


Junta municipal de Distrito Vivero-Hospital-Universidad. Avda. del Hospital, 2, esq. C/ Galenos. Teléfono: 91 604 50 55. Fax: 91 649 88 25

Área de Cultura 
PROGRAMA “¡CUÁNTO CUENTO!”
Programa de Cuentacuentos para niños/as y público familiar. Entrada 
gratuita previa recogida de invitación en la Biblioteca Municipal “José 
Manuel Caballero Bonald” desde quince días antes. Lugar: Biblioteca 
Municipal “José Manuel Caballero Bonald”. Ver en plano 6

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE

Día y hora Edad recomendada Cuentacuentos

Jueves, 13. 18,00 h. A partir de 5 años “Hugo y las nubes”, por 
Maísa Marbán

Jueves, 27. Doble sesión:
17,30 h. y 18,15 h.

Niños y niñas 
de 1 a 4 años, 
acompañados por 
una persona adulta

“Cucu-tras”, por 
Primigenius

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE

Jueves, 11
18,00 h. 

A partir de 5 años “Ukelele”, por Alicia 
Merino 

Jueves, 18
Doble sesión:
17,30 h. y 18,15 h.

Niños y niñas 
de 1 a 4 años, 
acompañados por 
una persona adulta

“¿A que sabe la luna?”, 
por Titiricuento

PROGRAMA “TITIRIMAGIA Y +”
Programa de espectáculos de títeres, magia y otras 
manifestaciones escénicas para niños/as y público familiar. Entrada 
gratuita hasta completar aforo, previa retirada de entrada desde 
una hora antes del comienzo de cada espectáculo. Lugar: JMD 
Vivero-Hospital-Universidad. Ver en plano 9

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE

Día y hora Edad recomendada Espectáculo

Domingo, 1. 
12,00 h.

A partir de 3 años Magia: “Jean Philippe y Maletín, 
cómicos magos de postín”, por 
Producciones Cachivache

Domingo, 9. 
12,00 h.

A partir de 3 años Títeres: “El sastrecillo valiente”, 
por Tropos Teatro

Domingo, 16. 
12,00 h.

A partir de 3 años Magia:  “Globsession”, por el mago 
y humorista Williy Monroe

Domingo, 23. 
12,00 h.

A partir de 3 años Títeres: “El desván de las ilusiones 
mágicas”, por Producciones 
Cachivache

Domingo, 30. 
12,00 h.

A partir de 3 años Magia: “Sinsalabín”, por el mago y 
clown Carlos Adriano

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE

Domingo, 7. 
12,00 h.

A partir de 3 años Títeres: “Carmela toda la vida”, por 
Títeres El Retablo

Domingo, 14. 
12,00 h.

A partir de 3 años Magia: “Un show de magia… ¡pero 
más chulo!”, por el mago y clown 
Iván Santacruz

Domingo, 21. 
12,00 h.

A partir de 3 años Títeres: “El viaje de Martín”, por 
Titiriguiri

cerca de tí.Tu ayuntamiento 
Junta de Distrito Vivero Hospital Universidad

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ´

Área de Juventud               
e Infancia 
TALLER DE COCINA INFANTIL
Espacio donde los niños y las niñas 
aprenderán recetas y platos sencillos 
de elaborar que, posteriormente,  
podrán realizar en casa con el apoyo 
de los padres, introduciendo hábitos de 
nutricionales saludables y de higiene.
Destinatari@s: Niños y niñas de 5 a 12 años.
Dia/horario: 
Lunes de 17:15 a 18:30
 niños y niñas de 5 y 6 años.
Martes de 17:15 a 18:30
niños y niñas de 11 y 12 años.
Miércoles de 17:15 a 18:30 niños 
y niñas de 7 y 8 años.
Jueves de 17:15 18:30                       
niños y niñas de 9 a 10 años.
Lugar: JMD Vivero – Hospital - Universidad. 
(Avda. Hospital,2). 
Ver en plano 9

Información: FuenlisClub 91 606 2010
Inscripción Los días 6, 7 y 10 de noviembre 
en la Junta de Distrito Vivero–Hospital–
Universidad (Avda. Hospital, 2).  
Comienzo de la actividad  a partir 
del 17 de Noviembre.  Las plazas se 
adjudicarán por orden de inscripción.
(Para inscribirse es necesario tener 
cumplida la edad al comienzo del taller).

TALLER “JUGAR A JUGAR”
Taller en el que a través de juegos, talleres, 
manualidades, dinámicas de grupo etc. los 
niños y niñas dispondrán de un espacio de 
esparcimiento donde hacer nuevos amigos 
y amigas en el barrio y disfrutar jugando.
Destinatari@s: Niños y niñas de 3 a 5 años.
Dia/horario: Viernes de 17:15 a 18:45.
Lugar: JMD Vivero – Hospital - Universidad. 
(Avda. Hospital,2). 
Ver en plano 9

Información: FuenlisClub 91 606 2010
Inscripción: Los días 6, 7 y 10 de noviembre 
en la Junta de Distrito Vivero – Hospital– 
Universidad (Avda. Hospital, 2). Comienzo de 
la actividad  a partir del 21 de Noviembre. Las 
plazas se adjudicarán por orden de inscripción 
hasta cubrir vacantes. (Para inscribirse es 
necesario tener cumplida la edad al comienzo 
del taller).

TALLER “NATURALEZA FUENLI”
Taller en el que los niños y niñas aprenden 
aspectos relacionados con la ecología y 
el medio ambiente, así como su cuidado 
y respeto, con actividades divertidas, 
educativas y enriquecedoras.
Destinatari@s: Niños y niñas de 6 a 12 años.
Dia/horario: Sábados de 10:30 a 12:00.

Lugar: JMD Vivero – Hospital - Universidad. 
(Avda. Hospital,2). 
Ver en plano 9

Información: FuenlisClub 91 606 2010
Inscripción: Los días 6, 7 y 10 de noviembre 
en la Junta de Distrito Vivero – Hospital– 
Universidad (Avda. Hospital, 2). Comienzo de 
la actividad  a partir del 22 de Noviembre. 
Las plazas se adjudicarán por orden de 
inscripción hasta cubrir vacantes. (Para 
inscribirse es necesario tener cumplida la 
edad al comienzo del taller).

TALLER “YOGA INFANTIL”
Esta actividad pretender dar a conocer a las 
familias distintas formas de crear vínculos 
a través del cuerpo, una forma de contacto 
en el que las familias toman conciencia de la 
importancia motriz a edades tempranas así 
como de las posibilidades del desarrollo de 
sus hijos/as. Es imprescindible la participación 
de un familiar adulto durante el taller.

Destinatari@s: 
1º Turno de 12 a 23 meses.
2º Turno de 24 a 35 meses.
Dia/horario: 
1º Turno de 10:00 a 11:00 de 12 a 23 meses.
2º Turno de 11:15 a 12:15 de 24 a 35 meses.
Lugar: JMD Vivero – Hospital - Universidad. 
(Avda. Hospital,2). 
Ver en plano 9

Información: FuenlisClub 91 606 2010
Lugar: JMD Vivero – Hospital - Universidad. 
(Avda. Hospital,2). 
Ver en plano 9

Inscripción: Los días 6, 7 y 10 de noviembre 
en la Junta de Distrito Vivero – Hospital– 
Universidad (Avda. Hospital, 2). Comienzo de 
la actividad  a partir del 22 de Noviembre. Las 
plazas se adjudicarán por orden de inscripción 
hasta cubrir vacantes. (Para inscribirse es 
necesario tener cumplida la edad al comienzo 
del taller).

TALLER “SALUD JOVEN: TODO 
LO QUE TIENES QUE SABER 
PARA SENTIRTE BIEN”
A través de este taller se pretende 
fomentar actitudes de responsabilidad y 
cuidado de la propia salud en la población 
juvenil a partir del conocimiento de 
aspectos relativos a la sexualidad y las 
relaciones afectivas. 
Destinatari@s: Jóvenes de 14 a 16 años.
Dia/horario: Jueves de 17:00 a 18:00 horas. 
Sesiones los días 20 y 27 de Noviembre, y 4 
de diciembre.
Lugar: JMD Vivero – Hospital - Universidad. 
(Avda. Hospital,2). 
Ver en plano 9

Información: Centro de Información Juvenil 
- 91 498 9087 
Inscripción:  
Del 3 de Noviembre al 14 de noviembre 

a través de los correos info.joven@
juventudfuenla.com o cejosfuenlabrada@
ligaeducacion.org indicando nombre y 
apellidos, edad y teléfono móvil.
Comienzo de la actividad  a partir del 20 de 
Noviembre. Las plazas se adjudicarán por 
orden de inscripción hasta cubrir vacantes. 
(Para inscribirse es necesario tener cumplida 
la edad al comienzo del taller).

“JÓVENES Y ADULTOS/AS 
APRENDER A RESOLVER”
Se tratan de charlas y conferencias de 
carácter práctico y divulgativo en el que 
psicólogos de reconocido prestigio abordarán 
temáticas de altos interés educativo, 
preventivo y pedagógico para los jóvenes y 
adultos existentes. Este programa se realiza 
en colaboración con la ONG Psicólogos sin 
Fronteras.
Destinatari@s:JJóvenes y vecinos/as a 
partir de 16 años
Dia/horario:De 19:00 a 20:00 horas.
Viernes 7 Noviembre: Tú puedes superar 
las dificultades. Juan José Álvarez
Viernes 21 Noviembre: Riendo se vive 
mejor. Juan Cruz, psicólogo y colaborador 
habitual en medios de comunicación. 
Viernes 5 Diciembre: Conozcamos las 
claves del estrés. Elisa Rodríguez Molina, 
psicóloga.
Viernes 19 Diciembre: Claves de la 
psicología a partir de experimentos clásicos 
y más llamativos Guillermo Fouce, doctor 
en psicología, profesor de honor de la 
Universidad Carlos III
Viernes 16 de Enero: Cómo poner limites.
Viernes 30 de Enero: Aprender a relajarse.
Lugar: JMD Vivero – Hospital - Universidad. 
(Avda. Hospital,2). 
Ver en plano 9

Información: Centro de Información Juvenil 
- 91 498 9087 
Inscripción: No es necesario inscribirse.

FUENLICOLONIA DE NAVIDAD
Las fuenlicolonias  son un servicio que 
da respuesta a las familias que 
necesitan conciliar su vida laboral y 
familiar, atendiendo a sus necesidades 
y ofreciéndoles un espacio adecuado 
donde sus hijos e hijas puedan aprovechar 
su tiempo de ocio de una manera 
enriquecedora a la vez que lúdica. 
Destinatari@s:Niñas y niñas de 3 a 12. ( 
posibilidad hasta 16 años) 
Dia/horario: 22,23,24,26,29,30 y 31 de 
Diciembre y 2,5,7 de Enero.
Diferentes horarios entre las 7:30 y las 
17:00 horas.
Lugar: CEIP Juan de  la Cierva (Camino del 
Molino,1)  3
Información: FuenlisClub 91 606 2010
A partir  del 24 de Noviembre a través del 
www.ayto-fuenlabrada.es

Área de igualdad
LA BOTICA DE GAIA.
A cargo de Helena Sánchez.
Aprenderemos a elaborar recetas 
naturales que nos ayuden a nuestro 
cuidado personal respetando el medio 
ambiente. Elaboraremos jabones, 
ungüentos naturales y trabajaremos la 
aromaterapia.
Destinatari@s: Preferentemente mujeres.
Dia/horario: Lunes de 10:00 a 12:00 h.
Lugar: JMD Vivero – Hospital - 
Universidad. (Avda. Hospital,2).  Ver en 
plano 9

Información: Junta Municipal de Distrito 
Vivero-Hospital-Universidad  - 628 03 
96 91
Inscripción: Los días 6, 7 y 10 de 
noviembre en la Junta de Distrito Vivero – 
Hospital– Universidad (Avda. Hospital, 2). 
Comienzo de la actividad  a partir del 17 
de Noviembre. Las plazas se adjudicarán 
por orden de inscripción hasta cubrir 
vacantes.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
A cargo de Pilar Farelo.
Se trabajarán técnicas y herramientas 
para tener una vida más segura y 
comprometida con nosotras mismas, 
desarrollando la confianza y la capacidad 
de comunicación.
Destinatari@s: Preferentemente mujeres.
Dia/horario: Martes de 17:00 a 19:00 h.
Lugar:JMD Vivero – Hospital - 
Universidad. (Avda. Hospital,2). Ver en 
plano 9

Información: Junta Municipal de Distrito 
Vivero-Hospital-Universidad  - 628 03 
96 91
Inscripción: Los días 6, 7 y 10 de 
noviembre en la Junta de Distrito Vivero – 
Hospital– Universidad (Avda. Hospital, 2). 
Comienzo de la actividad  a partir del 18 de 
Noviembre. Las plazas se adjudicarán por 
orden de inscripción hasta cubrir vacantes.

CUERPO EN MOVIMIENTO
A cargo de Marina Bruno.
A través de diversos ejercicios 
de conciencia corporal y danza 
contemporánea, trabajaremos la 
percepción de nuestro cuerpo. No es 
necesaria experiencia previa. Bailaremos 
descalzas y con ropa cómoda.
Destinatari@s: Preferentemente mujeres.
Dia/horario: Miércoles de 10:00 a 12:00 h.
Lugar: JMD Vivero – Hospital - 
Universidad. (Avda. Hospital,2). Ver en 
plano 9

Información: Junta Municipal de Distrito 
Vivero-Hospital-Universidad  - 628 03 96.91
Inscripción: Los días 6, 7 y 10 de 
noviembre en la Junta de Distrito Vivero – 
Hospital– Universidad (Avda. Hospital, 2). 
Comienzo de la actividad  a partir del 19 
de Noviembre. Las plazas se adjudicarán 
por orden de inscripción hasta cubrir 
vacantes.

CUÍDATE CON AUTOMASAJES
A cargo de Paz Vidales.
Descubriremos, a través del tacto y el 
poder de tus mano, la mujer que llevas 
dentro. El automasaje es un conjunto de 
técnicas sencillas y muy útiles. Cuídate 
con tus manos aportándote atención y 
bienestar.

Destinatari@s: Preferentemente mujeres.
Dia/horario: Viernes de 10:00 a 12:00 h.
Lugar: JMD Vivero – Hospital - 
Universidad. (Avda. Hospital,2). Ver en 
plano 9

Información: Junta Municipal de Distrito 
Vivero-Hospital-Universidad  - 628 03 96 91
Inscripción: Los días 6, 7 y 10 de 
noviembre en la Junta de Distrito Vivero 
– Hospital–Universidad (Avda. Hospital, 2). 
Comienzo de la actividad  a partir del 21 
de Noviembre. Las plazas se adjudicarán 
por orden de inscrip ción hasta cubrir 
vacantes.

COCINAR ES SENCILLO, 
¡ÁTRÉVETE!
A cargo de Jaime González.
Adquiriremos conocimientos y 
habilidades necesarios para adoptar 
autonomía personal en el tratamientos 
de alimentos así como en la elaboración 
de menús y repostería.
Destinatari@s: Preferentemente 
hombres.
Dia/horario: Viernes de 17:30 a 19:30 h.
Lugar:JMD Vivero – Hospital - 
Universidad. (Avda. Hospital,2). Ver en 
plano 9

Información: Junta Municipal de Distrito 
Vivero-Hospital-Universidad  - 628 03 
96 91
Inscripción: Los días 6, 7 y 10 de 
noviembre en la Junta de Distrito Vivero – 
Hospital– Universidad (Avda. Hospital, 2). 
Comienzo de la actividad  a partir del 21 
de Noviembre. Las plazas se adjudicarán 
por orden de inscripción hasta cubrir 
vacantes.


