intensiva, de forma que resulta muy complicado compatibilizarlo con otros
compromisos laborales. Además, tenemos que sumarle que la mayoría de
cuidados no conllevan ningún derecho laboral, como remuneraciones
económicas, prestaciones, periodos de vacaciones, etc.
La invisibilidad del trabajo de cuidados está ligada a los valores que se rigen
únicamente por lo monetario. Existe una tendencia a pensar que la tarea de los
cuidados no es un trabajo debido a que no está remunerada, lo que ha
conllevado una total falta de reconocimiento, a pesar de que los cuidados son
una parte imprescindible de la economía, ya que gracias a las personas que los
ejercen, la sociedad avanza.
Debido a que la esperanza de vida cada vez es mayor, es necesario que
ambas partes de la sociedad, hombres y mujeres, se involucren
equitativamente en la responsabilidad de cuidar y que las instituciones públicas
faciliten en la medida de lo posible los recursos necesarios para apoyar estas
labores.
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Servicios dirigidos a la infancia
La declaración de los Derechos Universales de los niños y las niñas,
establece entre uno de sus principios el derecho a actividades recreativas y a
una educación gratuita.
Tan importante como la educación es que los menores dispongan de espacios
en el que se encuentren seguros/as y desarrollen sus capacidades a través del
juego, la creatividad, el deporte u otras actividades que les hagan crecer en
igualdad, mientras sus padres/madres se encuentran fuera de casa y no
pueden ejercer su cuidado.

CASA DE NIÑOS COLLADO MEDIANO
Avda. de Madrid, 23, 28450 Collado Mediano (Madrid)
Teléfono:91 855 41 42
La E.E.I. Casa de Niños es un programa específico de la Comunidad de Madrid
cofinanciado por el Ayuntamiento de Collado Mediano, realizado para dar una
respuesta educativa principalmente a los entornos rurales, donde los padres
tienen tiempo para el cuidado de sus hijos/as pero carecen de los recursos
adecuados.
Tienen como pilares de la acción educativa tres líneas básicas:
- Trabajo con niños/as: Las actividades se realizan en horario de mañana, que
es el horario ideal para pequeños/as de 0 a 3 años.
- Trabajo con familias: Planifican y desarrollan grupos de reflexión-tertulias
(escuela de padres y madres), propician la participación y la colaboración de las
familias en el desarrollo de los talleres y fomentan y regulan la participación
directa en las actividades de aula y complementarias.
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- Trabajo con el entorno: Uno de sus objetivos es integrar la casa de niños en
la dinámica social del municipio, participando como tal en aquellos
acontecimientos de interés educativo para los menores. Además se coordinan
con los servicios sociales, sanitarios y educativos del pueblo, de forma que la
actuación de todos sea lo más coherente y rentable posible para la educación
de niños y niñas.
Entre sus prioridades de actuación se encuentran: trabajar la autoestima,
entendida como la seguridad en sí mismos para explora el mundo con
independencia, confianza y creatividad; la afectividad y seguridad, un menor
no puede disfrutar plenamente si no se le escucha y se le reconoce como
individuo; y la convivencia y solidaridad: respetar y ser respetado, aceptar la
pérdida de privilegios, escuchar y aprender a hacerse oír de forma positiva…
Sus criterios metodológicos se rigen por:
- El aprendizaje significativo y la globalización: todas las actuaciones
educativas, las actividades, los proyectos, los problemas… provocarán el
interés de los niños cuando estén conectadas con su realidad.
- Experimentación: toda propuesta que parte del centro se transforma en una
experiencia personal a través de los sentidos; la manipulación se convierte así,
en el pilar básico de su propuesta educativa.
- Atención a la diversidad: La práctica educativa debe ser integradora en el
sentido en que nadie se sienta excluido, y a la vez compensadora de las
diferencias.
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Servicios que presta:
Primeros y últimos del cole:
El horario formal de la Escuela es de 9- 13 h con carácter gratuito, pero ofrece
horario ampliado por un suplemento económico tanto de mañana como de
tarde .
Por las mañanas las familias que lo requieran puedan hacer uso de ella desde
las 7.30 h. y por las tardes hasta las 17.30 h.
Ampliación del rango de edad:
El rango de edad establecido de la Casita es de 0-3 años, pero también si
existe demanda de un mínimo de familias, se amplia este rango cogiendo a
bebés desde los 4 meses de edad.
Comedor:
La casita pone a disposición de las familias que lo requieran servicio de
comedor, con la existencia de becas desde Servicios Sociales para las
situaciones familiares que lo necesiten.

SALTAMONTES GRUPO DE JUEGO EN LA NATURALEZA
Collado Mediano (Madrid)
Teléfono: 678 896 490 (Katia)
El Grupo de Juego en la Naturaleza Saltamontes es un proyecto pedagógico
libre y en la naturaleza para niños hasta 6 años basado en dos pilares
fundamentales: el respeto al niño y el juego espontáneo al aire libre. Es un
servicio dirigido para niños y niñas de 3 a 6 años.
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Los niños pasan todas las mañanas de lunes a viernes en el monte con
acompañantes adultos que les proveen un marco de seguridad, confianza y
respeto para que desarrollen su juego y sus intereses con libertad en el medio
natural.

Servicios que presta:
Horario:
El horario habitual del proyecto es de 9.30 h a 13.30 h. aunque las familias que
lo requieren pueden optar al horario de 8.30 h a 15.30. Aunque no hay servicio
de comedor, estas familias con horario ampliado pueden llevar la comida de los
niños y niñas y los profesionales del proyecto se encargan de que los menores
tomen su almuerzo.
Apertura del centro:
El centro se rige por el calendario escolar de la Comunidad de Madrid, y por
tanto permanece cerrado los días no lectivos. De forma puntual, organizan
actividades familiares fuera del horario lectivo.
Campamentos:
Durante el mes de Julio ofertan un campamento, al que pueden acceder niños
y niñas desde los dos años y medio hasta los 8 años de edad.
Fomento de redes:
El proyecto involucra muy activamente a las familias, quienes forman una red
de apoyo entre todos, colaborando entre sí cuando alguna de ellas lo requiere.

CEIP VIRGEN DE LA PAZ
Calle Goya, 5, 28450, Collado Mediano (Madrid)
Teléfono: 91 855 70 07
El Virgen de la Paz es el Colegio Público de Collado Mediano, que se
encuentra en la parte Noroeste de la provincia de Madrid, entre las elevaciones
que constituyen el descenso progresivo de la línea principal de cumbres de la
Sierra de Guadarrama y la alineación de la Sierra de Hoyo. Algunos de los
principios que rigen este centro son:
-
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- Plan de Atención a la diversidad: planteamiento metodológico y
organizativo que responda a todas las necesidades educativas del alumnado
dentro del marco de los objetivos generales y de la programación
correspondiente. El objetivo es dar la respuesta educativa más inclusiva y
normalizada posible a los diferentes niveles de competencia curricular,
capacidades, expectativas, motivaciones, ritmos o estilos de aprendizaje, así
como a las diferencias sociales y culturales del alumnado del centro.
- Creación de un clima agradable y distendido facilitado por el diálogo, la no
competitividad y la cooperación.
- Valoración y reconocimiento de los comportamientos positivos de cualquier
miembro de la comunidad educativa.
- En la resolución educativa de los conflictos se tiene en cuenta que son
ocasiones para aprender y se prima los intentos de modificación.
Entre sus proyectos más destacados se encuentran:
- La biblioteca del colegio está implicada y participa activamente en el Plan de
fomento de la lectura del Centro.
- El periódico del cole: Se realizan de manera periódica y hacen una tirada de
500 ejemplares de cada número y son repartidos entre las familias.
- Sesiones de mindfulness: con el objetivo de que el alumnado se conozca
más a si mismo, aprendan a relajarse, aprendan a dialogar sin enfadarse, a
controlar sus iras.....
- Recursos para el trabajo cooperativo y de las emociones: El Centro
trabaja las emociones a través del Emocionario como herramienta para dialogar
con los niños sobre el sentido de cada emoción.
- Coro Virgen de la Paz.
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Servicios que presta:
Primeros del cole:
Este servicio financiado por el Ayuntamiento se presta desde las 7 de la
mañana, hasta las 9. Existe la posibilidad de utilizar el servicio con o sin
desayuno.
Ludoteca:
El servicio de ludoteca es un servicio prestado por el Ayuntamiento de Collado
Mediano y comprende un horario entre las 16 y las 19 horas. Pudiéndose
contratar en intervalos de hora e incluso días sueltos.
Actividades extra-escolares:
Existen diferentes actividades extra-escolares de lunes a viernes de 16 a
17.30h., desde infantil hasta primaria. Las actividades son variadas: deportes,
ajedrez, inglés, teatro, baile, robótica...
Programa de acompañamiento y apoyo escolar
Existe un programa de apoyo escolar que se desarrolla con alumnado de 4º, 5º
y 6º de primaria. en el centro de lunes a jueves de 16-17 h.
Hacemos junt@s los deberes:
Es un proyecto de voluntariado gracias a Collado Solidario (Asociación sin
ánimo de lucro: 660 51 51 42) que tiene como objetivo ayudar a los estudiantes
con dificultades trabajando con ellos de manera personalizada y conseguir así
que estén motivados para continuar su aprendizaje con mayor autonomía.
Dirigido a alumando de 1º a 3º de educación primaria los lunes, martes y jueves
de 16-17 h.
Días Sin cole:
Los días no lectivos existe la posibilidad de solicitar el servicio de los días sin
cole, donde poder llevar a los menores a realizar actividades lúdicas en
periodos como Navidad, Semana Santa o días de puente.
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Programa READ de perros con lectura
Es una actividad del Ayuntamiento realizada a través de la Mancomunidad de
Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, donde animales entrenados y
certificados, sirven de apoyo en tratamientos y terapias para niños/as con
enfermedades que les afectan en el plano social, emocional y cognitivo.

OTROS SERVICIOS
Actividades culturales y deportivas
El Ayuntamiento ofrece diferentes actividades extra escolares culturales que
van variando según las necesidades de la población y son programadas entre
semana y/o fines de semana.
Hay una gran amplitud de talleres socio-educativos donde escoger, además de
todos los que proporciona la Escuela Municipal de Música, Caja de Música, la
biblioteca y la gran oferta de actividades deportivas durante toda la semana.
Campamentos
- Campamento que se realiza en el colegio: con actividades lúdicas y
coeductaivas.
- Campamentos que oferta el polideportivo: orientado a fomentar la actividad
física y deportiva.
Están disponibles durante Julio, agosto y primera quincena de septiembre.
.
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Servicios dirigidos a la juventud
A pesar de que en la adolescencia y en la juventud ya existe una mayor
autonomía respecto a la familia, es importante proporcionar desde las
instituciones espacios propios para un ocio saludable, implicación de este
colectivo en la vida pública del municipio y que dispongan de servicios que
complementen su formación reglada.

PROGRAMA DE JUVENTUD
Se ofrece un programa socioeducativo y un programa de apoyo sociocultural gratuito para los adolescentes y jóvenes del municipio actualmente a
través del IES Gonzalo Anes de Collado Mediano.
La idea de este área de juventud no es únicamente abrir un espacio para los
jóvenes, sino trabajar con ellos desde una oferta concreta y dinamizada que
transmita valores y acompañe a los y las jóvenes en esta etapa a través de una
amplia oferta de actividades.
Juventud dispone de un local municipal que cuenta con espacios de ocio y
punto de reunión como: futbolín, mesa ping pong,biblioteca, cómics y juegos de
mesa, Play Station, ordenadores....que se abre para los talleres y diferentes
actuaciones.
Actividades culturales y deportivas:
Los adolescentes y jóvenes también pueden optar, al igual que la infancia, a las
diferentes actividades extra escolares culturales y/o deportivas que ofrece el
Ayuntamiento.
También se benefician, en los periodos no lectivos de los campamentos y
talleres con una amplia oferta de ocio que se ofertan en el municipio.
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RESUMEN DE PROYECTOS DE IGUALDAD:
Intervención socioeducativa comunitaria, grupal e individualizada con
adolescentes en el medio escolar:
Se trata de un programa establecido en los centros educativos de secundaria
que trabaja con los jóvenes a través de la figura de la educadora social para
prevenir situaciones de riesgo, mejorar la integración y dotar de habilidades
sociales al alumnado.
Apoyo socioeducativo en secundaria:
Se ofrece un programa destinado a mejorar las perspectivas escolares de los
alumnos/as que se encuentran en situación de desventaja social o que presentan
dificultades, a través del trabajo o apoyo socioeducativo.
Programa de Mediación:
Este programa cuenta con alumnado de educación secundaria que a
través de la formación con un curso, asumen la figura de mediadores/as
participando en la resolución de conflictos que puedan ocasionarse en el IES.
Educación afectivo-sexual:
Este programa dirigido a alumnado de educación secundaria aporta información
con una visión amplia de la sexualidad humana, tratando de prevenir las
prácticas de riesgo, fomentando la utilización de medios anticonceptivos y
aportando modelos de pareja saludables.
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Servicios dirigidos a las personas
dependientes
La dependencia es un estado permanente en que se encuentran las personas,
que por diversas razones (edad, enfermedad, discapacidad, etc) necesitan la
atención de otra u otras personas o ayuda para realizar las Actividades Básicas
de la Vida Diaria.
La Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en
situación de dependencia define la dependencia 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”.
Se entienden por actividades básicas de la vida diaria el control de esfínteres,
la higiene personal, vestirse, alimentarse y acudir al baño siendo capaz de
limpiarse y asearse.
La Ley de Dependencia recoge todos los principios en su artículo 3, pero los
más importantes son:
El carácter universal y público de las prestaciones; es decir que las
prestaciones serán financiadas por el Estado y las Comunidades Autónomas
y tendrán derecho a ellas todas las personas que lo necesiten.
El acceso a las prestaciones se realizará en condiciones de igualdad y no
discriminación.
Todas las Administraciones Públicas participarán para hacerlo posible.
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La Ley incluye un catálogo de servicios que tienen carácter prioritario y se
prestan a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales.:
Prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía
personal.
Teleasistencia
Ayuda a domicilio.
Centro de día y noche.
Servicio de atención residencial.
Para tramitar cualquiera de los Servicios es necesario hacerlo a través de la
trabajadora social de referencia y bajo solicitud de cita previa:
Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa
C/Recadero de Cuellar,6, Guadarrama
91 854 12 17

Personas mayores
Otro de los colectivos que en algún momento de la vida requieren de cuidados
y que en muchas ocasiones se asumen desde el núcleo de la familia es el de
las personas mayores.
Teniendo en cuenta que la esperanza de vida cada vez es mayor, es necesario
que las instituciones pongan a disposición de la ciudadanía espacios y
actividades que permitan a los mayores disfrutar de su tiempo libre, seguir
activos y trabajar su nivel cognitivo para que no empeore.
Para las familias que asumen los cuidados, estos servicios les ayudan a tener
la tranquilidad de que el mayor está en un espacio seguro y centrado en sus
necesidades.
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SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
Servicio consistente en ofrecer un conjunto de acciones a personas o familias
en su propio domicilio, para facilitar su desenvolvimiento y permanencia en su
entorno habitual. Sus finalidades son:
- Procurar un nivel de atenciones o cuidados personales, domésticos, sociales
y técnicos, suficientes para proporcionar a sus usuarios la posibilidad de
permanecer en su medio habitual de convivencia.
- Potencia la autonomía personal y la integración en el medio habitual de los/las
usuarios/as de la prestación, estimulando la adquisición de competencias
personales.
- Apoyar la organización familiar evitando situaciones de crisis, sin suplir en
ningún caso la responsabilidad de aquella.
- Evitar el deterioro de las condiciones de vida de las personas que por diversas
circunstancias se encuentren limitadas en su autonomía personal
- Evitar, en la medida de lo posible, institucionalizaciones innecesarias.

SERVICIO DE TELEASISTENCIA
El servicio es un soporte instrumental que facilita una atención y apoyo
personal y social continuos, permitiendo la detección de situaciones de crisis y
la intervención inmediata en las mismas. Objetivos:
- Favorecer la autonomía personal en su domicilio
- Favorecer la intervención inmediata en crisis personales sociales y/o médicas
- Proporcionar atención inmediata en situaciones de emergencia a través de
personal especializado
- Proporcionar atención presencial cuando esta sea necesaria
- Prevenir situaciones de riesgo por razones de edad, discapacidad,
dependencia o soledad.
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CENTRO DE MAYORES
Calle de Manuel Semprum, 9, 28450 Collado Mediano, Madrid
Un espacio financiado por el Ayuntamiento 100% dirigido a las personas
mayores donde pueden disfrutar de su ocio, ver la televisión, leer la prensa,
libros...Además de tener su propio espacio les sirve para mantener sus redes
sociales. En el centro también se realizan muchas de las actividades gratuitas
dirigidas a mayores.
Cuenta con servicio de cafetería y bar abierto de 12 -21 h. de martes a domigo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MAYORES
Programa dirigido a mayores y coordinado por la figura de la Animadora
sociocultural, que presta atención en el Centro de Mayores.
Los mayores disponen anualmente de diferentes actividades gratuitas con
duración de todo un curso escolar (desde octubre a mayo). Ejemplos de estas
actividades son: musicoterapia, teatro, baile, memoria, informática, taichi, entre
otras. Pueden acudir simultáneamente a diferentes actividades, hasta un
máximo de tres actividades.
También se llevan a cabo salidas y excursiones con el objetivo de ofrecer la
posibilidad de conocer nuestro rico entorno cultural y disfrutar de la compañía
de otros vecinos/as. Otra de las áreas de este programa son los encuentros de
mayores, donde se realizan certámenes y/o actividades durante una jornada de
entretenimiento.
Por último, trimestralmente las asociaciones de Mayores se reúnen junto con la
Mancomunidad de Servicios Sociales en las Mesas de encuentro que sirven
para recoger la demanda y orientar el desarrollo de actividades diversas.
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Desde el Ayuntamiento además existe un convenio firmado con la Asociación
de Mayores y Mutualistas de Collado Mediano (Asociación sin ánimo de lucro)
con apoyo en la financiación a sus propuestas de actividades y salidas
culturales y gastronómicas.

RESIDENCIA "NUESTRA SEÑORA DEL PILAR" DE
COLLADO MEDIANO
C/ Sotogrande de Abajo, s/n – 28450 Collado Mediano (Madrid)
91 840 68 33 / 609 97 33 48
La Residencia de ancianos Ntra. Sra. del Pilar se identifica con el objetivo
marcado por la Organización Mundial de la Salud sobre la salud y el
envejecimiento en las personas mayores: “Promover la autonomía y la
participación plena de las personas mayores en base a los principios del
Envejecimiento activo.”
En la Residencia de mayores nos ofrecemos como un servicio socio-sanitario
en el cuidado de los ancianos, que presta atención a las necesidades básicas,
terapéuticas y socio-culturales de personas mayores, autónomas o con
diferentes grados de dependencia, promoviendo siempre su autonomía y
ofreciendo una atención personalizada y un control de cuidados individuales en
el marco del respeto a sus preferencias y a su capacidad de decisión.

RESIDENCIA VIVIENDA DE PERSONAS VÁLIDAS
C/ Cerro del Telégrado, 12, 28450 Collado Mediano (Madrid)
Persona de contacto: Elizabeth 622 88 29 55
LICENCIA E-RC-1599
Es un recurso residencial innovador y alternativo, una opción más cercana y
familiar. Una entidad de servicio social, compartido en vivendia unifamiliar, cuya
actividad consiste en alojar con carácter sustitotorio, a un grupo reducido de
personas de la tercera edad, válidas. Ofreciendo un servicio exclusivo y
personalizado con asistencia social y acompañamiento integral.
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Personas con diversidad física y/o intelectual
Las personas con diversidad física y/o intelectual dependiendo del grado de su
diversidad, en ocasiones no pueden realizar las actividades básicas de la vida
cotidiana de manera independiente.
Las familias de estas personas asumen en gran medida sus cuidados, además
en muchas ocasiones éstos perduran en el tiempo, ya que la dependencia
acompaña la vida de la persona que sufre la diversidad.
Nos encontramos además con situaciones que frecuentemente necesitan
tratamientos específicos y personas especializadas que asuman parte de los
cuidados.
Las familias cuidadoras, requieren por lo tanto para poder conciliar servicios y/o
recursos en los que poder apoyarse como los que se muestran a continuación:

CENTRO RESIDENCIAL SANTA ROSA DE LIMA
C/ Vistillas, 1, 28460, Los Molinos
91 855 10 24
Residencia para personas con discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento prematuro que forma parte de la Red de atención a personas
adultas con discapacidad física, intelectual y sensorial.
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ADISGUA
Calle de los Escoriales & C/ Río Guadiana, 3, 28440 Guadarrama
918 54 11 10
Su objetivo fundamental es la identificación de las potencialidades de cada
usuario/a para, trabajando su desarrollo en un programa individualizado, lograr su
máxima autonomía personal, que su ocio y su inserción laboral sean acordes con
sus capacidades, y que sean incluidos en la sociedad como parte activa y
participativa de ella.
Entre sus servicios más destacados destacan el servicio de información y
orientación especializada, el servicio de Convivencia Familiar, Respiro y Ocio y el
servicio de Promoción de la Autonomía Personal.

ASOCIACIÓN APASCOVI
Calle José María Usandizaga, 34, 28409 Collado Villalba
918 50 63 92
La Fundación APASCOVI desarrolla su labor fundamental en la atención
especializada de personas con discapacidad, de cualquier edad y grado de
dependencia. La Fundación APASCOVI ofrece Centros, Servicios y Actividades
desde la etapa de 0 años hasta la edad adulta.
Existe un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Collado Mediano
para el apoyo en las funciones de jardinería del municipio.
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Medidas dirigidas al personal público del
Ayuntamiento
Como empleados públicos se podrán adoptar medidas para la conciliación de la
vida familiar y laboral, en el marco de las necesidades del servicio, en los
siguientes supuestos:
- Los empleados o empleadas públicos que tengan a su cargo personas
mayores, hijos o hijas menores de 12 años, personas sujetas a tutela o
acogimiento menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien
tenga a su cargo directo a familiares con enfermedad grave hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora
diaria el horario fijo de jornada que tengan establecido. Este derecho podrá
ejercerse también en el año en que el menor cumpla la edad de 12 años.
- Los empleados o empleadas públicos que tengan a su cargo personas con
discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán
disponer de dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que
corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios
de integración y de educación especial, de los centros de habilitación y
rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros
centros específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los
horarios de los propios puestos de trabajo.
- Cuando las medidas de flexibilidad horaria reconocidas en los dos apartados
anteriores, se refieran a descendientes o personas sujetas a tutela o
acogimiento menores de 12 años, si hubiera más de un titular de este derecho
por el mismo sujeto causante, se podrá instar su ejercicio simultáneo.
No obstante, en el supuesto de que ambos progenitores presten servicios en el
mismo órgano o entidad, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.
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- Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de recursos humanos
podrán autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del horario
fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias
monoparentales.
- Los empleados o empleadas públicos tendrán derecho a ausentarse del
trabajo para someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida por el
tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad de
su realización dentro de la jornada de trabajo.
- Los empleados o empleadas públicos que tengan hijos o hijas con
discapacidad tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo
indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su centro educativo,
ordinario de integración o de educación especial, donde reciba atención,
tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito
sanitario o social.
- Los empleados o empleadas públicos que se reincorporen al servicio efectivo
a la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán
solicitar una adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. La
Administración podrá conceder esta adaptación cuando la misma coadyuve a la
plena recuperación funcional de la persona o evite situaciones de especial
dificultad o penosidad en el desempeño de su trabajo. Esta adaptación podrá
extenderse hasta un mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un 25 %
de la duración de la jornada diaria, preferentemente en la parte flexible de la
misma, considerándose como tiempo de trabajo efectivo.
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- Los empleados o empleadas públicos podrán disponer de una bolsa de horas
de hasta un 5 % de la jornada anual de cada empleado o empleada, para los
casos de cuidado de hijos o hijas menores de edad y menores sujetos a tutela
o acogimiento; y para la atención de personas mayores y personas con
discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.
La utilización de las horas tendrá carácter recuperable en un plazo máximo de
3 meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se haga uso de la bolsa
de horas, debiendo cumplir con el total de la jornada anual correspondiente.
Las horas recuperadas no se volverán a incorporar en ningún caso al saldo de
horas por utilizar de la bolsa total de horas de que se dispone durante ese año
natural.
Para la justificación del uso de la bolsa de horas será necesaria, en todo caso,
una declaración responsable de los empleados o empleadas públicos. Las
horas podrán acumularse en jornadas completas siempre que exista una razón
justificada para ello, considerando las peculiaridades de la prestación del
servicio público.
Los calendarios laborales podrán establecer los límites y condiciones de
acumulación de estas horas sin alcanzar jornadas completas siempre que sea
compatible con la organización del trabajo, así como las adaptaciones que
pudieran ser necesarias para las peculiaridades de determinados ámbitos o
colectivos.
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Conclusiones
La estructura de la vida hace que todos y todas en algún momento dado
necesitemos ser cuidados por otras personas.
Nacemos totalmente dependientes, pasamos por una infancia que requiere de
tiempo, amor y más cuidados, continuamos en una juventud que requiere
límites y espacios seguros, transitamos la vida adulta en la que en cualquier
momento podemos padecer alguna enfermedad y llegamos a personas
mayores donde también necesitamos apoyo.
El mundo por tanto, ha de establecerse en torno a una política de los cuidados
valorada como un pilar fundamental para que siga su curso y podamos
avanzar.
Entender que todos estos cuidados han tenido una connotación de género,
asumiéndose en gran medida por las mujeres y que eso dificulta el igual
acceso de hombres y mujeres a otras esferas de la vida, es clave en el
momento en el que nos encontramos.
Para favorecer la conciliación las instituciones somos responsables de prestar s
ervicios, recursos y apoyos a la ciudadanía, y es por ello que hemos r
edactado y editado esta guía, que resume los actualmente disponibles en el m
unicipio de Collado Mediano.

Continuamos trabajando para favorecer el objetivo final: La plena igualdad de
portunidades entre mujeres y hombres.
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