
CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES 
DEPENDIENTES “VICTORIA MARTOS.” 
 

El Centro de Día es un recurso intermedio de cobertura de necesidades básicas de las 
personas a las que atiende, un recurso necesario para aquellas personas que mientras 
su perfil de asistencia sea compatible con la estructura y los servicios con los que el 
centro cuenta. 
 

Por tanto, definimos pues, el Centro de Día como un recurso Socio-Sanitario y de apoyo 
familiar que ofrece durante el día atención a las necesidades personales básicas, 
terapéuticas y socio culturales de personas mayores afectadas por diferentes grados de 
dependencia, promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual. 
 

El Centro de Día Victoria Martos,  atiende de una manera integral a la persona, tanto si 
padece una dependencia física o mental leve, contribuyendo de esta manera a 
potenciar al máximo tanto la socialización del individuo como el aprovechamiento de los 
recursos.  

 
Partiendo de este concepto, se establece dos objetivos principales: 

 
 Favorecer unas condiciones de vida dignas, para las personas mayores 
dependientes. 
 Ofrecer apoyo social y asistencial a los familiares o cuidador principal. 
 

Siguiendo dichos objetivos se establece así una serie de objetivos específicos: 

 
 Proporcionar ayuda en las necesidades básicas de la vida diaria del usuario. 
 Mantener su grado de autonomía personal. 
 Prevenir el incremento de su dependencia. 
 Evitar la institucionalización innecesaria. 
 Facilitar la permanencia del mayor en su entorno habitual. 
 Brindar a la familia un tiempo de respiro en el cuidado del usuario. 
 

Servicios  que el Centro presta: 

 
 Servicio de Restauración. Desayuno, comida, merienda. 
 Servicio de Comida a Domicilio. 
 Servicio de Lavandería. 
 Servicio de Aseo personal y Baño. 
 Servicio de Rehabilitación y  Terapia Ocupacional. 
 Servicio de Supervisión y promoción de la salud. 
 Servicio de Transporte. 
 Servicio de Podología. 
 Servicio de Peluquería. 
 Servicio de Orientación y Apoyo familiar. 

 

 



PARA INFORMACION SOBRE EL ACCESO AL CENTRO DE DIA, PUEDEN DIRIGIRSE A LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE BASE O AL CENTRO DE DIA SITUADO EN: 

 C/ ZUJAR,  14 DE VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


