
Servicio de Personas de Tercera Edad 
(+ de 60 años)

Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tel. : 02/220.29.82
 

Maison de repos
Anne Sylvie Mouzon

Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tel. : 02/220.29.71
 

Maison de la Famille
Foyer Liedekerke

Rue de Liedekerke 112
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tel. : 02/220.26.61
 

Maison de la Famille
Foyer Poste

Rue de la Poste 53
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tel. : 02/219.70.62
 

Servicio de Prevención
Servicio Tercera edad 

Rue Brialmont 23
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tel. : 02/210.44.70

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Acceso
 

Metro: Madou
Bus: 29 (Clovis);

61 (Steurs);
63 (Saint-Josse)

 
Recepción

 
De lunes a viernes

De las 8.45 h a las 11.45 h
 

O a través de nuestro 
centro de llamadas

0800 35 254
 

De lunes a viernes
8:00-12:00 | 13:00-16:30

SERVICIOS DE APOYO PARA
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

¿A QUIÉN CONTACTAR?
DEPARTAMENTO SOCIAL
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LOS SERVICIOS DE AYUDA DEL CPAS

La ayuda financiera;

La pensión y la GRAPA (garantía de ingresos para
mayores);

Asistencia médica (concesión de la tarjeta
médica, cobertura de gafas, prótesis dentales, ...)
en colaboración con el Centro Médico Jean
Fontaine;

Ayudantes familiares y atención domiciliaria (en
colaboración con la Maison de la Famille y el
servicio de Prevención municipal);

Acompañamiento y orientación en los trámites
administrativos (solicitudes de nacionalidad,
pensión, GRAPA, ...);

Alojamiento en casa de reposo y cobertura de
gastos de alojamiento.

El servicio para mayores (+ de 60 años) proporciona
información sobre:

Atención: 

El servicio para personas mayores se encuentra en la
MR-MRS Anne Sylvie Mouzon en 5 rue de la Cible.

LA MAISON DE REPOS DEL CPAS

Mediación de deudas - Energía

Entrevistas individuales: análisis de facturas, certificado de
tarifa social, gestión presupuestaria, contacto con
acreedores, inscripción en el grupo de apoyo, ...

Servicio de Vivienda

Entrevistas individuales: temas relacionados con la vivienda
(alquiler, contrato, conformidad, conflictos), inscripción a
los talleres de vivienda, ...

Servicio Jurídico

Asistencia jurídica, consejos y orientación.

Mediación intercultural

Actividades deportivas y culturales (individuales y en grupo),
animación, reuniones de residentes de la casa de reposo, ...

Servicio de ayuda a domicilio (ayudantes familiares y
del hogar): un servicio ambulatorio que promueve el
mantenimiento y el retorno al hogar;

Servicio de comidas a domicilio: entrega de comidas
calientes al domicilio de los beneficiarios de lunes a
viernes y posibilidad de entrega de comidas
congeladas para los fines de semana y días festivos;

Servicios de guardería (el hogar de Liedekerke y el de
Poste): ofrecen diferentes actividades basadas en el
encuentro, el descubrimiento y el intercambio;

Servicio social de primera línea: organiza las
permanencias sociales y jurídicas;

Servicio de transporte social: organiza el transporte
social de las personas que viven en el municipio;

Servicio de orientación presupuestaria: entrevistas y
seguimientos, actividades en torno al presupuesto,
aprendizaje del francés, introducción a las
herramientas informáticas, ...

Esta estructura ofrece varios servicios de ayuda:

deportivas, 
(inter)culturales, 
intergeneracionales, 
animaciones, 
talleres temáticos, 
salidas, ...

La Casa de reposo es un lugar acogedor y agradable para
vivir adaptado al estado de salud de las personas mayores.

Recepción de las personas mayores, habitaciones
individuales, gran cafetería, huerto (Le Jardin des Délices),
compostaje, patio de petanca, sala de terapia ocupacional, ...

Seguimiento psicológico individual, apoyo a las familias,
acompañamiento social, ayuda económica,
acompañamiento CANTOUS (vivienda especialmente
adaptada a personas con enfermedad de Alzheimer o
afines), ...

Actividades: 

LA MAISON DE LA FAMILLE

El Servicio de Prevención del municipio también cuenta
con un servicio de ayuda: el servicio de la tercera edad.

SERVICIO DE PREVENCIÓN


