CARTA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DÍA DE LA FUNDACIÓN PITA
LÓPEZ
PRESENTACIÓN
La Fundación Pita López es una organización de referencia en atención
a personas con DCA (daño cerebral adquirido) capaz de ofrecer el recurso
adecuado para cada etapa del proceso evolutivo al mayor número de
beneficiarios posible con calidad y calidez, apoyando a su entorno y
sensibilizando a la sociedad.
Con el propósito de seguir ofreciendo ese apoyo dentro del proceso
evolutivo del DCA, nace el Centro de Día de la Fundación, cuyo objetivo
principal es proporcionar una atención rehabilitadora integral para la mejora de
la calidad de vida de las personas con DCA y sus familias y conseguir así el
máximo desarrollo personal, la mejora de su bienestar físico y psíquico, la
autonomía personal y la relación e integración socio-familiar.
FUNDAMENTACIÓN
Los pilares en los que se apoya el trabajo en el Centro de Día son el
equipo transdisciplinar, la práctica basada en la evidencia y el modelo de
atención centrado en la persona.
El equipo transdisciplinar está formado por el personal de rehabilitación
(fisioterapeuta, logopeda, neuropsicólogo/psicólogo, logopeda) y el personal de
atención directa (técnico de integración social-TIS)
La práctica basada en la evidencia supone tener unos profesionales con
amplia experiencia en el trato con personas con DCA que diseñan los objetivos
de intervención dentro de la evidencia científica y teniendo en cuenta los
valores, capacidades y decisiones de la persona implicada y su familia. Esto
está directamente relacionado con el modelo de atención centrado en la
persona que supone el desarrollo de diversas medidas en el entorno físico y
social para promover la calidad de vida de las personas. La relación
profesional-usuario se basa en priorizar la autonomía de la persona teniendo
en cuenta sus capacidades y las habilidades desde una intervención integral,
compartiendo las decisiones con el usuario y su familia. Los servicios que
ofrece el centro deben adaptarse a las personas para respetar la individualidad
y singularidad de cada una de ellas.
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SITUACIÓN E INSTALACIONES
El Centro de Día de la Fundación Pita López se encuentra situado en
Collado Villalba en la C/ Matalpino s/n. Está bien comunicado a través de la red
de transporte público de autobuses urbanos e interurbanos. La parada más
próxima es El Roble (6381).
Dispone de aparcamiento exterior con plazas para personas con
movilidad reducida (10 plazas)
El Centro de Día está distribuido en:
-

-

-

Una sala individual (9m2 ) donde se llevan a cabo las terapias
individuales de Logopedia y Neuropsicología
Una sala de Fisioterapia (45.32 m2 )
Una sala de enfermería y curas (4m2)
Una sala multifuncional (46 m2) donde se encuentra la zona de comedor,
zona de estar, de descanso
Un office (8.43m2)
Tres baños adaptados
Una sala ocupacional (35m2) para realizar actividades de grupo
(talleres). Aquí se encuentran las taquillas para que cada usuario guarde
sus enseres personales
Una puerta de acceso al centro con cierre antipánico.

Todas las salas del centro tienen luz natural
SERVICIOS
-

Cuidado personal, control y protección
Atención especializada al DCA. Terapias individuales de Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Logopedia y Neuropsicología)
Atención a las familias
Comedor. Actualmente no disponible. Cada usuario trae su propia
comida. Estará disponible cuando aumente el número de usuarios
Transporte. Actualmente no disponible, lo estará, al aumentar el número
de usuarios
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-

Programas de atención especializada:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Movilidad
Autonomía en AVDs
Comunicación
Habilidades sociales
Vida comunitaria
Apoyo psicológico
Estimulación cognitiva
Actividades deportivas, ocio y tiempo libre
Atención social
Ocupacional
Salud

HORARIOS Y TARIFAS
El horario del centro de día es de 9.30 a 16.00 de lunes a viernes
excepto festivos y vacaciones.
Las tarifas son las siguientes:
Días de asistencia Tarifa sin subvención

Tarifa con subvención del
25%

5 días a la semana

1612,80€

1209,60€

3 días a la semana

1290,24€

967,68€

2 días a la semana

860,83€

645,12€

Días sueltos

107,86€/día

80,64€

Plaza reservada

50% de la tarifa asignada 50% de la tarifa asignada

NORMATIVA DE PAGO Y AUSENCIAS
-

Se admite cheque servicio
Los días de ausencia se computan.
Toda persona que ingresa en el centro tendrá derecho a 1 mes de
vacaciones al año, más de manera excepcional, si alguna familia lo
necesita, hasta 2 semanas (de lunes a domingo), a parte de los días
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festivos habituales en el calendario laboral. Se distribuirá de la siguiente
manera:
§ El mes de agosto (del día 1 al 31) permanecerá cerrado y está
exento de pago
§ 2 semanas adicionales (de lunes a domingo) a distribuir por el
usuario de manera excepcional, en caso de necesitarlo, avisando
con al menos 15 días de antelación. En este caso se cobrará el
50% por plaza reservada del importe asignado.
* El periodo de cierre por vacaciones de verano podrá variar en función de las
necesidades del Centro y se comunicará a los usuarios con la suficiente antelación.

RELACIÓN ENTRE EL CENTRO, LOS USUARIOS Y SUS FAMILIAS
Admisión
Los usuarios del Centro son personas con daño cerebral adquirido, de
ambos sexos, en edad adulta. Corresponde al Centro la determinación de las
plazas, previa valoración técnica del equipo de profesionales y según los
criterios económicos establecidos.
Baja del Centro
Los usuarios del Centro causarán baja por los siguientes motivos:
- A petición del usuario o de sus representantes legales.
- Por valoración técnica del equipo de profesionales.
- Por decisión del Patronato de la Fundación, al presentarse
reiteradas faltas de asistencia que perturben la marcha normal del centro
y por lo tanto, que afecten a la admisión de nuevos usuarios.
- Por falta de presentación de la documentación inicial requerida
para la admisión del cliente.
Los usuarios deberán informar al menos con 15 días de antelación de su baja
en el centro
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CENTRO DE DÍA FUNDACIÓN PITA LÓPEZ
C/ Matalpino s/n. 28400-Collado Villalba (Madrid)
Telf.: 91 850 00 94
Móvil: 682 683 469
e-mail: coordinacioncd@fundacionpitalopez.es
Facebook:@fundacionpitalopez
Twitter: @fundacionpita
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