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Punto de Información Sexual

Dirección, teléfono, fax, correo electrónico y web:
C/ Primero de Mayo, 80. Puerto del Rosario.
Teléfonos: 928 532 409 | 928 852 030. Fax: 928 531 561.
pis@cabildofuer.es

Fines que persigue, entre otros:
•	 Fomentar el conocimiento de la sexualidad, integrándola en una 

concepción de vida que fomente el desarrollo y el bienestar de 
las personas, desde la concienciación responsable, individual y 
colectiva.

•	 Ampliar y acercar la información y prevención a la comunidad en 
torno a la sexualidad.

•	 Ofrecer a la población en general estrategias de actuación y vi-
venciación que contribuyan a una mayor y mejor comprensión 
del ser sexuado.

Responsables de áreas o secciones:
Actualmente, la única persona que trabaja (Trabajadora Social y 

Sexóloga).

Horario:
De	lunes	a	viernes	de	8.00	a	15.00	horas.	Existe	flexibilidad	de	hora-

rio en base a las actividades y las demandas, pues en muchas ocasio-
nes	se	realizan	de	tarde	y	fines	de	semana.
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Destinatarios/as:
Los sectores de población a los que se dirige este servicio, aunque 

no de forma excluyente, son adolescentes y jóvenes, sin distinción físi-
ca, psíquica o social.

No obstante, el servicio está abierto a cualquier persona y dirigido a 
la población en general. 

Programas, proyectos y/o actividades que se realizan:
•	 Información y asesoramiento.

•	 Prevención (Talleres, campañas, programas de radio y/o televi-
sión…)

•	 Sensibilización.

•	 Formación a jóvenes, profesionales y padres y madres.

•	 Coordinación con los recursos insulares.
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Servicio de Atención a la Mujer
(S.A.M.)

Finalidad
Atender la demanda insular de información y asesoramiento social, laboral y familiar y 
proporcionar apoyo psicológico, jurídico y social

Servicios
•	 Gestión de la prestación económica para víctimas de violencia de género.
•	 Tele-asistencia móvil.
•	 Asistencia integral a las víctimas de violencia de género

Equipo técnico
•	 1 psicóloga
•	 1 trabajadora social
•	 1 jurista

El	S.A.M.	fue	creado	en	1993,	es	un	recurso	específico	que	atiende 
toda la demanda insular de información y asesoramiento sobre as-
pectos sociales, laborales y familiares, a la vez que proporciona apo-
yo psicológico, jurídico y social.	Específicamente,	el	servicio	se	presta	
en procesos de separación, guarda y custodia, problemas económicos 
y familiares, y cualquier otra demanda ordinaria de servicios sociales. 
Al ser un servicio de información y asesoramiento no tiene límites de 
admisión. Atenderá a todas aquellas mujeres que se encuentren con 
alguna de las problemáticas citadas anteriormente. Además de ofertar 
asesoramiento y atención especializada, se gestiona una prestación 
económica específica para víctimas de violencia de género, denomi-
nada “Fondo Canario de Emergencia Social para Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género”. Está dirigida, a mujeres víctimas de violencia de 
género	que	carezcan	de	medios	económicos	y	que	presenten	dificul-
tades para obtener un empleo y no convivan con el agresor. Este tipo 
de ayudas se establecen dentro de un plan de intervención diseñado 
exclusivamente para y con la mujer solicitante, acompañado de otro 
tipo de medidas (laborales, sociales, jurídicas y psicológicas) siempre 
orientado a alcanzar la recuperación y autonomía personal de las muje-
res víctimas de violencia de género.
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Circuito de funcionamiento
S.A.M.

Recepción del caso

1ª entrevista de
valoración

Cita previa

Situación que
requiere intervención

Situación que
requiere intervención

Visita a
domicilio

Asesoramiento y
apoyo psicológico

Historia
psicológica

Intervención social
y seguimiento

Asesoramiento
jurídico

Diagnóstico y plan
de intervención

Cierre del caso

Información/orientación
puntual

D.E.M.A.

Aplicación plan
de intervención

Diagnóstico

Intervención

Seguimiento
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Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas
(D.E.M.A.)

Finalidad
Dar	respuesta	inmediata,	ágil	y	eficaz	a	las	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género	
las 24 horas todos los días del año, ofreciendo acogida inmediata

Servicios
•	 Alojamiento y atención psicológica y asistencia en crisis.
•	 Información, asesoramiento y acompañamiento al reconocimiento médico y  a las 
autoridades	judiciales,	fiscales	y	policiales

Equipo técnico
•	 1 psicóloga-directora
•	 1 trabajadora social
•	 1 educadora
•	 4 monitoras-auxiliares

Centro de Acogida Inmediata
(C.A.I.)

Se	trata	de	un	recurso	complementario	del	D.E.M.A.	cuya	finalidad	es	la	de	facilitar	a	
las usuarias  protección y orientación social, jurídica y psicológica durante un período 
máximo de 15 días

El	DEMA	es	un	 recurso	específico	para	 atender	 a	 las	 víctimas	de	
malos tratos, creado en Junio de 1999. Esta iniciativa fue llevada a cabo 
por el Instituto Canario de Igualdad, en colaboración con los Cabildos 
Insulares. Realmente es un servicio de atención, y en su caso, de acogi-
da, de las usuarias que se encuentren en situación de necesidad, como 
consecuencia de haber sido objeto de actos de violencia de género o 
encontrarse en riesgo razonable e inminente de padecerla, derivándola 
a los recursos pertinentes en cada caso. Para ello, el Dispositivo dis-
pondrá de un plazo de intervención de noventa y seis horas.
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El objetivo	es	dar	una	respuesta	inmediata,	ágil	y	eficaz	a	las	muje-
res víctimas de violencia de género las 24 horas, todos los días del año, 
proporcionándoles alojamiento, atención psicológica y asistencia en 
crisis, a las mujeres que se encuentran en situación de desprotección 
social y expuestas a la violencia de género.

Para ello se cuenta con personas permanentemente localizadas, 
que están coordinadas, fundamentalmente con el Centro Coordinador 
de Emergencia del 112, y con el resto de los recursos; sociales, judicia-
les, laborales, sanitarios y policiales de la isla. El personal de guardia 
se desplazará a un punto de encuentro, previamente acordado con la 
víctima, y que nunca podrá ser el domicilio familiar que se comparte con 
el agresor. Así mismo, se acompañarán a las usuarias en la realización 
de aquellas actuaciones o trámites, de carácter urgente, que resulten 
convenientes para la salvaguarda de los derechos de la usuaria en las 
primeras horas de intervención, esto es: atención sanitaria, si antes de 
la activación del servicio no se ha producido, interposición de denuncia 
ante la policía, guardia civil o juzgado de guardia, si es voluntad mani-
fiesta	de	la	usuaria.

Específicamente,	las	actuaciones	realizadas	desde	el	DEMA	son	las	
siguientes:

•	 Información.

•	 Asesoramiento.

•	 Acompañamiento.

•	 Acogida inmediata, si es necesaria.

•	 Acompañamiento al reconocimiento médico inmediato, si éste 
fuera necesario.

•	 Asesoramiento en relación a la denuncia de los actos de violen-
cia de género y las medidas de protección, tanto para la mujer 
víctima como para las personas dependientes de ella.

•	 Acompañamiento y asistencia en los trámites que, en su caso, 
sean necesarios para poner en conocimiento de las autoridades 
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judiciales,	fiscales	y	policiales	los	hechos	de	violencia	de	género	
o la situación de riesgo, siempre previa conformidad de la mujer. 

•	 Información sobre las actuaciones y alternativas a la situación 
legal, conyugal, familiar o laboral de la mujer víctima de violencia 
de género, así como las prestaciones a las que pudiera tener 
derecho.

•	 Acogida inmediata, junto con sus hijas/os, en el supuesto de 
que fuera necesario, por un plazo de 96 horas, sin necesidad de 
haber presentado denuncia de los hechos y como medida de 
protección.

Una vez activado el Dispositivo y habiendo actuado su personal, se 
derivará a la víctima hacia los recursos normalizados de información, 
atención y/o acogimiento temporal, si fuese necesario. El equipo de 
profesionales del dispositivo de emergencia, lo componen; una psicólo-
ga-directora, una trabajadora social, una educadora y cuatro monitoras, 
que alternan semanalmente las guardias de 24 horas, todos los días del 
año.

Este equipo de profesionales se incorpora a partir del año 2007, a 
través de una empresa que gestiona el centro de forma indirecta. Hasta  
la incorporación del equipo en el año 2007, las guardias  fueron realiza-
das por la psicóloga y trabajadora social de la Unidad de Mujer, respon-
sables a su vez del SAM. Además, las usuarias del DEMA, pueden ser 
derivadas al Centro de Acogida Inmediata (CAI).

El CAI es un servicio especializado, cuyo objetivo es facilitar a las 
usuarias del DEMA, por un período máximo de 15 días, protección y 
orientación social, jurídica y psicológica. El C.A.I.es un recurso que for-
ma parte de los servicios ofertados por el DEMA. Las instalaciones que 
se utilizan para la Casa de Acogida cumplen a su vez funciones de Cen-
tro de Acogida Inmediata.

Las profesionales del recurso son: una psicóloga-directora, una tra-
bajadora social, una educadora, y cuatro monitoras-auxiliares de cen-
tro.



12

Cabildo de Fuerteventura

Circuito de funcionamiento
D.E.M.A.

D.E.M.A.

No actuación

Registro de la llamada
y cierre del caso

Personalización y
aceptación del servicio

Actuación

Traslado de
emergencia

Derivación a
otro recurso

Entrevista de valoración

Cierre del caso

Acogida y aceptación de
las normas de régimen interno
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Unidad Ambulatoria de Atención a las
Drogodependencias (UAD)

Es un recurso asistencial de carácter ambulatorio, dedicado a la 
atención integral de las demandas que se planteen en relación con 
conductas de uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, 
asumiendo la valoración y el tratamiento de las personas que acceden 
al centro. Mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de 
drogodependencias, con una atención integral de los problemas sani-
tarios, psicológicos, socio familiares, etc. que puedan sufrir, así como 
de sus familias.

Acceso
Se accede libre y voluntariamente a través de cita previa o acudien-

do	directamente	al	recurso.	Se	garantiza	en	todo	momento	la	confiden-
cialidad.

El Servicio de Prevención e Información de Toxicomanías SPIT está 
compuesto por tres UDAs, distribuidas de tal manera que sean accesi-
bles y cercanas a la población de la isla de Fuerteventura.

Direcciones de contacto:
UAD de Puerto del Rosario
Servicios Sociales I. Calle 1º de mayo, nº 88.
35600 Puerto del Rosario
Telf. 928 852 030 | Fax: 928 531 561
spit@cabildofuer.es

UAD de Gran Tarajal
Ubicada en el Centro Municipal de Servicios Sociales
C/ Isa Majorera s/n.
35620 Gran Tarajal.
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Teléfono: 928 162 862 | Fax: 928 870 631
spit@cabildofuer.es

UAD de Morro Jable
Ubicada en la parte alta del Mercado Municipal.
Calle Mascona, nº 16.
35625 Morro Jable.
Teléfono: 648 612 675
spit@cabildofuer.es



Servicios Sociales
Ayuntamientos de

Fuerteventura
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Prestaciones desde los ayuntamientos

Los servicios sociales de los distintos ayuntamientos no tienen pres-
taciones	específicas	para	las	personas	que	ejercen	la	prostitución,	se	
valoraría como a cualquier otra persona.

Y por supuesto la información valoración y orientación que necesi-
ten sobre el resto de recursos tanto a nivel municipal (EPAC, escuela 
de adultos (si necesitara aprender español) Cáritas, Cruz Roja...) a nivel 
insular (se incluye el PIS, UAD, SAM, consulta Joven, Altihay).

Las ayudas de las que se dispone son:
•	 Ayudas de emergencia social: alquiler, vales de alimentos, gas-

tos de farmacia, gastos de agua y luz, etc.

•	 Banco y plan de alimentos. (Tuineje no lo tiene; si necesitan ali-
mentos sobre la marcha se le derivaría a Cáritas o Cruz Roja.)

P.C.I. (Prestación Canaria de Inserción):
Es	una	ayuda	económica	cuya	finalidad	es	ofrecer	cobertura	a	 las	

necesidades básicas de la vida a quienes por carecer de recursos mate-
riales, se encuentren en mayor desigualdad social respecto al promedio 
de la población canaria.

Además proporcionará apoyos a la integración social mediante la 
realización de actividades de inserción dirigidas a transformar o pre-
venir	situaciones		de	necesidad	relacionadas	con	dificultades	de	inser-
ción social, laboral y escolar o de desestructuración familiar, educativa 
o desajustes personales.

Los/as	beneficiarios/as	de	la	pci	son	el	titular	son	el	titular	de	la	ayu-
da económica básica y las personas que formen parte de su unidad de 
convivencia, los cuales deberán reunir los siguientes requisitos:
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•	 Estar empadronado en un municipio de canarias 6 meses antes 
de la solicitud.

•	 Residir de forma ininterumpida en el ámbito territorial de la co-
munidad autónoma de canarias como mínimo durante los tres 
años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

•	 Carecer	de	recursos	económicos	suficientes.

•	 Estar inscrito como demandante de empleo en el S.C.E.

•	 Además el titular deberá ser con carácter general mayor de 25 
y	menor	de	65,	excepcionalmente	podrán	ser	beneficiarias	de	
la ayuda aquellas personas que constituyan unidades de convi-
vencia en las que concurran circunstancias que las coloquen en 
situación de extrema necesidad.

Teléfonos de servicios sociales de los ayuntamientos:
•	 Betancuria: 928 878 338

•	 Puerto del Rosario: 928 851 946

•	 Pájara: 928 161 704

•	 Tuineje: 928 162 862

•	 Antigua: 928 549 655 | 928 549 651

•	 La Oliva: 928 868 440 | 928 868 668



Servicio Público
de Empleo Estatal
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Oficinas de Empleo en Fuerteventura

Puerto del Rosario
Dirección: C/ Tenerife, 37. 35600. Las Palmas
Teléfono: 928 851 853 | Fax: 928 851 360

Gran Tarajal
Dirección: C/ Maxorata, 18. 35620. Las Palmas
Teléfono: 928 162 873 | Fax: 928 870 926

 Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
www.sepe.es

Las prestaciones por desempleo:

•	 Contributiva

•	 Subsidios 

•	 Renta Activa de Inserción

Requisitos: 

 - Estar desempleado, inscribirse como demandante de em-
pleo, mantener dicha inscripción durante todo el período 
de percepción y suscribir el compromiso de actividad.

 - Ser menor de 65 años. 

 - No tener ingresos propios superiores a 483,98 € mensua-
les.
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 - Que la suma de los ingresos mensuales obtenidos por Ud. 
y todos los miembros de su unidad familiar, dividida por el 
número de miembros que la componen no supere 483,98 
€ mensuales.

 - No	haber	sido	beneficiario	del	Programa	de	Renta	Activa	
de Inserción en los 365 días naturales anteriores a la fecha 
de solicitud del derecho a la admisión del programa, salvo 
en el caso de víctimas de violencia de género o víctimas 
de violencia doméstica y personas con discapacidad. 

 - No	haber	sido	beneficiarios	de	tres	Programas	de	Renta	
Activa de Inserción anteriores.

Otros requisitos que debe reunir:

 - Consultar cada caso

•	 El abono acumulado de la prestación por desempleo

•	 Las	ayudas	del	Programa	PREPARA.	Programa	de	 recualifica-
ción profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo, y que sean desempleados de larga duración o ten-
gan responsabilidades familiares.



Cáritas
en Fuerteventura
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Nombre común:
Cáritas Fuerteventura

Nombre oficial:
Asociación Coordinadora Insular Cáritas de Fuerteventura 

Dirección: C/ Galicia, 29. 35600 Puerto del Rosario.
Teléfonos de contacto: 928 530 994 | 928 859 478
Fax: 928 859 478
Correo electrónico: caritasfuerte@gmail.com

Descripción:
ACI Cáritas Fuerteventura, es la acción social de la Iglesia católica 

en la isla de Fuerteventura. Desde Cáritas Insular, se ofrece, servicio 
permanente de trabajo social y atención psicológica para toda persona 
que lo necesite. 

Desarrolla los siguientes proyectos en CEINSO y en todas las parro-
quias repartidas por la isla de Fuerteventura: 

• CEINSO (Centro de Día de Inserción Social-Comedor social), se 
encuentra ubicado en la Calle Galicia, 29 - Puerto del Rosario. 
Atiende a personas en exclusión social o en riesgo de padecerla 
o con escasos recursos económicos. Se realizan procesos de 
inserción y rehabilitación con las personas usuarias del servicio.
Se oferta orientación, información y asesoramiento social a to-
dos	los	beneficiarios	del	mismo.	Además	de	lunes	a	sábado	se	
ofrecen servicios de desayuno, almuerzo, ducha, lavandería, ta-
lleres y acompañamiento.

• Proyecto “Apoyo a las Familias”: Mediante el cual se ofrece 
acompañamiento, escucha… a las personas y familias que se 
acercan a las parroquias; así como alimentos, ropa y otras ayu-
das. Estas familias son atendidas desde las Cáritas parroquiales 
de Puerto del Rosario, Corralejo, Antigua, El Matorral, Gran Ta-
rajal y Morro Jable.
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• Proyecto “Servicio de Atención Psicológica”: El objetivo de 
este proyecto es ofrecer apoyo psicológico a los usuarios de Ce-
inso y a las familias de la isla, mediante consulta personalizada, 
grupal, charlas informativas y formativas, talleres y terapias en el 
área de salud mental.



Cruz Roja
en Fuerteventura
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Direcciones y teléfonos

Puerto del Rosario
Avenida de la Constitución, nº 3
Teléfono: 928 858 064 | 928 852 222
Fax: 928 851 376

Corralejo
Calle Crucero Baleares, nº 10
Tlf: 928 867 497

Gran Tarajal
Av. Paco Hierro, s/n
Tlf: 928 165 259

Horarios

Puerto del Rosario
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00

Corralejo
Miercoles y viernes de 9.00 a 13.00

Gran Tarajal
Lunes y martes de 9.00 a 13.00
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Acceso

Acudiendo	a	 las	oficinas	en	 los	horarios	señalados	o	contactando	
telefónicamente. A algunos servicios se accede con el sistema de cita 
previa.

Programas, proyectos y/o actividades

Plan de intervención social

Programa de inmigrantes

Proyecto: Integración de inmigrantes

Comprende aquellas actividades dirigidas a favorecer la integración 
de los inmigrantes que residen en nuestro país. Se presta asesoramien-
to legal y se imparten clases de español.

Proyecto: Retorno

Consiste en proporcionar apoyo a aquellas personas que no han 
conseguido	el	objetivo	de	su proyecto	migratorio	y	desean	retornar	a	
su país de origen.

Proyecto: Reagrupación Familia

Cruz	Roja	facilita	la	reunificación	con	sus	familiares	en	primer	grado	
de las personas refugiadas, desplazadas e inmigrantes asentadas en 
España: cobertura de los gastos de desplazamiento y apoyo en la aten-
ción social.
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Programa de personas con discapacidad

Proyecto: Productos de apoyo

Préstamo de ayudas técnicas (muletas, sillas de ruedas, andado-
res…), dirigido a incrementar el grado de autonomía de los/as usuarios/
as y el apoyo a cuidadores/as. 

Proyecto: Transporte adaptado

Permite a las personas cuyos problemas de movilidad les impiden 
utilizar los medios de transprote público, desplazarse fuera de su domi-
cilio para realizar actividades cotidianas o gestiones ocasionales.

Programa de personas mayores

Proyecto: Teleasistencia domiciliaria

Este servicio proporciona a las personas mayores la posibilidad de 
poder contactar de forma inmediata –a través de un equipamiento te-
lefónico e informático- con una central de asistencia que funciona las 
24 horas del día y está ubicado en Gran Canaria. Allí, personal de Cruz 
Roja moviliza recursos para dar solución a situaciones de emergencia. 

Proyecto: Ayuda a domicilio complementaria

Este proyecto pretende aliviar el aislamiento que sufren muchas per-
sonas mayores y personas con discapacidad. Las actuaciones de los 
voluntarios y voluntarias incluyen la realización de gestiones, compras, 
pequeñas reparaciones domésticas, cuando los usuarios/as no pue-
dan realizarlas por si mismos, así como la compañía en el domicilio, el 
fomento	de	aficiones	personales,	los	acompañamientos	en	salidas	y	la	
realización de actividades de ocio.

Programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social

Proyecto: Apoyo urgente ante situaciones de vulnerabilidad social

Cruz Roja Española refuerza su respuesta ante la situación de crisis 
que vive el país. La Institución lanza un llamamiento de ayuda ante el 
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agravamiento de la situación socioeconómica. Nuestra red se constitu-
ye como referente para la población en general donde solicitar apoyo 
social ante situaciones de vulnerabilidad social. Se pretende atender a 
las personas y familias con todos sus miembros en paro, niños/as que 
viven en hogares con escasos recursos, personas mayores con respon-
sabilidades/cargas familiares o en situación de extrema vulnerabilidad, 
personas paradas en desempleo de larga duración, personas sin hogar 
y	jóvenes	en	paro.	A	este	heterogéneo	perfil	de	población,	se	le	sumi-
nistra ayudas económicas puntuales y artículos de primera necesidad, 
como kits de material escolar, de higiene, de productos de limpieza, 
alimentos, etc.

Programa de Mujeres en Dificultad Social

Proyecto: Teleasistencia móvil para víctimas de violencia  de genéro

Este servicio -basado en la utilización de tecnologías del comuni-
cación telefónica móvil y de telelocalización (GSM y GPS)- ofrece a las 
mujeres que cuenten con una orden de protección una atención inme-
diata y a distancia desde el centro de atención, asegurando una res-
puesta rápida las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier 
lugar que se encuentren. Las usuarias son derivadas por los servicios 
especializados de atención a la mujer.

Plan de empleo

Proyecto: Emplea Redes. Participación y acompañamiento

Este proyecto, de metodología eminentemente grupal tiene como 
objetivo mantener activas a las personas desempleadas en sus proce-
sos de busqueda de empleo. Además de intervenciones individualiza-
das donde se desarrolla orientación laboral, se prevé la realización de 
talleres grupales de empoderamiento, mejora de habilidades sociales, 
competencias transversales, etc.
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Zonas Básicas de Salud de Fuerteventura

Zona Básica de Salud de La Oliva
Centro de Salud de Corralejo
Avda. Juan Carlos I, 28. 35660 La Oliva.
Teléfono: 928 535 969

Consultorio local de La Oliva
C/ Emilio Castellot, 13. 35640 La Oliva.
Teléfono: 928 868 005

Consultorio local de Lajares
C/ Coronel González del Hierro, 19. 35650 La Oliva.

Zona Básica de Salud de Península de Jandía
Centro de Salud de Morro Jable
Barranco del ciervo, s/n. 35625 Pájara
Teléfono: 928 118 715

Consultorio local de Costa Calma
Avda. Happag Lloyd, s/n. Costa Calma. 35627 Pájara
Teléfono: 928 875 565

Zona Básica de Salud de Tuineje-Pájara
Centro de Salud de Gran Tarajal
C/ El Palmeral, s/n. 35620 Tuineje.
Teléfono: 928 118 722

Consultorio local de Tiscamanita
Ctra. General Tiscamanita, s/n. 35629 Tuineje.
Teléfono: 928 164 288

Consultorio local de Tarajalejo
C/ Corazón de María, s/n. 35629 Tuineje.
Teléfono: 928 872 115
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Consultorio local de Pájara
Plaza Virgen de la Regla, s/n. 35628 Tuineje.
Teléfono: 928 161 760

Consultorio local La Lajita
C/ Adargoma, s/n. La Lajita. 35627 Pájara.
Teléfono: 928 872 049

Consultorio local de Tuineje
Ctra. de Las Casitas, s/n. 35629 Tuineje.
Teléfono: 928 164 272

Zona Básica de Salud de Puerto del Rosario
Centro de Salud de Puerto del Rosario I
Avda. Primero de Mayo, 73. 35600 Puerto del Rosario.
Teléfono: 928 859 550

Centro de Salud Dr. Arístides Hernández Morán (Puerto 2)
C/ Presidente Santiago Hormiga, 5 (esquina Presidente Juan Ne-

grín). 35600 Puerto del Rosario.
Teléfono: 928 112 500

Zona Básica de Salud de Antigua-Betancuria
Centro de Salud de Antigua
C/ Peña Brito, 4. 35630 Antigua.
Teléfono: 928 878 012

Consultorio local de Betancuria
C/ Roberto Roldán, 3. 35637 Betancuria
Teléfono: 928 878 726

Consultorio local de Vega de Río Palma
C/ San Sebastián, 17. 35637 Betancuria.
Teléfono: 928 878 455

Consultorio local de Valle de Santa Inés
C/ San Bartolomé, s/n. 35637 Betancuria.
Teléfono: 928 549 610



Guía de Recursos en materia de Prostitución en Fuerteventura

37

Tarjeta Sanitaria

La Tarjeta Sanitaria Canaria es el documento administrativo, nomi-
nativo	 e	 intransferible,	 con	 soporte	 informático,	 que	 identifica	 indivi-
dualmente a cada ciudadano residente en la Comunidad Autónoma de 
Canarias con derecho a la asistencia sanitaria pública ante el Sistema 
Canario de la Salud.

La	TSI	es	el	documento	suficiente	y	necesario	para	el	acceso	a	las	
prestaciones de atención sanitaria y farmacéuticas a las que cada usua-
rio tenga legalmente derecho en el Sistema Canario de Salud y Sistema 
Nacional de Salud.

•	 Decreto 56/2007, de 13 de marzo, por el que se regula la tarjeta 
sanitaria canaria, el documento sanitario de inclusión temporal 
y el acceso a las prestaciones públicas de asistencia sanitaria y 
farmacéutica

Dónde solicitar la TSI
•	 Centro de Salud de Puerto del Rosario

•	 Centro de Salud Dr. Arístides Hernández Morán.

•	 Centro de Salud de Antigua.

•	 Centro de Salud de Morro Jable.

•	 Centro de Salud de Corralejo.

•	 Centro de Salud de Gran Tarajal.

•	 Consultorio Local de La Oliva.

•	 Consultorio Local de Costa Calma.

Requisitos
•	 Estar en situación de alta en la Tesorería de la Seguridad Social.
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•	 Aportar	documento	con	número	de	afiliación	a	la	Seguridad	So-
cial,	que	incluyan	los	beneficiarios	si	los	hubiera.

•	 DNI o tarjeta de residencia.
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1. Lo primero es la Delegación de Gobierno donde le dan las 
opciones de cómo regularizarse (según su situación, país de 
procedencia, etc.) Esta es la vía administrativa que es lo primero 
que tienen que hacer siempre. Mientras esté en trámite (haya 
presentado expediente de regularización) están en situación le-
gal y no se puede expulsar.

2. Cuando se agota la vía administrativa sin resultados, el cole-
gio de abogado le asesora de forma gratuita y le puede tramitar 
reclamaciones, nuevos expedientes de regulación, etc. Exigen 
una serie de requisitos para tener derecho a la justicia gratuita: 
Te envío folio con todo lo necesario.

3. La Policía Nacional no tiene competencias en la regularización. 
Su departamento de extranjería solo actúa cuando recibe 
denuncias de trata de personas, etc. En este caso interviene 
para evitar este delito y pone a la persona que ejerce y que es 
víctima en manos del SAF (Servicio Asesoramiento Familias) que 
sí que asesora a estas personas que han denunciado ser vícti-
mas de trata de personas y que tienen una opción para su 
regularización por este motivo.

Si la usuaria es extranjera irregular, en primer lugar, hay que proce-
der a su regularización diferenciando según sea de un país de la Unión 
Europea, en cuyo caso se le deriva a la policía nacional para tramitar un 
permiso de residencia comunitario.

Y si es de otro país no comunitario a la Delegación de Gobierno pero, 
siempre intentando derivar al servicio jurídico correspondiente porque 
cada caso es único y hay que estudiarlo individualmente.

Si la misma es víctima de violencia de género o de acoso se le puede 
atender integralmente en UGT, pues es el primer aspecto que se resuel-
ve, si es extranjera irregular.
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