
Características 
SEPAP 

Servicio de 
Promoción Y  
Autonomía 

Horario 

De lunes a viernes de 10:00 a 15:00. 

SIN SERVICIO: 

Sábados. Domingos. Festivos. Mes de 
Agosto. 

C/ Cromo,5. 2ª Planta. 
28045– Madrid 

91 7512013 

Programa  de  Atención  Individual  en  el 
que se marcaran los objetivos de interven‐
ción de  forma  conjunta dirigidos a  facili‐
tar y mejorar  la  funcionalidad personal y 
familiar. 

Seguimiento  semestral  de  los  objetivos 
trabajados  junto con el usuario/a  indican‐
do la evolución, consecución, etc. de estos.  

Utilización de  pruebas  objetivas  y  estan‐
darizadas  para  el  seguimiento  y  valora‐
ción de objetivos planificados. 

Elaboración  de  un  informe  de  evolución 
anual (finales de año). 

Realización  de  un  seguimiento  (mínimo 
de una vez al año) en reunión con el fami‐
liar y usuario/a. 

Evaluación anual de  la  calidad del  servi‐
cio prestado  a  través de  cuestionarios de 
satisfacción. 

Condiciones 
Generales 

La incorporación al Servicio se realiza a 
través de solicitud a Trabajo Social Apane-
fA.  
Junto con la solicitud se debe entregar la 
documentación requerida:  
Documentos de soci@ entidad.  
Resolución dependencia (solicitud en su 
defecto). 
Dictamen Minusvalía. 
Informe médico ingreso-alta. 
Para normativa y funcionamiento con-
sultar el RRII en www.apanefa.org 
 

4 horas/semana  240€/mes 

6 horas/semana  360€/mes 

8 horas/semana  480€/mes 

10 horas/semana  600€/mes 

12  horas/semana  720€/mes 

Precios  



Personas con Grado de dependencia I y II 
que han sufrido un DCA. 

Personas con DCA cuyas secuelas con-
ductuales no impidan la convivencia ni 
presenten problemas de agresividad. 

Personas con DCA en fase estable y con 
un periodo de evolución máximo de 10 
años. 

Personas con DCA autónomas en los cui-
dados básicos (continencia, desplaza-
mientos cortos). 

Edad: entre los 18- 70 años 

Personas asociadas a entidad: ApanefA. 

C/ Cromo,5 
28045– Madrid 

Teléfono: 91 7512013 
www.apanefa.org 
Correo: apanefa@apanefa.org 

Destinatarios 

SEPAP. Servicio de Promoción y Autonomía Personal 

Objetivos Actividad 
Entrenar en el uso de estrategias motoras, 
cognitivas emocionales y conductuales 
que les facilite una existencia autónoma en 
su medio habitual, todo el tiempo que 
desee y sea posible. 

Recuperar y/o mantener el máximo grado 
de autonomía personal que permitan sus 
potencialidades. 

Proporcionar información, apoyo y orienta-
ción a la personas con DCA  del servicio y 
a sus familiares para que  vivan y convivan 
dentro de su entorno y en su vida cotidia-
na. 

Fomentar la máxima independencia perso-
nal para una buena integración social y 
familiar. 

La atención recibida vendrá determina-
da por las necesidades individuales del 
usuario  

La Metodología de Trabajo se describe 
dentro del marco de la AICP;  articulán-
dose un sistema de trabajo en equipo 
donde participan activamente la totali-
dad de componentes: usuario- profesio-
nales- familiares- otros para lograr ex-
pectativas futuras de vida y funcionali-
dad  

Los servicios que incluyen son: Fisiote-
rapia, Terapia Ocupacional, Neuropsico-
logia, Logopedia. 

 

C/ Cromo,5. 2ª Planta. 
28045– Madrid 

91 7512013 

ApanefA 


