 Atención Temprana

 Centro Ocupacional

 Servicio de Ocio

Centro de atención especializada a personas adultas,
que mediante un programa de apoyo individualizado
desarrolla actividades y talleres orientadas al ajuste
personal y social, capacitación profesional e inserción
socio-laboral y cuyo fin último es mejorar la calidad de
vida.

Áreas de trabajo
Consiste en atención individualizada ambulatoria a
niños de 0 a 6 años que presenten necesidades
especiales, transitorias o permanentes.
Acompañamos a sus familias durante el proceso de
desarrollo del menor con un enfoque globalizado,
donde lo primordial es la calidad del servicio.
Los tratamientos impartidos son:
- Estimulación
- Logopedia
- Fisioterapia
- Psicomotricidad
- Psicoterapia.
Además de la cálida acogida inicial donde
ofrecemos el apoyo imprescindible que la familia
necesita en estos primeros momentos.
También contamos con psicólogo y trabajador social.

 Tratamientos Especializados
Dirigido a niños escolarizados en Educación
Primaria de 6 a 12 años en la modalidad educativa
de integración o con certificado de discapacidad.
Los tratamientos impartidos son:
- Refuerzo Escolar
- Logopedia
- Fisioterapia.
El Equipo Psico-Social 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.

Terapia con animales

Con el equipo de expertos Dogtor Animal.

ÁREA
OCUPACIONAL

ÁREA
PERSONAL Y
SOCIAL

Talleres
dirigidos a la
adquisición y
aprendizaje
de habilidades
laborales

Programas
específicos
para
incrementar
la autonomía
e independencia personal.

ÁREA
FORMACIÓN Y
PREPARACIÓN
LABORAL

Actuaciones
dirigidas a la
capacitación,
búsqueda y
seguimiento
de empleo.

Ofrece actividades para niños y adultos de 6 a 60
años.
- Programa de Ocio Fines de Semana Actividades

viernes o sábados en diferentes grupos de edad.

- Programa de Mediaciones Actividades inclusivas
ATENCIÓN A LA FAMILIA

Potenciamos y
generamos acciones y
espacios de información,
asesoramiento y apoyo a
las familias.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Programa específico
de Educación Física
(Posibilidad de
Natación como
actividad externa)

para que tu hijo/a disfrute con otros de actividades
en el entorno. APAMA ofrece un monitor de apoyo
que acompaña al menor durante la actividad.

- Programa “No lectivos” y Campamentos En los

periodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa
y Verano, APAMA ofrece campamentos urbanos
para ayudar a las familias a conciliar.
En este programa se incluyen Colonias en julio y
agosto

Disponemos de plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid y plazas privadas
Contamos con servicio de ruta y comedor.

Piso de Vida Independiente
Alojamiento en vivienda supervisada y con apoyos:
Programa de Respiro Familiar.

Validación Lectura Fácil
Grupo del Servicio Adapta de Validación de
textos en Lectura Fácil. Hacemos encargos, dando
servicio a distintas empresas y entidades.

Cadena de Valor
Formamos parte de esta empresa social.

Tienda-Taller ARTE-CO
Espacio de exposición y venta de artículos
realizados en APAMA. Ver catálogo
(disponible en la web). Encargos.

Cafetería Taller CAFÉ-CO
Un agradable rincón donde tomar un
desayuno, aperitivo o merienda.

Sensibilización y Responsabilidad
Social Empresarial
Ofrecemos a las empresas medidas alternativas para
el cumplimiento de la LGD/LISMI: donaciones,
acciones de patrocinio…
Además, realizamos campañas de sensibilización.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Teléfono: 916620641
Correos electrónicos:
Centro concertado con

Dirección y Administración: admon@apama.es
Atención Temprana: atenciontemprana@apama.es
Centro Ocupacional: centro_ocupacional@apama.es
Servicio de Ocio: ocio@apama.es

Nuestra página web: www.apama.es
ENTIDADES COLABORADORAS

VISITANOS EN
c/ Pablo Serrano s/n (esquina c/ Pintor Velázquez)
28100 Alcobendas

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.
Nuestro trabajo se caracteriza por
nuestros valores:
-

COLABORA CON NOSOTROS
- Económicamente:

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

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

DATOS PERSONALES

Nombre _________________________
Apellidos ________________________
Domicilio____________________________
CP_______Población_______________
Provincia ________________________
Teléfono_________________________
E-Mail___________________________
- Como persona voluntaria

Colabora en nuestras actividades.

- Visitando nuestra Tienda-taller

Adquiere nuestros productos artesanales.

- Como empresa

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

¿CÓMO LLEGAR?
- Vehículo propio: Autovía A-1, salida 16
- Metro Norte: línea 10, parada Marqués de la
Valdavia (salida: Paseo de la Chopera).
- Autobús: 157, C10 y C11 en parada del Paseo
de la Chopera. O el 151, 152C, 154, 154C, 156,
158, 161 y 171 en parada de la Avenida
Olímpica (junto Centro Comercial La Vega).
SÍGUENOS Y DALE “ME GUSTA” EN
NUESTRAS REDES SOCIALES:

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

