Con el equipo de expertos Dogtor Animal

Terapia con animales

El equipo oferta para familias con menores de 0 a
12 años durante todo el curso:
Escuela de Padres
Talleres:
Abuelos,
Padres,
Hermanos,
Relajación, etc.
Charlas: higiene buco-dental, pautas para
familias, etc.

Los tratamientos son Refuerzo Escolar, Logopedia
y Fisioterapia.

Dirigido a niños escolarizados en Educación
Primaria de 6 a 12 años en la modalidad educativa
de integración o con certificado de discapacidad.

Tratamientos Especializados

También contamos con psicólogo y trabajador
social.

Además de la cálida acogida inicial donde
ofrecemos el apoyo imprescindible que la familia
necesita en estos primeros momentos.

Los tratamientos impartidos son: Estimulación,
Logopedia,
Fisioterapia,
Psicomotricidad
y
Psicoterapia.

Acompañamos a sus familias durante el proceso de
desarrollo del menor con un enfoque globalizado,
donde lo primordial es la calidad del servicio.

Consiste en atención individualizada ambulatoria a
niños de 0 a 6 años que presenten necesidades
especiales, transitorias o permanentes.

Atención Temprana

Incrementar
autonomía e
independencia personal

ÁREA
PERSONAL Y
SOCIAL

Formación,
búsqueda y
seguimiento
de empleo

ÁREA
INSERCIÓN
LABORAL

Centro Especial de Empleo

Próximo proyecto:

En APAMA encontrarás este agradable lugar donde
tomar un desayuno, aperitivo o merienda.

Cafetería Taller CAFÉ-CO

Espacio de muestra y venta de artículos realizados en
APAMA. Consulta catálogo. Hacemos encargos.

Tienda-Taller ARTE-CO

Programa específico de mantenimiento físico saludable
y piscina.

Educación Física y Natación.

Formación y
participación
en talleres
prelaborales

ÁREA
OCUPACIONAL

¿Y ahora qué?

Centro Ocupacional
APAMA

Al terminar el colegio…

Centro Ocupacional

Cadena de Valor

Formamos parte de esta empresa social.

Programa Padre a Padre.
Charlas Informativas.

Sensibilización y Responsabilidad
Social Coorporativa a empresas

Piso de Vida Independiente

-

Grupo específico formado por familiares y
profesionales cualificados de niños y adultos con
TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Grupo APAMA-TEA

Atendemos a personas entre los 6 y 60 años y las
actividades son guiadas por monitores.

años). Ofrecemos un monitor especializado para
apoyar a vuestro hijo en actividades de ocio que
realice en su entorno.

- Mediación y acompañamiento (A partir de 6

años).

- Servicio de ocio para pequeños (6 a 14 años)
- Servicio de ocio para mayores (A partir de 14

Atendemos a personas entre los 6 y 60 años.
Las actividades son guiadas por monitores:

Servicio de Ocio

Realiza tus RSC con nosotros; contrata a
nuestros alumnos; encárganos trabajos.

- Como empresa

Adquiere nuestros productos artesanales.

- Visitando nuestra Tienda-taller

Colabora en nuestras actividades.

- Como persona voluntaria

Nombre……………………………………………….
Apellidos …………………………………………….
Domicilio …………………………………………….
CP………….Población…………………………….
Provincia……………………………………………..
Teléfono……………………………………………….
E-Mail ………………………………………………….

DATOS PERSONALES

Con donativo y/o aporte periódico con
domiciliación bancaria en la siguiente cuenta:
Titular: APAMA
Nº Cuenta: ES 92 2038 2415 51 6000267312

- Económicamente:

COLABORA CON NOSOTROS

COLABORADORES

Centro concertado con

APAMAenIMÁGENES

@ApamaAlcobendas

Apama Alcobendas

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

Olímpica.

158, 161 y 171 en parada de la Avenida

de la Chopera / 151, 152C, 154, 154C, 156,

- Autobús: 157, C10 y C11 en parada del Paseo

Valdavia (salida: Paseo de la Chopera).

- Metro Norte: línea 10, parada Marqués de la

- Vehículo propio: Autovía A-1, salida 16

¿CÓMO LLEGAR?

Velázquez) 28100 Alcobendas

VISITANOS EN
c/ Pablo Serrano s/n (esquina c/ Pintor

Correo electrónico: apamacatco@yahoo.es
Web: www.apama.es

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Teléfono: 916620641

Respeto.
Calidez y calidad.
Conciencia social.
Transparencia.
Apoyo y acogimiento.

“YO SOY COMO TÚ,
LOS DOS IGUALES,
LOS DOS DIFERENTES”

-

Nuestro trabajo se caracteriza por
nuestros valores:

Nuestra misión es mejorar la calidad
de vida que cada persona merece:
facilitando los apoyos necesarios para
su desarrollo, autonomía e inclusión
social, acompañando a las familias.

