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ASOCIACIÓN ADEPSI trabaja desde una 
planificación centrada en la persona, 

ofreciendo los apoyos y recursos necesa-
rios para promocionar el bienestar físico, 

emocional e inclusión social. 
 
 

Entendemos la calidad como un compromiso 
basado en la ética, por ello la transparencia, la 
identidad, la eficacia, el  valor de las personas y 
la eficiencia son nuestros valores más preciados. 

Centros Acreditados para la atención de personas en situación de    
dependencia: 
 

 Centro Ocupacional (Certif. nº A1-096- 2015)  

 Centro de Estancia Diurna para personas con Necesidad de 
Tercera Persona ( Certif. nº A1- 097-2015)  

 Hogar Funcional (Certif. nº A1-098- 2015) 
 
 
Organización no sanitaria con servicios sanitarios integrados (nº regis-
tro 5399): 

 U. 900 P-PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 
 U.59- FISIOTERAPIA 

Miembro de: 
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 CENTRO PARA PERSONAS SIN NECESIDAD 
DE TERCERA PERSONA  

PERFIL:  53 personas con necesidades de apoyo 
intermitente y/o limitado. 
FINALIDAD: Desarrollo de habilidades funcionales 
de la vida diaria (habilidades adaptativas) y       
promoción de la orientación e inserción laboral a 
través de la realización de actividades de            
formación básica e implantación de hábitos de  
trabajo (terapia ocupacional). 
 

 

Los servicios y prestaciones más significativas que se  

 
 CENTRO PARA PERSONAS CON NECESIDAD DE 

TERCERA PERSONA 
PERFIL: 69 personas con necesidades de apoyo        
extenso y necesidad de 3ª persona. 
FINALIDAD: Ofrecer apoyos a las necesidades           
personales básicas, terapéuticas y socioculturales, 
promoviendo la autonomía y mejora de las              
condiciones de vida.  
 

  
 HOGAR FUNCIONAL 
PERFIL: 8 personas con necesidades de apoyo intermi-
tente y/o limitado. 
FINALIDAD: Promover el desarrollo de habilidades que 
contribuyan a aumentar el grado de autonomía      
personal en áreas de la vida en el hogar y en la comu-
nidad, habilidades sociales, protección y seguridad. 
 
 
 
 PISO TUTELADO 
PERFIL: 4 personas que precisan de apoyos puntuales 
o muy limitados. 
FINALIDAD: Promoción de la inclusión social, normali-
zación, seguridad y salud, habilidades sociales,       
promoción de derechos y deberes y vida en el hogar. 

MÉTODO DE TRABAJO  
Se define bajo criterios de calidad, promoción de dere-
chos y deberes, inclusión en la comunidad, participación 
social, orientación al cliente, atención y planificación 
centrada en la persona y participación en la toma de 
decisiones. 
Perspectiva de intervención sistémica y ecológica. 

La gran preocupación de ASOCIACIÓN ADEPSI ha 
sido siempre la provisión de apoyos a personas 
con discapacidad intelectual en edad adulta.  
 
Para dar respuesta en la atención y promoción de 
dicho colectivo, hemos puesto en marcha toda 
una serie de Centros y Servicios que pretenden 
fomentar los derechos y deberes de las personas 
con discapacidad, la capacitación mediante apoyos 

Acogida a la persona: Valoración inicial de necesidades, 
diseño del plan de apoyos, acompañamiento y acogida, 
adaptación al Centro,… 
 
Actividades básicas de la vida diaria (ABVD):  Aseo e    
imagen personal, apoyo en la alimentación y habilidades 
en el comedor, fisioterapia, natación, terapia ecuestre,… 
 
Habilidades personales y sociales: Logopedia, apoyo    
psicoterapéutico, apoyo para un envejecimiento activo, 
vida en el hogar,… 
 
Vida comunitaria, social y cívica: Uso del transporte     
público urbano, mediación y apoyo en el descubrimiento 
de intereses y disfrute del ocio y tiempo libre, derechos y 
deberes,… 
 
Apoyo conductual 
 
Estimulación cognitiva: Estimulación multisensorial, habi-
lidades académico funcionales, terapia canina,… 
 
Actividad ocupacional: Medio ambiente y reciclaje, horti-
cultura, ofimática, orientación laboral,… 

 
Servicios complementarios: Comedor y Transporte 
 


