
MANCOMUNIDAD TENTUDIA 

Semana del 10 al 16 de mayo 2021 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
Atención vía telemática a través 

de los siguientes correos 
electrónicos: 

gloria.granado@salud-juntaex.es 
rocio.gallegog@salud-juntaex.es 

 
Atención vía telefónica a través 

de la Mancomunidad de Tentudía 
924 51 61 08 

 
Atención presencial en la sede de 
la Mancomunidad de Tentudía de 

9.00 a 14.00 horas  
(mediante cita previa) 

 
 

Ruta de atención presencial 
mediante cita previa en los 

siguientes municipios:  
Bienvenida, Montemolín, 

Pallares y Santa María de Navas. 
 

Noticias de Consumo en: 
www.mancomunidaddetentudia.

com 
 

 
Atención vía telemática a través 

de los siguientes correos 
electrónicos: 

gloria.granado@salud-juntaex.es 
rocio.gallegog@salud-juntaex.es 

 
Atención vía telefónica a través 

de la Mancomunidad de Tentudía 
924 51 61 08 

 
Atención presencial en la sede de 
la Mancomunidad de Tentudía de 

9.00 a 14.00 horas  
(mediante cita previa) 

 
Programa de radio en Canal 

Extremadura Radio,  
“Sin letra pequeña” 

(emisión a las 16.00horas) 
 
 
 
 
 

 
Atención vía telemática a través 

de los siguientes correos 
electrónicos: 

gloria.granado@salud-juntaex.es 
rocio.gallegog@salud-juntaex.es 

 
Atención vía telefónica a través 

de la Mancomunidad de Tentudía  
924 51 61 08 

 
Atención presencial en la sede de 
la Mancomunidad de Tentudía de 

9.00 a 14.00 horas  
(mediante cita previa) 

 
 

Ruta de atención presencial 
mediante cita previa en los 

siguientes municipios:  
Calera de León y Cabeza la Vaca. 

 
Atención vía telemática a través 

de los siguientes correos 
electrónicos: 

gloria.granado@salud-juntaex.es 
rocio.gallegog@salud-juntaex.es 

 
Atención vía telefónica a través 

de la Mancomunidad de Tentudía 
924 51 61 08 

 
Atención presencial en la sede de 
la Mancomunidad de Tentudía de 

9.00 a 14.00 horas  
(mediante cita previa) 

 
 
 
 

 
 

 
Atención vía telemática a través 

de los siguientes correos 
electrónicos: 

gloria.granado@salud-juntaex.es 
rocio.gallegog@salud-juntaex.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta de atención presencial 
mediante cita previa en los 

siguientes municipios:  
Bodonal de la Sierra, Fuentes de 

León y Segura de León. 

TALLERES 

Participación en la Semana de la 
Salud IES Maestro Juan Calera 
Monesterio. “Taller de 
Etiquetado Alimentario”4ºB, 1ºA 

Participación en la Semana de la 
Salud IES Maestro Juan Calera 
Monesterio. “Taller de 
Etiquetado Alimentario”. 
3ºC,1ºC,2ºA,2ºD y3ºA 

Participación en la Semana de la 
Salud IES Maestro Juan Calera 

Monesterio. “Taller de 
Etiquetado Alimentario”4ºC, 2ºC 

y 3ºB 

Participación en la Semana de la 
Salud IES Maestro Juan Calera 
Monesterio. “Taller de 
Etiquetado Alimentario”4ºA,1ºB y 
2ºPMAR 

Participación en la Semana de la 
Salud IES Maestro Juan Calera 
Monesterio. “Taller de 
Etiquetado Alimentario”1ºD,2ºB 
y 4º PRAGE 
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