UNIDAD DE

REINSERCIÓN
PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL Y LA
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DERIVADA DEL
DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO

BENEFICIARIOS
Personas que han sobrevivido a un
episodio agudo de DCS y que después de
haber recibido tratamiento rehabilitador
multidisciplinar durante la fase aguda y
subaguda del evento, cumplen los
criterios que permiten incluirlos en
nuestro programa de reinserción.

DESCRIPCIîN
Programa específico de reinserción social,
familiar y laboral que a través de una
intervención multidisciplinar intensiva con
el usuario y con la familia, entrenamiento
en entorno real y proporcionando las
ayudas y adaptaciones necesarias
pretende que la persona que ha sufrido
daño cerebral alcance la máxima
autonomía funcional, disminuyendo con
ello la carga del cuidador y aumentando
la calidad de vida.

çREAS DE INTERVENCIîN
•Área de Reinserción Social
•Área de Apoyo a las Familias
•Área de Reinserción Laboral
•Área de Seguimiento y Control

OBJETIVO
Disminuir el nivel de dependencia de las
personas que han sufrido un Daño Cerebral,
completando con este programa el proceso
de rehabilitación que debe cubrir, no
solamente la parte del tratamiento agudo o
subagudo, sino también asegurar la vuelta
al domicilio o al trabajo de la manera más
funcional posible, incluyendo la integración
en su entorno. Este proyecto pretende, a la
vez, reducir los costes a la Administración
consiguiendo que las personas disminuyan
el nivel de dependencia.
Diez de las plazas de esta unidad han sido
subvencionadas por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

LUGAR
CASAVERDE MUTXAMEL
C/Ponent, 15/17 Urb. Bon Any
03110. Mutxamel (Alicante)
Tel.: 965.950.711

SOLICITUD
Solicitar documento mediante e-mail al
Departamento de Trabajo Social:

dpto.trabajosocial@grupocasaverde.com
o en nuestra web:

www.grupocasaverde.com

Búscanos en:

CENTRO DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA

CASAVERDE MUTXAMEL
C/Ponent, 15/17 Urb. Bon Any
03110. Mutxamel (Alicante)

965.950.711

LA FUNDACIÓN CASAVERDE NACE EN 2004 CON EL
OBJETIVO DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA FUNCIONAL A
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE ALTO NIVEL
CIENTÍFICO, DE LA MANO DE PROFESIONALES CON
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR.

www.grupocasaverde.com

