Estimados vecinos y vecinas:
Como primer teniente de Alcalde y
Concejal de Participación Ciudadana, es
un honor para mí presentaros la nueva
programación de actividades que hemos
preparado para este último trimestre del
año 2016 y que va dirigida especialmente
a los vecinos vecinas del barrio del
Hospital-Vivero-Universidad.
En ella encontrareis actividades dirigidas
tanto mayores, como, y especialmente, a
los más pequeños, una programación
llena de cultura, ocio, formación,
diversión y participación.
Como sabéis es un compromiso de todo
el equipo de Gobierno seguir trabajando
por, para y con los vecinos y vecinas de
Fuenlabrada, entre otras muchas cosas
desde la cercanía que nos proporcionan
las Juntas de Distrito, dotándolas con
más recursos y desarrollando en ellas
nuevos proyectos.
Por ello quiero invitaros no sólo a que
participéis en las actividades que os
proponemos para este nuevo curso, sino
también a que toméis parte en la
planificación y el desarrollo de las
actividades para que éstas sean el
resultado de vuestras propuestas e
inquietudes.
Por último me gustaría agradecer a las
entidades, vecinos y vecinas que ya
vienen participando tanto en las
actividades como el en desarrollo de las
mimas, pues junto a ellos y vosotros,
conseguiremos que las actividades
respondan a vuestro interés y
agrado haciendo posible y real la
participación y el disfrute de
todos y todas.
Recibid un cordial saludo.

Javier Ayala
Primer teniente de Alcalde
Concejal de Participación
Ciudadana

TALLER DE COCINA INFANTIL
El taller de cocina infantil es un espacio donde los
niños y las niñas aprenderán recetas y
platos de elaboración sencilla, recetas

que podrán realizar en casa con el
apoyo de las familias, introduciendo hábitos de higiene
y nutricionales saludables.
En función a la edad de
los/as niño/as el contenido y los utensilios
que se usarán variarán,
realizando recetas creativas y divertidas de
fácil elaboración en los
talleres para los más
pequeños/as e incrementando su dificultad
en los talleres dirigidos a
los/as más mayores.
La primera media hora del taller
estará dedicada al horario de merienda diaria.
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TALLERES

Para niños y niñas nacidos/as desde el
2003 al 2010.
Horarios:
Lunes de 17.00 a 18.30 niños/as nacidos/as entre 2008 y 2009.
Martes de 17.00 a 18.30 niños/as nacidos/as entre 2005 y 2006.
Miércoles de 17.00 a 18.30 niños/as nacidos/as entre 2009 y
2010.
Jueves de 17.00 a 18.30 niños/as nacidos/as entre 2007 y 2008.
+ INFORMACIÓN:
FUENLISCLUB 916 062 010
Las plazas disponibles para cada taller serán 15.
Comienzo de la actividad: Semana del lunes 17 al 21 de octubre.

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.
Para niños y niñas nacidos del 2011 al 2013.
Viernes de 17:15 a 18:45.
Sábado de 10:30 a 12:00h

+ INFORMACIÓN:
FUENLISCLUB
916 062 010
Las plazas disponibles para cada
taller serán 15.
Comienzo de la actividad: Viernes 21 y sábado 22 octubre

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 y
acudir con una esterilla o colchoneta.
Destinatarios:
1er turno: de 12 a 23 meses, sábados de 10:00 a 11:00
2º Turno de 24 a 36 meses, sábados de 11:15 a 12:15

+ INFORMACIÓN:
FUENLISCLUB 916 062 010
Las plazas disponibles para cada taller serán 10 plazas.
Comienzo de la actividad: 22 de octubre

INSCRIPCIÓN TALLERES
INFANTILES Y FAMILIARES
La inscripción se realizará del 22 al 29 de septiembre a través de
la página web www.juventudfuenla.com .
La adjudicación de la plaza se realizará mediante sorteo el día 3
de octubre y se confirmará a partir del 11 de octubre.
Para inscribirse es necesario haber nacido en los años establecidos para cada taller.
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Aprende a gestionar tus emociones
A cargo de Pilar Farelo. Experta en Inteligencia Emocional.
“Este taller tiene como objetivo desarrollar el talento y la capacidad
de liderazgo interno a través de recursos no explorados. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar
nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con las demás personas.”
Destinatari@s: Preferentemente mujeres, que quieran desarrollar su talento y capacidad de liderazgo interno.
Los miércoles de 16:15 a 18:15. Comienzo: Miércoles 5 de octubre, finaliza el 21 diciembre
ECOFEMINISMO PRÁCTICO

Cosmética natural, aromaterapia y fitoterapia II
A cargo de Helena Sánchez. Artesana.
“Este taller profundizará en el conocimiento y la
aportación del ecofeminismo, utilizando plantas y
esencias desde el respeto al entorno. Elaboraremos
jabones terapéuticos, técnicas de decoración y reconoceremos las plantas más importantes; sus
aplicaciones y propiedades”
Destinatari@s: Preferentemente mujeres,
que hayan realizado con anterioridad
Ecofeminismo parte I.
Los martes de 10:00 a 12:00. Comienza el
martes 4 de octubre, finaliza el 13 diciembre.
Marionetas para la Igualdad
A cargo de Mar Hernández Camacho.
“El objetivo del taller es fomentar la participación
activa de las familias mediante actividades de ocio
creativo”
Destinatari@s: Familias con niños de 5 a 8 años
Los martes de 17:00h a 19:00. Comienza el martes 4 de
octubre, finaliza el 29 noviembre.
COACHING PARA FAMILIAS

Estar bien aunque mis hijos no lo estén
A cargo de Carolina Huerta Ecenarro. Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales, formada en Coach personal y ejecutivo y Psicología energética
“Taller práctico de técnicas de gestión emocional para acompañar a
los hijos en la gestión de sus emociones (rabia, miedo, enfado, frustración) y al mismo tiempo cuidar de sus emociones y necesidades”
Destinatari@s: Preferentemente mujeres. Dirigido especialmente a madres. Los viernes de 17:00h a 19:00. Comienza el
viernes 7 de octubre, finaliza el 25 noviembre.
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IGUALDAD

INTELIGENCIA EMOCIONAL

ZENTANGLE

A cargo de Alicia Gutiérrez Rey. Diseñadora gráfica y profesora
certificada del Método Zentangle en España.
“Aprende esta forma meditativa de arte que se basa en patrones
repetitivos que permiten crear bellas obras de arte abstracto y no
planificado, resultando el proceso entretenido y relajante.”
Destinatari@s: Preferentemente mujeres. Los jueves de 10:00h
a 12:00. Comienza el jueves 6 de octubre, finaliza el 1 diciembre.
CUIDATE CON AUTOMASAJES

A cargo de Paz Vidales Arroyo. Quiromasajista, osteópata y kinesióloga.
“Aprenderemos las técnicas básicas de automasaje y desarrollaremos
hábitos saludables, mejorando nuestra calidad de vida y el bienestar
físico y mental.”
Destinatari@s: Preferentemente mujeres. Los viernes de 10:00 a
12:00. Comienza viernes 7 de octubre, finaliza 25 noviembre.
RISA Y BUEN HUMOR EN FAMILIA

A cargo de Marisa Babiano Puerto. Psicóloga, experta en risoterapia.
“El objetivo de este taller es fomentar las actividades de ocio familiar, generando cauces de comunicación positivos a través de la risa.
Aprenderemos juegos y técnicas para reír y desarrollaremos el humor
y la creatividad aplicándolo en lo cotidiano de la familia”.
Destinatari@s: Familias con niños a partir de 6 años. Los
viernes de 17:00 a 19:00. Comienza viernes 7 de octubre, finaliza
25 noviembre.
Los talleres se impartirán en la J.M.D Vivero-Hospital-Universidad.
Inscripción, del 22 al 28 de septiembre enviando un correo electrónico a jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es con
tu nombre, apellidos y teléfono o presencialmente en la Junta Municipal de Distrito Vivero-Hospital-Universidad.
En la adjudicación de las plazas a las actividades de Igualdad, tendrán PREFERENCIA, aquellas personas que no hayan realizado previamente el taller para el que solicitan su inscripción.
Únicamente se realizará sorteo en el caso de que haya mayor
número de solicitudes, que de plazas ofertadas. Los listados de admitas/os serán expuestos en los tablones de la J.M.D Vivero-Hospital-Universidad el día 29 de septiembre a las 10:00h.
La firma de la inscripción implica la aceptación de las normas. Así mismo
se autoriza a la Concejalía y a medios que se autoricen debidamente
ante el Ayuntamiento, a grabar y fotografiar las actividades, con el fin
de promocionar y dar a conocer el trabajo que se realiza, a no ser que la
usuaria manifieste su deseo expreso de no dar consentimiento, dirigiéndose a la Concejalía de Igualdad.
Disponible servicio de espacio infantil para las actividades programadas.
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2 de octubre MAGIA
El Mago Murphy EL MAGO
Una perfecta mezcla de humor y magia en partes iguales donde
los mejores momentos suceden cuando menos te lo esperas.
9 de octubre TÍTERES
La Tirita de Teatro EL LIBRO DE AVENTURAS
Un libro con pop-up en el que cada página es una aventura con
un paisaje diferente. Una niña sueña. En su sueño va de una aventura a otra perseguida por un monstruo que está ahí, la persigue,
pero no se ve. Cuando al fin la alcanza luchan en "combate singular" y le vence. La niña despierta y cuenta su sueño... su viaje por un
mundo salvaje, su vuelo por las nubes, su viaje al fondo del mar... su
papel protagonista en un teatro de títeres...cuenta que ha vencido al
monstruo... que vencerá a todos los monstruos que la vida le ponga
por delante. Una historia que nos habla de la superación ante los
problemas de la vida.
16 de octubre MAGIA Ribersson
Nació en Madrid, desde muy pequeño comienza su formación
como mago en la sociedad Española de Ilusionismo, en la que
rápidamente destaca, pasando a formar parte del reducido grupo
de formación de Frakson y Arturo Ascanio, dos de los más reputados magos españores de la segunda mitad del siglo XX
23 de octubre TÍTERES Cachivache RADIO DESVÁN

Nina, ya adulta, después del fallecimiento de su madre, regresa al
desván de su infancia para recoger los últimos enseres maternos. Se
vuelve a reencontrar con aquellos personajes que dejó en el desván
de la casa familiar, aquellos amigos imaginarios con los que jugaba
de pequeña, que le harán más dulce la despedida y con los que
recordará, a través de canciones y de la gran radio que escuchaban
juntas, el espíritu materno que quedará para siempre en su corazón.
30 de octubre MAGIA Mad Martin Chan-Tun

Chan-Tun es la última creación de Mad Martin, un mago chino
muy particular, que combina magia y humor “amarillo” a partes
iguales, hacienco las delicias de los niños y adultos.

PROGRAMACIÓN CULTURAL ~ TITIRIMAGIA Y +

PROGRAMACIÓN CULTURAL
A las 12:00 horas, en el Teatro del Centro Cívico Municipal
Vivero-Hospital Universidad, (Av. Hospital, 2)
Entrada gratuita hasta completar aforo, previa retirada de entrada desde una hora antes del comienzo de cada espectáculo.
Muy importante: Una vez comenzado el espectáculo,
no se podrá acceder a la sala.

PROGRAMACIÓN CULTURAL ~ TITIRIMAGIA Y +

6 de noviembre TÍTERES
Teatro de Títeres Arbolé BLANCANIEVES
En nuestro ánimo de ir siempre un poco más lejos quisimos hacer algo
distinto, así que hicimos una obra sin muñecos al uso, donde los personajes son botes de limpieza, cepillos, bayetas y otros objetos que se
pueden encontrar en el armario de limpiezas. Es sorprendente la capacidad evocadora de los niños que desde el principio ven a Blancanieves en el mocho de una fregona, se emocionan con la pena de
un recogedor de la basura y se ríen con los enanitos botes de un
limpiador de vitrocerámica.
13 de noviembre MAGIA Wili HISTORIA DE GLOBE
Un espectáculo que cautiva a todos los públicos en un viaje a través
de los globos al centro de la fantasía y diversión, donde la imaginación no tiene limites. La búsqueda de un amor perdido hará que
Globe nos muestre sus habilidades mágicas, circenses, cómicas y por
supuesto globoflexicas…
20 de noviembre TÍTERES Títeres Sin Cabeza KIKIRIGUAU
En Kikiriguau no se habla. Se ladra, se maúlla, se cacarea, se pía...
desde que empieza hasta que acaba el día. O mejor dicho, desde
que canta el gallo para despertar al sol, hasta que el lobo aúlla a la
luna. Y ya sea primavera, verano, otoño o invierno, entre picos y
patas, cerdos y gatos, todos los animales chapotean, ríen, juegan,
comen y aprenden. Porque todos somos diferentes y tenemos que
aprender los unos de los otros para poder crecer.
27 de noviembre MAGIA Manu Vera SIM SALABIM
Un espectáculo de Magia infantil donde las familias disfrutarán de
una Magia participativa y divertida presentada por el mago Manu
Vera, que os hará vivir una bella aventura desde el jardín del sultán
y entre frutales, aves, camellos, turbantes y risas, disfrutaréis y veréis
mucha, mucha, mucha, MAGIA.
11 de diciembre TÍTERES Teatro de Títeres Arbolé
PINOCHO
Teatro Arbolé vuelve a recuperar un clásico de la literatura universal.
En esta ocasión, la propuesta está dirigida, especialmente, a espectadores a partir de 3 años. Pinocho, desde que es un simple leño de
madera, hasta convertirse en un niño de carne y hueso, no deja de
ser una alegoría del proceso de evolución de cualquier niño para convertirse en una persona madura.
18 de diciembre MAGIA Miguel Gavilán PURA MAGIA
“Un ilusionista con gran recorrido profesional y premios nacionales
e internacionales. Su combinación de efectos visuales y elección musical hacen que sea un show diferente. El ritmo, la fuerza y una
cuidada puesta en escena hacen de él un artista capaz de tocar diferentes disciplinas consiguiendo una experiencia única e inolvidable."

15 de septiembre. 17:30 y 18:15
ENTRE PERROS, GATOS
Y RATONES por KATUA Teatro
Especial bebés: Recomendada para
niños/as de 1-4 años acompañados de
una persona adulta

Perros, gatos y ratones son los protagonistas de esta sesión de cuentos
para los más pequeños de la casa.
Historias acompañadas de objetos,
títeres, muñecos y diferentes elementos que van apareciendo para dar colorido y diversión en este ratito de
animales. Unasesión de cuentos
donde conoceremos a un ratón muy
curioso o pasearemos por una calle
llena de perros donde uno de ellos
persigue a un gato. Éstas y otras historias son las que dan vida a una
sesión adaptada para el público más
pequeño.

Jueves, 29 de septiembre. 18 h.
ABRACADABRA
por Margarita del Mazo
Recomendada para niños/as a partir de 5 años y público familiar

Cuentos que botan y saltan. Cuentos que rotan y cantan. Cuentos
que encantan. Cuentos que vuelan, que ruedan y en tus orejas se
cuelan.

Jueves, 13 de octubre. 18 h.
CUENTOS PARA ESCRÚ, EL GATO INTERGALÁCTICO
por Concha Real
Recomendada para niños/as a partir de 5 años y público familiar

Hace mucho tiempo que Concha Real cuenta historias: algunas son
divertidas, otras emocionantes y la mayoría de ellas muy bonitas,
pero, de entre todas, la más rara es la de Escrú, El gato intergaláctico. Con Cuentos para Escrú, Concha os invita a conocer un gato,
que no es un gato cualquiera. Es un gato extraterrestre que ha
venido del espacio. Escrú no maúlla, no caza ratones y no come
pescado, pero sabe palabras extrañas que no sirven para pelear.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL ~ CUÁNTO CUENTO

¡CUÁNTO CUENTO!
Biblioteca Municipal José Manuel Caballero Bonald
(Av. Hospital, 2)
Recomendado para niños/as a partir de 5 años y público
familiar. Las sesiones para bebés: para niños/as de 1-4 años
Entrada gratuita (previa recogida de invitación en la propia
biblioteca) para usuarios/as con carné en vigor de la Red de
Bibliotecas Municipales. Jueves.

PROGRAMACIÓN CULTURAL ~ CUÁNTO CUENTO

Jueves, 20 de octubre.
17:30 y 18:15 h.
A LA NANA, NANA
DEL NIÑO CHIQUITO
por Maisa Marbán
Especial bebés: Recomendada para niños/as de 1-4
años acompañados de
una persona adulta

Nana y cuentos para arrullar a nuestros bebés;
historias y nanas para
acunar al adulto. Cuentos y canto para tejer,
entre todos, el sonido
de la noche. Es un espectáculo en el que a
través de los cuentos y
del canto de una nana,
se acerca a los bebés el
mundo de la noche y del
sueño. Ellos, junto a sus
mayores, interactúan
para ir dando forma a
un universo tranquilo, alegre y lleno de evocadores sonidos. Algunos los reconocen; otros constituyen una nueva experiencia para
bebés. Adultos y pequeñitos comparten el dulce momento del descubrimiento.

Jueves, 3 de noviembre. 18 h.
SUSTITOS por Rafael Ordóñez
Recomendada para niños/as a partir de 5 años y público familiar

Sustos pequeños y algún que otro sobresalto. Un poco de misterio
y muchas, muchas palabras. ¿Qué dirán? ¿Qué pasará? ¡Ah, ah, ah!
Misterio.

Jueves, 10 de noviembre. 17:30 y 18:15 h.
LA RUEDA DE LOS ANIMALES por CARIOCA
Especial bebés: Recomendada para niños/as de 1-4 años acompañados
de una persona adulta

Narración con muñecos, objetos e instrumentos musicales. Basado
en las poesías: El barquito de papel de Amado Nervo, Tina, la golondrina y Mi caballo blanco de Carlos Blanco Sánchez, y cuentos de
creación propia.
“En la granja del tío Melquiades había cuatro animales: una vaca, un
pez, un pájaro y un caballo. Nuestros amigos se divierten juntos y cada
día se inventan un juego distinto. Hoy van a jugar a dar vueltas y vueltas
en la rueda de San Borondón. Y nosotros con ellos vamos a disfrutar,
riendo sin parar”
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Jueves, 15 de diciembre. 18 h.
ROTUNDIFOLIA Y
SUS COLORINES
COLORADOS,
VERDES, AZULES…
por Estrella Ortiz
Recomendada
para
niños/as a partir de 5
años y público familiar
Hace mucho tiempo, un
día llovió tanto que todo
se quedó muy lavado y
sin colores. Entonces
salió el arco iris y la
gente pudo pintar de
nuevo el mundo. Eso sí,
para que las cosas
quedasen bonitas de
verdad, las pintaban con
los colorines de los
cuentos y las poesías. Si
te subes en el arco iris
de Rotundifolia, vas a
enterarte de todas estas
quiquiricosas y más.

Sábados
10:00 a 11:00h infantil 8-10 años
11:00 a 12:00h infantil de 11-12 años
12:00 a 13:00h infantil de 13-14 años
En la JMD Vivero-Hospital-Universidad.

PEQUEDEPORTE
Lunes y martes
17:00 a 18:00h infantil de 3-4 años
18:00 a 19:00h infantil de 4-5 años
En la JMD Vivero-Hospital-Universidad.
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DEPORTES

AJEDREZ

PATINAJE
SLALOM FREESTYLE

Martes y jueves de 17:00 a 18:00, infantil 5-14 años
de 18:00 a 19:00h junior 15-17 años
Familia: Sábados de 10:00 a 11:00h / 12:00 a 13:00h / 1:00 a
12:00h / 13:00 a 14:00h
En el Polideportivo Fernando Torres.
Inscripción e información:
A través de la web www.ayto-fuenlabrada.es concejalía de Deportes, en oficina central del Patronato Municipal de Deportes o
en cualquier Polideportivo Municipal

PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA
Módulos de formación homologables con el programa
Conoce tus leyes

BIENESTAR SOCIAL

¿A quién va dirigido?
A toda la población de Fuenlabrada, con especial indicación a
aquellos ciudadanos que necesiten regular o renovar su
situación administrativa.
Todos los asistentes recibirán un diploma de participación homologable con el programa Conoce tus leyes, necesario para
tramitar la autorización de residencia temporal por arraigo social y las renovaciones de las autorizaciones, en su caso.
El programa gratuito, las sesiones son abiertas e independientes, no requieren inscripción previa y tienen una duración de
2 horas.
Lugar: J.M.D Vivero-Hospital-Universidad.
MODULO II; HERRAMIENTAS DE ACCESO AL EMPLEO
Exposición de las diferentes herramientas de acceso al empleo,
normativa laboral, homologación de títulos.
21 octubre de 10:30 a 12:30h
18 noviembre 10:30 a 12:30h
16 diciembre 10:30h a 12:30h
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MÓDULO IV: HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRACIÓN
Son sesiones de acogida donde se e describen los diferentes recursos del municipio, así como los requisitos necesarios para
realizar trámites de arraigo.
13 octubre de 10:00 a 12:00h
5 y 19 octubre 17:30 a 19:30h
3 y 17 noviembre de 10:00 a 12:00h
9 y 23 de noviembre de 17:30 a 19:30h
1 de diciembre de 10:00 a 12:00h
14 de diciembre de 17:30 a 19:30h

Ágora Fuenlabrada Siglo XXI
IV Fiesta de Halloween
27 de octubre en la JMD Vivero-Hospital-Universidad

Llegada de los Reyes Magos
22 de diciembre en la JMD Vivero-Hospital-Universidad

MAKE IT
YOURSELF!
Make it Yourself son divertidos
talleres de manualidades impartidos en inglés donde los
niños aprenderán jugando.
Octubre, noviembre y
diciembre
Martes y jueves, 2 turnos:
17:00 a 18:00 y 18:00 a 19:00,
por grupos de edad
(de 3 a 12 años)
Inscripción: todos los jueves
por la tarde de 17:30 a 19:30 en
la Junta de Distrito ubicada en
el edificio del Centro Cívico
junto al Hospital.
Puedes contactarnos también en el correo
asoviverohospitaluniversidad@gmail.com.
Plazas disponibles hasta cubrir aforo (existe lista de espera)

ASOCIACIÓN DE VECINOS
VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
II FERIA DE COMPRAS Y TAPAS
14,15 y 16 de octubre
La Asociación de vecinos de los barrios Vivero, Hospital y Universidad, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Junta de Distrito con
la colaboración de Participación Ciudadana y los comercios del
barrio, celebrarán ‘De Compras y Tapas 2016’ un fin de semana
donde podrás disfrutar de precios excepcionales en tus compras
y una variada oferta gastronómica con fin solidario La lucha contra
el cáncer de mama. Súmate al rosa, ahorra, diviértete y haz tu donativo a favor de la investigación de esta enfermedad.
Estimados vecinos y vecinas:
Desde la Junta Municipal de Distrito
Vivero-Hospital-Universidad, ponemos a vuestra
disposición, a través de este folleto, la nueva
programación de actividades que hemos
preparado para este trimestre, junto a otras
delegaciones municipales y las entidades
ciudadanas del barrio.
Pretendemos que sea lo más variada
posible y que dé respuesta a los intereses y gustos
vecinos y vecinas. Dada la característica de los
residentes en él, mayoritariamente jóvenes y con
hijos en edades tempranas, hemos puesto
preferentemente nuestra atención en los
programas para niños y niñas, aumentando las
actividades y talleres dirigidos a ellos y ellas. No
obstante, para este segundo trimestre, hemos
aumentado también las actividades para adultos.
Esperamos satisfacer vuestras
demandas y que el esfuerzo y compromiso del
Ayuntamiento y de esta Junta de Distrito, que no
es otro que el de seguir trabajando para que se
establezca una relación de
cercanía entre los vecinos y
vecinas, favorezca la dimensión
sociocultural y participativa en el
Distrito.
Un cordial saludo,

Manuela Cayero
Concejala Presidenta de la Junta
Municipal de Distrito ViveroHospital-Universidad.
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Escuela Infantil El Bonsai
c/ Ernest Lluch nº 1 Tel. 914 985 345

C.P. Juan de la Cierva
Camino del Molino nº 1 Tel. 916 045 000
I.E.S. Jimena Menéndez Pidal
Camino del Molino nº 3 Tel. 914 869 491
Universidad Rey Juan Carlos
Camino del Molino s/n Tel. 914 887 262; Fax 914 863 639
Estadio Raúl González Blanco
Campus URJC Camino del Molino s/n Tel. 914 887 518
Ciudad Deportiva Fernando Torres
c/ Girasoles nº 10 Tel. 916 001 335
Biblioteca Municipal José Manuel Caballero Bonald
(dentro de edificio junta de Distrito)
Avenida del Hospital nº 2. Tel. 914 921 127
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
(JMD Vivero-Hospital-Universidad)
Programación de actividades
Atención a los vecinos y vecinas
Sede zonal de Servicios Sociales Municipales
Espacios participativos para entidades ciudadanas, celebración sesiones plenarias donde los vecin@s pueden
participar.
Horario de atención de la JMD
Lunes, miercoles y viernes de 10:00 a 14:00hs
Martes y jueves , de 17:00 a 19:30 hs
Telefono. 91 604 50 55
Horario de atención de Servicios Sociales
De lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 16 a 19:30 horas
telefono. 91 492 28 00
Siguenos en:
www.ayto-fuenlabrada.es
JMD Barrio Vivero Hospital y Universidad.
@JMD_VHUFuenla
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TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Escuela Infantil El Sacapuntas
Calle de las Ciencias nº 27 Tle. 914 986 125

