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ASÍ ES NUESTRO CENTRO DE DÍA

Nuestro Centro de Día está situado en el Paraje Las Lagunillas, cerca

del Hospital Neurotraumatológico en Jaén capital. El centro está

totalmente adaptado y cuenta con unas instalaciones y equipamiento

especializado para el colectivo al que atendemos, así como con un

equipo profesional con experiencia y con continuidad, es decir,

contamos con una plantilla estable. Está concertada con la Junta de

Andalucía. Actualmente atendemos a 15 usuarios.

Nuestra misión y objetivo principal del centro de día para personas

con discapacidad de Aspace Jaén es:

Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral,

ofreciéndole un servicio donde puedan cumplir todas sus necesidades

básicas, al igual que sentirse dentro de la sociedad, ayudando a la

toma de decisiones propias de los usuarios y promocionar su estado

de bienestar físico y mental. Es fundamental para nuestro centro de

día promover el compañerismo entre usuarios con similares

características, realizando actividades conjuntas entre todos.
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PERFIL DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS

Personas adultas a partir de 16-18 años con discapacidad y altas
necesidades de apoyo- especialmente con Parálisis Cerebral y otras
pluridiscapacidades afines.

Con carácter general los usuarios suelen requerir apoyo de tercera
persona bien para las atenciones básicas, bien para los
desplazamientos y suelen presentan un grado de discapacidad
reconocido por encima del 65% y un grado II o III de Dependencia.

El centro cuenta con 13 plazas concertadas con la Junta de
Andalucía, pero a su vez se atienden a usuarios y usuarias en
régimen privado, estipulando el coste mensual en función de los
servicios que la familia contrate.

* Para esta información adicional contactar con la entidad y
concertar cita.
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El servicio se presta once meses al año y cinco días a la semana de Lunes a

Viernes con un horario aproximado de 9:00 a 17:00. (Para las plazas en

formato privado se puede consensuar con la familia el horario, así como los

servicios que necesitan).

El servicio de Centro de Día ofrece una rutina diaria donde se realizan

actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.

Para ello damos especial importancia a la higiene personal, el bienestar físico

y mental y la autodeterminación en los casos que así nos lo permite. Para ello

cuando un usuario es acogido en nuestro servicio se le realiza un plan

personal de apoyo (PPA) con una vigencia bianual donde se contemplan sus

necesidades de atención, así como los gustos e intereses personales.

También se realiza un trabajo individualizado específico para cada usuario de

lectura y escritura, aprendizaje de conceptos Y sesiones de fisioterapia.

Igualmente la UED ofrece un servicio de comedor para todos los usuarios y un

descanso posterior en un espacio habilitado para ello.

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO

#25AniversarioAspaceJaén



Instituto Bellows

SERVICIOS DEL 
CENTRO DE DÍA

Transporte adaptado

Comedor

Sesiones individuales de

fisioterapia

Plan individual educativo

Excursiones y viaje anual

Talleres grupales:

- Manualidades

- Pintura

- Ocio y deporte

- Habilidades 
sociales

Las salidas o excursiones se programan a primeros de año y se llevan a cabo una

vez al mes. De forma anual hacemos un viaje de una semana aproximadamente

de duración a algún destino costero o de interés cultural acompañados del

equipo profesional y voluntariado.#25AniversarioAspaceJaén



Instituto Bellows

MonitoresNUESTRO EQUIPO

Cuidadores

Monitores

Fisioterapeutas

Director

Conductores y personal
de apoyo

(*) El equipo profesional va en función del número de 
usuarios atendidos, a un mayor número de usuarios 
el equipo  se va incrementando en función de la ratio que 

establece la Junta de Andalucía. 



PLANES PERSONALES DE APOYO (PPA)

OBJETIVOS DE TRABAJO
Y ACTIVIDADES

Nuestros indicadores a la hora de elaborar y trabajar los planes personales de

apoyo son los siguientes:

Desarrollo personal: Se llevan a cabo actividades de área de lenguaje, lógico-

matemático, perceptivas,

Relaciones interpersonales: trabajo del área social y de la comunidad a través de los

talleres de ocio y habilidades sociales.

Inclusión social: relacionada con el área de empleo y/o ocupabilidad en la que se

desarrollan actividades destinadas a realizarlas en los talleres con una intención de

apoyo a la autonomía y a la integración social.

Bienestar físico y emocional: a través de sesiones de fisioterapia y rehabilitación,

fomento de hábitos saludables en la alimentación y en la higiene.
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Instituto BellowsFISIOTERAPIA

La Atención Fisioterápica a las personas con Parálisis Cerebral en el 

Centro de Día de Aspace Jaén como objetivo principal mejorar su 

calidad de vida y su bienestar físico. 

Los objetivos a corto plazo son aquellos encaminados a paliar la 

sintomatología de la patología por la que han llegado al servicio de 

RHB. Los principales objetivos a corto plazo que nos marcamos son:

Eliminar el dolor y si no fuera posible, reducirlo lo más posible.

Aumentar y/o mantener la amplitud  articular.

Relajar la musculatura afectada por el aumento de tono.

Provocar el aumento de la elasticidad muscular en músculos aumentados de tono o espásticos.

Mejorar la fuerza en la musculatura más débil, sobre todo en miembros superiores.

Mejorar el equilibrio tanto en sedestación, cuadrupedia y bipedestación.

Mejorar las reacciones de enderezamiento y sostenimiento.

Mejorar la postura en sedestación sin apoyo ni posterior ni anterior ni laterales.

Promover la bipedestación con ayuda.

Mejorar la postura en bipedestación de aquellos que no necesitan apoyos.

Mantener y/o mejorar la marcha en los casos que la realizan, y en algunos de ellos seguir con la 

progresión para mejorarla en planos inestables, subida-bajada de escalera, etc,…

Mejorar la psicomotricidad de los usuarios.

Mejorar o mantener la autonomía de los usuarios en la motricidad fina. 

Manejo correcto de ayudas técnicas necesarias para una deambulación independiente, como manejo 

de silla de ruedas, andador, utilización correcta de muletas cuando se retira el andador, etc,…

Proporcionar ayuda a las familias en tema relacionados con la fisioterapia.



Acercar a nuestros usuarios diferentes experiencias y vivencias.

Trabajar en equipo.

Mejorar la cooperación con los compañeros y los profesionales.

Desarrollar la psicomotricidad.

Favorecer la atención.

Trabajar de forma autónoma, siendo cada uno responsable de su propia actividad.

Ser capaces de seguir instrucciones sencillas y/o más complejas dependiendo de su capacidad.

Disfrutar de las actividades de ocio propuestas.

Ser  conscientes de la funcionalidad de su trabajo.

Sentirse partícipes del resultado  final.

Conocer distintas actividades y juegos. 

Ser capaces de decidir actividades que le puedan gustar.

Disfrutar de interaccionar con el medio y con otras personas.

Disfrutar en compañía de sus compañeros.

Sentirse participe de la sociedad.

Hacer uso de su creatividad, y expresión artística. 

Aprender habilidades sociales. 

ACTIVIDADES GRUPALES

Dentro de las programaciones los usuarios del Centro de Día realizan actividades
grupales enfocadas a:



ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

La atención a las familias se lleva a cabo de forma diaria mediante agenda,
asimismo se asigna un día y horario determinado a la semana para tutoría
presencial o por teléfono, previo aviso de las familias mediante agenda o
teléfono. Estas tutorías podrán ser ejecutadas por cualquier profesional del
Centro de día, monitor, director, auxiliar, previa petición por parte de la familia.

De manera formal, anualmente, durante el primer trimestre, se realiza la
participación de las familias en la Asamblea de Familias, donde todo lo
expuesto quedará registrado en el libro de Actas de Unidad de estancias
diurnas.

Asimismo se realizan actividades en colaboración con las familias, como los
stands de ventas de productos realizados en los talleres y las actividades
generales propuestas por nuestra entidad.
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DISFRUTANDO DE LA

SEMANA SANTA

COLONIAS DE VERANO
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CENTRO DE DÍA

Paraje de Las Lagunillas, s/n
23008 –Jaén

unidaddedia@aspacejaen.org

953 271 336

www.aspacejaen.org

El Centro de Día para Personas con
Discapacidad Aspace Jaén tiene Certificación
Avanzada por la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía desde el 18 de septiembre de
2017.


