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No dispone

FINES Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

El objetivo de la Asociación es promover la mejora en la calidad de vida de los pacientes
afectados  por  la  enfermedad  de  Alzheimer  y  otras  demencias,  sus  familiares  y
cuidadores. 

DATOS ESPECÍFICOS

          TIPO DE RECURSO PÚBLICO

PRIVADO X

         COLECTIVO DE ATENCIÓN MUJERES E IGUALDAD

DESARROLLO COMUNITARIO

DIVERSIDAD FUNCIONAL

INCLUSIÓN SOCIAL, PERSONAS SIN HOGAR, EX-RECLUSOS, 
PROSTITUCIÓN

INFANCIA Y FAMILIA

JÓVENES

MAYORES, DEPENDENCIA X

SALUD, ADICCIONES, X

SOCIOSANITARIO X

COOPERACION INTERNACIONAL, REFUGIADOS, INMIGRACIÓN

TODOS LOS COLECTIVOS

          TIPO DE SERVICIO ATENCIÓN INTEGRAL X

ATENCIÓN PSICOLOGICA X

DEPORTES

FORMATIVO, EDUCATIVO X

OCIO Y TIEMPO LIBRE

LUDICO/CULTURAL

ORIENTACIÓN LABORAL

PRESTACIONES (ECONOMICAS, ALIMENTOS,...)



PREVENCIÓN

VIVIENDA/RECURSOS ALOJATIVOS

TODOS LOS SERVICIOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS/PROGRAMAS/PROYECTOS

 Centro de Día Terapéutico: acreditado con la Ley de Dependencia. Apertura de lunes a
viernes de 8.30 a 17.00. Dispone de transporte y cocina propia. Servicios especializados
con servicio de neuropsicología, fisioterapia, enfermería, geriatría y trabajo social.

 Servicio de Ayuda a Domicilio:  acreditado con la Ley de Dependencia. Prestación de
lunes a sábado de la mañana a la tarde (noches no). 

 Servicio  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal: acreditado  con  la  Ley  de
Dependencia. Prestación de lunes a sábado de la mañana a la tarde (noches no). Cuenta
con servicio de neuropsicología,  fisioterapia y  trabajo  social,  además de personal  de
geriatría experimentado en la estimulación cognitiva en domicilio.

 Servicio de Fisioterapia a Domicilio: De lunes a viernes mañana y tarde. Para atención
directa al usuario y formación al familiar/cuidador.

 Centro Residencial (apertura en julio 2018): Centro de nueva creación con servicio de
neuropsicología,  fisioterapia,  enfermería,  geriatría  y  trabajo  social.  Cocina  propia.
Posibilidad de estancias permanentes o temporales. 

 Servicio de Atención Psicosocial para familiares y cuidadores: atención, formación,
asesoramiento,  consultas  individuales  y  familiares,  talleres,  charlas  formativas,
actividades, etc. destinadas a mejorar la calidad de vida de los familiares y cuidadores.
Equipo de psicología y trabajo social.

PROFESIONALES DE LOS QUE DISPONEN

Amplia  y  estable  plantilla  formada  por  profesionales  del  trabajo  social,  psicología  y
neuropsicología, fisioterapia, enfermería, geriatría,  auxiliares de ayuda a domicilio.  Asimismo,
dispone  de  un  amplio  equipo  de  administración  y  servicios  compuesto  por  economista,
cocineros, personal de mantenimiento, etc.

CONDICIONES DE ACCESO A LA ENTIDAD

Únicamente se requiere la existencia de un diagnóstico de Alzheimer u otra demencia.
Se  concertará  cita  previa  con  el  departamento  de  trabajo  social,  pudiendo  solicitarlo
personalmente, por teléfono o por mail.

APORTACIÓN ECONÓMICA DEL USUARIO

Existe  copago  en  todos  los  servicios,  aunque  con  baremación  previa  por  parte  del  equipo
técnico.  En  el  caso  de  aquellos  usuarios  que  ostenten  la  condición  de  socio,  los  servicios
psicosociales son gratuitos. 

SUBVENCIONADO 
POR EL 
AYUNTAMIENTO

POR SERVICIOS SOCIALES x

POR OTRAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

SUBVENCIONADO POR  OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Y/O ENTIDADES PRIVADAS

x

FECHA DE LA 
INFORMACIÓN
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