
Nº 
PLAZA

INSTITUCION/CENTRO DIRECCION HORARIO ACTIVIDADES A REALIZAR
TELETRABAJ

O SI/NO
LUGAR 

DESTINO
RESPONSABLE PROFESIONAL DE REFERENCIA

1 2.A VÍA ACOMPAÑAMIENTO 
TERAPÉUTICO SOC. COOP

C/ La Milagrosa, 7, local 12. 50009 Zaragoza. 
Tfno. 618873124

Lunes a viernes
8 a 15 horas

Atención de personas con enfermedad mental grave (pisos supervisados, equipo de apoyo sociocomunitario)
Gestión de documentación
Acompañamiento Terapéutico
Realización de actividades
Coordinación( otros servicios, familias, etc.)
Valoraciones, entrevistas de acogida
Colaboración en el proceso rehabilitador

- Zaragoza Ana Gómez Tomey Ana Gómez Tomey

2 ACCEM EN ARAGÓN
Avda. Ranillas, 3A,  planta 3, oficina A y E. 
50018 Zaragoza. Tfno. 976976117

Lunes a viernes
  9 a 15 horas

Protección Internacional. Primera Acogida: La persona estará en el programa de primera acogida a solicitantes de 
protección internacional. Las tareas serán: entrevista y elaboración de informe social de la persona, acompañamientos a 
administraciones públicas (empadronamiento, tarjeta sanitaria, oficina de asilo, ... ) y privadas (entidades sociales como 
Médicos del Mundo, Cruz Roja, ... ), alojamiento en hoteles de la ciudad, visitas de seguimiento, acciones Actividades de 
inserción social como clases de español para extranjeros, talleres de contextualización, etc. NO Zaragoza Julia Ortega García

*Por concretar (por motivos de posibles 
modificaciones que surjan en la plantilla hasta la 
incorporación)

3 ACCEM EN ARAGÓN
Avda. Ranillas, 3A,  planta 3, oficina A y E. 
50018 Zaragoza. Tfno. 976976117

Lunes a viernes
  9 a 15 horas

PLAC: La persona estará en el programa local de acogida complementaria del Ayuntamiento de Zaragoza. Se atenderán a 
personas y/o familias que han sido o son aún solicitantes de protección internacional pero que están en situación de 
vulnerabilidad. Las tareas serán: entrevista y elaboración de informe social de la persona y de la familia, acompañamientos a 
administraciones públicas (empadronamiento, tarjeta sanitaria, oficina de asilo, ... ) y privadas (entidades sociales como 
Médicos del Mundo, Cruz Roja, ... ), entrevistas de seguimiento del plan de acción individua!, derivaciones a recursos internos 

NO Zaragoza Julia Ortega García
*Por concretar (por motivos de posibles 
modificaciones que surjan en la plantilla hasta la 
incorporación)

4 ACCEM EN ARAGÓN
Avda. Ranillas, 3A,  planta 3, oficina A y E. 
50018 Zaragoza. Tfno. 976976117

Lunes a viernes
  9 a 15 horas

SAT (Acogida temporal): La persona estará en el programa de ayuda humanitaria a personas migran tes llegados por costas. 
Las tareas serán: entrevista y elaboración de informe social de la persona, Acogida en piso, acompañamientos a 
administraciones públicas (empadronamiento, tarjeta sanitaria, oficina de asilo, ... ) y privadas (entidades sociales como 
Médicos del Mundo, Cruz Roja, ... ), atención a las necesidades básicas, mediación antes conflictos en el dispositivo de 
acogida, con el vecindario. Actividades de inserción social como clases de español para extranjeros, talleres de 
contextualización, etc.

NO Zaragoza Julia Ortega García
*Por concretar (por motivos de posibles 
modificaciones que surjan en la plantilla hasta la 
incorporación)

5 ACCEM EN ARAGÓN
Avda. Ranillas, 3A,  planta 3, oficina A y E. 
50018 Zaragoza. Tfno. 976976117

Lunes a viernes
  9 a 15 horas

PAHI:La persona estará en el programa de ayuda humanitaria a personas migrantes llegados por costas. Las tareas serán: 
entrevista y elaboración de informe social de la persona, Acogida en piso, acompañamientos a administraciones públicas 
(empadronamiento, tarjeta sanitaria, oficina de as1/o, ... ) y privadas (entidades sociales como Médicos del Mundo, Cruz 
Roja, ... ), atención a las necesidades básicas, mediación antes conflictos en el dispositivo de acogida, con el vecindario. 
Actividades de inserción social como clases de español para extranjeros, talleres de contextualización, etc.

NO Zaragoza Julia Ortega García
*Por concretar (por motivos de posibles 
modificaciones que surjan en la plantilla hasta la 
incorporación)

6 ACCEM EN ARAGÓN
Avda. Ranillas, 3A,  planta 3, oficina A y E. 
50018 Zaragoza. Tfno. 976976117

Lunes a viernes
  9 a 15 horas

EMPLEO: La persona estará en el servicio de inserción sociolaboral a personas solicitantes de protección internacional y/o 
migrantes con documentación. Elaboración de itinerarios de inserción laboral, talleres de preformación laboral, búsqueda 
actíva de empleo, prospección laboral. NO Zaragoza Julia Ortega García

*Por concretar (por motivos de posibles 
modificaciones que surjan en la plantilla hasta la 
incorporación)

7 AECC-Asociación Española contra el 
cáncer

Plaza San Francisco, 6. 50006 Zaragoza
Lunes a viernes 

9 a 14 horas

Atención social al paciente oncológico y su familia
Entrevista de acogida, orientación social, gestión de ayudas económicas y gestión de alojamiento
Tramitación de material ortoprotésico

SI Zaragoza Patxi García Izuel Clara Sempere Albero
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8 AECC-Asociación Española contra el 
cáncer

Plaza San Francisco, 6. 50006 Zaragoza
Lunes a viernes 

9 a 14 horas

Gestión de material ortoprotésico
Entrevista de acogida al paciene
Orientación social
Gestión de ayudas económicas
Gestión de alojamiento

SI Zaragoza Patxi García Izuel Berta Martínez Garrido

9 AFDA (Asociación de Trastornos 
Depresivos de Aragón) 

C/Santa lucia 9, 50003, zaragoza

Lunes a viernes
9 a 14 horas

y
16 a 21 horas

Acogida y atención directa de las personas solicitantes de la asociación
Asistencia a grupos terapéuticos y talleres saludables
Seguimiento pisocosocial de asociados
Seguimiento de proyectos y convocatorias sociales
Participación en programas de la asociación
Asistencia a reuniones de coordinación y colaborativas con proyectos en red

SI Zaragoza Javier Comeras Aparici Javier Mediel Cobo

ALDA (Asociación de Lucha contra la 
Distonía en Aragón)
*La plaza conlleva la realización de las 
prácticas en ambas instituciones, 
distribuyendo el número total de horas 
entre las dos asociaciones. ASAFA+ ALDA

C/ Vicente Berdusán, bloque D1, bajos. 50010 
Zaragoza. Tfno. 976387643

Lunes y miércoles
17 a 20 horas

ALDA es una entidad sin ánimo de lucro destinada a la atención y al acompañamiento tanto de pacientes como de familiares 
de personas que sufran distonía (enfermedad neurológica y considerada enfermedad rara). Se llevan a cabo acciones de 
acogida, seguimiento de casos, plan de atención individualizado, realización de informes, solicitud de ayudas,a 
compañamiento vital, sensibilización social, impartición de charlas y talleres informativos, ... así como presentación y 
seguimiento de subvenciones, tanto de entidades públicas como privadas, para el mantenimiento de la propia asociación, y 
tareas administrativas para el buen funcionamiento de la entidad

SI Zaragoza María Begoña Sánchez Laseca Virginia Martínez Zalduendo

ASAFA (Asociación de Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica de Zaragoza)
*La plaza conlleva la realización de las 
prácticas en ambas instituciones, 
distribuyendo el número total de horas 
entre las dos asociaciones. ASAFA+ ALDA

Coso, 67-75, Esc. 1ª, 1º C. 50001 Zaragoza. 
Tfno. 976207941

Lunes y miércoles 
10 a 14 horas

ASAFA es una entidad sin ánimo de lucro destinada a la atención y al acompañamiento tento de pacientes como de familiares 
que sufran Fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga Crónica.                                                                                               Se llevan a cabo 
acciones de acogida, seguimiento de casos, plan de atención individualizado, realización de informes, solicitud de ayudas, 
acompañamiento vital, sensibilización social, impartición de charlas y talleres informativos,... así como presentación y 
seguimiento de subvenciones, tanto de entidades públicas como privadas, para el mantenimiento de la propia asociación.

SI Zaragoza Ana Prieto Alejo Virginia Martínez Zalduendo

11 AMASOL (Asociación de Madres Solas)
C/ Paseo Tierno Galván 8. 50002 Zaragoza. 
Tfno. 976439714

Lunes a viernes
9 a 19 horas

(la jornada puedes ser 
partida o continua en 

función de las necesidades 

Apoyo a tareas y gestiones del área social y de empleo
Gestión y apoyo en entrega de artículos de primera necesidad
Refuerzo Educativo
Actividades de Igualdad

- Zaragoza Rosa María Sebastián Guio Irina Vera Jimenez

12
ARBADA (Asociación Aragonesa de 
familiares de enfermos con un Trastorno 
de la  Conducta Alimentaria)

C/ Coso, 157, 1º B. 50001 Zaragoza. Tfno. 
976389575

Lunes a viernes
9:30 a 17:30 horas

Trabajo con familias y afectados por un TCA en Orientación familiar
Intervención en crisis
Organización de Talleres, Jornadas… 
Motivación al tratamiento con pacientes
Solicitud, y justificación Subvenciones
Coordinación con UTCAS, servicios sociales, centros educativos...

SI Zaragoza
María de las Nieves Larrarte 
Artola

Mercedes Barcelona Artús

13 ASOCIACIÓN ARAGONESA PRO SALUD 
MENTAL ASAPME

C/ Ciudadela s/n (Parque Delicias).  50017 
Zaragoza. Tfno. 976532499

Lunes a Viernes en horario 
de mañanas.

Posibilidad de 
realizaralguna tarde

Información, orientación, asesoramiento y apoyo en la atención directa a las personas con enfermedad mental y sus familias.
Detección de necesidades y análisis de problemáticas.
Seguimiento y evaluación de las intervenciones y coordinación con el equipo de profesionales de ASAPME, así como de otras 
entidades y servicios del entorno.
Apoyo en todos los programas del Departamento de Participación y a los profesionales del equipo en su intervención diaria.

SI Zaragoza Ana López Trenco Elena Gavín Cardona

14 ASOCIACIÓN ARAGONESA PRO SALUD 
MENTAL ASAPME

C/ Ciudadela s/n (Parque Delicias).  50017 
Zaragoza. Tfno. 976532499

Lunes a Viernes en horario 
de mañanas.

Posibilidad de 
realizaralguna tarde

Información, orientación, asesoramiento y apoyo en la atención directa a las personas con enfermedad mental y sus familias.
Detección de necesidades y análisis de problemáticas.
Seguimiento y evaluación de las intervenciones y coordinación con el equipo de profesionales de ASAPME, así como de otras 
entidades y servicios del entorno.
Apoyo en todos los programas del Departamento de Participación y a los profesionales del equipo en su intervención diaria.

SI Zaragoza Ana López Trenco Saray Villanueva Hernandez

15 ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
OSZAGALES

C/ Juan José Lorente, 57-59, local. 50005 
Zaragoza. Tfno. 976251583

Lunes a viernes
9 a 17 horas

Recepción/acogida de derivaciones de personas usuarias a los diferentes programas de Inserción Sociolaboral
Realización de entrevistas de diagnóstico, seguimiento y cierre de intervención de Inserción Sociolaboral
Diseño y seguimiento del Plan de Intervención con las personas usuarias                                                               
Programación, diseño, ejecución y evaluación de sesiones grupales de habilidades para la vida Cotidiana e Inserción 
Sociolaboral                                                                        
Acompañamiento a usuarios de trámites relacionados con la Inserción Sociolaboral                                                    
Actualización de seguimientos y documentación de las personas usuarias                                                               
Asistencia a reuniones de equipo de Intervención Social
Asistencia a reuniones de Seguimiento, evaluación con profesionales de CMSS

- Zaragoza Carolina Casas Miguel Carolina Casas Miguel
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16
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE 
SORDOCIEGOS DE ARAGÓN (ASPACIDE 
ARAGÓN)

C/ Manuel Lasala 16, local, 50006, Zaragoza
Lunes a viernes

  9,45 a 14,45 horas

Búsqueda y tramitación de subvenciones tanto privadas como públicas, elaboración de proyectos y justificación de los 
mismos para mejorar el funcionamiento y la viabilidad de la asociación.
Gestión de recursos existentes en la comunidad en apoyo de las familias y usarlos.
Orientación, información y asesoramiento de familia y usuarios sobre los recursos existentes.
Funciones sensibilización a la sociedad.
Acompañamiento y seguimiento a familias y usuarios.
Búsqueda de información y soluciones a la problemática determinada presentada por familias y usuarios.
Soporte en la tramitación de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia,
solicitudes del certificado de discapacidad, etc.
Soporte en tramitación y gestión de ayudas y recursos sociales para las familias y usuarias de servicios de la Asociación.
Gestión de trámites internos de la entidad.

SI Zaragoza Mª Jesús Morales Ullate Beatriz Ventura Villanueva

17 ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA DE 
ZARAGOZA APG ZARAGOZA

C/ Monasterio San Juan de las Abadesas, 1-3-5. 
50002 Zaragoza. Tfno. 976270245

Lunes a viernes
8 a 15 horas

Atención e intervención social con familias en situación de vulnerabilidad social:  
    Entrevista                                                                                        
    Diagnóstico                                                                                         
    Seguimiento                                                                                          
    Visitas domiciliarias                                                                        
    Valoración, etc                                                                           
Seguimiento de casos                                                              
Orientación e información a usuarios/as                               
Gestión de ayudas sociales                                                       
Coordinación con diferentes recursos                                       
Elaboración de proyectos sociales para convocatorias públicas

- Zaragoza Alfredo Noé Bautista Gabarre Belinda Faure Castel

18 ASOCIACIÓN SOMOS LGTB+ DE ARAGÓN C/San Pablo 131, 50003 Zaragoza

Lunes a viernes
  10 a 14 horas

y
Martes y Jueves de

16 a 20h
(Puede haber 

modificaciones según 
actividad de la asociación)

Atención a personas usuarias del servicio de atención a personas LGTBI, sus familiares v entorno en Aragón. 
Labores de recogida de datos de las atenciones realizadas.
Elaboración de informes.
Elaboración, eiecución v iustificación de provectos.
Formación en diversidad afectivo-sexual, familiar v de género a alumnado, profesorado v otros profesionales.
Otras actividades de la asociación que guarden relación con el trabaio social. 

SI Zaragoza Juan Diego Ramos Marikovick Alejandro Sierra Heredia

19 ASPANSOR ZARAGOZA (Asociación de 
Padres de Niños Sordos de Zaragoza) 

C/ Monasterio de Samos, 8, local. 50013 
Zaragoza. Tfno. 976255000

Lunes a viernes
9 a 17 horas

Las actividades a desarrollar por el/la alumno/a de prácticas serán el acompañamiento en la recepción y atención de las 
necesidades y demandas del colectivo de personas sordas y sus familias.
Colaboración en la realización de documentos de recogida y registro de datos, derivación a recursos externos, programación 
de proyectos de mejora para las actividades, control y manejo de las bases de datos y programación de acciones de 
sensibilización sobre la discapacidad auditiva

SI Zaragoza Marisa Crespo Castelar Cristina Martín de la Cuesta 

20 ATENZIA Servicios de Teleasistencia S.A.
Paseo Pamplona, 12-14, local. 50004 Zaragoza. 
Tfno. 976255544

Lunes a viernes
8 a 16 horas

1. Conocer la institución
 a) Entrevista con la Subdirectora del centro para conocer la organización y el organigrama de la entidad                             
 b) Lectura de la documentación y de la legislación que contempla                                                                                            
c) Entrega de materiales internos (manuales de puesto, normativa)                                                                                           
d) Visita de la página web                                                                
2. Realizar altas nuevas del Servicio de teleasistencia domiciliaria                                                                                        
a) Cumplimentar los expedientes de personas que producen alta en el Servicio de teleasistencia                                              
b) Realizar la instalación de los equipos de atención               
c) Realizar pruebas de comprobación de alta con el Centro de Atención                                                                                               
d) Gestionar en la oficina la tramitación de nuevos expedientes                                                                                          
3. Realizar visitas de seguimiento en los domicilios de las personas mayores                                                                             
a) Entrevistas domiciliarias con personas usuarias y sus familiares                                                                                            
b) Interacción con las personas usuarias                                    
c) Revisión de la historia social de la persona usuaria.           
d) Aportar nuevos datos al expediente de la persona usuaria  
e) Realizar pruebas de comprobación desde eldomicilio del funcionamiento de los equipos de interacción                            
4. Realizar llamadas de seguimiento y observar la atención de emergencias sociosanitairas                                                          
a) contactar telefónicamente con las personas usuarias y familiares del servicio para conocer su estado actual, en el caso que 
lo necesite, movilizar los recursos sociosanitarios que precise en cada momento.                                                        
b) Trasladarse a los domicilios de las personas usuarias acompañados por personal de Unidad Móvil para atender las 
emergencias que se produzcan.                                                       
5. Participación en Actividades Socioculturales                          
a) Promoción de actividades de interés dentro y fuera de la oficina de Atenzia                                                                               
b) Interacción con las personas participantes                            
c) Observación participante en todas las actividades                
6. Aplicar y conocer los recursos sociales del ámbito de las personas mayores                                                                               
a) Participar en reuniones de coordinación con diferentes recursos y/o servicios                                                                      
b) Visitar diferentes recursos sociosanitarios del ámbito de las personas mayores                                                                        
c) Elaboración de fichas de los servicios y/o recursos              
7. Respetar los derechos de las personas usuarias                     

                                                   

NO Zaragoza Beatriz Alejo Salguero Almudena Escanilla Iñiguez



21 ATENZIA Servicios de Teleasistencia S.A.
Paseo Pamplona, 12-14, local. 50004 Zaragoza. 
Tfno. 976255544

Lunes a viernes
8 a 16 horas

1. Conocer la institución
 a) Entrevista con la Subdirectora del centro para conocer la organización y el organigrama de la entidad                             
 b) Lectura de la documentación y de la legislación que contempla                                                                                            
c) Entrega de materiales internos (manuales de puesto, normativa)                                                                                           
d) Visita de la página web                                                                
2. Realizar altas nuevas del Servicio de teleasistencia domiciliaria                                                                                        
a) Cumplimentar los expedientes de personas que producen alta en el Servicio de teleasistencia                                              
b) Realizar la instalación de los equipos de atención               
c) Realizar pruebas de comprobación de alta con el Centro de Atención                                                                                               
d) Gestionar en la oficina la tramitación de nuevos expedientes                                                                                          
3. Realizar visitas de seguimiento en los domicilios de las personas mayores                                                                             
a) Entrevistas domiciliarias con personas usuarias y sus familiares                                                                                            
b) Interacción con las personas usuarias                                    
c) Revisión de la historia social de la persona usuaria.           
d) Aportar nuevos datos al expediente de la persona usuaria  
e) Realizar pruebas de comprobación desde eldomicilio del funcionamiento de los equipos de interacción                            
4. Realizar llamadas de seguimiento y observar la atención de emergencias sociosanitairas                                                          
a) contactar telefónicamente con las personas usuarias y familiares del servicio para conocer su estado actual, en el caso que 
lo necesite, movilizar los recursos sociosanitarios que precise en cada momento.                                                        
b) Trasladarse a los domicilios de las personas usuarias acompañados por personal de Unidad Móvil para atender las 
emergencias que se produzcan.                                                       
5. Participación en Actividades Socioculturales                          
a) Promoción de actividades de interés dentro y fuera de la oficina de Atenzia                                                                               
b) Interacción con las personas participantes                            
c) Observación participante en todas las actividades                
6. Aplicar y conocer los recursos sociales del ámbito de las personas mayores                                                                               
a) Participar en reuniones de coordinación con diferentes recursos y/o servicios                                                                      
b) Visitar diferentes recursos sociosanitarios del ámbito de las personas mayores                                                                        
c) Elaboración de fichas de los servicios y/o recursos              
7. Respetar los derechos de las personas usuarias                     

                                                   

NO Zaragoza Beatriz Alejo Salguero José Garcés Ferrer

22
C.R.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
PABELLÓN DE SAN JUAN UNIDAD 
SUBAGUDOS

C/ Duquesa Villahermosa, 66-68. 50009 
Zaragoza. Tfno. 976331500

Lunes a viernes
8 a 15 horas

Dentro del equipo multidisciplinar de la unidad, me encargo de la parte psico-social del paciente y favorecer su integración 
social dentro de su entorno comunitario de cara al alta. Funciones que podría resumir:
Admisión y acogida del paciente, información al paciente y familias de la unidad.
Apertura de Historia Social, estudio, evaluación e intervención sobre la situación socio-familiar del paciente
Elaborar con el resto del equipo el PIT 
Intervención con familias
Visitas domiciliarias
Realización informes sociales para otras unidades de rehabilitación en salud mental u otros tipo de recursos
Ralización de talleres de Psicoeducación y dinámicas grupales.

- Zaragoza Cristina Laguna Martínez Joge Galindo Béjar

23 C.R.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA

C/ Duquesa Villahermosa, 66-68. 50009 
Zaragoza. Tfno. 976331500

Lunes a viernes
8 a 15 horas

Identificar las funciones de Trabajo Social en ela UME 
Participación activa en la gestión de recursos y servicios
Realización de entrevistas
Estudio, realización, seguimiento y evolución PIR de cada paciente
Recopilación necesaria para completar las áreas sociales
Cumplimentación de informes, historias y seguros sociales

- Zaragoza Ángeles Jorcano Perea Ángeles Jorcano Perea

24 C.R.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
UNIDAD DE PSICOGERIATRIA

C/ Duquesa Villahermosa, 66-68. 50009 
Zaragoza. Tfno. 976331500

Lunes a viernes
8 a 15 horas

Intervención individual (entrevistas de acogida, recogida de datos, elaboración de historia social)
Intervención familiar-grupal , orientación, información, apoyo, reuniones de equipo…)
Intervención comunitaria ( información recursos, coordinación)

- Zaragoza Cristina Laguna Martínez Eva Domingo Hijar

25 CAPDI (Centro de Atención a personas 
con discapacidad intelectual IASS)

Avda. Academia general militar 53, 50015, 
zaragoza, 976524333

Lunes a jueves 
  9 a 14 horas

Trabajo social con familias
Ingreso y acogida nuevos residentes- usuarios centro de día
Gestiones y resoluciones judiciales
Estancias temporales
Gestión de ropa
Ocio t tiempo libre residentes
Actualización historias sociales

- Zaragoza Elena Díez Luño Ana María Penacho Gómez

26 CARITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
Paseo Echegaray y Caballero, 100, 50001 
Zaragoza

Lunes a viernes mañana
  9 a 15 horas

y
Lunes y Martes tardes

17 a 20:30 horas

Atención a familias (acogida y acomañamiento) en situación de vulnerabilidad.
Coordinación con entidades públicas y/o privadas potenciando el trabajo en red.
Acompañar el trabajo de los equipos de voluntariado en su faceta de intervención social con familias.
Realización de visitas domiciliarias, informes sociales, entrevistas presenciales, gestión de expedientes y ayudas económicas, 
registro de seguimiento.
Participar en plataformas sociales comunitarias
Conocimiento de recursos sociales y análisis de la realidad

- Zaragoza Carlos Gomez Bahillo
Cruz Baena Sanchez
Lucía Bueno Millan



27 CENTRO DE DÍA INFANTO-JUVENIL DE 
SALUD MENTAL MOVERA

Ctra. Pastriz, Km 3,600. 50194 Movera 
(Zaragoza). Tfno. 976584137  

Lunes a jueves
9 a 14:30 horas

Funciones propias del Trabajador Social en el ámbito de la salud mental                                                                                        
Intervención grupal en el programa de HHSS y talleres con los usuarios                                                                                              
Intervención familiar    
Aportación de la dimensión social al PIT                                   
Trabajo en equipo multidisciplinar                                          
Trabajo en red

SI Zaragoza Miguel Martínez Roig María Soledad Escudero Sevillano

28 CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL APIP-
ACAM (Red de salud mental de Aragón) 

C/ Duquesa Villahermosa, 66 , 50009 Zaragoza. 
Tfno. 976331500

Lunes a viernes
9 a 14 horas

 y
 martes y jueves

16 a 18 horas

Realización de acogida para nuevos beneficiarios, valoración psicosocial y diagnóstico social
Diseño de planes de rehabilitación psicosociales personalizados y seguimiento de los mismos
Elaboración de historias sociales e informes sociales
Diseño de itinerarios formativo laborales
Trabajo en equipo multidisciplinar
Coordinación en red de recursos sanitarios, sociales y comunitarios
Diseño de programas de intervención
Apoyo a monitores de talleres pre-laborales
Realización de entrevistas laborales y familiares.

SI Zaragoza Patricia Urzola Moreno
Ana Cristina Estornel Martínez
Rebeca Martínez Bronchales

29 CENTRO DE SALUD ARRABAL
Aragües del Puerto, 3. 50015 Zaragoza. Tfno. 
976731500

Pendiente de confirmar

Trabajo social individual: Atención en consulta e intervención social en situaciones de vulnerabilidad generadas por la 
enfermedad.                                                                              
Trabajo social comunitario: Participar en iniciativas comunitarias que se llevan a cabo desde el centro de salud, proyectos 
comunitarios, Consejo de salud de zona, otros. Coordinación, colaboración y trabajo conjunto con servicios sociales Generales 
y Especializados de la zona, así como con otras entidades.                                                  

SI Zaragoza Oscar Navarro Vitalla Alnudena Borobio Lázaro

30 CENTRO DE SALUD LA JOTA
Avda. de la Jota 42, 50014, Zaragoza. 
Tfno.976474210

Lunes a viernes
9 a 15 horas

Tareas propias del Trabajador Social Sanitario en Atención Primaria: 
Atención pacientes en consulta
Visitas a domicilio que procedan
Coordinación con el equipo
Contacto con entidades

   

NO Zaragoza SALUD-ZARAGOZA Consuelo Pardo Pardo

31 CENTRO DE MAYORES VITALIA EXPO Pso. Del Gran Canal J. Antonio Samaranch, 3

Lunes a viernes
10 a 14 horas y de 15 a 19 

horas
o

Lunes a Viernes 
10 a 14 horas

Redactar los Informes Sociales del residente
Coordinación con otras entidades en todo aquello que represente los intereses de los residentes: Ayuntamientos, Bienestar 
Social, Sanidad, Centros Sóciosanitarios, hospitales, entidades privadas, etc.
Realizar de forma previa al ingreso una entrevista al nuevo residente y a la familia con el fin de preparar "lla entrada" y 
realizar la valoración inicial al ingreso. Fomentar la integración y participación de los residentes en la vida del centro y, a la 
vez, evitar que se produzca un alejamiento con el entorno y la familia 
Llevar a cabo la acogida al ingreso del nuevo residente, convirtiéndonos así la persona de referencia tanto para ela familia 
como el residente
Hacer el seguimiento y ver evolución aquellos residentes ingresados en centros hospitalarios, dando soporte a la familia. 
También si se requiere hacer visitas a centros hospitalarios o similar 
Participar en las reuniones del equipo interdisciplinar o multidisciplinar, representando la atención psico-social del residente y 
la familia en todos sus aspectos. 
Realización de trámites como Dependencia, Discapacidad, Modificación de la capacidad de obrar .. 

NO Zaragoza Catalan Grasa Beatriz Raquel Gaspar Ostariz

32 CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA-
PROYECTO HOMBRE ZARAGOZA

C/ Manuela Sancho, 3-9. 50002. Zaragoza. 
Tfno. 976200216

Lunes a viernes
Horario a convenir

Historias sociales e informes, observación grupos de terapia, observación en entrevistas individuales y familiares,observación 
dispensación metadona, recogidas de datos primeras demandas, atención telefónica ,participación en  reuniones de equipo. NO Zaragoza Jesús Sánchez Felipe

Marilé Domingo Hernandez
Christian Marín Guerra
Rubén Ramiro Gracia

33 CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS 
SOCIALES - CENTRO CMSS CENTRO

Casa Jiménez, 5, 1ª planta. 50004 Zaragoza. 
Tfno. 976726111

Lunes a viernes
Horario a convenir

PROGRAMA DE PREVENCION E INCLUSION SOCIAL: prevención de la aparición o el agravamiento de problemáticas o 
necesidades sociales en personas, colectivos y territorios, cuando estos se encuentren en situación de riesgo o exclusión 
social.
PROGRAMA DE PRIMERA ATENCION: primera valoración de la situación o demanda de los ciudadanos, dar una información y 
apoyo básico y garantizar la atención ágil de las demandas que no requieren intervención a medio o largo plazo.
PROGRAMA DE ESTUDIO, VALORACIÓN Y DIAGNOSTICO de situacionesde desprotección de menores

- Zaragoza Alicia Casals Buñuel Pilar Asensio Herrero

34
CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS 
SOCIALES OLIVER-VALDEFIERRO-
MIRALBUENO

C/Seneca 78,50011, Zaragoza
Lunes a viernes
  8 a 15 horas

Las actividades a desarrollar vienen directamente relacionadas con las tareas realizadas en el puesto de trabajador/a social en 
un Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza( atención directa, coordinación con instituciones, 
gestión de prestaciones económicas, trabajo en equipo, participación en proyectos de intervención comunitaria, programa de 
atención a la familia .. etc) y participación en las actividades organizadas por los diferentes perfiles técnicos que presentes en 
el CMSS. 

NO Zaragoza Carmen Perucho Prados Eduardo Alberto Leché Martín

35
CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS 
SOCIALES OLIVER-VALDEFIERRO-
MIRALBUENO

C/Seneca 78,50011, Zaragoza
Lunes a viernes
  9 a 15 horas

Las actividades a desarrollar vienen directamente relacionadas con las tareas realizadas en el puesto de trabajador/a social en 
un Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza( atención directa, coordinación con instituciones, 
gestión de prestaciones económicas, trabajo en equipo, participación en proyectos de intervención comunitaria, programa de 
atención a la familia .. etc) y participación en las actividades organizadas por los diferentes perfiles técnicos que presentes en 
el CMSS. 

NO Zaragoza Carmen Perucho Prados Ana Embid Martín

36 CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SERCADE
Fray Julián Garas, 1, duplicado. 50007 
Zaragoza. Tfno. 976378811

Lunes a viernes     
 9 a 14 horas 

y
17 a 19 horas

Participar en los proyectos de Centro Social Sanitario     
Presencial en entrevistas con las personas benficiarias (acogida y acompañamiento)                                                                            
Coordinación de voluntarios en los diferentes programas

NO Zaragoza Xabier Parra Berrade María Carmen Erlac Carot 



37 CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SERCADE
Fray Julián Garas, 1, duplicado. 50007 
Zaragoza. Tfno. 976378811

Lunes a viernes     
 9 a 14 horas 

y
17 a 19 horas

Participar en los proyectos de Centro Social Sanitario     
Presencial en entrevistas con las personas benficiarias (acogida y acompañamiento)                                                                            
Coordinación de voluntarios en los diferentes programas

NO Zaragoza Xabier Parra Benarre María Carmen Erlac Carot 

38 CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SERCADE
Fray Julián Garas, 1, duplicado. 50007 
Zaragoza. Tfno. 976378811

Lunes a viernes     
 9 a 14 horas 

y
17 a 19 horas

Participar en los proyectos de Centro Social Sanitario     
Presencial en entrevistas con las personas benficiarias (acogida y acompañamiento)                                                                            
Coordinación de voluntarios en los diferentes programas

NO Zaragoza Xabier Parra Benarre María Carmen Erlac Carot 

39 COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO 
SOCIAL DE ARAGÓN

C/ Conde Aranda, 43,  etlo. Izda. 50003 
Zaragoza. Tfno. 976442633 

Lunes a viernes (excepto 
miércoles) 

10 a 14 horas 
y

  Miércoles
               16 a 20 horas        

 (Si hay algún proyecto 
puntual el horario se puede 

ver ampliado)

Llevamos el área técnica del CPTSA. Se trata de un puesto que ofrece respuesta a las profesionales en activo sobre cuestiones 
relacionadas con la profesión.                                
Si hay proyectos en activo relacionados con TS (mediación, licitaciones activas con diferentes Administraciones Públicas...) 
desde el área técnica elaboramos los proyectos y los implementamos.

SI Zaragoza Ana Critina Sola Martínez Selene Gálvez Langarita 

40 COORDINADORA ARAGONESA DE 
VOLUNTARIADO

Avda. Cesáreo Alierta, 4, Pasaje Miraflores, 
local 3. Zaragoza 50008. Tfno. 976214938

Lunes a viernes 
8 a 15:30 horas

 y
 tardes puntuales

Análisis y apoyo en programas de promoción y formación del voluntariado, de trabajo en red y de gestión de financiación de 
entidades sin ánimo de lucro. Las tareas principales serán análisis  del ámbito del voluntariado, apoyo en la gestión de 
actividades de sensibilización y de formación del voluntariado, apoyo en la comunicación y dinamización de estructuras de 
trabajo en red entre organizaciones de voluntariado y apoyo en la gestión de financiación a través de subvenciones en las 
entidades sin ánimo de lucro.

SI (con 
reduccion 
de horario)

Zaragoza María Lorenza Ríos García Margarita Lambán Campillo

41 CRUZ ROJA ESPAÑOLA ZARAGOZA
C/ Sancho y Gil, 8. 50001 Zaragoza. Tfno. 
976224880

Lunes a viernes
8 a 15 horas

miercoles
16 a 19 horas

PROGRAMA: Inancia y familia
PROYECTO: Intervención familiar con infancia en riesgo                                                                                   
Intervención, valoración y seguimientode los casos familiares
Registro aplicativo de expedientes y documentación
Coordinación con CRSS y entidades externas
Escuelas de madres
Cualquier tarea del proyecto que sea necesaria

SI Zaragoza Julián Martínez Martí Sonia Cubero Esteban

42 EQUIPO DE ORIENTACIÓ EDUCATIVA DE 
INFANTIL Y PRIMARIA Nº5 DE ZARAGOZA

C/ José Galiay 2, 50008 Zaragoza
Lunes a viernes
  9 a 15 horas

Ambito educativo, nivel de infantil y primaria.
Práctica diaria de intervención de la profesora técnica de servicios a la comunidad, con perfil profesional de trabajadora 
social. En las funciones que viene asignadas por la orden ECD/1004/2018, de 7 de junio por la que se regulan la Red Integrada 
de Orientación Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
a) Mantener actualizada la relación de los recursos culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona y posibilitar su 
máximo aprovechamiento.
b) Colaborar con el centro en la coordinación y desarrollo de actuaciones preventivas con los servicios sociales,
sanitarios y educativos del entorno para facilitar la atención al alumnado y sus familias o representantes legales. c) Colaborar 
en el programa para la prevención del absentismo escolar, coordinando con los centros docentes las medidas para la 
prevención, acogida, seguimiento,intervención, así como participar en las comisiones de zona que pudieran constituirse. 
d)Promover y colaborar en el desarrollo de actuaciones de información, formación y orientación dirigidas a las familias o 
representantes legales. 
e) Proporcionar información a los centros y sus familias o representantes legales sobre sistemas de becas, ayudas, recursos 
existentes, así como las vías adecuadas para su utilización y tramitación. 
f) Asesorar en la planificación de las actuaciones de intervención educativa, preferentemente, para el alumnado en situación 
de desventaja socioeducativa y cultural en los centros educativos.
g) Colaborar en las evaluaciones psicopedagógicas y en la realización de informes de tocio el alumnado del centro y en el 
seguimiento del mismo cuando se considere necesaria su participación.

SI Zaragoza Ana Arnal Josué Cuevas Calvo

43 FAGA Federación de Asociaciones 
Gitanas de Aragón

C/Paseo Del Canal 79, 50007, zaragoza
Lunes a viernes
10 a 14 horas

Rotar por todas los servicios e intervenciones que realiza la entidad.
Rotar por todos los proyectos y programas de la entidad.
Participar en la articulación de informes sociales y de vulnerabilidad de los usuarios.
Acompañar en las gestiones frente a la Administración y de mediación social en  relación a los temas planteados.
Otras acciones.

SI Zaragoza Pilar Clavería Mendoza Celia Olmos Sediles

44 FAIM (Fundación para la atención 
integral del Menor)

C/ Numancia, 4. 50013 Zaragoza. Tfno. 
976378261

Lunes a viernes
  9 a 14 horas

Funciones propias de Trabajo Social e Inserción Social
Tareas se llevaran a cabo en el Centro Educativo y de Internamiento por Medida Judicial de Juslibol SI Zaragoza Pedro Coduras Marcén

Gonzalo García Prado                                   Virginia 
Díez Sanz
María Peco Alcubierre

45 FAIM (Fundación para la atención 
integral del Menor)

C/ Numancia, 4. 50013 Zaragoza. Tfno. 
976378261

Lunes a viernes
  9 a 14 horas

Funciones propias de Trabajo Social e Inserción Social
Tareas se llevaran a cabo en elprograma de empleo y emancipación de jóvenes de Faim

SI Zaragoza Pedro Coduras Marcén
Gonzalo García Prado                                   Virginia 
Díez Sanz
María Peco Alcubierre

46 FUNDACIÓN ADUNARE C/Antonio Leyva, nº 92, 50011, Zaragoza
Lunes a viernes
mañana y tarde

PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE OLIVER
ntervención Social Comunitaria SI Zaragoza Isabel López Casabona Elena Lahoz Lamarca



47 FUNDACIÓN ADUNARE c/Pilar Aranda, nº24 50011, Zaragoza
Lunes a viernes

8 a 15 horas

PROGRAMA INFANCIA Y FAMILIAS
Intervención Social Con Infancia Y Familias En Exclusión SI Zaragoza Isabel López Casabona María Eugenia Manero Aransay

48 FUNDACIÓN ASISTENCIAL AGUSTINA 
ZARAGOZA

C/ Un americano en París, 65, local. 50019 
Zaragoza. Tfno. 976958080

Lunes, miércoles y viernes                
             

        9 a 17 horas     
 Martes y jueves     
9:30 a 14:30 horas  

y
 16 a 19 horas  

 (según necesidades del 
servicio de visitas e 

informaciones presenciales 
el horario podría variar)

Planificar y organizar el trabajo social del centro mediante una adecuada programación de objetivos y racionalización del 
trabajo.
Atender en el proceso de ingreso y realizar la historia y ficha social de la persona usuaria.                                                         
Colaborar y realizar aquellos estudios encaminados a investigar los aspectos sociales relativos a las personas usuarias.                                                                                             
                                                                             Ejecutar las actividades administrativas y realizar los informes sociales de las 
personas usuarias y los que sean pedidos por la dirección del centro. Facilitar información sobre los recursos propios, ajenos y 
efectuar la valoración de su situación personal, familiar y social. 
Participar en la preparación y la puest a en marcha de programas de adaptación de las personas usuarias al centro. Coordinar 
los grupos de trabajo y actividades de animación sociocultural.                                                                                    Participar en la 
comisión técnica. 
Realizar las gestiones necesarias para la resolución de problemas sociales que afecten a las personas usuarias principalmente 
con las entidades e instituciones.                     
Promover la coordinación con profesionales y recursos del sistema de servicios sociales y sanitarios al objeto de establecer 
cauces de comunicación.        
Participar con el equipo multidisciplinar en la elaboración de la orientación de las personas usuarias.                                 
Participar en la asignación y cambio de habitaciones de los residentes.            
Hacer el seguimiento y en su caso realizar las visitas necesarias a las personas usuarias en centros sanitarios.
Información, orientar, asesorar y acompañar a la familia durante el proceso de atención social a la persona en el centro.

- Zaragoza Vicente López-Brea Lucas Olga Martín Espés

49 FUNDACIÓN ASPACE ZARAGOZA
Ctra. Huesca, s/n (Vía acceso a N.U. El 
Zorongo). 50020 Zaragoza. Tfno. 976516522

Lunes a viernes
9 a 14 horas

Evaluación de los usuarios
Diseño y seguimiento de programas de desarrollo personal
Gestión de apoyos para facilitar la autonomía personal
Evaluación, atención directa a usuarios y familias
Comunicación, información, divulgación de la entidad
Participación en los procesos estratégicos de la entidad
Información, acogida, despedida de la persona usuaria
Gestión del ocio y voluntariado
Gestión programa Respiro Familiar
Apoyo y Tutelados de la entidad
Realización de Proyectos y Subvenciones.

NO Zaragoza Mónica Iglesias Prieto Jorge Guajardo Díez

50 FUNDACIÓN CEPAIM  (Acción integral 
con inmigrantes)

Avda. de Madrid, 7-9, local 7. 50004 Zaragoza. 
Tfno. 876642998

Lunes a jueves
10 a 14 horas

El puesto esta enmarcado dentro del programa de acogida a personas solicitantes de asilo y refugio.El programa tiene por 
finalidad lograr la inserción socio-laboral de las personas beneficiarias.
El puesto de trabajador/a social, además de la labor propia de "intervención", conlleva la gestión de ayudas económicas del 
programa, y la coordinación con el resto de los miembros del equipo(abogados, psicóloga, técnica de acogida, mediadora, 
profesor de castellano, orientadora laboral)

SI Zaragoza Pilar Bernadó Marrero Khadija Khrabcha Horma

51 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA ZARAGOZA
Terminillo, 22. 50010 Zaragoza. Tfno. 
648941709

Lunes a jueves
 entre 8 a 18 horas

y
Viernes 

8 a 15 horas

Orientación socio-laboral
Apoyo escuela de familias
Seguimiento viviendas protegidas
Atención familias vulnerables
Refuerzo educativo – infancia
Participación en espacios públicos y coordinación institucional

SI Zaragoza María Jesús Cajal Marin Lidia Gómez Pardina

52 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA ZARAGOZA
Terminillo, 22. 50010 Zaragoza. Tfno. 
648941709

Lunes a jueves
 entre 8 a 18 horas

y
Viernes 

8 a 15 horas

Orientación socio-laboral
Apoyo escuela de familias
Seguimiento viviendas protegidas
Atención familias vulnerables
Refuerzo educativo – infancia
Participación en espacios públicos y coordinación institucional

SI Zaragoza María Jesús Cajal Marin Marta Labarta Lasaosa

53 FUNDACIÓN DFA - Centro de apoyo 
Social Zaragoza 

C/ Andrés Gúrpide, 8-12. 50008 Zaragoza. Tfno. 
976701701���������������

Pendiente de confirmar

Servicio social especializado en la intervención social dirigida a personas con discapacidad preferentemente física y/o 
sensorial. Atención directa y sensibilización comunitaria. SI Zaragoza María Pilar Moreno Lorente A determinar entre el equipo de trabajo social

54 FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA
C/ Boggiero, 166, local. 50003 Zaragoza. Tfno. 
976281996

Lunes a viernes
 9,30 a 13,30 horas 
Posibilidad tardes 

Lunes a Jueves
 17 a 20 horas               

Acercar al alumno/a, las técnicas básicas de entrevista y observación. Si fuera necesario, acompañar a la profesional en la 
intervención y coordinación con otros recursos. Participar en las entrevistas sociales, siempre en compañía, y poner en 
práctica la acogida y escucha a los usuarios/as. 
Conocer otros ámbitos de actuación del trabajo social, como es en nuestro caso la inserción socio laboral desde el área de la 
formación de adultos. 
También, se le anima al alumno/a que venga al centro, a participar en diferentes actividades de formación, reuniones y 
talleres. 

SI Zaragoza
María Isabel De Miguel 
Muñoz

Tatiana Córdova Bastidas

55 FUNDACIÓN EL TRANVÍA
C/ Fray Luis Urbano 11, casa 23. 50002.- 
Zaragoza. Tfno. 976498904

Lunes a viernes     
   9 a15 horas   

 Algunos miércoles de 
16 a 19 horas

Coordinación, programación, ejecución y evaluación de actividades de desarrollo comunitario y de salud comunitaria. 
Participación en grupos de personas adultas de promoción de la salud y de ayuda mutua. SI Zaragoza

Francisco Javier Aribau 
Giménez

Ciara Cóndon Tricas



56 FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM
C/ Ramón Pignatelli, 17. 50004 Zaragoza. Tfno. 
976443366

Lunes a viernes
  8 a 13 horas

Intervención con infancia, jóvenes y familias en riesgo de exclusión social NO Zaragoza Mercedes Aranda de la Parra Beatriz Pernaute Moliner

57 FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM
C/ Ramón Pignatelli, 17. 50004 Zaragoza. Tfno. 
976443366

Lunes a viernes
  8 a 13 horas

Intervención con infancia, jóvenes y familias en riesgo de exclusión social NO Zaragoza Mercedes Aranda de la Parra Eva Desentre Sebastian

58 FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM
C/ Ramón Pignatelli, 17. 50004 Zaragoza. Tfno. 
976443366

Lunes a viernes
  8 a 13 horas

Intervención con infancia, jóvenes y familias en riesgo de exclusión social NO Zaragoza Mercedes Aranda de la Parra Marta Sanz Victoria

59 FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM
C/ Ramón Pignatelli, 17. 50004 Zaragoza. Tfno. 
976443366

Lunes a viernes
  8 a 13 horas

Intervención con infancia, jóvenes y familias en riesgo de exclusión social NO Zaragoza Mercedes Aranda de la Parra Silvia García Campos

60
FUNDACION FEDERICO 
OZANAM (Servicio de Información y 
orientación a la persona mayor)

C/ Ramón Pignatelli, 17. 50004 Zaragoza. Tfno. 
976443366

Lunes a viernes    
9:30 a 16 horas

Información y orientación sobre recursos y servicios para la tercera edad
Gestión plazas concertadas y privadas de residencia, becas de residencias, dependencia, ayudas individuales, centros de día, 
SAD,Incapacitaciones judiciales 

SI Zaragoza Paola Depra Pérez Lydia Rioseco Gay 

61 FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA 
(CENTRO MANCALA)

C/ Pedro Saputo, 3. 50018 Zaragoza. Tfno. 
976738638

Lunes a viernes
9 a 13 horas 

y
16 a 20 horas

Funciones de trabajo social en intervención con infancia, familia y adultos en situación de vulnerabilidad social. Trabajo en 
equipo y coordinaciones externas. Proyectos: Centro de tiempo libre Sin Mugas, Escuela en Familia y Maín Mujer. SI Zaragoza Antonío García Echeverría Jéssica Clemente Marco

62 FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID - 
CENTRALES

C/Guillén de Castro, 2-4. 50018 Zaragoza. Tfno. 
976740474

Lunes a viernes
8 a 16 horas

Dirección tecnica de Salud Mental. Coordinación y seguimiento de las funciones propias del Trabajo Social en Salud Mental y 
en atención psicosocial integral. Zaragoza Francisco Galán Campo Francisco Galán Campo

63 FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID - CIL
C/ Pablo Iglesias, 40-42. 50018 Zaragoza. Tfno. 
976798161

Lunes a viernes
9 a 14 horas

Usuarios de Salud Mental para el  programa de Inserción Laboral 
Atención Individualizada 
Manejo grupos en el Taller Ocupacional SI Zaragoza María Ángeles Pinilla Budría Carmen Adell Montañés

64 FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID - CRAP
C/ Pablo Iglesias, 40-42, bajos. 50018 Zaragoza. 
Tfno. 976798161

Lunes a viernes
8 a 15 horas

Rehabilitación Psicosocial en personas con Trastorno Mental Grave.Valoración desde Trabajo Social, intervención individual y 
grupal con usuarios y familiares. Acciones de sensibilización a la comunidad. SI Zaragoza María Ángeles Pinilla Budría Sergio Siurana López

65 FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID - 
LABORAL

C/Guillén de Castro, 10. 50018 Zaragoza. Tfno. 
976740474

Lunes a viernes
Pendiente de concretar

Atención a personas en búsqueda activa de empleo
Talleres de empleabilidad
Gestión de ofertas y contactar con empresas

NO Zaragoza Paola Campos Sanz Paola Campos Sanz

66 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
C/Agustina de Aragón, 47, local. 50004 
Zaragoza. Tfno. 976205787

Lunes a viernes
9 a 14 horas

Prerfil de trabajador social de atención de casos y actividades grupales. Ámbitos de trabajo, salud, vivienda, formación, 
educación, igualdad… SI Zaragoza Raúl Guíu Laplaza Arantxa Ondiviela Rincón

67 FUNDACION TUTELAR ARAGONESA LUIS 
DE AZUA 

Avenida Madrid 123, Principal 2ª, 50010, 
ZARAGOZA,976239332

Lunes a viernes
8 a 15 horas

Provisión de apoyos(tutelas y curatelas y otras figuras)a personas adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo en las 
diferentes esferas de su vida (económica, laboral, médica, ocio, vivienda…), gestión de la documentación oportuna, solicitud 
de prestaciones/ recursos…

SI Zaragoza Luís Gonzaga García Estefanía Modrego Gimeno

68 GUSANTINA Pza. Asso s/n. Zaragoza. Tfno. 976398883

Tres días en horario de 
mañana y tardes De lunes a 

viernes (horario 
aproximado. EL horario 

concreto a determinar)… 
Inicio de las prácticas: 17 

de octubre

Trabajo con infancia, familia y mujeres en el barrio de la Magdalena                                                                                        
Persona dinámica, con iniciativa, capacidad de trabajo en equipo e interés por el trabajo comunitario.

SI Zaragoza Guillermo Goldáraz Violadé Marta Montañés Albero

69 HERMANDAD DEL REFUGIO
C/ Crespo Agüero, 1. 50004 Zaragoza. Tfno. 
976221837

Lunes a viernes
 9 a 13 horas

Acogida, entrevista, orientación e información, coordinación con otros recursos, derivación, acompañamiento y tramitación 
con usuario. Las mismas que la trabajadora social. SI Zaragoza Ernesto Millán Lázaro Petra Presa Abad

70 HERMANDAD DEL REFUGIO
C/ Crespo Agüero, 1. 50004 Zaragoza. Tfno. 
976221837

Lunes a viernes
 9 a 13 horas

y 
lunes a jueves 
16 a  18 horas

Proyecto gota de Leche "Alimentación y apoyo infantil"
Proyecto orientación y atención alimentaria a familias.

SI Zaragoza Ernesto Millán Lázaro Oscar Moreno lópez

71 HOSPITAL CLÍNICO "LOZANO BLESA" 
Hospital General

San Juan Bosco, 15. 50009 Zaragoza Tfno. 
976768851  

Lunes a viernes
  8,30 a 14 horas

Conocimiento del Sistema Sanitario español y del Servicio Aragonés de Salud.
Conocimiento de la organización, funcionamiento y estructura de un centro de atención especializada de salud.
Estudio, diagnóstico y tratamiento de los factores psicosociales que concurren en el estado de salud-enfermedad de las 
personas.
Aplicación de métodos y técnicas de trabajo social sanitario.
Conocimiento aplicado de trabajo en equipo interdisciplinar y de trabajo social.
Coordinación con Servicios Sociales y ortras entidades relacionadas con problemas de Salud

- Zaragoza Jose Ignacio Barrasa Ana Cristina Serrano Valero

72 HOSPITAL CLÍNICO "LOZANO BLESA" 
Hospital General

San Juan Bosco, 15. 50009 Zaragoza Tfno. 
976768851  

Lunes a viernes
  8,30 a 14 horas

Conocimiento del Sistema Sanitario español y del Servicio Aragonés de Salud.
Conocimiento de la organización, funcionamiento y estructura de un centro de atención especializada de salud.
Estudio, diagnóstico y tratamiento de los factores psicosociales que concurren en el estado de salud-enfermedad de las 
personas.
Aplicación de métodos y técnicas de trabajo social sanitario.
Conocimiento aplicado de trabajo en equipo interdisciplinar y de trabajo social.
Coordinación con Servicios Sociales y ortras entidades relacionadas con problemas de Salud

- Zaragoza Jose Ignacio Barrasa Ana Cristina Casale Arregui



73 HOSPITAL CLÍNICO "LOZANO BLESA" 
Hospital General

San Juan Bosco, 15. 50009 Zaragoza Tfno. 
976768851  

Lunes a viernes
  8,30 a 14 horas

Conocimiento del Sistema Sanitario español y del Servicio Aragonés de Salud.
Conocimiento de la organización, funcionamiento y estructura de un centro de atención especializada de salud.
Estudio, diagnóstico y tratamiento de los factores psicosociales que concurren en el estado de salud-enfermedad de las 
personas.
Aplicación de métodos y técnicas de trabajo social sanitario.
Conocimiento aplicado de trabajo en equipo interdisciplinar y de trabajo social.
Coordinación con Servicios Sociales y ortras entidades relacionadas con problemas de Salud

- Zaragoza Jose Ignacio Barrasa Mª Jesús Ballestin Miguel

74
HOSPITAL CLÍNICO "LOZANO BLESA" 
Hospital General UNIDAD DE SALUD 
MENTAL (ADULTOS INFANTO JUVENIL)

San Juan Bosco, 15. 50009 Zaragoza Tfno. 
976768851  

Lunes a viernes      
 8:30 a 14 horas

Trabajo Social en Salud Mental
Estudio, diagnóstico y tratamiento de los factores psicosociales que concurren en el estado de salud-enfermedad de las 
personas en salud mental
Aplicación de métodos y técnicas de trabajo social sanitario (fundamentalmente Trabajo Social individual y Trabajo Social 
familiar (Terapia Familiar ) y acompañamiento a personas con un diagnóstico de salud mental en sus procesos de recuperación
Conocimiento aplicado de trabajo en equipo interdisciplinar y de trabajo en red
Conocimiento de la organización, funcionamiento y estructura de la red de salud mental de Aragon

SI Zaragoza María Jesús Ballestín Miguel Eva María Garcés Trullenque

75 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
ZARAGOZA

Paseo Colón,14. 50006 Zaragoza. Tfno. 
976271660

Lunes, martes , miércoles y 
viernes

 8 a 15 horas    
 Jueves 

14 a 21 horas

Intervención desde el Trabajo Sanitario Hospitalario, con paciente y familiares en unidades hospitalarias de agudos 
geriátricos, convalecencias con o sin RHB, conocimiento y manejo de protocolos de intervención, historias sociales, informes 
sociales, objetivos, indicadores etc... propias del servicio. 
Atención a la Dependencia y a la Discapacidad.                                                                       
Coordinación con instituciones sanitarias y sociales de referencia                                                                          
Trabajo interdisciplinar                                                                                                                                               
Visitas y atención a recursos sociosanitarios 

NO Zaragoza Carmen Vicente Gaspar Ana Cristina López Martínez

76 IASS HOGAR DE MAYORES "BALSAS DE 
EBRO VIEJO"

C/ SIERRA DE GUARA 17
Lunes a viernes

8:00 a 15:00 horas

Atención Directa
Valoración de casos (PAP)
Trabajo con grupos (CUIDARTE, nos gusta hablar)
Dinamización de actividades
Coordinación comunitaria

NO Zaragoza Belén Plaza Baquedano Laura Julve Puerto

77 IES BLECUA
Cuarta Avenida, 13. 50007 Zaragoza. Tfno. 
976258620

Lunes a viernes
8:30 a 14:30 horas

Trabajo Social dentro de un centro educativo SI Zaragoza Izarbe García Gareta Cristina Saguar Lera

78 KAIRÓS COOPERATIVA INICIATIVA SOCIAL
C/ Globo, 14. 50015 Zaragoza. Tfno. 
976279175�������������������

Lunes a viernes
9 a 14 horas

1ª plaza ofertada:
Intervención socioeducativa con familias en riesgo de exclusión social
Realización de itinerarios de inserción laboral y acompañamiento en el proceso
Realización de talleres de habilidades prelaborales
Gestión de servicios propios del Programa Caixa Pro Infancia

SI Zaragoza Gregorio Centro Otal
María Jesús Giraldos Gascón

79 KAIRÓS COOPERATIVA INICIATIVA SOCIAL
C/ Globo, 14. 50015 Zaragoza. Tfno. 
976279175�������������������

Lunes a viernes
9:30 a 15 horas

2ª plaza ofertada:
Valoración de las posibles dificultades de integración de los usuarios y diseño de programas de intervención socioeducativa 
para la superación de las limitaciones asociadas a la discapacidad intelectual.
Acompañamiento de los usuarios en las distintas gestiones y actividades cotidianas de las viviendas tuteladas
Elaboración de los PIA de los usuarios y posterior evaluación de las intervenciones educativas

SI Zaragoza Gregorio  Centro Otal Mercedes Martín Gracia

80 MANIPULADOS Y SERVICIOS PICARRAL SL 
(MAPISER)

C/Monasterio de las Huelgas 23 (pol. Ind. 
Alcalde Caballero),50014,Zaragoza

Lunes a viernes
  8 a 16 horas

Funciones propias del trabajo social dentro de un dispositivo protegido de empleo.
El trabajo se basa en el desarrollo de itinerarios personalizados de incorporación en mercado laboral ordinario de personas 
con certificado de discapacidad o personas usuarias de servicios sociales. 
Los itinerarios se planifican desde el diagnóstico de empleabilidad y con una visión integral de la persona que abarca acciones 
no exclusivamente laborales.

SI Zaragoza Roberto Oyaga Andrés Sara Perales Fernández

81 MÉDICOS DEL MUNDO ARAGÓN 
ZARAGOZA

C/ Calatorao, 8. 50003 Zaragoza. Tfno. 
976404940

Lunes a viernes     
Mañanas y tardes           

Atención sociosantaria a personas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría mujeres en situación de prostitución.
Acercamiento a mujeres en situación de prostitución
Detección y derivación de las presuntas visctimas de trata
Informar, orientar, derivar y acompañar para el acceso al sistema de protección social (Ingreso mínimo vital, rentas mínimas, 
ayuda vivienda...)

SI Zaragoza María Jesús Viñales López Erika Larraga Chueca

82 OBRA SOCIAL PARROQUIA DEL CARMEN
DR. Fleming 15. 50004 Zaragoza. Tfno. 
976404550 / 650808453

Lunes a viernes         
9 a 16 horas   

y alguna tarde suelta       

Atencion a Familias
Gestión de centro de educación Infantil
Solicitud de becas y subenciones

- Zaragoza Ramón Maneu Sanjosé María Rivas Borderas

83 OBRA SOCIAL PARROQUIA DEL CARMEN
C/ Alonso V, 30. 50003 Zaragoza. Tfno. 
976404550 / 615065246

Lunes a viernes         
8 a 13 horas          

Acompañamiento a personas sin hogar en alojamiento
Acompañamiento a personas sin hogar en calle
Coordinación con el equipo de voluntarios
Gestiones de despacho

- Zaragoza Ramón Maneu Sanjosé Eduardo Burgaz Arnal



84 PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES

C/Privilegio de la Union, 39, 50013, zaragoza
Lunes a viernes

9:30-13:30 Y 16:00-19:00

Seguimiento de los diferentes proyectos de la entidad: "Creciendo a Salvo-Familias a Salvo" (guardería infantil social), "365 
días de Pirineo para Todos" (campamentos sociales), Banco de alimentos, Bolsa de empleo y Ropero. Coordinación con otras 
entidades. - Zaragoza Miguel Ángel Blasco Nogues Andrea Sebastián Fortea

85 PUNTO DE APOYO Y REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL

Avd. Cesareo Alierta,22, 50008, zaragoza
Lunes a viernes
  9,30 a 13 horas

Intervención en el domicilio y entrono de personas con enfermedad mental
NO Zaragoza Susana Rivas Gimenez Lorena Hernandez Herreros

86 RESIDENCIA ALBERTIA VALDESPARTERA
C/ La Caza, 17. 50010 Zaragoza. Tfno. 
876660606

Lunes a viernes     
   12:30 a 19:30 horas                    

Las actividades que se realizan en la residencia van desde aprender a cumplimentar correctamente todo el tema de 
documentación relacionada con dependencia, incapacidad, minusvalía…
Pasando por aprender a comunicarse con las familias y residentes, practicando habilidades sociales que se estudian en la 
carrera y enseñar que una función muy importante del trabajador en residencias es ser el primer contacto de las familias ya 
que  seremos nosotras quienes enseñen a las familias el funcionamiento del centro, de dar toda la información sobre el 
centro y de preparar el ingreso de un nuevo residente

NO Zaragoza Borja Villarroya Ruiz Maria José Rifrio Gomez

87 RESIDENCIA ALBERTIA VALDESPARTERA
C/ La Caza, 17. 50010 Zaragoza. Tfno. 
876660606

Lunes a viernes     
   12:30 a 19:30 horas                    

Las actividades que se realizan en la residencia van desde aprender a cumplimentar correctamente todo el tema de 
documentación relacionada con dependencia, incapacidad, minusvalía…
Pasando por aprender a comunicarse con las familias y residentes, practicando habilidades sociales que se estudian en la 
carrera y enseñar que una función muy importante del trabajador en residencias es ser el primer contacto de las familias ya 
que  seremos nosotras quienes enseñen a las familias el funcionamiento del centro, de dar toda la información sobre el 
centro y de preparar el ingreso de un nuevo residente

NO Zaragoza Borja Villarroya Ruiz Maria José Rifrio Gomez

88 RESIDENCIA APAC
C/ Pablo Ruíz Picasso, 30, 1º. 50018 Zaragoza. 
Tefno. 976519867

Lunes a viernes (mañanas) Residencia personas dependientes con pluripatologías 
Perfil socio-sanitario

SI Zaragoza Héctor Martínez Basterra Ascensión Íbero Pueyo

89 RESIDENCIA ASISTENCIAL LOS ÁNGELES C/Villa de Andorra , 13, 50017

Lunes a viernes
  9 a 14:30 horas

y
17 a 19 horas

Labores propias del Trabajo Social en un centro sociosanitario de Estancia Permanente y Estancia Diurna de Personas 
Mayores, Personas con Discapacidad y Enfermos Mentales. 
Altas y bajas de usuarios, seguimiento de los mismos junto a sus familias, realización de solicitudes de la Dependencia, 
Historia Social y PAI de los usuarios.

NO Zaragoza Angel Aguaron Zaragozano Silvia Molinero Aguarón

90 RESIDENCIA BETANIA-ESCOLAPIOS
Avda. Gral. Militar General 80. 50015 Zaragoza. 
Tfno. 976506946

Lunes, miércoles y viernes
9 a 17

martes y jueves
13 a 20:30

Tareas relacionadas con todo lo social: Ingresos, Visitas domiciliarias, familias, implantación del modelo ACP, participación 
comunitaria de los residentes, coordinación con el equipo técnico.

SI Zaragoza Jesús Marta Moreno Carolina Río García

91 RESIDENCIA COLISÉE TORRE DEL  ÁNGEL
C/ Martincho, 5. 50016 Santa Isabel (Zaragoza). 
Tfno. 976582193

Indistinto

Gestiones de ayudas dependencia
Seguimiento de nuevos ingrasos
Llamadas de INFORMACIÓN
Planes de atención individualizados
Manejo de Resiplus
Apoyo a dinamización y tiempo libre

- Zaragoza Susana Polo Pérez Pendiente de confirmar

92 RESIDENCIA DOMUS VI FONTIBRE
C/ Pilar Miró, 15. 50011 Zaragoza. Tfno. 
976304130

Lunes a viernes, horario a 
establecer con el alumno

Atención a residentes y familias: información/tramitación de dependencia, discapacidad, inicio de medidas judiciales de  
apoyo, Información y gestión de recursos, resolución/mediación de conflictos
Coordinación con SS, tutelas y TS externos
Coordinación, planificación y programación con el equito de dirección e interdisciplinar del Centro
Actividad comercial de la residencia: atención de visitas y seguimiento de las mismas, visitas a prescriptores y seguimiento.

- Zaragoza
María Victoria Aranda 
Laborda

María Isabel Mur Ondé

93 YMCA EN CERBUNA
C/ Pedro Cerbuna, 2, local. 50009 Zaragoza. 
Tfno. 976568130������������������

Lunes a viernes horario 
partido

Plaza Área Empleo 
El alumno/a realizará tareas de apoyo en la atención y seguimiento a personas a familias en riesgo de exclusión. Así como 
tareas de apoyo en programas de busqueda de empleo

SI Zaragoza Carolina Solera Abril Natalia Giral

94 YMCA EN CERBUNA
C/ Pedro Cerbuna, 2, local. 50009 Zaragoza. 
Tfno. 976568130������������������

Lunes a viernes horario 
partido

Plaza Área Intervención Familiar
Intervención con familias en situación de riesgo de exclusión
Intervención con infancia y juventud                                            
Intervención con talleres familaires y apoyo pautas conductas SI Zaragoza Carolina Solera Abril Ana Arceiz Larraga

95 YMCA EN CERBUNA
C/ Pedro Cerbuna, 2, local. 50009 Zaragoza. 
Tfno. 976568130������������������

Lunes a viernes horario 
partido

Plaza Área Intervención Familiar
Intervención con familias en situación de riesgo de exclusión
Intervención con infancia y juventud                                            
Intervención con talleres familaires y apoyo pautas conductas

SI Zaragoza Carolina Solera Abril Paula Perez Omedes

96 YMCA EN DELICIAS
C/ Borja 25-27. 50017 Zaragoza. Tfno. 
976467769��������������

Lunes a viernes horario 
partido

Plaza Área Intervención Familiar
Intervención con familias en situación de riesgo de exclusión
Intervención con infancia y juventud                                            
Intervención con talleres familaires y apoyo pautas conductas

SI Zaragoza Carolina Solera Abril Rocío Bielsa De Toledo

97 YMCA EN SAN JOSÉ 
Avda. San José, 209. 50007 Zaragoza�������������������. Tfno.: 
976807594

Lunes a viernes horario 
partido

Plaza Área Empleo 
El alumno/a realizará tareas de apoyo en la atención y seguimineto de los diferentes progrmas de empleo, agencia de 
colocación y programas a familias en riesgo de exclución.

SI Zaragoza Carolina Solera Abril Alberto Fabón Meléndez



98 YMCA EN SAN JOSÉ 
Avda. San José, 209. 50007 Zaragoza�������������������. Tfno.: 
976807594

Lunes a viernes horario 
partido

Plaza Área Intervención Familiar
Intervención con familias en situación de riesgo de exclusión
Intervención con infancia y juventud                                            
Intervención con talleres familaires y apoyo pautas conductas

SI Zaragoza Carolina Solera Abril Rocío Jaqueline Yanchapanta Simbaña

99 ZARAGOZA VIVIENDA
C/ San Pablo, 61. 50003 Zaragoza. Tfno. 
976404577

Lunes a viernes
8:30 a 15 horas

Seguimiento a las familias residentes en vivienda o comunidades de vecinos gestionadas por la Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda.
Firmas de contratos de alquiler, citas a despacho, visitas a domicilio, reuniones de coordinación con diferentes instituciones, 
trabajo en red y trabajo en equipo, desarrollo de informes sociales y memorias de programa.

SI Zaragoza Pilar Aguerri Sánchez Ángel Javier Sánchez Campos

100 IASS RESIDENCIA DE MAYORES 
ROMAREDA

C/ VIOLANTE DE HUNGRÍA 21
Lunes a viernes
8:30 a 15 horas

Realizar valoraciones sociales a las personas usuarias 
Intervención individual de apoyo social 
Intervención con las familias de los usuarios 
Intervención grupal de apoyo a los cuidadores principales 
Planificación de actividades de gran impacto en el centro 
Planificación del proceso de acogida y adaptación al centro 

- Zaragoza Ana Cristina Serrano Lopez Carmén Sainz Aja Supervía

101
IASS DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 
INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS 
SOCIALES TUTELA DE ADULTOS

Plaza del Pilar n° 3
Lunes a viernes
8:30 a 15 horas

Conocer las características de las diferentes medidas de apoyo judicial a las personas con discapacidacj ejercidas desde la 
Comisión de Tutelas y su aplicación práctica. 
Manejo, supervisado por el TS, de los instrumentos como entrevista, visita ... 
Acompañamiento al profesional en actividades de coordinación con otros sistemas _o entidades del tercer sector. 
Participación en los itinerarios indivi�uales

- Zaragoza Carmen Mainar Monreal
Noelia Dominguez Navarro
Virginia Negredo Acero

102
IASS DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 
INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS 
SOCIALES TUTELA DE ADULTOS

Plaza del Pilar n° 3
Lunes a viernes
8:30 a 15 horas

Conocer las características de las diferentes medidas de apoyo judicial a las personas con discapacidacj ejercidas desde la 
Comisión de Tutelas y su aplicación práctica. 
Manejo, supervisado por el TS, de los instrumentos como entrevista, visita ... 
Acompañamiento al profesional en actividades de coordinación con otros sistemas _o entidades del tercer sector. 
Participación en los itinerarios indivi�uales

- Zaragoza Carmen Mainar Monreal Mª Jose Punsac Ibañez

103
IASS DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 
INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS 
SOCIALES TUTELA DE ADULTOS

Plaza del Pilar n° 3
Lunes a viernes
8:30 a 15 horas

Conocer las características de las diferentes medidas de apoyo judicial a las personas con discapacidacj ejercidas desde la 
Comisión de Tutelas y su aplicación práctica. 
Manejo, supervisado por el TS, de los instrumentos como entrevista, visita ... 
Acompañamiento al profesional en actividades de coordinación con otros sistemas _o entidades del tercer sector. 
Participación en los itinerarios indivi�uales

- Zaragoza Carmen Mainar Monreal
Veronica Roldan Forcen
Eva Velazquez Lozano
Sandra Muñoz Ibañez

104 IASS DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEPENDENCIA

Plaza del Pilar n° 3
Lunes a viernes
8:30 a 15 horas

Atención al ciudadano en el Centro de Atención a la Dependencia: 
Entrevista directa 
Información y orientación sobre recursos del Sistema de la Dependencia 
Recogida y grabación de solicitudes de valoración de dependencia
Recogida y grabación de solicitudes de revisión de Programa Individual de Atención
Información y derivación a otros recursos
Tramitación de propuestas de programas individuales de atención Elaboración de informes sociales y valoraciones técnicas
Coordinación con otras secciones y trabajadoras sociales de otras entidades o administraciones. 

- Zaragoza
Mª Encarnación Bendicho 
Hernandez

Sara Clavero Gimeno

105 IASS DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEPENDENCIA

Plaza del Pilar n° 3
Lunes a viernes
8:30 a 15 horas

Atención al ciudadano en el Centro de Atención a la Dependencia: 
Entrevista directa 
Información y orientación sobre recursos del Sistema de la Dependencia 
Recogida y grabación de solicitudes de valoración de dependencia
Recogida y grabación de solicitudes de revisión de Programa Individual de Atención
Información y derivación a otros recursos
Tramitación de propuestas de programas individuales de atención Elaboración de informes sociales y valoraciones técnicas
Coordinación con otras secciones y trabajadoras sociales de otras entidades o administraciones. 

- Zaragoza
Mª Encarnación Bendicho 
Hernandez

Mª Pilar Martin Ibáñez



Nº 
PLAZA

INSTITUCION/CENTRO DIRECCION HORARIO Actividades a realizar
Teletrabajo 

SI/NO
LUGAR 

DESTINO
Responsable PROFESIONAL DE REFERENCIA

1 ACCEM EN ARAGÓN(tarazona) Tarazona
Lunes a viernes
  9 a 15 horas

MENORES 17 + (TARAZONA): La persona estará en el programa de emancipación a la vida adulta de menores 17 plus en 
Tarazana. Las tareas serán: entrevista y elaboración de informe social de la persona, Acogida en piso, acompañamientos a 
administraciones públicas (empadronamiento, tarjeta sanitaria, oficina de asilo, ... ) y privadas (entidades sociales como Cruz 
Roja, ... ), atención a las necesidades básicas, mediación antes conflictos en el dispositivo de acogida, con el vecindario. 
Actividades de inserción social como clases de español para extranjeros, talleres de contextualización, etc.

NO
Zaragoza 
(Provincia)

Julia Ortega García
*Por concretar (por motivos de posibles 
modificaciones que surjan en la plantilla hasta la 
incorporación)

2 ASOCIACIÓN ADUT (Personas con 
Discapacidad en Utebo)

C/ Joaquín Costa, 21 // Avenida Navarra 12 " 
Edificio Polifuncional". 50180 Utebo (Zaragoza)

Lunes a viernes
9 a 14 horas (resto de 

horario a acordar con la 
alumna/o)

Atención directa a usuarios y familias (ámbito discapacidad y servicios sociales)
Reuniones de coordinación con CEIP, servicios sociales municipales y entidades del sector público y privado
Reuniones internas de coordinación de equipo y seguimiento de casos
Presentación y justificación de subvenciones
Jornadas, charlas y actividades de reivindicación y sensibilización en discapacidad

SI
Zaragoza 
(Provincia)

Enric Soley Pérez Luisa Peón García

3 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
COMARCA TARAZONA Y EL MONCAYO

Pza. Carmen Viejo, 14, 1ª planta. 50500 
Tarazona (Zaragoza). Tfno. 976641033

Lunes a viernes
8,30 a 14,30 horas

Se trata de un centro de servicios sociales generales. Las tareas de la plaza son las propias del trabajo social de atención 
primaria en el medio rural, con intervención en casos, familias, grupos y atención comunitaria.

SI
Zaragoza 
(Provincia)

Pedro Celimendiz Arilla

Pedro Celimendiz Arilla
Sonia Salvador Gállego                                        
Esperanza Sanz Sebastián
Eva Matute Sanz
Mercedes Pérez Navarro

4 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALS DE EJE 2 
DE LA COMARCA CENTRAL DE ZARAGOZA

Pza. de España, 16, planta baja. 50172 Alfajarín 
(Zaragoza). Tfno. 976790631

Lunes a viernes
8 a 15 horas

Conocimiento de la institución, conocimiento y observación de la organización del CSS
Asistencia y observación de intervención en el SIVO de cada T.S. del equipo,así como en visitas domiciliarias o cualquier otra 
función de los T.S
Colaboración en programas de animación comunitaria
Colaboración en la realización de estudios de carácter social que se desarrollen durante sus prácticas
Tras el estudío de la institución y organización del CSS inicial, a desarrollar con la DT, pasará a acompañar a los distintos T.S. 
del equipo para el conocimientode lo anteriormente expuesto
Tras el estudio de la Institución y organización del CSS en general, a desarrollar con la Directora pasará a acompañar a los 
distintos/as Trabajadores/as Sociales en el desarrollo de su trabajo.

SI
Zaragoza 
(Provincia)

Jose Manuel Gonzalez Arruga Concha Orós Espinosa

5 CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCA Carretera Nombrevilla s/n, 50360, Daroca
Lunes a viernes
  8 a 15 horas

A. Conocimiento legal del medio de trabajo: Reglamento Penitenciario. Área de Tratamiento (revisiones-PIT-progresiones-
regresiones-traslados-permisos-libertad condicional-programas)
Organigrama del Centro
B. Tareas del Trabajador social:  Internos/ Equipo Técnico /Junta Tratamiento/Coordinación con otras áreas y/o asignadas al 
T.S /Familias de internos ( Información-comprobaciones-seguimiento) 
C. Manual de Intervención /Programa Helena

NO
Zaragoza 
(Provincia)

Rafael Chinorias Polo

Dolores Sabio Fernández
Nieves Layunta Pamplona
Joaquín Esbert García
Pilar Lagunas Gracia

6 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO
Avda. Constitución, 16. 50770 Quinto 
(Zaragoza). Tfno. 976179230

Lunes a viernes
8 a 15 horas

Acompañamiento a las trabajadoras sociales que trabajan en la Comarca, realizando las funciones propias de los Centros de 
Servicios Sociales, información, valoración y orientación, gestión de prestaciones, prestación de servicios de ayuda a 
domicilio, intervención en núcleos familiares, etc.

SI
Zaragoza 
(Provincia)

Jesús Morales Lleixá Sandra Arauz Espinosa

7
NEUROPSIQUIÁTRICO NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN. 
HERMANAS HOSPITALARIAS

Camino del Abéjar, 100. 50190 Garrapinillos 
(Zaragoza). Tfno. 976770635���

Lunes, martes , jueves y 
viernes

9 a 14 horas 
y

    Miércoles
 9 a 14 y 15 a 18 horas

Trabajo en el área de psicogeriatría (personas mayores con patología psiquiátrica), gestión de voluntariado y participación en 
Comité de Ética Asistencial.

NO
Zaragoza 
(Provincia)

Alfonso Cerdán Ibáñez Raúl Torres Carrillo

ZARAGOZA PROVINCIA



8
NEUROPSIQUIÁTRICO NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN. HERMANAS 
HOSPITALARIAS

Camino del Abéjar, 100. 50190 Garrapinillos 
(Zaragoza). Tfno. 
976770635������������������

Lunes, martes , jueves y 
viernes

9 a 14 horas 
   Miércoles

15 a 18 horas

Trabajo social en aréas de salud mental y discapacidad y trabajo social con familias

NO
Zaragoza 
(Provincia)

Alfonso Cerdán Ibáñez Ana Clemente Brun

9 RESIDENCIA ALBERTIA EL MONREAL C/Riocinca  s/n,50171,La puebla de Alfinden Pendiente de confirmar
Atención de informaciones
Dependencia (Pia, Solicitudes valoracion, Cambios de Domicilio)
Atención familiar/ Trabajo en Equipo

-
Zaragoza 
(Provincia)

Cynthia Gracia Ortega Cynthia Gracia Ortega

10 RESIDENCIA CAMPO ROMANOS 
Pasaje del chopo nº 1, 50491 Romanos 
(Zaragoza). Tfno. 651987826

Pendiente de confirmar

Formar parte del equipo interdisciplinar para la elaborción del Plan de Atención Individualizado del paciente
Realizar informes sociales, historias sociales, historias de vida
Implantar el modelo de Atención centrada en la Persona ACP -

Zaragoza 
(Provincia)

Marta Reinares Gómez Marta Reinares Gómez

11 SERVICIOS SOCIALES DE BASE DEL 
CAMPO DE CARIÑENA

Avda.Goya, 23 50400, cariñena
Lunes a viernes
  9 a 15 horas

Conocer a fondo la situación y características socio-familiares de la persona usuaria, así comosus expectativas.
Registrar la información pertinente en la historia social y mantenerla actualizada
Asegurar una atención global e integral
Elaborar el Plan de Atención social, decidiendo con l persona usuaria los objetivos y la intervención social a desarrollar
Coordinar y dotar de coherencia los diferentes programas individuales y familiares de intervención  que conformen el Plan de 
atención social.
Orientar, apoyar, acompañar y relaizar el seguimiento global del conjunto de intervenciones desarrolladas por el equipo 
multidisciplinar del Centro de Servicios Sociales, y coordinar las intervenciones que se desarrollen en los servicios sociales 
especializados, en otros sistemas de protección social y, en su caso, en entidades sociales. 

SI
Zaragoza 
(Provincia)

Jose Luis Anson Gomez
Rosa Gálvez Solanas
Ana Cristina Marzo Hernández
Cecilia Lopez Ferreira

12 SERVICIOS SOCIALES DE BASE DEL 
CAMPO DE CARIÑENA

Avda.Goya, 23 50400, cariñena
Lunes a viernes
  9 a 15 horas

Conocer a fondo la situación y características socio-familiares de la persona usuaria, así comosus expectativas.
Registrar la información pertinente en la historia social y mantenerla actualizada
Asegurar una atención global e integral
Elaborar el Plan de Atención social, decidiendo con l persona usuaria los objetivos y la intervención social a desarrollar
Coordinar y dotar de coherencia los diferentes programas individuales y familiares de intervención  que conformen el Plan de 
atención social.
Orientar, apoyar, acompañar y relaizar el seguimiento global del conjunto de intervenciones desarrolladas por el equipo 
multidisciplinar del Centro de Servicios Sociales, y coordinar las intervenciones que se desarrollen en los servicios sociales 
especializados, en otros sistemas de protección social y, en su caso, en entidades sociales. 

SI
Zaragoza 
(Provincia)

Jose Luis Anson Gomez
Rosa Gálvez Solanas
Ana Cristina Marzo Hernández
Cecilia Lopez Ferreira



Nº 
PLAZA

INSTITUCION/CENTRO DIRECCION HORARIO Actividades a realizar
Teletrabajo 

SI/NO
LUGAR 

DESTINO
Responsable PROFESIONAL DE REFERENCIA

1 ASOCIACIÓN ALZHEIMER HUESCA
Pza. San Vicente, 4, bajos (entrada por la calle 
Desengaño, 50)

Lunes a viernes en horario 
partido(no se puede definir 

actualmente)

Coordinación y comunicación con el equipo profesional             
Recepción individual de las acogidas (Información, orientación, asesoramiento y/o derivación)
Organización, coordinación y participación en los programas de apoyo a las familias
Asesoramiento  en cuestiones sanitarias, legales, sociales y/o económicas                                                                                       
Seguimiento y/o control de casos
Valoraciones sociales y puesta en común
Realización y evaluación de programas y proyectos
Realización de memorias y justificaciones
Coordinación y comunicación con recursos externos 
Inscripción, seguimiento y planificación de la acción voluntaria  
Participación e implementación del modelo EFQM (Modelo Europeo de Excelencia Empresarial)             

SI Huesca Alicia Sipan Ortas Cintia Viñuales Berbel

2 FUNDACIÓN CENTRO DE SOLIDARIDAD 
DE HUESCA PROYECTO HOMBRE

C/ Sancho Abarca, 18, 2º local. 22002 Huesca. 
Tfno. 974245200

 Lunes a Viernes
 9 a 14 horas 

y 
            tardes excepto 

Viernes          
 17 a 20 horas

Formación e información entidad 
Formación e información en adicciones 
Informes sociales 
Atención y seguimiento casos 
Aplicación de los contenidos universitarios al practicum
Participación y conocimiento de los programas de la entidad 
Conocimiento de recursos externos e internos a la entidad

SI Huesca Felipe Munuera Gil Elena Palacio Vega

3 FUNDACIÓN CENTRO DE SOLIDARIDAD 
DE HUESCA PROYECTO HOMBRE

C/ Sancho Abarca, 18, 2º local. 22002 Huesca. 
Tfno. 974245200

 Lunes a Viernes
 9 a 14 horas 

y 
            tardes excepto 

Viernes          
 17 a 20 horas

Formación e información entidad 
Formación e información en adicciones 
Informes sociales 
Atención y seguimiento casos 
Aplicación de los contenidos universitarios al practicum
Participación y conocimiento de los programas de la entidad 
Conocimiento de recursos externos e internos a la entidad

SI Huesca Felipe Munuera Gil Elena Palacio Vega

4 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA Centro 
Hermano Isidoro (Huesca) 

C/ Gibraltar 19. 22006 Huesca. Tfno. 974243042

Lunes a jueves
 entre 8 a 18 horas

y
Viernes 

8 a 15 horas

Orientación socio-laboral                                                            
Apoyo Escuela de Familias
Seguimiento a Viviendas Protegidas
Atención familias vulnerables
Refuerzo educativo- infancia
Participación espacios públicos  y Coordinación institucional             

SI Huesca María Jesús Cajal Marín Bárbara Esteban Puyol

5 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA Centro 
Hermano Isidoro (Huesca) 

C/ Gibraltar 19. 22006 Huesca. Tfno. 974243042

Lunes a jueves
 entre 8 a 18 horas

y
Viernes 

8 a 15 horas

Orientación socio-laboral                                                            
Apoyo Escuela de Familias
Seguimiento a Viviendas Protegidas
Atención familias vulnerables
Refuerzo educativo- infancia
Participación espacios públicos  y Coordinación institucional             

SI Huesca María Jesús Cajal Marín Pilar Paul Zapater

6 FUNDACIÓN DFA - Centro de apoyo 
Social Huesca

C/ Aragón, 3. Huesca. Tfno. 974230646 Pendiente de confirmar

Servicio social especializado en la intervención social dirigida a personas con discapacidad preferentemente física y/o 
sensorial. Atención directa y sensibilización comunitaria.

SI Huesca María Pilar Moreno Lorente Yolanda Abadía

7 MÉDICOS DEL MUNDO ARAGÓN HUESCA Plaza San Pedro, 5, 1º C, 22001, Huesca
Lunes a viernes mañanas

 y alguna tarde           

Atención sociosantaria a personas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría mujeres en situación de prostitución.
Informar, orientar, derivar y acompañar para el acceso al sistema público de salud
Talleres grupales de promoción y derecho a la salud
Talleres grupales de prevención de la mutilación genital femenina y otras violencias asociadas

SI Huesca María Jesús Viñales López Magali Pedraza Maestre

8 CENTRO DE SALUD DE FRAGA
C/ de la Hermana Andresa, 2. 22520 Fraga 
(Huesca). Tfno. 974472517

Lunes a viernes
de 8 a 15 horas

o
de 9 a 14 horas

Tareas propias del Trabajador Social Sanitario en Atención Primaria

NO
Huesca 
(Provincia)

Isabel Domingo Aranda Paloma del Pino Caro

HUESCA Y PROVINCIA
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1 ACCEM EN ARAGÓN(Burbáguena)
Plaza del Pueblo, nº1, 44330, Burbáguena 
zaragoza

Lunes a viernes horario de 
mañanas

Atención individual y/o grupal a las personas usuarias solicitantes de Protección Internacional
Información y orientación sobre recursos sociales.
Planificación, elaboración y seguimiento de Itinerarios Integrales de Intervención Social
Elaboración de Informes Sociales.
Valoración, gestión, seguimiento y justificación de ayudas económicas. 
Elaboración de informes, memorias, propuestas de mejora y documentación necesaria para la gestión del Programa.
Participaciones en redes, actividades comunitarias, jornadas, etc., vinculadas a los objetivos de la entidad.
Seguimiento y participación en el buen funcionamiento del área social
Coordinación de su actividad con el centro de Acogida Accem Burbáguena , con otros recursos de la red de asilo y con las 
diferentes áreas y servicios
Coordinación con los recursos sociales de la zona. 
Acompañamientos a entidades y organismos con las personas residentes. 
Resolución de la gestión administrativa y documental de aquellos programas que se le asignen. 
Derivación de las personas residentes a recursos internos y externos de la entidad.

-
Teruel 
(Provincia)

Sonia Salcedo Samaniego Elena Orús Bull

2 ACCEM EN ARAGÓN(Burbáguena)
Plaza del Pueblo, nº1, 44330, Burbáguena 
zaragoza

Lunes a viernes horario de 
mañanas

Atención individual y/o grupal a las personas usuarias solicitantes de Protección Internacional
Información y orientación sobre recursos sociales.
Planificación, elaboración y seguimiento de Itinerarios Integrales de Intervención Social
Elaboración de Informes Sociales.
Valoración, gestión, seguimiento y justificación de ayudas económicas. 
Elaboración de informes, memorias, propuestas de mejora y documentación necesaria para la gestión del Programa.
Participaciones en redes, actividades comunitarias, jornadas, etc., vinculadas a los objetivos de la entidad.
Seguimiento y participación en el buen funcionamiento del área social
Coordinación de su actividad con el centro de Acogida Accem Burbáguena , con otros recursos de la red de asilo y con las 
diferentes áreas y servicios
Coordinación con los recursos sociales de la zona. 
Acompañamientos a entidades y organismos con las personas residentes. 
Resolución de la gestión administrativa y documental de aquellos programas que se le asignen. 
Derivación de las personas residentes a recursos internos y externos de la entidad.

-
Teruel 
(Provincia)

Sonia Salcedo Samaniego Elena Orús Bull

3 ATADI C/Nicanor Villalta 18,44002, Teruel
Lunes a viernes

8 a 15 horas

Asesorar, orientar y apoyar a los usuarios en todo aquello que soliciten
Realizar las historias sociales de los usuarios y actualizarlas 
Tramitar las distintas demandas y documentación de los usuarios en relación con otras entidades u organismos (juzgados, 
IASS, seguridad social, ayuntamiento, etc.) 
Realización de talleres o charlas informativas para los usuarios relacionados con temas de la vida diaria
Coordinación con los distintos profesionales de la entidad y de otros profesionales con los que se trabaje
Asistir a las reuniones multidisciplinarias y de equipo
Solicitud y justificación de subvenciones para proyectos sociales. 

NO Teruel Ramón Royo Camañes Raquel Rubio Valero

4 ATADI C/Nicanor Villalta 18,44002, Teruel
Lunes a viernes
8,30 a 14 horas

Asesorar, orientar y apoyar a los usuarios en todo aquello que soliciten
Realizar las historias sociales de los usuarios y actualizarlas 
Tramitar las distintas demandas y documentación de los usuarios en relación con otras entidades u organismos (juzgados, 
IASS, seguridad social, ayuntamiento, etc.) 
Realización de talleres o charlas informativas para los usuarios relacionados con temas de la vida diaria
Coordinación con los distintos profesionales de la entidad y de otros profesionales con los que se trabaje
Asistir a las reuniones multidisciplinarias y de equipo
Solicitud y justificación de subvenciones para proyectos sociales. 

NO Teruel Ramón Royo Camañes Raquel Ariño Cebrián

5 CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL Y 
ALBARRACÍN

Hartzenbusch, 9. 44001 Teruel. Tfno. 
978602089

Lunes a viernes         
9 a 14 horas

Acogida y orientación de los participantes                       
Entrevistas
Acompañamientos sociales
Manejo de herramientas sociales (historia social, informe social)                                                                                                  
Manejo de herramienta informática de Cáritas SICCE

SI Teruel Juan Marco Deler
María Pilar Fombuena Martínez

TERUEL Y PROVINCIA



6 CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL Y 
ALBARRACÍN

Hartzenbusch, 9. 44001 Teruel. Tfno. 
978602089

Lunes a viernes         
9 a 14 horas

Acogida y orientación de los participantes                       
Entrevistas
Acompañamientos sociales
Manejo de herramientas sociales (historia social, informe social)                                                                                                  
Manejo de herramienta informática de Cáritas SICCE

SI Teruel Juan Marco Deler Marta Martínez Santafe

7 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA TERUEL
C/ Yagüe de Salas, 16, 4º I. 44001 Teruel. Tfno. 
683311703

Lunes a viernes
          8 a 15 horas      

  y 
2 tardes a la semana                 

Programa Escuela de familias: intervención y desarrollo sesiones
Programa empleo: orientación socio-laboral     
Programa O´ Cambalache: acompañamientos, observación e Intervención
Labores de sensibilización
Participación en plataformas sociales

SI Teruel María Jesús Cajal Marín María del Carmen de la Cruz Fernández

8 FUNDACIÓN DFA - Centro de apoyo 
Social Teruel

C/ Ripalda, 5. Teruel. Tfno. 978619619 -
Servicio social especializado en la intervención social dirigida a personas con discapacidad preferentemente física y/o 
sensorial. Atención directa y sensibilización comunitaria. SI Teruel María Pilar Moreno Lorente Sara Martínez Bellido

9 HOSPITAL OBISPO POLANCO
Avenida Ruiz Jarabo 
s/n,44002,Teruel,978654175

Lunes a viernes
 9 a 14 horas

Conocer la organización del sistema público de salud y en concreto del Servicio Aragonés de Salud (SALUD). A nivel teórico: 
búsqueda en bases de datos, webs, normativa, entre otros. A nivel práctico: visitar los centros de los dos niveles de atención 
del Sector Teruel y entidades del tercer sector vinculadas con la salud
Toma de contacto con la práctica diaria de los trabajadores sociales del Sistema de Salud. Compartir una jornada laboral con 
la trabajadora social de atención primaria y otra que ejerza sus funciones en un hospital de media-larga estancia.
Elaborar un mapa de recursos sociales y sanitarios del Sector Teruel.
Elaborar un dossier con la normativa sociosanitaria de referencia.
Conocer el marco institucional de Hospital O. Polanco de Teruel: historia, organigrama, evolución, misión, visión y valores.
Aprender a utilizar los instrumentos propios del trabajo social y otros específicos del ámbito hospitalario.
Aprender las técnicas e instrumentos generales de T.Social y propios del Sistema de Salud.
Conocer los programas directamente relacionados con la Unidad de Trabajo Social: Programa de Detección Precoz del Riesgo 
social y Programa de Voluntariado.
Conocer el procedimiento administrativo y técnico de gestiones habituales participando en el proceso.
Aprender a realizar gestiones telemáticas con las instituciones que dispongan de sede electrónica.
Estar presente en la resolución de casos prácticos y analizar posteriormente los aspectos más relevantes.
Conocer al resto de agentes que participan en el proceso salud-enfermedad, intra y extra hospitalarios.
Conocer los dos niveles de atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Visitar un centro de servicios sociales y 
entrevistarse con los técnicos.
Elaborar un diario de campo.
Elaborar un glosario de términos sociales y sanitarios de uso frecuente: prevención, promoción de la salud, educación para la 
salud, salud mental, rehabilitación, entre otros.
Conocer el perfil sociosanitario de la población residente en el Sector Teruel y detectar necesidades sociosanitarias tales 
como envejecimiento, dispersión poblacional, entre otros.
Realizar role-playing sobre resolución de situaciones conflictivas, claudicación familiar, entre otras.Aprender a utilizar los 
instrumentos propios del trabajo social y otros específicos del ámbito hospitalario.
Aprender las técnicas e instrumentos generales de T.Social y propios del Sistema de Salud.
Conocer los programas directamente relacionados con la Unidad de Trabajo Social: Programa de Detección Precoz del Riesgo 
social y Programa de Voluntariado.
Conocer el procedimiento administrativo y técnico de gestiones habituales participando en el proceso.
Aprender a realizar gestiones telemáticas con las instituciones que dispongan de sede electrónica.

              

SI Teruel Maria Perla Borao Aguirre Leticia Jimenez Calvo

10 HOSPITAL SAN JOSÉ DE TERUEL
Avenida Zaragoza, 16, 44001, Teruel, 
978654175

Lunes a viernes
9 a 15 horas

Trabajo social hospitalario: en centro sanitario de ámbito sociosantiario ,de 
convalecencia, rehabilitación , cuidados paliativos. 

SI Teruel Amparo Esteban Martín María Jesús Almazán Calve

11 RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN DE 
JESUS- HIJAS DE LA CARIDAD (TERUEL)

Pza. Venerable Francés de Aranda, 2. 44001 
Teruel. Tfno. 691615105

Lunes a viernes
 8 a 15 horas

Acompañamiento a la Trabajadora Social de un centro de Atención Humanitaria de mujeres inmigrantes, principalmente de 
origen subsahariano, en situaciñon de irregularidad y sus hijos menores, así como, detección de posibles situaciones de 
y¡tarata de seres humanos.
Realización de Sesiones de acogida en nuevos ingresos, gestión de documental, impartición de talleres formativos, sobre todo 
taller sobre trata de seres humanos, realización de entrevistas sociales y de detección de posibles situaciones de trata, 
información y orientación sobre situaciones administrativas de irregularidad y posibilidades para regularizar su 
situación,acompañamiento de solicitudes de Protección Internacional, intervención social, elaboración de informes sociales, 
coordinación con otras entidades y recursos privados de la ciudad de Teruel, coordinación con organismos públicos (Brigada 
de extranjería, Servicio Aragonés de Salud, etc.), seguimientos a la salida del dispositivo, aplicación informática del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones SIRIA etc.

NO Teruel Amparo Ripoll Mateu Alicia Aranda Orna

12 CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Bajo Aragón) Ronda Belchite 29, 44600, Alcañiz
Lunes a viernes
  9 a 14 horas

Conocer y poner en practica el MAP (Marco de Atención a las personas de Cruz Roja)
Conocer y participar en los diferentes proyectos y actividades de los diferentes ámbitos en los que trabajemos
EMPLEO - PEROSNAS MAYORES - MUJER - JUVENTUD - INTERVENCIÓN SOCIAL

-
Teruel 
(Provincia)

Noelia Andrés Joven Noelia Andrés Joven
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