
 

 

CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 

 

 Servicio de Información, Valoración y Orientación.( SIVO) 

¿QUÉ ES EL SIVO?  

 
El Servicio de Información, Valoración y Orientación es la puerta de entrada al sistema público de Servicios 
Sociales. 

 
Ofrece un servicio público y gratuito a disposición de toda la población. 

 
Facilita el primer contacto de los ciudadanos (individuos, familias y grupos) con los servicios sociales. 

 
¿QUÉ OFRECE?  

 
Atención Directa profesional y confidencial por medio de un Trabajador/a Social asignado a cada barrio o 
zona de la ciudad, que proporciona: 

 Información para dar a conocer a los ciudadanos sus derechos, los recursos existentes, los 
procedimientos a seguir y las alternativas disponibles en el ámbito de los Servicios Sociales ante 
una necesidad social determinada: 

• Solicitud de ayuda alimenticia. 

•  Solicitud de comedor infantil de verano. 

•  Solicitud de refuerzo escolar. 

•  Solicitud de ayuda de medicamentos o productos farmacéuticos. 

•  Renta Básica.  

•  Viviendas sociales. 

•  Adopción nacional e internacional.  

•  Reagrupación familiar y arraigo para colectivos inmigrantes.  

•  Menores. 

•  Solicitud de Reconocimiento de la Situación de  Dependencia. 



•  Mayores o dependientes en situaciones de riesgo o desprotección social. 

•  Solicitud de Centros  Residenciales de Mayores.  

•  Servicios de Asistencia Domiciliaria( SAD, Servicio de Respiro Familiar) 

•  Servicio de Comida a Domicilio.  

•  Teleasistencia domiciliaria.  

•  Solicitud de tarjeta de transporte subvencionado.  

•  Centros infantiles 

•  Reconocimiento de minusvalía. 

•  Pensiones no contributivas. 

•  Centros de drogodependencias, etc… 

 Recogida y Análisis de datos, de cada consulta de forma individualizada, estudiando la situación y 
realizando una valoración del caso, con el fin de identificar la solución más adecuada. 

 Derivación y Orientación de demandas a otros recursos, de otras Instituciones y/o otros Servicios  
Sociales Especializados. 

  Recoge y analiza globalmente las demandas y problemas planteados con el fin de diseñar 
alternativas en forma de nuevos programas y recursos sociales.  

 

¿COMO SE ACCEDE?: 

 
SERVICIOS SOCIALES PLAZA DE ESPAÑA 

PLAZA ESPAÑA, 11  

PRIMERA PLANTA  

Tfno 924 846034/924846010  

Fax: 924-840853 

 
SERVICIOS SOCIALES ZONA PLAZA DE SALAMANCA 

PLAZA DE SALAMANCA 10  

Tfno: 924-843750/924846034  

- Fax: 924-847777  

 
Es necesaria la petición de cita previa en este centro, bien personándose en el centro social sito en Plaza 
Salamanca  o a través del teléfono 924 843750  en horario de 10,00 a 14,00 horas. 

 

EL HORARIO DE  ATENCION AL PUBLICO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ES DE LUNES A JUEVES 
DE 10.00H A 14.00H 



SERVICIOS SOCIALES PLAZA DE ESPAÑA 

 

 

SERVICIOS SOCIALES PLAZA DE SALAMANCA 

 


