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CES (CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL) DE LA ZONA DE ISCAR 
 
Dirección: C/Pinar, Nº 1 C.P.: 47430 Localidad: Pedrajas de San Esteban (VA) 
Telf: 983 62 50 13 Fax: 983 61 17 29  
Correo electrónico: cea.iscar@dip-valladolid.es 

 
Institución de la que depende: Diputación de Valladolid. 
 
Ámbito de actuación: Zona de Acción Social de Iscar (Alcazarén, Cogeces de Iscar, Iscar, 
Megeces y Pedrajas de San Esteban). 
 

 Atención al Público Ubicación Teléfono 
ALCAZARÉN 1º y 3º Miércoles de mes, de 10 a 11:30 h.  Ayuntamiento 983 60 90 02 

COGECES DE ISCAR 1º y 3º Miércoles de mes, de 12 a 13:00 h.  Ayuntamiento 983 60 40 41 

ISCAR Martes, de 10 a 14 h.  
Jueves de, 10 a 12 h. 

Ayuntamiento 983 62 05 12 

MEGECES 1º y 3º Miércoles de mes, de 10:30 a 12 h.  Ayuntamiento 983 60 40 57 

PEDRAJAS DE SAN 
ESTEBAN 

Martes, de 10 a 14 h. Centro de 
Cultura 

983 62 50 13 

 
Finalidad: Garantizar los Servicios Sociales Básicos a todos los ciudadanos, con el fin de 
lograr mejores condiciones de vida para el pleno desarrollo de los individuos y grupos que 
integran la sociedad. 
 
Servicios/Programas que se prestan: 
 

− Información y orientación: servicio dirigido a prestar una correcta información y 
orientación a todos los ciudadanos sobre derechos y recursos sociales existentes, 
orientándoles hacia otros servicios si fuese necesario. 

− Ayuda a domicilio: teleasistencia. 
− Asesoramiento y apoyo psicológico:  
− Asesoramiento y apoyo laboral: desde donde se facilita información y ayuda para la 

búsqueda de empleo y para acceso a programas de formación: 
• Servicio de Orientación e Información laboral. 
• Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el autoempleo. 
• Iniciativas locales de empleo para personas con discapacidad (Taller 

Ocupacional). 
− Participación y cooperación social: con el fin de fomentar la implicación de grupos, 

colectivos, asociaciones, etc. en la mejora de sus condiciones de vida. Se llevan a 
cabo actuaciones y programas como:  

• Asesoramiento a Asociaciones. 
• Programa de Mayores. 
• Programas de Desarrollo Comunitario. 
• Prevención de Dogrodependencias. 
• Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 
• Servicio de atención a inmigrantes. 
• Otros. 

 
 
Personal:   
 

− Trabajador social. 
− Animador comunitario. 
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− Técnico de animación social. 



 
SERVICIOS SOCIALES 
  
 

 SERVICIOS SOCIALES 
 

 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
 
Dirección: CEAS C/ Pinar s/n C.P.: 47430 Localidad: Pedrajas de San Esteban (VA) 
Telf: 983 625013 Fax: 983 611729  
Correo electrónico: cea.iscar@dip-valladolid.es 

 
Horario de Atención:  
 

Ver CEAS  
 
Institución de la que depende: Diputación de Valladolid 
 
Ámbito de actuación: Provincial 
 
Finalidad: Es una presentación social básica del sistema público de Servicios Sociales, de 
carácter preventivo, socio-educativo, asistencial e integrador, que persigue los siguientes 
objetivos: 
 

− Proporcionar la atención necesaria a personas o grupos familiares con dificultades 
en su autonomía. 

− Prevenir situaciones de deterioro personal y social. 
− Favorecer la adquisición de habilidades que permitan un desenvolvimiento más 

autónomo en la vida diaria. 
− Posibilitar la integración en el entorno habitual de convivencia. 
− Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de atención. 
− Evitar y/o retrasar mientras no resulte necesario, el ingreso en centros o 

establecimientos residenciales. 
 
Servicios/Programas que se prestan:  
 

La prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio conforme a las exigencias de atención 
que se requieren en cada caso podrá tener los siguientes contenidos: 
 

− Tareas de atención del hogar (domésticas). 
− Tareas de atención personal. 
− Tareas de relación con el entorno. 

 
Personal:  

 
− Técnicos del CEAS de la zona de Iscar. 
− Técnicos del Servicio de Acción Social de Diputación de Valladolid. 

 
 
 
 
 
SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
 
Dirección: CEAS C/ Pinar, Nº 1 C.P.: 47430 Localidad: Pedrajas de San Esteban (VA) 
Telf: 983 62 50 13 Fax: 983 61 17 29 
Correo electrónico: cea.iscar@diputacion-valladolid.es 

 
Horario de Atención:  

 
Ver CEAS  

 
Institución de la que depende: Diputación de Valladolid. 
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Ámbito de actuación: Provincial. 
 
Finalidad: Atención durante las 24 horas del día y los 365 días del año, a los usuarios del 
servicio, a través de su línea telefónica conectada a una central que dará solución a la 
emergencia planteada. 
 
Servicios/Programas que se prestan: 
 

− Intervención inmediata en situaciones de crisis, ya sea social o sanitaria. 
− Información de recursos. 
− Agenda: avisar al usuario de situaciones que necesita que sean recordadas. 

 
Personal:  
 

− Técnicos del CEAS de la zona de Iscar. 
− Personal del servicio de Acción Social de Diputación de Valladolid.  

 
 
 
 
 
TALLER OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Dirección: C/ La Pilarica, Nº 3 C.P.: 47420 Localidad: Iscar (VA) 
Telf: 983 620650 Fax: 983 611729  
Correo electrónico: cea.iscar@dip.valladolid.es 

 
Horario de Atención:  
 

De 8:30 a 13:30 horas. 
 
Institución de la que depende: Ayuntamiento de Iscar 
 
Ámbito de actuación: Zona de acción social del CEAS de Iscar (Alcazarén, Cogeces de Iscar, 
Iscar, Megeces, y Pedrajas de San Esteban). 
 
Finalidad: Favorecer la inserción laboral y el desarrollo personal de las personas con 
discapacidad. 
 
Servicios/Programas que se prestan:  
 

− Formación. 
− Realización de Actividades Productivas. 
− Apoyo de la transición a Empleo Ordinario. 
− Programa de Desarrollo Personal y Social. 

 
Personal:  
 

− Dos encargados del Taller Ocupacional. 
− Técnicos del CEAS de la zona de Iscar. 
− Dos profesionales del equipo de apoyo al Taller-ASPRONA. 

 
Observaciones: 
 

− Condiciones de acceso: 
• Certificado de Minusvalía. 
• Mayor de 16 años. 
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− Más información en CEAS. 
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL (SOIL) 
 
Dirección: Avda. Ramón y Cajal s/n C.P.: 47071 Localidad: Valladolid 
Telf: 983 42 71 00, ext 722 y 707 Fax:  983 42 71 91  
Correo electrónico: pilar.holguera@dip-valladolis.es 

 
Horario de Atención:  

 
De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Institución de la que depende: Diputación de Valladolid. 
 
Ámbito de actuación: Provincial. 
 
Finalidad: El programa orienta y asesora a personas desempleadas que por sus 
características de edad, sexo, socioeconómicas y/o personales, tienen más dificultades para 
acceder a un puesto de trabajo. 
 
Servicios/Programas que se prestan:  
 

− Orientación y asesoramiento con el fin de mejorar las posibilidades de conseguir un 
empleo. 

− Información personalizada sobre recursos formativos y de empleo. 
− Facilitar la superación de procesos de selección. 
− Inclusión de la persona en procesos de selección de ofertas de trabajo que llegan a 

Programa, y que tienen relación con su perfil profesional. 
− Apoyo en la intervención que se realiza con otros profesionales. 
− Asesoramiento en temas de autoempleo. 

 
Personal:  
 

− Dos asesores sociolaborales. 
 
Observaciones:  
 

− Se accede al programa a través de los técnicos del CEAS de Iscar.  
− En todos lo casos se realiza una primera entrevista. 
− De todas las personas atendidas se lleva a cabo un seguimiento, apoyo y 

tutorización constante e individualizada. 
 
 
 
 
PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES 
 
Dirección: C/Pinar Nº 1 C.P.: 47430 Localidad: Pedrajas de San Esteban (VA) 
Telf: 983 62 50 13 Fax: 983 611729  
Correo electrónico: cea.iscar@dip-valladolid.es 

 
Horario de Atención:  
 
 Atención quincenal (mañanas). 
 
Institución de la que depende: Diputación de Valladolid. 
 
Ámbito de actuación:  
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− Provincial.  
− En el CEAS (Centro de Acción Social) de Iscar se interviene en: Alcazarén, 

Cogeces de Iscar, Iscar, Megeces y Pedrajas de San Esteban. 
 
Finalidad: Ofrecer apoyo técnico y asesoramiento especializado al colectivo de personas 
mayores a través de actuaciones estables que favorecen espacios de encuentro, de formación 
y de presencia activa de los mayores en los municipios. 
 
Servicios/Programas que se prestan: 
 

− Aulas de Personas Mayores. 
− Talleres Intergeneracionales de Hábitos Saludables. 
− Participación en proyectos provinciales: Escuela de invierno, Cursos de 

Preparación a la Jubilación, Encuentros, etc. 
− Elaboración y difusión de la Revista “La Voz del Aula”. 
 

Personal:  
 

− Técnicos del CEAS de la zona de Iscar. 
 
Observaciones: 
 

− Información en el CEAS de la zona de Iscar.  
 
 
 
 
  
PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS 
 
Dirección: CEAS C/ Pinar, s/n C.P.: 47430 Localidad: Pedrajas de San Esteban (VA) 
Telf: 983 625013 Fax: 983 611729  
Correo electrónico: cea.iscar@dip-valladolid.es 

 
Horario de Atención:  
 

Ver CEAS. 
 
Institución de la que depende: Diputación de Valladolid. 
 
Ámbito de actuación: Provincial 
 
Finalidad: Apoyo psicológico, social y educativo a personas y familias en situaciones de crisis, 
para mejorar su calidad de vida y evitar el agravamiento y cronificación de los problemas. 
 
Servicios/Programas que se prestan:  

 
Apoyo psicológico, social y educativo para las diferentes problemáticas que se 
presentan, desde los servicios sociales básicos: 
 

− Apoyo individual, de pareja, de familia, a padres, etc. 
− Programa de aprendizaje/apoyo de hábitos básicos de autonomía. 
− Conexión y coordinación con otros servicios (menores, salud mental, 

educación, etc.). 
 
Personal:  
 

Equipo formado por: 
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− Psicólogo y trabajador social del CEAS. 
− Educador familiar. 

 
Observaciones: 
 

− El programa se lleva a cabo mediante entrevistas previamente concertadas. 
− Al programa se accede a través del CEAS. 

 
 
 
 
RESIDENCIA DE ANCIANOS “HOGAR BETANIA” 
 
Dirección: C/ Constitución, Nº 2 C.P.: 47430 Localidad: Pedrajas de San Esteban (VA) 
Telf: 983 605301 Fax: 983 605301 

 
Horario de Atención: Visitas de 11 a 13 horas y de 16 a 19 horas. 
  
Institución de la que depende:  
  

− Congregación Marta y María. 
− Ayuntamiento de Pedradas de San Esteban. 

 
Finalidad: Proporcionar alojamiento estable a personas mayores, prestando una atención 
integrada y continuada. 
 
Servicios/Programas que se prestan:  
 
Todos los básicos para proporcionar “hogar” comunitario. 
 
 
Observaciones: 
 
 Nº de Plazas: 28 

Condiciones de acceso: No padecer enfermedad infecto contagiosa y tener estado de 
salud general que permita al aspirante ambulatoria o su integración en la calificación 
general de “válido” en materia de Servicios Sociales. 

 
 
 
 
HOGAR DEL JUBILADO 
 
Dirección: C/ Pinar, Nº 1 C.P.: 47430 Localidad: Pedrajas de San Esteban (VA) 
Telf: 983 625013 Fax: 983 625016 
Correo electrónico: centrocultura.pedrajas@dip-valladolid.es 

 
Horario de Atención: Todos los días de 13:30 a 18:00h. 
  
Institución de la que depende: Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban 
 
Ámbito de actuación: Pedrajas de San Esteban 
 
Finalidad: Ofrecer espacio lúdico y de encuentro. 
 
Servicios/Programas que se prestan:  
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− Actividades organizadas desde la Asociación de Jubilados. 
− Actividades organizadas desde el Centro de Cultura.   
− Bar. 

 
Personal:  
 

− Una persona responsable. 
 


