¿QUE ES EL ENCUENTRO?
Es un centro de día que permite a las personas sin hogar, con trastorno mental
grave, mejorar la calidad de vida, obtener un adecuado seguimiento de su
problemática mental e iniciar un proceso socializador que le permita acceder
a recursos normalizados mediante el desarrollo de un Plan Individualizado de
Rehabilitación.

¿QUÉ OFRECE?
-Atención especializada: médico-psiquiatra, psicólogo-clínico, terapia
ocupacional, enfermería, trabajo social y auxiliares especializados.
-Horario ininterrumpido de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y sábados
de 12:00 a 16:00 horas.
-Realización de actividades y talleres significativos: habilidades sociales,
cognitivas, taller de cerámica, jardinería, ocio y tiempo libre....
-Coordinación con otros agentes sociales y sanitarios: hospitales, Centros
Municipales de Servicios Sociales, Coordinadora de Centros y Servicios de
Atención a Personas Sin Hogar.

¿CÓMO ACCEDER
El C.D. EL ENCUENTRO es un centro concertado con el Departamento de
Salud y Consumo del Gobierno de Aragón. La derivación al centro se hace
a través de los recursos de salud mental de la ciudad, y siempre a de estar
ratificada por la Comisión de Ingresos y Seguimiento del mismo departamento.

COLABORA

En colaboración con

Comprando los productos de nuestro

TALLER DE ARTESANÍA:
-Camisetas para despedidas de solter@
-Cajas de madera decapadas
-Bodys de recién nacidos
-Botitas bebé
-Pendientes y abalorios
-Regalos solidarios
-y mucho más...

Como VOLUNTARIO y
así contribuir a mejorar la
calidad de la atención a
las personas sin hogar con

Subvencionado por

trastorno mental grave.
Con AYUDA ECONÓMICA , realizando un
donativo puntual mediante ingreso o transferencia
a una de las cuentas de la Fundación La
Caridad:
-Ibercaja 2085 0101 13 0301084904
-CAI 2086 0004 05 3300457339
-CAIXA 2100 4252 62 2200110334
-CAN 2054 0340 40 9161959513

o colaborando de manera periódica y además
Para personas sin hogar
con trastorno mental grave

estar informado puntualmente de las acciones
que realizamos.
Infórmate en el 976 224 834 o en el 976 228 891
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