
SOMOS UNA GRAN FAMILIA
¡¡ TE ESPERAMOS !! 

EN EL CENTRO 
OCUPACIONAL Y LABORAL

“LA SENDA”

El Centro de Día “La Senda”, es un 
servicio dependiente de ALFAEM 

FEAFES-LEÓN, inscrito en el Registro de 
Entidades, Centros y Servicios de 

Carácter Social de la Junta de Castilla y 
León con el número 24.0209E

Es un Centro de atención diurna e
integral para personas con discapacidad
por enfermedad mental que careciendo
de posibilidades de incorporación al
mundo laboral, pretende el
entrenamiento de la autonomía
personal y la promoción de la vida
activa, teniendo como finalidad su
integración social y laboral en la
comunidad, logrando los mayores
niveles de autonomía posibles.

Finalidad: asegurar los servicios de
terapia ocupacional y de ajuste personal
y social a las personas con enfermedad
mental.

Objetivo básico: desarrollo personal de
las personas con enfermedad mental, en
orden a lograr la superación de
obstáculos que la discapacidad les
supone para la integración social plena.

El Centro Ocupacional y Laboral
“La Senda”, 

de atención a personas con discapacidad por 
enfermedad mental y sus familias está 

Certificado en Calidad
por la Norma 

ISO 9001:2008

1º Solicitar cita para conocer el Centro.

2º Acceder a la valoración positiva del 

Equipo Técnico.

3º Aportar toda la documentación que se 

requiera desde el Centro.

4º Cumplir con las normas del Centro.

5º Participar en las reuniones de familiares.

CÓMO ACCEDER 
AL CENTRO DE DÍA

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO
EL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA? ¿QUÉ ES UN CENTRO DE DÍA?

…A personas discapacitadas por
enfermedad mental que cumplan los
siguientes requisitos :

Padecer una enfermedad mental de carácter
grave y prolongado.

 Tener solicitada la Valoración de Situación de
Dependencia.

 Poseer Certificado de Discapacidad

 Tener una edad comprendida entre los 18 y
65 años.

 Estabilizado psicopatológicamente y no
mostrar patrones de conducta agresiva y/o
peligrosa.

 No presentar problemas de toxicomanías.

 Acudir a las consultas planificadas con su
psiquiatra y seguir puntualmente el tratamiento.

 Información y asesoramiento.
 Atención psicosocial.
 Rehabilitación psicosocial: 
Programa de Ajuste personal y social.
 Habilidades Sociales.
 Lectura de periódico.
 Desayunos cardiosaludables.

TERAPIA OCUPACIONAL

 Actividades en talleres: carpintería, 
manipulados y bisagras.
 Ocio y tiempo libre.
 Gimnasia.
 Psicomotricidad.
 Geografía, juegos
de mesa, yoga,
informática, etc.
 Servicio de comedor.

SERVICIOS QUE TE OFRECEMOS



ASOCIACIÓN LEONESA DE 
FAMILIARES Y AMIGOS DE 

ENFERMOS MENTALES

UBICACIÓN DEL CENTRO DE DÍA:

CARRETERA CARBAJAL Nº 15  

2ª PLANTA - PABELLÓN SAN JOSÉ

TFNO.: 987 248 033 / 659 477 957

E-MAIL: integracionlaboral@alfaem.org

ALFAEM es una Organización fundada en
1992, de carácter social, con personalidad
jurídica y plena capacidad de obrar,
careciendo de ánimo de lucro,
reconocida de Utilidad Pública Nº 110.012
y anotada en el Registro de Entidades de
Carácter Social de Castilla y León con el Nº
240209E.

En el 2004 se le otorga la Medalla de Oro
de Cruz Roja y Luna Roja por el
reconocimiento a su labor social.
Está constituida por personas con
enfermedad mental, familiares, amigos,
personal voluntario y profesionales
especializados en Servicios Sociales y
Salud Mental.

La misión de ALFAEM FEAFES-LEÓN es la
mejora de la calidad de vida de las
personas con enfermedad mental y sus
familias, la defensa de sus derechos y la
representación del movimiento asociativo
FEAFES.

¿QUÉ ES ALFAEM FEAFES-LEÓN? COSTE DE LA PLAZA 
EN EL CENTRO DE DÍA

El Usuario es responsable de asumir a 
través del co pago parte de los gastos 
ocasionados por el servicio de Centro de Día

El precio de la plaza pública viene recogido 
en el Decreto 70/2011, 
de 22 de diciembre, 
por el que se establecen los precios públicos
por servicios prestados por la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
en el ámbito de los servicios sociales.

MODALIDADES DE PLAZA:

 Convenio de la Gerencia de SS.SS. De la
Junta de Castilla y León, por módulos.

Concierto de plazas de Centro de Día, 
Subvencionadas por la Administración
Pública.

 Prestaciones Vinculadas al Servicio de
Centro de Día , subvencionadas por
la Ley de Dependencia 
y contratadas directamente por el usuario.

 Atención Privada, contratación  directa y 
Personal, como servicio prestado a 
Particulares.

mailto:integracionlaboral@alfaem.org�

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

