¿cómo podemos solicitarlo?
Contactando con los Servicios Centrales de la Fundación.

 976 566 049
Persona de contacto: Alicia Ruiz. Trabajadora Social
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9´30 a 17 h.

¿qué incluye?
Todos los servicios ofrecen atención y cuidado personal además de la
participación en diversas actividades de ocio.
En las estancias programadas el coste incluye el alojamiento ( según se crea
conveniente en habitación doble o individual ) y la manutención (desayuno,
almuerzo, comida, merienda, cena).
En las estancias puntuales de la mañana se puede elegir el servicio con o sin
desayuno y en las estancias de tarde con o sin merienda en ambos casos el
coste de servicio es diferente.
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PROGRAMA
Apoyo a familias

VéRTICE

¿qué ofrecemos?
El programa de estancias temporales ofrece tres tipos de servicios:

ESTANCIAS PROGRAMADAS
Este programa tiene como objeto mejorar la calidad de vida de la familia de la
persona con discapacidad intelectual.
Su creación y puesta en funcionamiento nace de la necesidad de la familia de
disponer de un servicio que atienda a la persona con discapacidad intelectual en
momentos puntuales, de tal forma que puedan realizar actividades (salud, trabajo,
descanso) que serían difíciles de llevar a cabo al mismo tiempo que atienden a sus
familiares.

¿en qué consiste?
 Ofrecer un tiempo de descanso que favorezca la dinámica familiar.
Aliviar la sobrecarga que conlleva la atención continua y constante de la persona con
 discapacidad
intelectual.
 Apoyo a la familia en situaciones de urgencia y ofrecerle la posibilidad de un descanso

CORTAS

MEDIAS

LARGAS

ATENCIÓN PUNTUAL POR HORAS
MAÑANAS

TARDES

HORARIO COMPRENDIDO

HORARIO COMPRENDIDO

8´00 h. - 9´30 h.

17´00 h. - 20´00 h.

ATENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA

¿dónde se realizan?
Todas los servicios que se ofrecen se realizan dentro de las instalaciones de la
Fundación y por personal de la entidad.

¿qué esperamos conseguir?
Que las familias puedan:
- Conciliar la vida familiar con la laboral
- Facilitar el acceso a los servicios sanitarios
- Atender a otros familiares enfermos
- Atender citas sociales (bodas, bautizos, viajes)

Las instalaciones de la Residencia están completamente equipadas para estos
servicios contando para las estancias programas con zona de comedor, sala de
televisión, habitaciones individuales con baño incluido, sala de psicomotricidad.

