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Red de autobuses
de Ciudad Real
Puedes conseguir
planos de las líneas de
autobuses y sus horarios
así como callejeros
en el Ayuntamiento y
la Oficina de Turismo
situados en la Plaza
Mayor y puedes ver en
un plano de Ciudad Real
con diferentes líneas
en la página web del
Ayuntamiento
http://www.ciudadreal.es/
ciudadanos/lineasautobuses.html

Línea 1A: Hospital General
- Hospital General (sentido
antihorario, circular). Servicio
de lunes a domingo y festivos.
Línea 1B: Hospital General Hospital General (sentido horario,
circular). No funciona sábados
tarde, domingos y festivos.
Línea 2: Hospital General Estación AVE. Servicio de lunes
a domingo y festivos.
Línea 3: Hospital General - Urb.
Ctra. de Toledo. No funciona
sábados, domingos y festivos.
Línea 4: Estación AVE - Ctra. de
Porzuna. No funciona sábados,
domingos y festivos.
Línea 5: Estación AVE - Plaza del
Pilar. Sólo funciona domingos
y festivos por la tarde.
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Primeros
pasos en
esta ciudad

1

¿Acabas de llegar
a Ciudad Real?
Te damos la bienvenida y te vamos a
ayudar a orientarte en esta ciudad.
A continuación te damos
información básica que puede
acompañar tus primeros pasos.
Programa Social en Inmigración
del Ayto. de Ciudad Real. Un servicio
público dirigido a facilitar el acceso
a los recursos públicos y privados

de la población inmigrante.
Concejalía de Servicios
Sociales, Mayor y Familia.
Para solicitar cita puedes pasarte
por allí o llamar por teléfono, C/
Pozo Concejo, Nº6.
Tlf. 926211044 (ext. 935).
http://www.ciudadreal.es/la-ciudad/
concejalia-de-servicios-socialesmayor-y-familia/programas-deformacion-e-integracion-social.html
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Qué hacer para
empadronarme y obtener
la tarjeta sanitaria
El padrón municipal consiste
en el recuento de la población
que vive en un municipio.
Da derecho a la atención social,
sanitaria y a la escolarización.
Para inscribirte tienes que dirigirte
al Ayuntamiento de Ciudad Real
con tu NIE o pasaporte y rellenar
una solicitud de
empadronamiento en la sección de
Estadística en la 2ª planta.
Necesitarás aportar alguna
documentación que demuestre
que estás viviendo en tu domicilio,
como el contrato de alquiler o la
escritura de propiedad. Puedes
descargarte el modelo
de solicitud y la documentación
necesaria en estos enlaces:

http://www.ciudadreal.
es/documentos/Tramites/
documentacionparapadron.pdf

pediatra en el Centro de Salud más
cercano a tu barrio. Tras la última
reforma en materia de sanidad (RDL
16/2012, 20 de abril) no basta solo
con constar en el padrón municipal
para obtener la tarjeta sanitaria.
Deberás acreditar además,
tu condición de persona asegurada
o beneficiaria. Éste reconocimiento
le corresponde al Instituto
Nacional de la Seguridad Social.
Una vez reconocido el derecho a la
asistencia sanitaria, podrás obtener
tu tarjeta sanitaria. También
tendrás derecho a asistencia
sanitaria en todo caso durante el
embarazo, parto y postparto y en
el caso de ser menor de edad.
Para ampliar esta información
puedes llamar al teléfono gratuito
del SESCAM 900.252.525 o al
teléfono de información del INSS
901166565, ir a tu centro de salud
o a los Centros de Atención e
Información de la Seguridad Social.

La tarjeta sanitaria es individual
y se solicita en el centro de
salud que te corresponda por
tu domicilio. Te asignarán médico
o médica de familia, y en su caso

Si no tienes permiso de residencia
tienes derecho a recibir atención
médica de urgencias, puedes acudir
al Servicio de Urgencias del Hospital
General o al del Hospital de Alarcos.

http://www.ciudadreal.es/
component/content/article/77ayto/1803-tramites-on-line137.html
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Estoy
buscando
empleo
Si tienes autorización de trabajo
y residencia y estás buscando
empleo y/o formación, tienes
que inscribirte en la Oficina de
Empleo que te corresponda.
Visita la página: www.sepe.es
Oficina de Empleo.
C/ Echegaray, 3. 13004, Ciudad Real.
Tlf.: 926.277.500. Fax: 926.232.560.
Email: oeciudadreal@jccm.es
Puedes consultar más información
en la página web de la Consejería de
Empleo y en su oficina virtual:
http://www.castillalamancha.
es/tema/empleo/empleoy-formacion
https://e-empleo.jccm.es/OVI/

También puedes acceder a:
IMPEFE (Instituto Municipal de
promoción Económica, Formación
y Empleo) del Ayuntamiento de
Ciudad Real. C/ Valle de Alcudia,
s/n (Parque de Gasset).
Tlf.: 926.210.001. www.impefe.es
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Puedes venir a la
Asociación Mujeres
Opañel donde te
acompañaremos y
orientaremos en tu
búsqueda de empleo
o en tu proyecto de
autoempleo si quieres
ser empresaria/o.
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AcCesO
a lA edUCacIóN
La Educación básica, obligatoria y
gratuita abarca de los 6 a los 16
años (Educación Primaria
y Secundaria). La Educación
Infantil, de los 3 a los 5 años, no es
obligatoria, no la tienen todos los
colegios y sólo es gratuita en los
Centros Públicos.

Si eres mayor de edad y quieres
estudiar puedes acudir a la Escuela
de Adultos Antonio
Gala. C/ Bernardo Balbuena,
5. 13002 Ciudad Real.
Tlf. y Fax: 926.214.766
Tlf. 926.216.124.
www.cepaantoniogala.com

Para escolarizar a tus hijos e hijas
puedes dirigirte a la Junta de
Escolarización o a cualquier centro
educativo para informarte sobre los
centros que hay en tu localidad y
sus características, cómo hacer la
matrícula, becas disponibles,
servicios de comedor, etc. También
puedes informarte a través del
portal de educación
www.educa.jccm.es

Aquí podrás estudiar muchas
materias diferentes, desde aprender
a leer y escribir hasta prepararte el
acceso a la universidad. Para
homologar tus estudios te
puedes informar en el Ministerio de
Educación y Ciencia: Centro
de Información y Atención al
Ciudadano (Sección de Información
educativa). C/ Alcalá, 36; Madrid. Tlf.:
902.218.500.

Junta de Escolarización.
C/ Santo Tomás de Villanueva,9.
Tlf.: 926.210.074.

Si quieres informarte de las carreras
universitarias que hay en el Campus
de Ciudad Real, puedes dirigirte a
UCLM (Universidad
de Castilla la mancha)
Tlf.: 902.204.100 Vicerrectorado del
Campus de Ciudad Real.
C/ Altagracia, 50,
Tlf.: 926.295.406.

Delegación Provincial de Educación
de Ciudad Real.
Avda. de Alarcos, 21. Tlf.:
926.279.124 / 926.279.071 /
926.279.072.
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Atención
Jurídica
Puedes solicitar asistencia jurídica
gratuita en el colegio oficial de
abogados de tu localidad o a través
de la web: www.justiciagratuita.es
Se te asignara un abogado o
abogada de oficio que podrá asistirte
en cualquier demanda legal.
El S.O.J.S.E. (Servicio de Orientación
Jurídica y Social para Personas
Extranjeras) es un centro
especializado que depende de
la Diputación Provincial y del
Colegio Oficial de Abogados.

y te ayudarán en la tramitación
de Autorizaciones, recursos
y expedientes.

5

S.O.J.S.E. Excma. Diputación
Provincial. Plaza de la Constitución,
1, 1º Derecha. Tlf.: 926.292.575
Extensión 346 y 381. Lunes a
Viernes de 10:00h. a 14:00h.

En él resolverán tus
consultas legales respecto
a tu situación administrativa,
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cómo
encontRaR
viVienda
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EMUSVI (Empresa Municipal de
Suelo, Urbanismo y Vivienda) del
Ayuntamiento de Ciudad Real.
www.emusvi.com
Aqui te informarán de las
posibilidades de alquiler y
compraventa de viviendas tanto
de régimen público como de renta
libre .
Plaza Escultor Joaquin García
Donaire, Nº2. Tlf.: 926.200.726.

En la Delegación Provincial de Vivienda y
Urbanismo de Ciudad
Real te orientarán sobre el acceso
y características de las viviendas de
protección pública y la tramitación
de ayudas al alquiler, a la compra
y a la rehabilitación. Además allí
te puedes inscribir en el Registro
de Demandantes de Vivienda de
Protección Oficial.
C/ Alarcos, 21. Tlf.: 926.276.740.

En la Oficina de la Vivienda de la Diputación cuentan con
un catálogo de viviendas en alquiler, servicio de
asesoramiento tanto en materia de alquiler como de
compra, información sobre contratos, hipotecas y
desahucios.
C/ Toledo, 17. Tlf. 926292575 Ext. 278 / 231
www.oficinadelavivienda.es
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Servicios
Sociales
Son un servicio con carácter
público que pretende dar respuesta
a las demandas y necesidades
sociales de la población.
Hay un Centro Social por cada zona
de la ciudad con profesionales en
trabajo social y otras disciplinas,
desde aquí se gestionan y tramitan
las ayudas y prestaciones sociales.
Tienes que dirigirte al tuyo y
pedir cita para que te atiendan.
Te informarán y orientarán sobre
temas personales, familiares,
sociales o económicos. Y sobre
diversos recursos y proyectos
a los que te podrán derivar
Servicios Periféricos de la
Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales en Ciudad Real. C/
Postas, 20. 13071 Ciudad Real.
Tlf.: 926.276.000. Fax: 926.210.722.
Concejalía de Servicios Sociales,
Mayor y Familia, C/ Pozo Concejo,
6. Tlf.: 926.211.044 (ext. 935).

CENTROS SOCIALES

7

C. S. San Juan de Ávila.
C/ Guadalajara, 9.
Tlf.: 926.211.044 / Extensión 975.
C.S. El Pilar.
C/ D. Pedro Pardo, 3.
Tlf.: 926.211.044 / Extensión 957.
C.S. Larache
Ctra, de Fuensanta, 18.
Tlf.: 926.211.044 / Extensión 965.
C.S. Santiago.
C/ Calatrava, 35.
Tlf.: 926.211.044 / Extensión 950.
C.S. El Torreón (Centro Verde).
C/ Pozo Concejo, 6.
Tlf.: 926.211.044 / Extensión 935.
C.S. Pio XII.
C/ Goya, 1.
Tlf.: 926.211.044 / Extensión 960.
C.S. Los Angeles.
C/ Madrid, 6.
Tlf.: 926.211.044 / Extensión 866.
C.S. La Granja.
C/ Brasil, 4.
Tlf.: 926.211.044 / Extensión 995.
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si eRes víctima de Violencia
de géneRo o conoces a
alguien Que lo sea

8

No estas sola. Existen numerosos
recursos para mujeres que junto a
sus hijos e hijas se encuentran en
esta situación, y es obligación de
toda la ciudadanía denunciar estos
casos para erradicar esta lacra.

Centro de la Mujer de Ciudad Real. C/
Lentejuela, 7. Tlf.: 926.275.301.

Si te sientes confundida y perdida
y no tienes a quien acudir puedes
venir a Mujeres Opañel y aquí
recibirás orientación y apoyo.

Ante una emergencia o si necesitas
información puedes llamar al 016, al
900100114 o al 900116016 en el caso de
que seas una persona sorda.
Si eres menor de edad y estás
sufriendo violencia o conoces a
alguien que la sufra también puedes
llamar al teléfono de ANAR de Ayuda a
Niños y Adolescentes: 900.202.010.

Existen a tu disposición diferentes
recursos en los que te pueden
prestar ayuda social, legal y
psicológica especializada. Te
orientarán sobre las medidas de
protección existentes, ayudas y
centros de acogida.
Delegación Provincial del
Instituto de la Mujer en Ciudad
Real.
C/ Paloma, 9. Tlf.: 926.279.462.

Oficina de Asistencia a Victimas del
Juzgado. C/ Eras del Cerrillo, 3.
Tlf.926278850

Atendido por profesionales, las 24
horas y todos los días del año, es
gratuito y no se registra en la factura.
Para las mujeres víctimas de violencia
que no sepan hablar o entender bien el
castellano existe un servicio de
traducción e interpretación a 51
idiomas en estos mismos teléfonos.

www.institutomujer.jccm.es
www.inmujer.es
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La cultura
en ciudad real
Concejalía de Cultura de
Ciudad Real. C/Caballeros, 3.
Tlf.: 926.21.044 (ext. 992). Aquí
podrás enterarte de la Agenda
Cultural de Ciudad Real, las
actividades previstas como obras
de teatro, música, exposiciones
o cine. La Concejalía cuenta
con una Biblioteca Municipal
en cada Centro Social.
http://www.ciudadreal.es/
la-ciudad/cultura.html
En la Biblioteca pública del Estado
además de acceder al préstamo
de libros, películas y música
puedes participar en diferentes
actividades relacionadas con la
lectura. También ofrecen acceso
gratuito a Internet y consulta de
prensa de multitud de países y de
boletines oficiales del estado.
Cuentan también con una
biblioteca infantil para niños

y niñas hasta 14 años donde
pueden participar en talleres y
actividades de animación a la
lectura. Avenida del Ferrocarril S/N.
13004 Ciudad Real. Tlf. 926.279.215
Fax : 926.279.216.
www.bibliotecaspublicas.
es/ciudadreal/index.jsp
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Museo provincial de
Ciudad Real. 			
C/ Prado, 4. Tlf.: 926.226.896.
Museo López – Villaseñor.
C/ Reyes, 11. Tlf.: 926.255.200.
Museo del Quijote.
Rda. de Alarcos, s/n.
Tlf.: 926.200.457.
Museo Elisa Cendrero.		
C/ Toledo, 11. Tlf.: 926.227.462.
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Recursos
para menores
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Concejalía de Juventud, Infancia
y Cooperación Internacional.
Espacio Joven de Ciudad Real
C/ Barcelona s/n. Teléfonos:
926.251.741 y 926.251.750. Fax:
926.250.688. El horario de
atención al público es de 10:00h. a
14:00h. y de 16:30h. a 19:30h.
www.concejaliajuventudcr.es
Te informarán de las actividades
que realiza el Ayuntamiento para
infancia y jóvenes, de las ayudas y
subvenciones y de los diferentes
recursos para infancia y juventud.
Si necesitas saber como acceder y
que ayudas puedes solicitar para
que tu hijo o hija asista
a la guardería, ludoteca o CAI
(Centro de Atención a la Infancia),
puedes dirigirte a: Servicios
Periféricos de la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales.
C/ Postas, 20. 13071 Ciudad Real
Tlf.: 926.276.000. Fax: 926.210.722.
Concejalía de Bienestar Social
(Centro Verde). C/ Pozo Concejo, 6.
Tlf.: 926.211.044 Extensión 935.
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La Línea de la Infancia y
Adolescencia, es un servicio
telefónico especializado de ámbito
nacional. Dirigido a prestar
atención, orientación y en su caso
derivación a menores y adolescentes
que tengan dificultades con su
familia, con sus iguales, etc. Está
atendida por profesionales del
ámbito jurídico, psicológico y
socioeducativo. También pueden
llamar personas adultas. El
teléfono es el 116 111, gratuito, las
24 horas todos los días del año y
no deja registro en la factura para
garantizar confidencialidad.
El Consejoven (Consejo Local
de la Juventud) es un organismo
que representa al colectivo de
jóvenes en Ciudad Real y fomenta
su participación. Te informan
de cómo crear una asociación
y de las asociaciones en las que
puedes participar. También te
informan sobre las opciones
de ocio y entretenimiento que
tienes, las becas y ayudas,
empleo, voluntariado y cursos.
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Trámites sobre
extranjería

11
A la hora de hacer cualquier trámite
referente a la tramitación de
expedientes de Extranjería deberás
acceder a la Oficina de Extranjería,
carretera de Porzuna, 1; con entrada
por la calle Camino de Sancho Rey,
frente a la Puerta de Santa María.

En esta oficina te informaran
de todos los requisitos,
documentación y procedimiento
que tengas que realizar, así
como de otras direcciones a las
que tengas que dirigirte según
tu situación y demanda.

Tlf.: 926.989.060. Fax: 926.989.088.
Atención al Público: de lunes a
viernes de 9:00h. a 14:00h.Cita
previa: www.seap.minhap.gob.es

Si tienes que resolver Asuntos
Consulares e informarte
sobre legalizaciones y visados
consulta la página del Ministerio
de Asuntos Exteriores y
Cooperación: www.mae.es

Una vez dentro de esta página,
pinchar en una de las pestañas
que hay arriba, servicios. Después
pinchar en Extranjería, y en la
página que abrimos podremos
solicitar cita previa, mirar como
va nuestro expediente o descargar
documentos e impresos que podrás
cumplimentar y presentar.

Otras páginas imprescindibles son
las del Ministerio de Justicia:
www.mjusticia.es Tlf.: 902.007.214.
Y la del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social:
www.empleo.gob.es
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