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CON CONSEJERÍA DE 
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 Comunidad de Madrid 

CENTRO DE DÍA ATENPACE 
 
 

   El Centro de Día ATENPACE para la atención a personas adultas con parálisis 
cerebral comenzó a desarrollar su actividad en septiembre del año 2000.  

   Es un servicio de atención integral para personas adultas con parálisis cerebral 
y patologías afines en el que se realizan actividades de tipo educativo, 
asistencial, formativo y de tratamiento. 

   Tenemos una capacidad de 40 plazas, 32 de las cuales están concertadas con 
la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 

 

SEÑAS DE IDENTIDAD Y FILOSOFÍA 

   El objetivo principal que persigue nuestro Centro de Día es: 

“Mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios  fomentando su desarrollo 
personal en las siguientes Áreas: Autonomía y funcionalidad, estimulación 
cognitiva, capacidades ocupacionales y creativas, promoción e integración 
social, comunicación, ocio y convivencia”. 
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 Creemos en la educación de adultos y en el desarrollo integral de la persona, 
apostamos porque los usuarios conserven lo aprendido durante la etapa escolar 
y continúen avanzando en habilidades y destrezas para desenvolverse en la vida 
adulta. 

 

   Reseñar que no somos un Centro meramente asistencial, aunque este 
aspecto tan necesario de atención se realiza con un grado de excelencia. Es 
una premisa ineludible si valoramos la dignidad de toda persona con parálisis 
cerebral, tener cubierta sus necesidades básicas de aseo, alimentación e 
higiene, fomentando al máximo su autonomía personal en los casos en los que 
sea posible. 

 

   Damos especial importancia a un modelo de trabajo en equipo como el 
instrumento básico de trabajo por excelencia. Nuestro equipo realiza un 
abordaje de las necesidades educativas, formativas y terapéuticas de cada 
usuario basándose en una planificación individualizada que se lleva a cabo 
mediante programaciones centradas y adaptadas a cada uno de ellos (P.I.A.).  
 
   Otro de nuestros puntos fuertes es el trabajo con las familias de nuestros 
usuarios, implicándoles en todos los procesos personales de sus hijos y 
estableciendo una comunicación continua, transparente y directa. 
 

                                      
 
   Los profesionales de atención directa que forman el equipo del Centro de 
Día son: Auxiliares, Educadoras, Enfermera, Logopedas, Terapeutas 
Ocupacionales, Fisioterapeutas, Trabajador Social y Director Técnico. 
Profesionales especializados y cualificados en el campo de la pluridiscapacidad.
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PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

   Los usuarios que acuden al Centro se organizan en grupos con un nivel de 
afectación motórica, cognitiva, psíquica y sensorial similar para la realización de 
actividades y Talleres.  

   Cada grupo pertenece a un Aula-Taller que cuenta con una Programación 
específica de las actividades que en él se desarrollan.  

   Actualmente el Centro de Día tiene 6 Aulas-Talller, cada una de ellas la 
integran entre 4 y 6 usuarios atendidos por 1 Educadora y 1 Auxiliar 
permanentemente. Esta ratio nos permite realizar una atención personalizada y 
de calidad. 

 

                            

 

   Los principios que rigen el Centro son: 
 

 Principio de capacidad: Toda persona tienen capacidad de crecimiento y 
desarrollo. 
 

 Principio de accesibilidad y desarrollo: Toda persona debe tener acceso 
a servicios y oportunidades que mejoren su desarrollo, autonomía, 
independencia, productividad, bienestar y capacidades para las 
interacciones con los otros. 
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 Principio de integración: Toda persona debe tener acceso a los 
ambientes físicos y sociales culturalmente normativos, que son 
coincidentes con sus necesidades  y la presentan como un miembro 
válido de la sociedad. 
 

 Principio de interacción: Los servicios a las personas deben ser 
provistos, tanto como sea posible, en lugares que estén integrados en la 
comunidad y que promuevan la interacción con los miembros de la 
familia, amigos y otras personas con o sin discapacidad. 
 

 Principio de normalización: Todos los servicios prestados han de 
realizarse de acuerdo a un plan individualizado, desarrollado, controlado 
y revisable. 

 

   La metodología de trabajo que se utiliza es individualizada, integral, 
sistemática, vivenciada, activa y participativa; atendiendo a la globalidad del 
individuo, sus aspectos físicos, cognitivos y afectivo-relacionales.    
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TALLERES Y ACTIVIDADES 

   La actividad diaria en el Centro de Día se lleva a cabo a través de los siguientes 
Talleres y Actividades: 
 
1.-Actividades de Aula Taller: Teniendo en cuenta las características de 
nuestros usuarios y partiendo de agrupamientos que faciliten el 
enriquecimiento intra-interpersonal, desarrollamos gran variedad de Talleres y 
Actividades, entre los cuales están: 

 

 Taller de cocina.  

 Taller de Jardinería. 

 Taller de Artes plásticas y creatividad. 

 Taller Literario. 

 Taller de Informática. 

 Taller de los Sentidos. 

 Taller de mantenimiento de habilidades cognitivas.  
 

      
 

 Taller de aproximación a las actividades básicas administrativas 
(T.A.A.B.A.) 

 Taller de Juegos adaptados. 

 Taller de Diseño gráfico. 

 Biblio-ludoteca. 

 Taller de Relajación. 

 Taller de Música. 

 Otros: Estamos en continua búsqueda de actividades novedosas 
que respondan a las necesidades de nuestro colectivo. 
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2.-Actividades de convivencia, ocio y tiempo libre: El disfrute y el desarrollo 
de actividades de ocio y tiempo libre es un ámbito fundamental en la vida de 
las personas y en nuestros usuarios/as, podríamos decir que es una 
necesidad. Por ello, se seleccionan y desarrollan diversas actividades lúdicas a 
lo largo del año.  
 

                                
 
3.-Manutención: Contamos con dos comedores adaptados a las necesidades 
de nuestros usuarios. Uno de ellos gestionado por el departamento de 
Logopedia (Unidad de alimentación adaptada) y el otro por Terapia 
Ocupacional (AVD). El personal asignado a los comedores está formado y 
especializado en alimentación. 
 
4.-Cuidado personal, control y protección: A lo largo de la jornada a cada uno 
de los usuarios se les realiza toda la higiene precisa en cada momento.  
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5.-Atención especializada por los diferentes Departamentos Terapéuticos: 
Logopedas, Terapeutas Ocupacionales y Fisioterapeutas. 
 
 
 
   Además, contamos con unos servicios que facilitan la vida a las familias y 
complementan la calidad de la atención:   
 
- Trabajador Social: Contamos con una Trabajadora Social con amplia 
experiencia en el sector social que está al servicio de los usuarios, familias y  
profesionales.  
 
 - Servicio de Enfermería: Durante toda la jornada diaria disponemos de una 
Enfermera.  
 
 - Servicio de Transporte Adaptado: Servicio de rutas adaptado y compuesto 
por un equipo humano de Conductores y Auxiliares formados y con 
experiencia. 
 
 - Programa de Ocio y respiro: Oferta de actividades de ocio que se realizan  
los fines de semana y que sirven como respiro familiar. El personal que realiza 
estas actividades tiene amplia experiencia en el trabajo con personas con 
parálisis cerebral. 
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- Escuela de Familias: Gestionado por las propias familias e impulsado por el 
Centro se ha creado este espacio que pretende servir como punto de 
encuentro para los padres. A través de ella se realizan de forma periódica 
charlas y talleres que responden a sus demandas de formación e información. 
  
- Servicio de Peluquería: quincenalmente una peluquera con experiencia 
específica con nuestra población, viene a nuestro Centro a realizar servicios de 
peluquería a los alumnos, resolviendo a las familias las dificultades con las que 
se encuentran al acudir con sus hijos/as a una peluquería ordinaria.  
 
 

 
NUESTRO LEMA: 

 
 
       “PORQUE NUNCA DEJAMOS DE APRENDER” 
 
 
 
 

 


