
 

MANCOMUNIDAD LA VERA 

Semana del 03 al 07 de AGOSTO de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Atención telefónica:  
927172294 

 
O mediante e-mail: 

almudenagarciat@salud-
juntaex.es 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su 
localidad. 

 

 
Atención presencial en oficina de 

Jarandilladel a veracon cita previa:  
927172294 

 
O mediante e-mail:  

almudenagarciat@salud-
juntaex.es 

 
También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su localidad. 

 

 
Atención presencial en oficina de 

Jarandilladel a veracon cita previa:  
927172294 

 
O mediante e-mail:  

almudenagarciat@salud-juntaex.es 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través del 

ayuntamiento de su localidad. 

 

Atención telefónica:  
927172294 

 
O mediante e-mail: 

almudenagarciat@salud-
juntaex.es 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su 
localidad. 

 

Atención telefónica:  
927172294 

 
O mediante e-mail: 

almudenagarciat@salud-
juntaex.es 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su localidad. 

 



 
 

 

MANCOMUNIDAD LA VERA 

Semana del 10 al 14 de AGOSTO de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Atención telefónica:  
927172294 

 
O mediante e-mail: 

almudenagarciat@salud-
juntaex.es 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su 
localidad. 

 

Atención presencial en oficina de 
Jarandilladel a veracon cita previa:  

927172294 
 

O mediante e-mail:  
almudenagarciat@salud-

juntaex.es 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su localidad. 

 

Atención presencial en oficina de 
Jarandilladel a veracon cita previa:  

927172294 
 

O mediante e-mail:  
almudenagarciat@salud-juntaex.es 

 
También puede hacer llegar su 

consulta o reclamación a través del 
ayuntamiento de su localidad. 

 

Atención telefónica:  
927172294 

 
O mediante e-mail: 

almudenagarciat@salud-
juntaex.es 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su 
localidad. 

 

Atención telefónica:  
927172294 

 
O mediante e-mail: 

almudenagarciat@salud-
juntaex.es 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su localidad. 

 



 
 

 

MANCOMUNIDAD LA VERA 

Semana del 17 al 21 de AGOSTO de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
Atención telefónica:  

927172294 
 
 

O mediante e-mail: 
lorena.plata@salud-juntaex.es 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su 
localidad. 

 

Atención telefónica:  
927172294 

 
 

O mediante e-mail: 
lorena.plata@salud-juntaex.es 

 
También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su localidad. 

 

Atención telefónica:  
927172294 

 
 

O mediante e-mail: 
lorena.plata@salud-juntaex.es 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través del 

ayuntamiento de su localidad. 

 

Atención presencial en oficina de 
Jarandilladel a vera con cita 

previa: 
927172294 

 
O mediante e-mail: 

lorena.plata@salud-juntaex.es 
 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su 
localidad. 

 

Atención presencial en oficina de 
Jarandilladel a veracon cita previa: 

927172294 
 

O mediante e-mail: 
lorena.plata@salud-juntaex.es 

 
 

 
También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su localidad. 

 



 
 

MANCOMUNIDAD LA VERA 

Semana del 24 al 28 de AGOSTO de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Atención telefónica:  
927172294 

 
 

O mediante e-mail: 
lorena.plata@salud-juntaex.es 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su 
localidad. 

 

Atención telefónica:  
927172294 

 
 

O mediante e-mail: 
lorena.plata@salud-juntaex.es 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su localidad. 

 

Atención telefónica:  
927172294 

 
 

O mediante e-mail: 
lorena.plata@salud-juntaex.es 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través del 

ayuntamiento de su localidad. 

 

Atención presencial en oficina de 
Jarandilladel a veracon cita 

previa: 
927172294 

 
O mediante e-mail: 

lorena.plata@salud-juntaex.es 
 

 
 

También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su 
localidad. 

 

Atención presencial en oficina de 
Jarandilladel a veracon cita previa: 

927172294 
 

O mediante e-mail: 
lorena.plata@salud-juntaex.es 

 
 

 
También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su localidad. 

 


