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El CENTRO MUNICIPAL DE SALUD COMUNITARIO CMSc ofrece  un servicio de apoyo a vecinos/as y 

familias del Distrito ante dudas e incertidumbres relacionadas con la salud /COVID-19  y  un servicio de 

APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA a adultos, jóvenes y niños/as para acompañar 

en estos momentos a las familias que lo necesiten a  través de los  profesionales del Programa de Salud 

Mental  

El horario de atención telefónica  llamando a los teléfonos indicados en este correo en horario de 10 a 

15 horas. 

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD COMUNITARIA SALAMANCA-RETIRO 

Teléfonos: +34 91 360 15 30 / +34 91 369 77 21 

Email: cmsretiro@madrid.es 

 

El DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES del Distrito de Salamanca continúa con sus servicios de 

atención para situaciones de urgencia a través de los siguientes teléfonos de contacto: 91 7130701 /91 

7130702 /91 7130704 y en el siguiente Email: cssguindalera@madrid.es y a través del teléfono 010 de 

información del Ayuntamiento de Madrid. 

Para atender a  las personas mayores el servicio SENES  se dará respuesta a aquellos/as que lo necesiten 

por vivir  situaciones de aislamiento social, falta de recursos de apoyo o para resolver dudas y 

preocupaciones relacionadas con COVID-19-  

Si conocéis a alguna persona mayor en situación de desprotección o vulnerabilidad y que necesite ayuda  

podéis comunicarlo en el teléfono 671600977 y el equipo de profesionales de SENES se pondrán en 

contacto con ellas/os o envía un mensaje a salamancasenes@abd-ong.org 

 

El equipo de profesionales del CENTRO MUNICIPAL DE APOYO A LAS FAMILIAS-CAF1 sigue prestando 

apoyo psicológico a las familias ante situaciones relacionadas con: la convivencia familiar,  la angustia 

producida ante el ingreso de un familiar o  ante el afrontamiento de la pérdida de un ser querido. Además 

ofrecen un servicio de consulta sobre cuestiones jurídicas para parejas separadas sobre  el cuidado de 

los hijos/as en estos días y acuerdos posibles. 

Se puede contactar con el CAF 1 a través del correo electrónico  caf-1@madrid.es y  del teléfono 91 506 

18 60. 

 

Atención Psicológica para Adolescentes y Jóvenes / CMSc  y CENTROS JUVENILES 
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