
Centro para Familias de Andersberg 
– un lugar para encuentros
El Centro para Familias de Andersberg es un lugar de convergencia 
para el fomento de la salud donde la Municipalidad de Gävle y la 
Región Gävleborg coordinan sus recursos para facilitar que los 
padres de familia se reúnan y hagan un mejor uso y desarrollo de 
sus capacidades como padres buenos y alentadores.

En el Centro para Familias tenemos una misión de prevención y 
de promoción de la salud, centrada en el niño. Aquí brindamos 
atención de salud materna (MHV), atención de salud infantil 
(BHV), servicio social preventivo en forma de consejos y apoyo en 
temas de familia, y también acceso al centro preescolar abierto.

Dirección social: en el centro de Andersberg, Vinddraget 22, Gävle.

Atención de Salud Materna
(Mödrahälsovård, MHV)  
026-15 76 50
026-15 76 51

Servicio Social preventivo
(Förebyggande Socialtjänst)
026-17 71 48

Para más información sobre nosotros visite nuestro sitio web: 
www.gavle.se/fca 

Atención de Salud Infantil 
(Barnhälsovård, BHV) 
026-15 77 09
026-15 77 10

Centro Preescolar abierto 
(Öppna förskolan) 
026-17 22 82

Gävle kommun i samarbete med

Centro para Familias 
de Andersberg 
– un lugar para encuentros
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Centro para Familias de 
Andersberg  (Familjecentral Andersberg)

Para futuros padres y madres, niños de hasta 6 años 
y sus familias, domiciliados en el área de captación 
del Centro Médico de Salud de Andersberg.
  En el Centro para Familias tenemos una misión de 
prevención y de promoción de la salud, centrada en 
el niño. Aquí brindamos atención de salud materna 
(MHV), atención de salud infantil (BHV), servicio 
social preventivo en forma de consejos y apoyo  
en temas de familia, y también acceso al centro 
preescolar abierto.

Atención de Salud Materna  
(Mödrahälsovården, MHV)

La Atención de Salud Materna ofrece a 
todos los futuros padres y madres apoyo 
médico, psicológico y social. 
Contacte alguna de nuestras enfermeras 
obstetras para asesoramiento por  
teléfono o reserva de cita.
 
En lo referente a métodos anticonceptivos y 
controles de salud ginecológica contacte en primer 
término al Consultorio de Enfermería Obstétrica 
(barnmorskemottagning) de Gävle.

Atención de Salud Infantil  
(Barnhälsovården, BHV)

Desde el nacimiento y hasta los seis años 
de edad son las enfermeras de niños de 
este consultorio que tienen contacto con 
el niño y su familia. La Atención de Salud 
Infantil brinda apoyo médico, psicológico 
y social en relación al desarrollo del niño. 
Ello se hace mediante controles de salud 
en citas concertadas en nuestro  
consultorio y a domicilio.
Contacte alguna de nuestras enfermeras 
para asesoramiento por teléfono o 
reserva de cita. 
Pero si el niño está enfermo se debe tomar contacto 
con el Centro Médico de Salud (hälsocentralen).

Servicio Social preventivo 
(Förebyggande socialtjänst)

El servicio social preventivo brinda 
consejos y apoyo a padres y madres  
–alguien con quien conversar– sobre 
problemas de relación, crisis familiares, 
asuntos de Derecho de Familia y otros 
temas relacionados a la función parental. 
La trabajadora social (licenciada en 
Ciencias Sociales) de este Centro para 
Familias no tiene funciones de ejercicio 
de autoridad y no escribe expedientes o 
registros.

Centro Preescolar abierto  
(Öppna förskolan)

El centro preescolar abierto es un lugar 
para encuentros donde uno se reúne 
con otros padres y niños en edades de  
O a 6 años. Aquí todo gira alrededor de 
los niños y se les brinda posibilidades 
de juego y creatividad junto con sus 
padres. Puede servirse café, etc. a 
precio de costo. En nuestra página de 
Internet encontrará los horarios y la 
información de nuestras actividades.

Encuentros de padres
A todos los padres y madres se les 
ofrece la participación en grupos, 
tanto durante el embarazo como 
después del nacimiento del niño. 
Estos grupos tienen como objetivo 
darles mayores posibilidades para 
crecer en su nuevo rol y para  
desarrollarse como padres y madres.
También hay otros encuentros de 
padres sobre los que puede informarse 
en nuestro sitio web: www.gavle.se/fca

Biblioteca
Junto al Centro para Familias está la 
biblioteca de Andersberg, donde el 
personal siempre está dispuesto a 
ayudarle con sugerencias de lecturas 
para niños y para padres.


