¿Cómo se
accede
al Centro de Día Adacen?

Es un recurso garantizado por la Cartera
de Servicios Sociales del Gobierno de
Navarra para las personas que tienen
reconocida la situación de dependencia
en cualquiera de sus grados. Para acceder
a Centro de Día es preciso realizar previamente la valoración de dependencia. Una
vez reconocida, los servicios sociales elaboran el Plan Individual de Atención (PIA),
eligiendo la opción de centro de día.
La solicitud y el trámite se realizan a través de los servicios sociales.

Camino Zolina, s/n
Mutilva

¿Dónde
puedo obtener más
información?

En el servicio de Trabajo Social de
Adacen llamando al teléfono 948 17 65
60 o enviando un correo electrónico a
la dirección info@adacen.org

948 17 65 60
info@adacen.org

www. a da c e n. or g
Centro concertado con:

¿Qué es

			
el Centro de Día Adacen?

¿A quién
va dirigido?

A personas que han sufrido daño cerebral adquirido. Las causas más habituales son accidentes cerebrovasculares o ictus (infartos cerebrales, embolias, o derrames), traumatismos craneoencefálicos (accidentes de tráfico, laborales, deportivos…), tumores
cerebrales y otras enfermedades neurológicas afines.

Es un centro de atención diurna concertado con Gobierno de Navarra.
Este recurso, dirigido a personas de 18 a
65 años, cuenta con 31 plazas (más las
9 plazas de las personas que viven en la
residencia Adacen, también concertada).
El horario de atención: es de lunes a
viernes de 10:00 a17:30 h.
Este servicio incluye transporte y comida.

El objetivo principal
Es la prestación de cuidados y programas orientados a la mejora continua
y la autonomía funcional y social. La
actividad se realiza mediante la combinación de las actividades terapéuticas
rehablitadoras, ocupacionales, lúdicas
y de la convivencia en grupo.

¿Qué ofrece

el Centro de Día?

Ofrece un espacio y una atención integral en el
que sacar el mayor partido a las capacidades
preservadas, así como para minimizar los déficits
adquiridos tras el daño cerebral.
Nuestro equipo:
		
		
		
		

Neuropsicología
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Logopedia
Trabajo Social

A través de un trabajo interdisciplinar se valorará
y diseñará el Plan de Atención Individualizada, en
el que se combinará la atención de las secuelas
físicas, neuropsicológicas y funcionales. Además,
se complementa la atención con actividades ocupacionales, de ocio y el apoyo de cuidados básicos,
realizado por educadores sociales y técnicos de
atención sociosanitaria.
También ofrece atención al entorno familiar a
través de programas dirigidos al asesoramiento,
psicoeducación y atención psicoterapéutica.
Todas las intervenciones están dirigidas al reajuste
de un nuevo proyecto que permita una mayor calidad de vida.

