
 

Calle Cromo, 5  

28045 Madrid 

91. 751 20 13 

 www. apanefa.org                                    

tscentrodia@apanefa.org 

     CD Lunes a Viernes mañana y tarde    1.560€/mes 
     CD Lunes a viernes mañana  915€/mes  
     Comedor (mensual)                120,00€  
    Comedor 4 días semana                105,00€  
    Comedor 3 días semana                85,00€  
    Comedor por día                 7,00€ 
     

 

*Pago Mensual por domiciliación Bancaria 

    Abierto durante todo el año de lunes a viernes. 

    Horario de 10:00 a 14:30 y 14:30 a 17:30.  

    Cerrado fiestas nacionales y  de Madrid. 

 

 
se trata de  

“una lesión, es decir, un cambio anormal en la 
morfología o estructura de una parte del cuerpo, 
producida por un daño externo o interno, de forma 
súbita y repentina en un cerebro previamente sano”.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

, es un 

recurso de apoyo a la familia, y persona afectada  
creado para que ambos puedan mantener la máxima 
autonomía y con ello una calidad de vida adecuada. 
Ofrecemos un espacio para que la persona 
dependiente pueda mantenerse activa y   al tiempo la 
familia,  con la que  convive, pueda compatibilizar el 
cuidado con el resto de su vida laboral, social y 
familiar. 
 

Plazas Públicas contratadas con la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de 
la CM. 
Solicitud a través de Dependencia y Consejería 
Plazas privadas de la entidad ApanefA. Solicitud 
previa petición a la trabajadora social de la entidad y 
entrevista con la Dirección del Centro.  

 

 

 

Podrán serlo las personas afectadas por daño 
cerebral sobrevenido que no presenten patología 
neurológica degenerativa, patología neurológica por 
consumo de tóxicos en fases activas, ni discapacidad 
prenatal y/o perinatal (exclusiva).  
La edad de entrada al Centro está comprendida entre 
los 18 y 65 años.  
Deben de tener el Reconocimiento de la Dependencia 
y Minusvalía o justificante de estar en proceso. 



 
 

Centro de Recuperación – Centro de Día- Carmen 

Rodríguez es un centro especializado  en la atención 

de personas  que han sufrido una lesión cerebral de 

forma sobrevenida de carácter sociorehabilitador, 

extrahospitalario y de estancia diurna. 

Constituye un recurso específico destinado a propor- 

cionar una atención psicosocial y asistencial especia- 

lizada a aquellas personas con secuelas estabilizadas 

y en fase crónica que requieren de una intervención 

completa que abarca aspectos motóricos, cognitivos, 

familiares, sociales y ocupacionales. 

Cuenta con los espacios y dependencias suficientes 

repartidas en tres plantas completamente accesibles 

así como con una plantilla especializada y formada 

en el campo de la rehabilitación neurológica para la 

prestación de sus servicios. 

La estructura se cimienta en programas que ofrecen 

una atención integral centrada en la persona. 

Esta concepción implica contemplar nuestra 

actuación e intervención como profesionales en el 

marco de un proceso de colaboración y 

acompañamiento a las personas con DCA cuyo 

objetivo es que estas estén más satisfechas con su 

vida y vivan el presente con motivación por el 

futuro. 

 

 

 

El Objetivo del CD Carmen Rodriguez es  que la 

persona que ha sufrido una lesión cerebral 

sobrevenida (en fase de estabilización de secuelas), 

con el apoyo de un grupo de personas- familiares, 

trabajadores del centro, amigos, etc.- significativas 

para ella, formule sus propios planes y metas de 

futuro, así como las estrategias, medios y acciones 

para ir consiguiendo avances y logros en el 

cumplimiento de su plan de vida personal. 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación y Diagnóstico de secuelas. 

 Terapias Especializadas: neuropsicología, 

psicología, logopedia, terapia ocupacional, 

fisioterapia. 

 Actividades de Laborterapia: encuadernación, 

cerámica, manualidades. 

 Actividades Educativas: Informática, 

Audiovisuales, Educación para la Salud. 

 Actividades de Convivencia y Ocio. 

 Atención Socio-familiar. 

 Atención de Enfermería. 

 Cuidados Básicos. 

 Servicio de Comedor. 

 

 

 

 

 


