
 

 

MANCOMUNIDAD LA VERA 

Semana del 18 al 24 de octubre de 2021 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
Atención presencial en oficina 

de Jarandilla de la Vera con 
cita previa (9:00 a 14 h) 

927172294 
 

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

almudena.garciat@salud-
juntaex.es  

 
También puede hacer llegar su 

consulta o reclamación a 
través del ayuntamiento de su 

localidad. 
 

RUTA (cita Previa) 
 

Robledillo de la vera  
Viandar de la vera a las 13:00 

Talaveruela 
Losar de la Vera 

 
Atención presencial en oficina 

de Jarandilla de la Vera con 
cita previa (9:00 a 14 h) 

927172294 
 

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

almudena.garciat@salud-
juntaex.es  

 
También puede hacer llegar su 

consulta o reclamación a 
través del ayuntamiento de su 

localidad. 
 

RUTA (cita Previa) 
 

Tejeda de Tiétar 
Torremenga 

Garganta la Olla 
 
 
 

 
Atención presencial en oficina 

de Jarandilla de la Vera con 
cita previa (9:00 a 14 h) 

927172294 
 

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

almudena.garciat@salud-
juntaex.es  

 
También puede hacer llegar su 

consulta o reclamación a 
través del ayuntamiento de su 

localidad. 
 

RUTA (cita Previa) 
             Cuacos de Yuste 

Aldeanueva de la vera 
Guijo de Santa Bárbara 

 
Charla Sobre reclamaciones, 
quejas y consultas Taller de 
Empleo Jaraíz de la Vera de 

11:00 a 13:00 horas. 

 
Atención presencial en oficina 

de Jarandilla de la Vera con cita 
previa (9:00 a 14 h) 

927172294 
 

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

almudena.garciat@salud-
juntaex.es  

 
También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su 
localidad. 

 
RUTA (cita Previa) 

 
Gargüera 

Arroyomolinos de la vera 
Pasarón de la vera 

 
Atención presencial en oficina 

de Jarandilla de la Vera con cita 
previa (9:00 a 14 h) 

927172294 
 

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

almudena.garciat@salud-
juntaex.es  

 
También puede hacer llegar su 
consulta o reclamación a través 

del ayuntamiento de su 
localidad. 

 
RUTA (cita Previa) 

 
Valverde de la vera 

Villanueva de la vera 
Madrigal de la vera 
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