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UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA 
 
 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL  
 
Asociaci n Pro-Discapacitados Ps quicos Jabalc n  (Baza). 
 
La Unidad de Estancia Diurna, cuenta actualmente con capacidad para 20 
usuarios, con grave afectaci n, grandes necesidades de apoyo y muy poca 
autonom a. Se atienden a personas que van desde la par lisis cerebral, s ndrome 
de Down, autismo, retraso mental severo, hasta trastornos graves del desarrollo. 
Los talleres y programas est n enfocados a mejorar las capacidades de los 
usuarios, trabajando habilidades de vida diaria, estimulaci n cognitiva (procesos 
cognitivos b sicos: Percepci n, Memoria, Atenci n, Estimulaci n Sensorial, 
Psicomotricidad, etc.., y tambi n disfrutan de un servicio de Fisioterapia y 
Rehabilitaci n. Uno de los objetivos es mejorar todos los servicios asistenciales y 
de atenci n al usuario, adaptando las infraestructuras, formando al personal, con 
ayudas t cnicas, etc. 
 
http://www.jabalcon.org/jabalcon/unidad-dia.html 
 
 
Asociaci n en favor de las personas con Discapacidad Intelectual San Jos  
(Guadix). 
 
El Centro de D a Ocupacional Acci , atiende a 121 personas adultas con 
discapacidad intelectual, al cual asisten para realizar una actividad ocupacional 
que les permite desarrollar su autonom a, capacit ndoles laboral, personal y 
socialmente, normalizando de esta forma sus condiciones de vida y garantizando 
la igualdad de oportunidades.  Para ello, el centro cuenta con 6 talleres en cuyas 
instalaciones elaboran diferentes productos, potenciando de esta manera su 
profesionalidad, as  como el sentido de pertenencia a la sociedad en la que viven.  
Los talleres son: taller de manipulados, taller de dise o textil, taller de 
ebanister a, taller de cer mica, taller de imprenta y taller de desarrollo integral. 
 
https://www.asociacionsanjose.org/centros/ 
 

http://www.jabalcon.org/jabalcon/unidad-dia.html
https://www.asociacionsanjose.org/centros/
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Fundaci n Pur sima Concepci n. Hermanas Hospitalarias (Granada). 
 
En Fundaci n Pur sima Concepci n no se habla de necesidades, limitaciones, 
discapacidades, se habla de potenciales, capacidades, oportunidades. Cuentan 
con 69 plazas repartidas en 2 Centros de d a (Centro de d a 1 con 34 plazas y 
Centro de d a 2 con 35 plazas) todas ellas concertadas por la Consejer a de 
Igualdad y Pol ticas Sociales. 
 
https://fpurisimaconcepcion.org/actualidad/hermanas-hospitalarias-
granada/page/27/ 
 
 
ASPROGRADES Realidad 2003  
 
Es un servicio destinado a la atenci n de personas con discapacidad intelectual 
adultas con necesidades persistentes de apoyo de tipo extenso o generalizado. 
 
Es un servicio de car cter socio-rehabilitador destinado a proporcionarles los 
apoyos necesarios a trav s de atenci n rehabilitadora, habilitaci n personal y 
social, cuidados personales y asistencia personalizada a fin de conseguir el 
m ximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integraci n social. 
Se encuentra ubicado en calle Santa Adela 43. Atiende a 42 personas con 
discapacidad intelectual adultas. 
 
http://www.asprogrades.org/paginas/Centro.asp?idCentro=3 

 
 

APROSMO. Centro de D a para Personas con Discapacidad Mare Nostrum  
 
Servicio que da atenci n, en r gimen de centro de d a, a aquellas personas con 
discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso y/o generalizado que 
tengan limitada su autonom a personal de forma grave, y no puedan, por 
consiguiente, realizar una actividad laboral cotidiana en un centro ocupacional u 
otra iniciativa de integraci n laboral.  
 
https://aprosmo.org/u-e-d-mare-nostrum/ 
 
 

https://fpurisimaconcepcion.org/actualidad/hermanas-hospitalarias-granada/page/27/
https://fpurisimaconcepcion.org/actualidad/hermanas-hospitalarias-granada/page/27/
http://www.asprogrades.org/paginas/Centro.asp?idCentro=3
https://aprosmo.org/u-e-d-mare-nostrum/
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Asociaci n VALE (D rcal) 
 
Servicio de estancia diurna para personas con discapacidad intelectual que 
necesitan apoyos m s intensos y especializados. 
 
Su objetivo es ofrecer oportunidades y apoyos para que cada persona pueda 
desarrollar su proyecto de vida, promoviendo su inclusi n y bienestar global 
como persona adulta, as  como favorecer, que pueda desarrollar una vida 
interesante y llena de experiencias que le proporcione conocimientos, actitudes, 
aptitudes y satisfacci n personal. 
 
https://asvale.org/centro-de-dia/ 
 
ASPADISSE (Hu car). 
 
Unidad de Estancia Diurna que presta asistencia psicol gica individualizada de 
alumnos y alumnas con necesidades espec ficas tales como: conductas disruptivas, 
tratamientos del lenguaje, acad micas funcionales, habilidades de autonom a 
personal y social, prerrequisitos para los diversos talleres del Centro Ocupacional. 
 
https://aspadisse.wordpress.com/ 
 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD F SICA 
Y/O VISUAL O PAR LISIS CEREBRAL 
 
Unidad de D a Fegradi (Granada). 
 
Desde este centro se ofrecen diferentes tipos de servicios, tratamientos y 
atenciones mediante un plan de intervenci n destinado a promover la 
autonom a, prevenir situaciones de riesgo, mantener, incrementar y optimizar el 
mayor funcionamiento posible de las personas usuarias en su vida diaria. El 
objetivo fundamental es ofrecer tratamientos rehabilitadores, desde el punto de 
vista asistencial, socioeducativo y f sico mejorando as  las condiciones de vida, 
autonom a personal, movilidad e integraci n de las personas usuarias. Para 
conseguir los objetivos propuestos desde las diferentes reas de intervenci n 
tanto a nivel grupal como individual se trabaja desde un punto de vista 
interdisciplinar las diferentes fortalezas de cada usuario/atendiendo sus 
necesidades de forma individualizada e integral, fomentando las relaciones 

https://asvale.org/centro-de-dia/
https://aspadisse.wordpress.com/
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sociales y la convivencia entre todos/as, alcanzando as  un mayor bienestar 
personal y calidad de vida. 
 
https://fegradi.es/ 
 
UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL 
SOBREVENIDO 
 
AGREDACE (Granada) 
 
Centro de atenci n especializada, espec fico para personas con da o cerebral 
adquirido en situaci n de dependencia. Se trata de un servicio de atenci n 
diurna, que permanece abierto de lunes a viernes de 9:00 a 17:00, al que los 
usuarios acceden desde su residencia habitual. En el centro de d a se garantiza la 
atenci n individual y el abordaje global de la persona con da o cerebral, 
encaminado al entrenamiento en las capacidades personales para el mayor 
desarrollo posible. Del mismo modo, se aborda la atenci n a las familias, que 
demasiado frecuentemente queda olvidada. Este centro de d a tiene 33 plazas 
acreditadas por la Consejer a para la Igualdad, Pol ticas Sociales y Conciliaci n de 
la Junta de Andaluc a. 
 
https://agredace.es/ 
 
UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL 
 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Granada). 
 
El Hogar San Juan de Dios, creado en 2014 por la Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios, es un centro privado-acreditado por la Consejer a de Igualdad, Pol ticas 
Sociales y Conciliaci n de la Junta de Andaluc a y tambi n con plazas 
concertadas destinado a atender las necesidades de adultos con discapacidad 
desde los 16 hasta los 65 a os. El edificio lo conforman tres unidades de actividad 
espec ficas: un centro de d a, un centro de d a ocupacional y una residencia para 
usuarios gravemente afectados. 
 
https://www.sjdgranada.es/hogar-san-juan-de-dios 
 

https://fegradi.es/
https://agredace.es/
https://www.sjdgranada.es/hogar-san-juan-de-dios
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Asociaci n VALE (D rcal). 
 
Servicio de Estancia Diurna cuyo objetivo es conseguir que cada persona adulta 
con discapacidad intelectual desarrolle su proyecto de vida, ofreci ndole apoyos 
y oportunidades necesarias para conseguir el mayor grado de inclusi n social y 
laboral. Cada persona cuenta con un Plan Personal de Apoyos que es acordado 
anualmente entre dicha persona y su grupo de apoyo, y es, este plan, el que marca 
cada una de las acciones enfocadas a mejorar su vida a nivel personal, laboral o 
social, siempre abierto a cambios y/o modificaciones necesarias y con una 
estrecha coordinaci n y seguimiento de todos los miembros implicados en dicho 
plan. 
 
https://asvale.org/centro-de-dia-ocupacional/ 
 
 
Asociaci n Pro- Discapacitados Ps quicos Jabalc n  (Baza). 
 
En el Centro Ocupacional se atienden a 44 usuarios, cuyo perfil es de personas con 
gran autonom a, pocas necesidades de apoyo, y con afectaciones leves. El trabajo 
se centra en prestar una actividad til y terap utica, llevando a cabo una 
preparaci n laboral, a trav s de la formaci n, para fomentar la integraci n social 
y laboral, bien en empresa normalizada o bien a trav s de un Centro Especial de 
Empleo. Aqu  se potencian mucho las reas de Formaci n y Terapia Ocupacional, 
Destrezas Laborales Adaptativas e Inserci n Laboral. 
https://www.jabalcon.org/jabalcon/centro-ocupacional.html 
 
 
Centro ocupacional municipal de Albolote. 
 
Direcci n: Calle Abad a, 0 S/N, 18220 Albolote, Granada 
Tel fono: 958 46 82 62 
 
 
 
 
 
 

https://asvale.org/centro-de-dia-ocupacional/
https://www.jabalcon.org/jabalcon/centro-ocupacional.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES865ES866&sxsrf=ALeKk02mpXB2WoI7MzmDQ5PyuM3u2lzzqg:1617534954811&q=centro+ocupacional+albolote+direcci�n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKtIqcpNqtCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexqiWn5pUU5SvkJ5cWJCYDpRJzFBJzkvJz8ktSFVIyi1KTkzMPb84DAMvtUN5XAAAA&ludocid=5120170667068711441&sa=X&ved=2ahUKEwj3q5Kju-TvAhVABGMBHQPQDl0Q6BMwEHoECB0QBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES865ES866&sxsrf=ALeKk02mpXB2WoI7MzmDQ5PyuM3u2lzzqg:1617534954811&q=centro+ocupacional+albolote+tel�fono&ludocid=5120170667068711441&sa=X&ved=2ahUKEwj3q5Kju-TvAhVABGMBHQPQDl0Q6BMwEnoECBQQAg
https://www.google.com/search?q=centro+ocupacional+municipal+albolote&rlz=1C1GCEU_esES865ES866&oq=centro+ocupacional+municipal+albolote&aqs=chrome..69i57.5765j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Centro ocupacional ASPROSUBAL  (Albu ol). 
 
Es un centro de estancia diurna especializado para personas con discapacidad 
intelectual en edad laboral que no pueden acceder a un puesto de trabajo 
ordinario por su discapacidad. Por ello, este servicio aporta una atenci n 
ocupacional de tipo laboral como principal fin, que tiene como objetivo fomentar 
el ajuste personal, autonom a e inclusi n social, as  como normalizar sus 
condiciones de vida. 
 
https://www.asprosubal.es/servicios 
 
 
Centro Ocupacional El Lucero  (Alhama de Granada). 
 
Es un centro ocupacional de servicios sociales especializado, cuyo objetivo es 
fomentar la integraci n social y proporcionar una actividad til a personas en 
edad laboral, que por su elevada discapacidad temporal o permanente, no 
pueden acceder a puestos de trabajo ordinarios o especiales. 
Desde el mismo se realiza una gran labor para el desarrollo de personas con 
discapacidad, con el objetivo de mejorar la adaptaci n personal y social de 
nuestros usuarios, habilitarles laboralmente y normalizar sus condiciones de vida 
a trav s de servicios de Terapia Ocupacional. 
 
https://www.comarcadealhama.com/centro-ocupacional/ 
 
 
Fundaci n Pur sima Concepci n. Hermanas Hospitalarias (Granada). Centros de 
D a Ocupacionales para Personas con Discapacidad Mª Josefa Recio I y II. 
 
Somos un Centro de D a Ocupacional cuya finalidad es la de proporcionar una 
actividad til a personas en edades comprendidas entre los 16 y los 65 a os, en 
su etapa laboral que, por su discapacidad intelectual, no pueden acceder a 
puestos de trabajo ordinarios o normalizados, y que tiene como principal objetivo 
la mejora de su autonom a personal y social, habilitarles laboralmente y 
normalizar sus condiciones de vida. 
 
https://fpurisimaconcepcion.org/que-hacemos/centros-ocupacionales-
discapacidad/ 

https://www.asprosubal.es/servicios
https://www.comarcadealhama.com/centro-ocupacional/
https://fpurisimaconcepcion.org/que-hacemos/centros-ocupacionales-discapacidad/
https://fpurisimaconcepcion.org/que-hacemos/centros-ocupacionales-discapacidad/
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ASPACE. Centro Ocupacional Portal 13  (Granada). 
 
El Centro Ocupacional Portal 13  forma parte de los servicios disponibles 
dentro de ASPACE al que se accede a trav s de la Ley de Dependencia.  Dispone 
de 20 plazas concertadas con la Consejer a de Igualdad y Pol ticas Sociales de la 
Junta de Andaluc a. Es un centro polivalente al que pueden acudir personas con 
par lisis cerebral u otros diagn sticos, ya que su actuaci n se ajusta a las 
necesidades de apoyo que presenten las personas usuarias, en situaci n de 
severa o moderada dependencia, ofreciendo manutenci n, ayuda a las 
actividades de la vida diaria, acompa amientos, transporte, cocina y ocio. ste 
ofrece una atenci n integral y funcional por medio de un grupo de trabajo 
multidisciplinal. 
 
https://aspacegranada.org/centros/centro-ocupacional-portal-13/ 
 
 
ASPROGRADES La Boronda  (Alfacar)  
 
http://www.asprogrades.org/paginas/Centro.asp?idCentro=6 
 
ASPROGRADES Realidad 2001  (Granada)   
 
http://www.asprogrades.org/paginas/Centro.asp?idCentro=4 
 
ASPROGRADES Realidad 2003  (Granada) 
 
http://www.asprogrades.org/paginas/Centro.asp?idCentro=2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aspacegranada.org/centros/centro-ocupacional-portal-13/
http://www.asprogrades.org/paginas/Centro.asp?idCentro=6
http://www.asprogrades.org/paginas/Centro.asp?idCentro=4
http://www.asprogrades.org/paginas/Centro.asp?idCentro=2
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FEGRADI (Granada) 
 

Su objetivo es contribuir a trav s de la formaci n y la ocupaci n a una mayor 
participaci n social de la persona usuaria, fomentando su autonom a y 
empoderamiento personal. Cuenta con un equipo multidisciplinar que da 
respuesta a las necesidades de los usuarios de forma integral a trav s de 
tratamientos rehabilitadores en un ambiente c lido y familiar, alcanzando un 
mayor bienestar personal y calidad de vida.  
 
https://fegradi.es/centrodedia/ 
 
 
Centro Ocupacional ACCI (Guadix) 
Direcci n: Calle Rosa Mart nez Vera, 5, 18500 Guadix, Granada 
Tel fono: 958 66 21 03 
Provincia: Granada 

 
 
ASPADISSE (Hu car). 
Entre los programas que desarrolla la Asociaci n Aspadisse con los usuarios del Centro 
Ocupacional, podemos destacar los siguientes: 
 

 Programas de Habilidades Sociales. 
 Programas de Autonom a Personal. 
 Programas de Ocio y Tiempo Libre. 
 Programas de Atenci n Temprana. 
 Programas de Integraci n Laboral Normalizada. 
 Programas de Prevenci n de Minusval as. 
 Programas de Sensibilizaci n y Concienciaci n ciudadana. 
 Programas de Terapia Individualizada (Logopedia, Fisioterapia, Atenci n Temprana.) 
 Escuela de padres. 

 
Y otros programas individualizados a las necesidades de cada usuario. 
 
https://aspadisse.wordpress.com/2010/12/09/programas/ 
 
 
 
 

https://fegradi.es/centrodedia/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES865ES866&sxsrf=ALeKk01b8QOTMsS-4j-tHUKp0gzQYbH0Bw:1617537532526&q=centro+d�a+ocupacional+"acci"+guadix+direcci�n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKgsLMjLySrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsRokp-aVFOUrpBxem6iQn1xakJgMlE_MUVBKTE7OVFJIL01MyaxQSMksSgXyD2_OAwAY9rFxYgAAAA&ludocid=3123501345161755723&sa=X&ved=2ahUKEwjusqXwxOTvAhVVi1wKHQENDC4Q6BMwIHoECC0QBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES865ES866&sxsrf=ALeKk01b8QOTMsS-4j-tHUKp0gzQYbH0Bw:1617537532526&q=centro+d�a+ocupacional+"acci"+guadix+tel�fono&ludocid=3123501345161755723&sa=X&ved=2ahUKEwjusqXwxOTvAhVVi1wKHQENDC4Q6BMwInoECBAQAg
https://www.google.com/search?q=centro+ocupacional+acci+guadix&rlz=1C1GCEU_esES865ES866&oq=centro+ocupacional+acci+guadix&aqs=chrome..69i57.8155j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES865ES866&sxsrf=ALeKk01b8QOTMsS-4j-tHUKp0gzQYbH0Bw:1617537532526&q=centro+d�a+ocupacional+"acci"+guadix+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKgsLMjLySrTkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTF7HqJ6fmlRTlK6QcXpuokJ9cWpCYDFSQmKOglJicnKmkkF6amJJZoQDVkJkIAK9mAstiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjusqXwxOTvAhVVi1wKHQENDC4Q6BMoADAkegQIJRAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES865ES866&sxsrf=ALeKk01b8QOTMsS-4j-tHUKp0gzQYbH0Bw:1617537532526&q=Provincia+de+Granada&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKgsLMjLySpT4tTP1TcwNDIuztGSy0620s_JT04syczPgzOsCoryyzLzklMXsYoEQJiZiQopqQruRYl5iSmJO1gZAQ42VkVVAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjusqXwxOTvAhVVi1wKHQENDC4QmxMoATAkegQIJRAD
https://aspadisse.wordpress.com/2010/12/09/programas/
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Centro Ocupacional La Pir mide  (Hu tor T jar). 
 
El Centro de d a Ocupacional «La Pir mide  de la Mancomunidad de Municipios 
Ribera Baja del Genil es una entidad p blica que atiende a personas con 
discapacidad intelectual a trav s de programas que potencian y desarrollan sus 
capacidades, con objeto de mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
Proporciona servicios de calidad a las personas con discapacidad a la vez que las 
herramientas que les lleven a la integraci n social y laboral. 
 
https://huetortajar.org/servicios/centro-ocupacional/ 
 
 
Fundaci n La Casa Grande  (Iznalloz). 
 
El Centro Ocupacional es un centro de servicios sociales especializado que, a la 
vez que proporciona una actividad til, fomenta la integraci n social de personas 
con discapacidad en edad laboral, que por su acusada minusval a temporal o 
permanente no pueden acceder a los puestos de trabajo ordinarios o especiales. 
Tiene por finalidad proporcionarles un ajuste personal y social, habilitarles 
laboralmente y normalizar sus condiciones de vida. 
 
http://www.fcasagrande.org/centro.htm 
 
Centro Ocupacional de Loja. 

 
El Centro Ocupacional, es un centro comarcal que atiende a personas con 
discapacidad ps quica mayores de 16 a os (que previamente han sido valoradas 
en el Centro de Orientaci n y Valoraci n de la Junta de Andaluc a). En l se 
ofrecen servicios de Terapia Ocupacional, transporte y comedor. 
 
Pretende favorecer la integraci n e inserci n de las personas con discapacidad a 
trav s de un acercamiento al mbito laboral de manera progresiva y 
estableciendo la normalizaci n como meta. Se realizan actividades 
ocupacionales y programas de ajuste personal y social para potenciar las 
posibilidades personales y conseguir una ptima calidad de vida de los usuarios 
del centro. 
 
http://www.aytoloja.org/serviciossociales/centroocupacional.htm 

https://huetortajar.org/servicios/centro-ocupacional/
http://www.fcasagrande.org/centro.htm
http://www.aytoloja.org/serviciossociales/centroocupacional.htm
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PLAS Loja. Plan de Acci n Local en Salud (Loja). 
Centro Ocupacional: Preparaci n y ense anza para favorecer la integraci n 
laboral. 
 
http://planlocalsaludloja.com/?page_id=3102 
 
Centro Ocupacional municipal de Montefr o. 
 
https://montefrio.org/paginas/telefonos.htm 
 
 
Centro Ocupacional APROSMO (Motril). 
 
Servicio que fomenta la Integraci n Social y proporciona una actividad til a 
personas en edad laboral que, por su Discapacidad, no pueden acceder a puestos 
de trabajo ordinarios y especiales.Prestar a las personas atendidas los apoyos 
necesarios que permitan su adaptaci n personal y su Inclusi n Social, 
enfatizando los aspectos del mbito laboral, mediante la adquisici n de 
habilidades, aptitudes y actitudes que potencien sus capacidades personales y les 
proporcionen un mayor grado de autonom a personal. 
 
https://aprosmo.org/u-e-d-t-o-residencia-de-adultos/ 
 
 
Centro Ocupacional Reina Sof a  (Armilla-Og jares). 
 
El Centro Ocupacional "Reina Sof a", ubicado entre las localidades de Armilla y 
Og jares forma parte de los Centros Sociales que dependen de la Diputaci n de 
Granada. El objetivo del centro es facilitar el desarrollo personal de personas con 
discapacidad intelectual, a trav s de una actividad laboral adecuada a su 
situaci n personal. Atiende a personas adultas con discapacidad intelectual que 
presentan limitaciones para el acceso al mundo laboral con dificultad para 
conseguir su rehabilitaci n e integraci n socio laboral. El centro, a trav s de los 
diferentes profesionales, psic logo, monitores de taller y personal de ajuste, 
proporciona atenci n especializada, integral e individualizada. 
 
 

http://planlocalsaludloja.com/?page_id=3102
https://montefrio.org/paginas/telefonos.htm
https://aprosmo.org/u-e-d-t-o-residencia-de-adultos/
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https://www.dipgra.es/contenidos/centrosArmilla/ 
 
Centro de D a Ocupacional para Personas con Discapacidad El Romero  
(Tablones de rgiva). APROSMO. 
 
Es un servicio que fomenta la Integraci n Social y proporciona una actividad til 
a personas en edad laboral que, por su Discapacidad, no pueden acceder a 
puestos de trabajo ordinarios o especiales. 
Es un centro con capacidad de 25 plazas, promovido y gestionado por APROSMO, 
para que las personas con discapacidad intelectual de Las Alpujarras tengan 
acceso a los servicios que nuestra entidad proporciona, persiguiendo la mejora 
de su calidad de vida y la de sus entornos. 
 
https://aprosmo.org/u-e-d-t-o-el-romero/ 
 
Centro Ocupacional Municipal (Santa F ). 
 
El Centro Ocupacional Municipal Antonio Callejas Arenas , est  ubicado en C/ 
Tikaz s/n, de la localidad de Santa Fe y depende del Exmo Ayuntamiento. Es un 
centro de servicios sociales especializado que atiende a personas con 
discapacidad intelectual en edad laboral, que no pueden acceder a puestos de 
trabajo ordinarios o especiales, y que tiene por finalidad mejorar su calidad de 
vida  y la de sus familias, su adaptaci n personal y social, su habilitaci n laboral y 
la normalizaci n de sus condiciones de vida. 
http://www.santafe.es/index.php?g=1&c=2&c2=&f1=contenidos&s1=see&f2=&s2
=&pag=1&orden=desc&criterio=orden&ob=&spp=012d708714e9658f1ce5d14857
f148de&sp=&cp=fd8358efadedb14852ae72f8f39989dd&PHPSESSID=vtp0655go4
nq0qqf1air3v4lo6 
 
Fundaci n Zayas. Centro Ocupacional Frida Luna  (Valderrubio). 
 
El Centro de d a Frida Luna de Valderrubio, gestionado por la Fundaci n Zayas, 
destaca por su car cter humano con el que pretende trabajar desde todas las 
perspectivas y cubriendo un amplio abanico de necesidades, tanto a las personas 
con discapacidad intelectual como a sus familias. 
 
En l se potenciar n aspectos vitales para el desarrollo y la autonom a de la 
persona, a trav s de programas de intervenci n centrados en la realizaci n de 

https://www.dipgra.es/contenidos/centrosArmilla/
https://aprosmo.org/u-e-d-t-o-el-romero/
http://www.santafe.es/index.php?g=1&c=2&c2=&f1=contenidos&s1=see&f2=&s2=&pag=1&orden=desc&criterio=orden&ob=&spp=012d708714e9658f1ce5d14857f148de&sp=&cp=fd8358efadedb14852ae72f8f39989dd&PHPSESSID=vtp0655go4nq0qqf1air3v4lo6
http://www.santafe.es/index.php?g=1&c=2&c2=&f1=contenidos&s1=see&f2=&s2=&pag=1&orden=desc&criterio=orden&ob=&spp=012d708714e9658f1ce5d14857f148de&sp=&cp=fd8358efadedb14852ae72f8f39989dd&PHPSESSID=vtp0655go4nq0qqf1air3v4lo6
http://www.santafe.es/index.php?g=1&c=2&c2=&f1=contenidos&s1=see&f2=&s2=&pag=1&orden=desc&criterio=orden&ob=&spp=012d708714e9658f1ce5d14857f148de&sp=&cp=fd8358efadedb14852ae72f8f39989dd&PHPSESSID=vtp0655go4nq0qqf1air3v4lo6
http://www.santafe.es/index.php?g=1&c=2&c2=&f1=contenidos&s1=see&f2=&s2=&pag=1&orden=desc&criterio=orden&ob=&spp=012d708714e9658f1ce5d14857f148de&sp=&cp=fd8358efadedb14852ae72f8f39989dd&PHPSESSID=vtp0655go4nq0qqf1air3v4lo6
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actividades de la vida diaria, el desarrollo de vida comunitaria, el mantenimiento 
y rehabilitaci n f sica, la realizaci n de actividades ocupacionales, destrezas de 
autocuidado y habilidades sociales y personales. 
 
http://centrofridaluna.es/ 
 
Fundaci n Docete Omnes. Padre Villoslada (La Zubia). 

 
Destinada a la atenci n de personas con discapacidad ps quica en edad laboral 
que no puedan integrarse, transitoria o permanentemente, en un medio laboral 
normalizado y que mediante la realizaci n de tareas preelab rales y ocupaciones, 
procura la integraci n social y en su caso, laboral de las personas destinatarias. 
 
El objetivo que pretendemos es lograr la mayor integraci n posible de las 
personas con discapacidad intelectual potenciando la autonom a y el desarrollo 
de las capacidades personales. 
 
https://www.doceteomnes.com/obra-social-padre-villoslada/atencion-a-
personas-con-discapacidad/centro-ocupacional/padre-villoslada-la-zubia-.html 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://centrofridaluna.es/
https://www.doceteomnes.com/obra-social-padre-villoslada/atencion-a-personas-con-discapacidad/centro-ocupacional/padre-villoslada-la-zubia-.html
https://www.doceteomnes.com/obra-social-padre-villoslada/atencion-a-personas-con-discapacidad/centro-ocupacional/padre-villoslada-la-zubia-.html

