
 

Recursos Concejalía de Bienestar Social 

de Fuenlabrada. 

 

 

Bienestar Social: 91.492.28.00  ( lunes a viernes de 9:00 a 

15:00h) 

Policía Local: 092 

bienestarsocial@ayto-fuenlabrada.es 

 

Recursos Sociales 

- Reparto de alimentos: existen diferentes ONGs  como son Cruz Roja de 

Fuenlabrada, Asociación San Ricardo Pampuri, Asociación Vida y Familia, 

Asociación “ Misión Transformadora”, Iglesia Evangélica “ La Restauración 

Divina”, Asociación “ La mano que ayuda” 
 

- Servicio de Comidas a Domicilio: Copago de 4,95€, comida/día. Gestión a 

través de Servicios Sociales. Personas destinatarias: personas mayores, 

dependientes o con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad. 
 

 

- Mediación Familiar: teléfono de contacto es 91.607.34.68 y el correo de 

contacto es mediacionfuenlabrada@aprome.org 
 

- Asesoría en materia hipotecaria: teléfono de contacto para consultas y 

asesoramiento: 626330176. Dirigido al personal de Bienestar Social, usuari@s 

y vecin@s de FAuenlabrada. 
 

- Atención a la población sorda: teléfono de contacto 690.686.326. Se hará 

mediante mensajería de wasap y videoconferencias con intérprete. 
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Atención Psicológica 

- Servicios Sociales sigue prestando apoyo a nivel psicológico, para las 

personas o familias que tengan expediente abierto en intervención social. 

Imprescindible la motivación del usuario, en caso contrario se cerrará el caso. 
La atención será telefónica. 

 

 

- Servicio de atención psicológica 
Incluye:  - orientación, apoyo y contención psicológica y emocional.  

               -servicio especial en caso de duelo. 

Teléfono de contacto: 916497070 

 

- Atención a jóvenes: Centro Juvenil de Orientación para la Salud y 

Orientad@s atiende de forma telemática.  
Escribir al correo: cejosfuenlabrada@gmail.com 

Redes sociales: Instagram: @cejosfuenla     Facebook: CEJOS Fuenlabrada. 

 

- Servicio de Atención a la Víctima: permanece abierto de lunes a viernes de 

9:30h a 13:30h y de 17:00h a 21:00h. 
Atención telefónica 24 horas. 

Teléfono de contacto: 916497077  ext. 4000 

 

- Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos 

Servicio de Atención Psicológica telefónica. 

Horario de lunes a viernes. 

Correo electrónico: afcu.psicologia@clinica.urjc.es 

Horario de atención: 

● Lunes a viernes de 09:00h-15:00h: 914888895 y 914888637 
● Jueves y viernes de 09:00h- 15:00h: 914888603 
● Lunes a viernes: 15:00h a 20:00h: 914888635 y 914888607 
● Lunes y martes: 15:00h a 20:00h: 914889005 
● Miércoles, jueves y viernes: 15:00h-20:00h: 914888603 
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