
 

 

APOYO Y PROTECCIÓN A 

PERSONAS  ADULTAS 

DEPENDIENTES 

CON RETARDO MENTAL Y  EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

PROYECTO 

APROPAL 

CENTRO RESIDENCIAL 
Y 

CENTRO DE DÍA 
 

“La Cerrada” 
 

Torremocha del Jarama (Madrid) 

A ctividades 
 Rehabilitación Psicosocial 
 Terapia ocupacional 
       Actividades de Ocio y Tiempo libre 
       Asamblea diaria y mensual 
       Actividades con animales 
       Granja escuela 

CONTACTO 

ASOCIACION SOCIOCULTURAL  

Nº de Registro 22137-GU 

Torremocha del Jarama( Madrid) 

“La Cerrada” (Patones de Abajo) 

Dirección: C/Cerrada Nº 2  

Correo: dcezon@ono.com 

Telf. 91 232 80 66 /// 629 012 126  

 

NUESTRA META ES PODER AYUDARTE 

CAPACIDAD DEL CENTRO 
 

12 PERSONAS REGIMEN DE RESIDENCIA 

10 PERSONAS REGIMEN DE CENTRO DE DÍA 

 

TOTAL: 22 PERSONAS 

 

Capacidad: 280 Metros Construcción 

Destinado a Cubrir Todas las Necesidades de los 

Usuarios 



 

 

O bjetivos Específicos 

 
 Generar ambientes adaptados, lo más parecido 

a un hogar digno, lleno de respeto y amor al 

ser humano y utilizando entornos  

         normalizados 

 Dotar a las usuarios de  habilidades y hábitos 

que permitan una mayor autonomía,  

         desarrollando  al máximo sus potencialidades 

 Generar en los usuarios la necesidad de 

          aprender labores productivas, gestionar 

          su  Ocio y Tiempo libre  

 Facilitar que los usuarios desarrollen las   

         relaciones interpersonales 

 Crear programas específicos que permitan el 

desarrollo personal de los usuarios 

 Mantener las instalaciones permanentemente 

adaptadas, fomentando pensamientos 

         organizados, emociones controladas y  

         comportamientos equilibrados en los usuarios 

 Hacer participes a los usuarios de su propio 

proyecto de vida 

 Desarrollar programas Psico-Fisioterapeúticos 

individualizados 

 Evitar procesos de Marginación y/o Institucio-

nalización 

 Ajuste  de la medicación  y Control general de 

la salud por Médico-Psiquiatra  

 Propiciar la Formación y Adaptación continua 

de los profesionales del Centro, con la finali-

dad de dar una mejor Respuesta de Calidad a 

los Usuarios 

 Lograr que el futuro ingreso en un Centro de 

Mayores sea exitoso 

¿ Qué objetivo tenemos? 
 Fomentar la Autonomía Personal de estas  

personas afectadas de retardo mental (RM) y  

dependencia adquirida. 

 Seguimiento del Deterioro Cognitivo 

 Ayudar y educar para el ingreso en Residencia 

de Mayores 

 Diseñando programas específicos e individuali-

zados de acompañamiento multidisciplinar que 

permitan a estas personas dotarles de estrate-

gias adecuadas para mejorar su calidad de vida, 

tanto en el Centro como en el domicilio,  

ámbito familiar y en la interacción social. 

E quipo Profesional  

 
 1 Psicólogo 

 1 Médico Psiquiatra 

 1 Trabajador Social 

 1 Educadores Sociales 

 1 Terapeutas Ocupacionales 

 1 Auxiliares 

 1 Gobernanta 

 + Personal Voluntario 

¿ Quiénes Somos?  
El proyecto APROPAL-”En terreno de 

nadie” es impulsado por la Asociación  

Socio Cultural 

con Nº de registro 22137-GU, de 24 de  

Octubre de 2008. 

¿ A quién va dirigido?  
A aquellas Personas Mayores 50 años y menores 

de 65 años, calificados como Dependientes. 

Que se encuentran en estado de necesidad, personas 

límites intelectuales, dependientes, vulnerables,  en 

verdadera inferioridad y en condiciones  

de exclusión social e indefensión. Reconocidas   

socialmente como “Personas en Terreno de Nadie” 

Gobernanta  -  Usuaria  -   Cuidadora 


