SALUD Y SERVICIOS SOCIALES:
CONCEJALA RESPONSABLE
MÓNICA RUÍZ CASERMEIRO
CUARTA TENIENTE ALCALDE

SEDE:
 Dirección: Pz Fuente Arriba, 15 - 29500, Álora (Málaga)
 Horario de Atención: 9 A 14
 Teléfonos: 952 49 61 00/01
 Fax: 952 49 70 00
 Correo electrónico: monicaruiz@alora.es

SALUD:
La Concejalía de Salud se ocupa de actuaciones preventivas y de promoción
de la salud con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas. Ya que según la OMS "la salud es un estado de
bienestar físico, mental, emocional y social" y no es solo la ausencia de
enfermedad o dolencias.
Por todo ello la concejalía de salud organiza programas y actividades con la
colaboración del Centro de Salud del municipio y en ocasiones de otras áreas

del ayuntamiento, para intentar mejorar ese bienestar e intentar enseñar y
concienciar a la población de la importación de adquirir unos hábitos de vida
saludables.
Podemos destacar los siguientes:


Programa “Por un millón de pasos”. Una iniciativa muy consolidada entre
los vecinos y vecinas de Álora, que persigue fomentar la actividad física,
promover hábitos alimenticios saludables y las relaciones sociales entre los
participantes.



Programa “Plaza de la salud” celebrado en torno al Día Mundial de la
Salud y pretende fomentar el consumo de frutas y verduras y la práctica
habitual de actividades deportivas.

Esta concejalía también gestiona el funcionamiento del Centro Comarcal de
Drogodependencia, firmando todos los años un convenio con la Junta de
Andalucía para el mantenimiento del mismo.
SEDE CENTRO COMARCAL DE DROGODEPENDENCIA:
 Dirección: AV de la Constitución, 2 Alto - 29500, Álora (Málaga)
 Horario de Atención: 8 A 15
 Teléfonos: 952 49 80 35
 Fax: 952 49 62 57
 Correo electrónico: ctaadicciones@alora.es

SERVICIOS SOCIALES:
Los Servicios Sociales se enmarcan dentro de la política global del bienestar
social como uno de sus instrumentos más eficaces para garantizar la atención
de las necesidades sociales y prevenir la desigualdad entre los ciudadanos.
Los servicios sociales municipales ofrecen a la ciudadanía:


Atención personalizada.



Gestión de ayudas económicas y materiales.



Prevención de la marginación social y de situaciones de riesgo.



Promoción social de individuos y grupos.

El Ayuntamiento de Álora participa en el programa de la Junta de Andalucía
de Inclusión Social en el cual se enmarcan diversas ayudas como son:


Ayuda a la contratación para personas en riesgo de exclusión social.



Garantía alimentaria para familias en riesgo de exclusión social.



Ayuda mínimos vitales, consistentes en el pago de recibos a familias en
riesgo de exclusión social de luz, agua y alquiler.

También participa en el programa ciudades ante las drogas de la Junta de
Andalucía para la prevención de drogodependencia y adicciones.

