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OMAP (OFICINA MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LES PERSONES)

La OMAP es la puerta de entrada para todos los trámites vinculados con el
ayuntamiento (por ejemplo el empadronamiento), ubicada en Pl. Ajuntament, 1.

El horario de atención de la OMAP, excepto períodos de vacaciones, es:

- De lunes a jueves de 8.30 ha 19.00 h
- Viernes y vísperas de festivos de 8.30 a 14.00 h

Si necesita ayuda para tramitar o desea atención presencial debe llamar al teléfono
93 654 82 23 o 93 635 12 12. Sólo atienden presencialmente con cita previa.

También pueden realizarse algunos trámites de forma online. Para realizar cualquier
solicitud es necesario que se dirija a la en la GUÍA DE TRÁMITES, disponible 24
horas 365 días del año.

ASISTENCIA SANITARIA

En Cataluña, todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria pública
gratuita de urgencias cuando contraigan enfermedades graves o tengan
accidentes, cualquiera que sea su causa, hasta el alta médica.

Además, todas las personas empadronadas y con tarjeta sanitaria tienen derecho
a todas las prestaciones y recursos de la red pública de servicios de asistencia
sanitaria.

Tarjeta Sanitaria Individual (TSI)

Esta tarjeta nos identifica y nos acredita como usuarias y usuarios del sistema sanitario
público. Facilita el acceso a los centros y a los servicios de la red sanitaria. Es un
documento gratuito, personal e intransferible, que toda persona que viva en Cataluña
debe tener, independientemente de su situación jurídico administrativa.
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Dónde se tramita la tarjeta sanitaria individual:

Se solicita en el Centro de Atención Primaria (CAP) que corresponda al domicilio,
presentando la siguiente documentación:

- Documento de identidad (DNI, NIE o Pasaporte)
- Certificado de empadronamiento (se tramita en la OMAP)
- Afiliación a la Seguridad Social (para las personas extranjeras que no tienen acceso al

INSS el Servicio catalán de la Salud os facilitará el acceso a la asistencia sanitaria y os
asignará un nivel de cobertura específico, de acuerdo con vuestras circunstancias
personales. Puedes pedir directamente la TSI en el CatSalut a través del formulario por
internet o presencialmente en el CAP).

Para más información: https://catsalut.gencat.cat

Centros de Atención Primaria (CAP) o Consultorio:

El centro de atención primaria (CAP) es el lugar de atención presencial al que hay que ir
cuando se tiene un problema de salud o cuando se quiere prevenir alguna enfermedad.

El CatSalut asigna a todos los ciudadanos un equipo de atención primaria (EAP) en
función de su domicilio. Los EAP están formados por un conjunto de profesionales de
medicina de familia, pediatría, enfermería, odontología y trabajo social sanitario. De
forma habitual, estos profesionales le atenderán en un CAP.

El CAP específico para cada persona dependerá del domicilio. Se atiende con cita previa,
pero también se atienden urgencias. El CAP os asignará un médico de familia que será la
persona encargada de vuestra historia clínica, y os derivará, en caso necesario a otros
especialistas. En Sant Boi hay 4 CAPs ubicados en:

CAP Molí Nou

Ronda Sant Ramon, 5
Telf. 93 654 33 00

CAP Camps Blancs

Plaza Euskadi, 1
Telf. 93 652 91 30

CAP Montclar

Francesc Pi i Margall, 115
Telf. 93 652 91 16

CAP Vinyets - Molí Vell

Ronda Sant Ramon, 187
Telf. 93 65 250 13

Para más información llamar a Salut Respon al número de teléfono 061.
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Hospitales

Para casos de urgencias médicas, los hospitales disponen de camas para ingresar las
personas que padecen enfermedades que no pueden ser tratadas de forma adecuada
en su domicilio, o que necesitan estudios especializados para hacer un diagnóstico
adecuado de la enfermedad. También es donde se atienden los partos.

Los dos hospitales de referencia en Sant Boi son:

Hospital General de Sant Boi i Parc
Sanitari Sant Joan de Déu

Camí Vell de la Colònia, 25
Telf. 93 661 52 08

https://www.pssjd.org/

Hospital Benito Menni.
Centre Assistencial Salut Mental

C/ Doctor Antoni Pujadas, 38
Telf. 93 652 99 99

https://www.hospitalbenitomenni.org/

ASESORAMIENTO JURÍDICO, LABORAL, EXTRANJERÍA, ASILO

PIO (Punto de Información y Orientación sobre protección internacional)

Se trata de un servicio de atención personalizada que ofrece información y orientación
sobre protección internacional y derecho de asilo, dirigida principalmente a personas y
familias que desean solicitar el asilo, personas que están pendientes de entrar en el
Programa Estatal de Acogida o han quedado excluidas, o personas que se encuentran
en situación de irregularidad porque se les ha denegado el asilo.

- La oficina está situada en la Oficina de la Comisión Catalana de Ayuda al
Refugiado (CCAR) en Sant Boi, en la c/Frederic Mistral, 2.

- Los horarios de atención son los miércoles de 10h a 13.30h, con servicio de
cita previa que se puede solicitar:

- Por correo a pio.santboi@ccar-cear.org. En el asunto del correo debe
constar “Cita previa PIO”.

- Por teléfono al 93 628 97 60.

Más información en www.barrejant.cat o www.santboi.cat
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Servicio Acogida Personas Recién Llegadas - Ayuntamiento Sant Boi

Servicio que ofrece un conjunto de acciones y recursos para dar respuesta a las
necesidades de formación e información de las personas recién llegadas al municipio
con el objetivo de promover su autonomía personal, facilitando de esta forma su
incorporación en el municipio y en la sociedad catalana, en igualdad de condiciones y
en el marco de la cohesión social y la convivencia. Más información.

- La oficina está situada en Can Massallera (C/ Mallorca, 30)
- Los horarios de atención son miércoles y viernes de 9:30 a 13:30h

Para acceder al Servicio de Acogida de Personas Recién llegadas es necesario
concertar cita previa siguiendo las siguientes indicaciones:

- Tramitación telefónica: Telf. 93 654 89 50 - ext. 243 (miércoles y viernes de
9:30 a 13:30 h)

- Tramitación online: A través del siguiente FORMULARIO (el personal del
Ayuntamiento se pondrá en contacto con vosotros mediante el e-mail o teléfono para
agendar día y hora)

- Tramitación presencial: Acudir presencialmente a la oficina para reservar cita.

El servicio de acogida ofrece un programa de formación que consta de tres módulos:

● Módulo A) Aprendizaje de las lenguas oficiales catalán y castellano (90h)

● Módulo B) Conocimiento de la sociedad catalana y santboiana (15h)

● Módulo C) Conocimientos laborales (15h)

Una vez finalizados estos tres módulos se podrá obtener el Certificado de Acogida
emitido por la Generalitat de Catalunya, previa información del Ayuntamiento. Los
servicios ofrecidos y los requisitos para la obtención de este certificado están
regulados por el Decreto 150/2014 de 18 de noviembre.

Para qué sirve el certificado de acogida:

● Son herramientas iniciales que harán más fácil la incorporación en la sociedad
santboiana y catalana.

● Puede facilitar encontrar trabajo o acreditar la formación y experiencia.

● Puede ser útil en los procesos de extranjería como el certificado de arraigo
social, modificación o renovación de autorizaciones.
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Punto de información y asesoramiento a personas recién llegadas - AMIC-UGT

El Ayuntamiento, en convenio con AMIC-UGT, ponen a disposición un servicio de
información básica gratuito dónde se informa básicamente de los siguientes temas:

● Ley de extranjería y tramitaciones en general: permiso de trabajo y renovaciones,
reagrupación familiar, arraigo social, entre otras.

● Nacionalidad española.
● Información para la inserción laboral y sobre los derechos a la asistencia

sanitaria.
● Información sobre seguridad social, servicios sociales y de vivienda.

- La oficina se encuentra en el centro cívico La Gralla, Plaça dels Gegants, 1.
- Teléfono de contacto: 93 640 03 34. El conserje agenda las visitas.
- Horario: Lunes y jueves de 16:00 a 19:30 horas.

Más información en http://www.associacioamic.cat o www.santboi.cat

FUNDACIÓ MARIANAO - Servicio Jurídico

Esta entidad ofrece un servicio que atiende aquellas personas que, por diferentes
circunstancias, se pueden encontrar con dificultades para hacer efectivo el ejercicio de
sus derechos. Desde el servicio se informa y orienta a la ciudadanía sobre qué hacer,
dónde acudir y qué procedimientos seguir delante de problemas o trámites legales.

- Este servicio está ubicado en: C/ Girona, 30 (Barrio de Marianao).
- Horario de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 15 a 19 h
- Tel. 93 630 30 62
- Más información: www.marianao.org

ASOC. DE MUJERES ‘EL FARAH’ - Empoderamiento mujeres recién llegadas

El objetivo de la Associació de Dones Magribines El Farah es facilitar la integración de
las mujeres migrantes en el municipio a través de actividades culturales y lúdicas, así
como cursos de empoderamiento y de aprendizaje del idioma.

- Este servicio está ubicado en: Can Massallera (c/ Mallorca, 30).
- Horario de lunes y martes de 9 a 13h
- Tel. 93 654 89 50
- Más información: elfarah.santboi@gmail.com
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SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS

Es el primer nivel del Sistema público de Servicios Sociales y tiene un carácter
polivalente, comunitario y preventivo. Incluyen los servicios básicos (integrados por
equipos multidisciplinarios), los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia y
los servicios de intervención socioeducativa no residencial para infantes y
adolescentes.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento trabajan para garantizar el derecho de las
personas a vivir dignamente, atender a sus necesidades básicas (en materia de
alimentación, vivienda, suministros de energía, etc), promover la autonomía personal y
prevenir situaciones de riesgo. En Sant Boi los Servicios Sociales se organizan
territorialmente en 4 centros:

● Casal Ciutat Cooperativa (c. Pau Casals, 7) Tel: 93 640 21 08

● L'Olivera (Plaça Montserrat Roig, 1 ) Tel: 93 652 98 45

● Can Massallera (c. Mallorca, 30) Tel: 93 654 89 50

● La Gralla (Pl. Gegants, 1) Tel: 93 640 03 34

Otro de los servicios que se ofrecen para cubrir algunas de las necesidades bàsicas
des del Ayuntamiento de Sant Boi és la Oficina de Suficiencia Material.

OFICINA DE SUFICIENCIA MATERIAL - Ayuntamiento Sant Boi

La Oficina de Suficiencia Material, ubicada en Cal Ninyo, se encarga específicamente
de gestionar ayudas y prestaciones sociales, realizando tareas de información,
asesoramiento y tramitación.

- La oficina se encuentra en Cal Ninyo, C/ Major 43.

- Horario:
- De lunes a viernes de 10 a 14 horas
- De lunes a jueves de 16 a 19 horas

- Para pedir cita previa o solicitar información:
- Teléfono de contacto: 93 635 12 20
- Correo electrónico suficienciamaterial@santboi.cat
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También se pueden solicitar los informes municipales de extranjería:

Informe municipal de arraigo social

Solicitud de informe presentado por la persona extranjera, no comunitaria, mayor
de edad (o mayor de 16 años con autorización del representante legal) que tenga
su domicilio habitual en un municipio de Cataluña y con situación administrativa
irregular, que pretenda tramitar una autorización de residencia temporal para el
arraigo social.

- Se solicita en la OMAP, donde se informará de la documentación necesaria.

- Este trámite también se puede realizar online.

Informe de adecuación de la vivienda para el reagrupamiento familiar

Solicitud de informe presentado por la persona extranjera no comunitaria, mayor
de edad y con autorización de residencia renovada o en proceso de renovación,
que pretenda reagrupar a su familia y que tenga domicilio habitual en Sant Boi de
Llobregat.

- Se solicita en la OMAP, donde se informará de la documentación necesaria.

- Este trámite también se puede realizar online.

Informe de integración social para la renovación de residencia temporal

Solicitud de informe presentado por la persona extranjera que tenga su domicilio
habitual en Sant Boi de Llobregat y que pretenda renovar su autorización de
residencia temporal (no lucrativa; por reagrupamiento familiar; trabajo por cuenta
ajena; trabajo por cuenta propia ).

- Se solicita en la OMAP, donde se informará de la documentación necesaria.

- Este trámite también se puede realizar online.

En caso de necesitar la tramitación de otros informes de acogida o de extranjería, o
cualquier otra prestación que necesitéis, podéis poneros en contacto con el Servicio
Acogida Personas Recién Llegadas, el departamento de Servicios Sociales o
consultar con la OMAP en caso que se puedan tramitar online.
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE IGUALDAD

SIAD (Servicio de Información y Atención a las Mujeres) - Ayuntamiento Sant Boi

Si necesitas información, asesoramiento jurídico o apoyo psicológico porque estás
sufriendo una situación de violencia machista o crees que podría serlo, dirígete al SIAD.
El objetivo principal de este servicio es ofrecer a las mujeres víctimas de violencia
machista de Sant Boi una atención especializada, ofreciendo asesoramiento,
acompañamiento psicológico y orientación sobre cualquier tema relacionado.

- La oficina se encuentra en Can Jordana, C/ Ebre, 27
- Horario: De lunes a viernes de 10 a 13 h y de lunes a jueves de 17 a 20 h
- Teléfono de contacto: 93 635 12 37 / 93 635 12 00 ext. 436/156
- Más información en www.igualtatsantboi.cat

A nivel más específico, el SIAD ofrece los siguientes servicios:

- Atención psicológica individual: Lunes, martes, jueves y viernes de 8.30 a 15h. Miércoles
por la tarde. Urgencias, a convenir.

- Atención psicológica grupal. Grupos de ayuda mutua, previa derivación de la atención
individual.

- Atención y asesoramiento jurídico: Lunes de 9:20 a 11h y miércoles de 15 a 17h.
- Servicio Èlia (Consultorio anónimo de violencia machista): Servicio de 24 h.

SAI (Punto de Información y Asesoramiento LGTBI)  - Ayuntamiento Sant Boi

Este servicio ofrece atención a las personas LGTBI+ ya todas aquellas interesadas en
cuestiones de diversidad sexual, orientación sexual e identidad o expresión de género.
Os podéis acercar para recibir información, para formalizar trámites o para denunciar
casos de discriminación. Te daremos soporte específico y, si es necesario, te
dirigiremos a otros servicios del territorio.

Tiene dos oficinas en Sant Boi:
- Can Jordana (C/ Ebre, 27):

- De lunes a viernes de 10 a 13h y de lunes a jueves de 17 a 20h.
- Contacto: Telf. 93 635 12 00 (Ext. 436, 153) o lgtb@santboi.cat

- Servei d’Informació Juvenil ‘El Punt’ (Mallorca, 30-34):
- Lunes y viernes de 10 a 14h y de martes a jueves de 16 a 19:30h.
- Contacto: Telf. 93 652 98 43 o elpunt@santboi.cat

Más información en www.igualtatsantboi.cat
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ESCOLARIZACIÓN Y FORMACIÓN

ESCOLARIZACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. En Cataluña la escolarización es
obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 16 años. Toda la niñez y la juventud tienen
derecho a la educación. Pero también es un deber de las madres y los padres escolarizar a
sus hijas e hijos en las etapas obligatorias. Para más información podéis dirigiros a:

OME (Oficina Municipal de Escolarización) - Ayuntamiento Sant Boi

Es el instrumento de colaboración entre el Ayuntamiento y el Departamento de
Educación de la Generalitat en el proceso de escolarización del alumnado en los
centros financiados con fondos públicos en el ámbito municipal correspondiente.
Actúan básicamente en los niveles de educación infantil, educación primaria y
secundaria obligatoria.

- La oficina se encuentra en L’Olivera (Plaza Montserrat Roig, 1)
- Horario: lunes de 16 a 19 h, martes y jueves de 10 a 13 h
- Teléfono de contacto:  93 652 98 40 / 93 635 12 12
- Es necesario pedir cita previa en la OMAP

FORMACIÓN POST OBLIGATORIA. A partir de los 16 años hay diversas opciones de
estudios como son la Formación Profesional de Grado Medio y Superior, el Bachillerato y
otros programas específicos. Para más información podéis dirigiros a:

SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL EL PUNT - Ayuntamiento Sant Boi

Servicio municipal que ofrece a los jóvenes información, orientación y asesoramiento
de estudios reglados y no reglados, de becas, de recursos y bolsas de trabajo, de
formación para trabajar, de recursos para viajar, de salud, de asociacionismo y
voluntariado, de vivienda, de ocio y cultura, etc.

Es un servicio gratuito dirigido a los jóvenes de 16 a 35 años del municipio.

- La oficina se encuentra en Can Massallera (C/Mallorca, 30)
- Horario:

- Lunes y viernes de 10 a 14 h
- De martes a jueves de 16 a 19:30 h

- Contacto:  Teléfono: 93 652 98 43 / Whatsapp 673 036 495

Más información en www.joventutsantboi.wordpress.com/
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FORMACIÓN DE ADULTOS. Para la formación permanente de personas adultas podéis
encontrar las diferentes ofertas formativas diseñadas en el centro de formación de adultos.

CENTRO DE FORMACIÓN DE ADULTOS SANT BOI (CFA)

El centro ofrece formación flexible y a medida, con el asesoramiento y orientación del
profesorado y la elaboración de itinerarios personalizados para personas adultas.
Ofrece formaciones en lenguas, informática, educación básica (GESO), así como el
acompañamiento en las pruebas de acceso a grados formativos y universitarios.

- Ubicado en l’Olivera (Plaza Montserrat Roig, 1)
- Teléfono de contacto:  93 640 16 78
- Correo electrónico: a8058209@xtec.cat
- Consulta todas las formaciones en https://agora.xtec.cat/cfasantboi/

FORMACIÓN OCUPACIONAL. Existe un catálogo de programas formativos
teórico-prácticos cuya finalidad es mejorar la cualificación profesional y/o la capacidad de
inserción laboral mediante la consecución y el perfeccionamiento de las competencias
profesionales de las personas participantes.

SERVICIO DE FORMACIÓN - Ayuntamiento Sant Boi

Estos cursos se dirigen prioritariamente a personas desempleadas, inscritas en el OTG
como demandantes de empleo (en algunos casos podrán optar trabajadores/as en
activo, siempre y cuando estén inscritos/as en el OTG). La oferta de cursos se va
actualizando regularmente, con nuevas ofertas durante todo el año.

- Ubicado en Centre de Serveis (Carretera de Santa Creu de Calafell, Km 33)
- Teléfono de contacto: 93 630 24 64
- Para más información interesados contactar en formacio@santboi.cat
- Consulta todas las formaciones en http://ocupacioiempresa.santboi.cat/

CONVALIDACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Para más información dirigirse a:

Registro General de la Delegación del Gobierno en Cataluña

- Calle Bergara 12, 08002 Barcelona (Barcelona)
- Horario de lunes a viernes de 9h a 17:30h y sábados 9h a 14h
- Teléfono 93 520 96 22 / 93 520 90 00

También encontraréis la información más detallada con opción de trámite online en:
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/es/homologacion-y-convalidacion-de-estudios
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APRENDIZAJE DE LENGUAS OFICIALES. En la ciudad encontraréis diferentes
servicios que ofrecen cursos de catalán y castellano, adaptados a diferentes
modalidades y niveles.

CATALÁN

Servicio Local de Catalán de Sant Boi de Llobregat - CNL Eramprunyà (CNPL)

Los cursos generales del CPNL se ofrecen de manera presencial o online. El enfoque
metodológico de los cursos se orienta a la adquisición de la competencia comunicativa
y el trabajo por tareas. Se plantean retos a los alumnos que deben conseguir con el
apoyo y acompañamiento del profesor.

Cursos de niveles básicos gratuitos y certificaciones oficiales de los niveles A1, A2, B1,
B2, C1 y C2.

- Ubicado en L’Olivera, Pl. de Montserrat Roig, 1
- Horario atención: De lunes a viernes de 9 a 13h y lunes y miércoles de 15 a 18h
- Contacto: teléfono 93 652 95 85 o correo electrónico santboi@cpnl.cat
- Más información y todos los cursos en www.cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya/

Curso de catalán gratis online - PARLA.CAT

Parla.cat es un espacio virtual de aprendizaje que pone al alcance de todos materiales
didácticos para aprender la lengua catalana. El curso se puede hacer siguiendo la
modalidad libre o la modalidad con tutoría

El curso ofrece cuatro niveles de aprendizaje (básico, elemental, intermedio y
suficiencia) y cada nivel está organizado en tres grados. El curso se ofrece en dos
modalidades (la modalidad libre es gratuita y la modalidad con tutoría es de pago):

- Libre: permite el aprendizaje totalmente autónomo, ya que los materiales del curso son
de libre acceso.

- Con tutoría: permite el aprendizaje con el apoyo de un tutor/a que guía y motiva al
alumno/a.

Toda la información en https://www.parla.cat/
Busca otros recursos similares en www.cpnl.cat/es/promocio-us/recursos-linguistics/

Col·lectiu SUMA - FUNDACIÓ MARIANAO

El Col·lectiu Suma ofrece clases de lectoescritura en catalán y castellano para personas
migrantes que quieren aprender las lenguas oficiales de Catalunya.

Más información en www.marianao.org/es/que-hacemos/participacion-y-comunidad/
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CASTELLANO

CENTRO DE FORMACIÓN DE ADULTOS (Lengua castellana para extranjeros)

Se dirige a personas que han llegado hace poco tiempo al país y/o tienen pocos conocimientos
en lengua castellana. Se trabaja fundamentalmente la lengua oral y tiene por finalidad que el
alumnado sea capaz de comunicarse en la nueva lengua para responder a las necesidades
personales más inmediatas.

- Ubicado en L’Olivera, Pl. de Montserrat Roig, 1
- Teléfono de contacto:  93 640 16 78
- Correo electrónico: a8058209@xtec.cat
- Consulta todas las formaciones en https://agora.xtec.cat/cfasantboi/

ASOCIACIÓN CULTURA VIVA SANTBOIANA

Actividad dirigida al colectivo migrante sin conocimiento oral en castellano, estén alfabetizadas
en otros idiomas o no. Diferenciamos dos niveles.

- Ubicado en Casal de Barri Camps Blancs (C/ Salvador Seguí, 2)
- Teléfono de contacto:  93 661 73 86
- Horario de lunes a jueves: 18-19:30h (de septiembre a junio)
- Consulta todas las formaciones en http://culturaviva.santboi.net/es/

FUNDACIÓ MARIANAO (Col·lectiu SUMA)

El Col·lectiu Suma ofrece clases de lectoescritura en catalán y castellano para personas
migrantes que quieren aprender las lenguas oficiales de Catalunya.

- Este servicio está ubicado en: C/ Girona, 30 (Barrio de Marianao).
- Horario de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 15 a 19 h
- Tel. 93 630 30 62
- Más información: www.marianao.org

CÁRITAS SANT BOI. Cursos de formación y aprendizaje de castellano.
- Este servicio está ubicado en: Parroquia Sant Baldiri (Pl Mn Jaume Oliveras, 7)
- Horario de lunes a viernes de 9 a 14h
- Tel. 608 51 33 29

ASOC. DE MUJERES ‘EL FARAH’. Cursos de castellano.

- Este servicio está ubicado en: Can Massallera (c/ Mallorca, 30).
- Horario miércoles de 9:30 a 11:30h
- Tel. 93 654 89 50 y elfarah.santboi@gmail.com
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INSERCIÓN LABORAL

En el Ayuntamiento de Sant Boi también se desarrolla orientación laboral para
diferentes colectivos específicos que varían según las circunstancias del mercado
laboral. Si bien esta primera toma de contacto es genérica, el personal técnico
derivará a la persona según sus necesidades.

Las personas de nuestro municipio que quieran darse de alta deben dirigirse a
Fomento de la Ocupación en el Centro de Servicios.

SERVICIO DE OCUPACIÓN - Ayuntamiento Sant Boi

Es un servicio público y totalmente gratuito que el Ayuntamiento de Sant Boi ofrece a
los ciudadanos y ciudadanas del municipio en edad laboral con el objetivo de mejorar
su proceso de búsqueda de empleo.

Para ello se requiere el apoyo de profesionales en orientación laboral que proporcionen
información, asesoramiento y acompañamiento a las personas hasta su inserción
laboral o mejora de trabajo.

- Ubicado en Centre de Serveis (Carretera de Santa Creu de Calafell, Km 33)
- Teléfono de contacto: 93 630 24 64
- Para más información interesados contactar en ocupacio@santboi.cat
- Consulta todas las formaciones en http://ocupacioiempresa.santboi.cat/

Si eres una persona joven y tienes entre 16 y 35 años, puedes consultar:

SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL EL PUNT - Ayuntamiento Sant Boi

Asesoría laboral para jóvenes. Esta asesoría ofrece orientación a los y las jóvenes para
mejorar en la búsqueda de empleo. Todos los jueves de 16 a 19.30h.

Programa ESKALA: Programa de entrenamiento y coaching profesional para jóvenes
entre 18 y 30 años que estén en paro y quieran superar esta situación.

- La oficina se encuentra en Can Massallera (C/Mallorca, 30)
- Horario: lunes y viernes de 10 a 14 h y de martes a jueves de 16 a 19:30 h
- Contacto:  Teléfono 93 652 98 43 / Whatsapp 673 036 495
- Correo: elpunt@santboi.cat / eskalasantboi@gmail.com

Más información en www.joventutsantboi.wordpress.com/
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VIVIENDA

Desde el Ayuntamiento de Sant Boi se ofrecen diferentes recursos de asesoramiento
y acompañamiento relacionado con los temas de vivienda. En caso de necesitar
información adicional sobre vivienda, ayudas o otros temas, podéis acudir a la
Oficina Local de Vivienda.

OFICINA LOCAL DE VIVIENDA - Ayuntamiento Sant Boi

La Oficina Local de Vivienda es un servicio público gratuito que el Ayuntamiento de Sant
Boi de Llobregat ofrece a la ciudadanía para informar, asesorar y gestionar aspectos
relacionados con la vivienda en Sant Boi de Llobregat.

Se trata de un servicio integral que incluye información, asesoramiento y gestión de los
trámites vinculados a la Bolsa de mediación de alquiler social, ayudas para el pago del
alquiler, ayudas a la rehabilitación de inmuebles, asesoramiento en materia de vivienda,
y tramitación de las cédulas de habitabilidad, entre otros servicios.

- Ubicado en OMAP (Plaça de l’Ajuntament, 1)
- Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
- Teléfono 93 635 12 23
- Email olhsantboi@santboi.cat

Si eres una persona joven y tienes entre 18 y 35 años, puedes consultar:

SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL EL PUNT - Ayuntamiento Sant Boi

Asesoría de vivienda para jóvenes. Servicio gratuito dirigido a jóvenes de 18 a 35 años
para promover la emancipación juvenil mediante el acceso de la información y
asesoramiento en temas de vivienda. Se trata de un servicio de asesoría de vivienda de
alquiler para jóvenes, información y tramitación sobre ayudas de alquiler, información
sobre compra-venta, contratos, seguros, gestiones administrativas, etc.

- La oficina se encuentra en Can Massallera (C/Mallorca, 30)
- Horario: lunes y viernes de 10 a 14 h y de martes a jueves de 16 a 19:30 h
- Contacto:  Teléfono 93 652 98 43 / Whatsapp 673 036 495
- Correo: elpunt@santboi.cat

Más información en www.joventutsantboi.wordpress.com/
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CENTROS CULTURALES Y CÍVICOS

Sant Boi cuenta con una amplia red de equipamientos culturales y centros cívicos en los
que se organizan regularmente actividades (conciertos, teatro, danza, lectura,
exposiciones…). A continuación encontraréis un directorio con los más importantes:

Teatro y casal de barrio
CAN MASSALLERA

Calle Mallorca, 30
93 654 89 50

Teatro y casal de barrio
CAL NINYO

Calle Mayor, 43
93 635 12 07

Biblioteca
JORDI RUBIÓ I BALAGUER

Calle Baldiri Aleu, 6-8
93 630 97 60

Biblioteca
MARIA AURÈLIA CAPMANY

Calle Mallorca, 30
93 630 64 63

Centro de arte
CAN CASTELLS CENTRE D'ART

Calle Lluis Castells, 14-16
93 661 46 46

Casal de barrio
LA GRALLA

Pl dels Gegants, 1
93 640 03 34

Casal de barrio
CAMPS BLANCS

Calle Salvador Seguí, 2
93 652 53 99

Casal de barrio
MARIANAO

Calle de Miquel, 2
93 654 08 00

Casal de barrio
CASABLANCA

Calle Badajoz, 2
93 654 03 02

Casal de barrio
CIUTAT COOPERATIVA

Calle Pau Casals, 7
93 654 48 54

Para estar al día de las actividades, podéis consultar la web https://agendasb.info/
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