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A través de este Dossier de Servicios pretendemos dar a conocer el funcionamiento del Centro de Atención a Personas con Daño Cerebral Adquirido “Francisco de Asís”, informando de una manera concisa cuáles son
nuestros objetivos, actuaciones, nuestra cartera de servicios , nuestro
equipo humano y las instalaciones del Centro.

Ante todo, quisiéramos destacar que el Centro “Francisco de Asís” nace
fruto de la sensibilidad de la Fundación Internacional APRONI con la realidad de las personas afectadas de Daño Cerebral y como respuesta a las
demandas planteadas por sus familiares. Por ello, hemos creado un recurso altamente especializado cuyo principal objetivo es garantizar la
calidad de vida de las personas afectadas por esta problemática y ofrecer
al entorno del paciente un espacio de apoyo y asesoramiento.

Finalmente destacar que la Fundación Internacional APRONI es una entidad sin ánimo de lucro con una dilatada experiencia en la gestión de Centros y servicios, dirigidos todos ellos a atender las necesidades de los colectivos sociales más vulnerables. Gracias a su amplia trayectoria de más
de 15 años hoy en día la Fundación se erige en un referente en el sector
gracias a la calidad, calidez y profesionalidad que imprime a cada una de
sus actuaciones.

La Fundación Internacional APRONI es una entidad sin ánimo de lucro con ámbito internacional, si bien centra sus
actuaciones, principalmente, en la Campiña Sevillana y Cordobesa. Constituida en 1999, el principal objetivo que
persigue, es el de paliar, en la medida de lo posible, las carencias y dificultades de colectivos desfavorecidos, para
lo cual, a través de un cualificado equipo de profesionales, diseña y ejecuta Programas encuadrados en tres grandes líneas de actuación: Intervención Social, Formación y Empleo.
Entre sus fines institucionales se
encuentra el fomento y la realización de toda clase de servicios sociales y de inserción laboral para el

FORMACIÓN
Y
EMPLEO

INTERVENCIÓN
SOCIAL

apoyo protección y atención integral de personas en situación de
dependencia, de personas que sufran alguna discapacidad física,
psíquica o sensorial, de personas
en riesgo de exclusión social e inmigrantes, así como la cooperación
internacional al desarrollo de paí-

ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD
Y DEPENDENCIA

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ses terceros o con necesidades especiales y la promoción del voluntariado social y el trabajo en red
entre organizaciones de voluntaria-

La Fundación cuenta actualmente con delegaciones en Osuna, Marchena, Morón de la Frontera y Sevilla capital y en Fuente Palmera y Santaella, en Córdoba, si bien, su Sede Central, punto neurálgico desde donde se
diseñan, ejecutan y gestionan los distintos proyectos, se encuentra ubicada en Écija. Entre estos centros de
trabajo se distribuyen actualmente más de 150 trabajadores y en torno a cien voluntarios que, día a día, colaboran en la prestación de un servicio integral de calidad.

PROGRAMAS LLEVADOS A CABO POR LA FUNDACIÓN
LÍNEA 1: INTERVENCIÓN SOCIAL
 Programa de Prevención de Situaciones de Riesgo Social
 Programa de Acogimiento Residencial Básico de Menores Tutelados.
 Programa de Acogimiento Familiar
 Programa de Apoyo Intensivo a Jóvenes que han sido tutelados.
 Voluntariado

LÍNEA 2: FORMACIÓN Y EMPLEO
Formación Profesional Ocupacional
Escuelas Taller / Casas de Oficio / Taller de Empleo
Formación Continua
Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo

LÍNEA 3: ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD Y A LA DEPENDENCIA


Centro Residencial para Personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna “Santa
Magdalena”



Servicio de Ayuda a Domicilio



Centro de Atención a Personas con Daño Cerebral Adquirido “Francisco de Asís”



Centro Polivalente de Acción Social “La Colonia”.

LÍNEA 4: COOPERACIÓN INTERNACIONAL


Cooperación Internacional en Bielorrusia



Cooperación Internacional en Cuba



Cooperación Internacional en
Venezuela



Cooperación Internacional en
Cabo Verde

Daño
Cerebral
Daño
Cerebral
El Daño Cerebral Adquirido (DCA) hace referencia a personas afectadas por lesiones cerebrales que
irrumpen de manera brusca e inesperada en su trayectoria vital, provocando, en la mayoría de los casos, secuelas muy variadas y complejas que afectan profundamente a la autonomía del/de la afectado/
a de forma permanente. De este modo, ya sea producido por un accidente cerebrovascular, un tumor
o un traumatismo craneoencefálico, el Daño Cerebral Adquirido conlleva, en un gran porcentaje de
casos, importantes discapacidades en el ámbito de las actividades de la vida diaria y laboral, además de
otras importantes repercusiones a nivel familiar, especialmente en aquellos casos en los que la discapacidad que se genera es de carácter persistente y requiere una continua supervisión por parte de
otras personas.
El Daño Cerebral Adquirido provoca generalmente, en primer lugar, un cambio repentino del estado de
consciencia, cuya gravedad y duración son variables (desde una confusión mínima en tiempo y en contenido hasta un estado de coma profundo o coma vegetativo persistente en los casos más graves).
Además produce la alteración de las funciones cerebrales de la persona provocando en ella déficits a
nivel físico, cognitivo, emocional y social.
Dentro de las secuelas podemos encontrar la parálisis en una mitad del cuerpo (hemiplejia, hemiparesia), incapacidad para hablar y comprender lo que se le dice (afasia) dificultad para tragar alimentos
(disfagia), problemas de atención, concentración, memoria, trastornos de aprendizaje, resolución de
problemas, falta de control en el movimiento, falta de equilibrio, inestabilidad afectiva, irritabilidad,
agresividad, desinhibición.
La gravedad de estas secuelas depende de la gravedad de la lesión, de la parte afectada en el cerebro y
su extensión, la edad del afectado y las características propias de este (conocimientos, capacidad física
anterior...). No todas las personas presentan todas las secuelas y en la misma intensidad como tampoco la recuperación de las capacidades funcionales es la misma. Pero, si hay algo que comparten es que
en todos se produce una merma de su autonomía personal y el menoscabo de su calidad de vida.

El
Centro
“Francisco
de
Asís”
El Centro “Francisco de Asís”
“Francisco de Asís” es un Centro residencial
especializado en la valoración, diagnostico,
tratamiento y rehabilitación de personas
afectadas de Daño Cerebral. Gracias a un
nutrido grupo de profesionales expertos,
cada paciente recibe un Plan de Atención
Individualizado ajustado a sus necesidades y
estructurado en distintos Programas.

¿QUIÉNES SON NUESTROS USUARIOS?
El perfil de pacientes que acuden al Centro
es amplio. No tenemos ningún criterio de



Traumatismos craneoencefálicos



Accidentes cerebro - vasculares (ictus cerebrales, hemato-

exclusión puesto que consideramos que la

mas..)

severidad de la lesión, la edad, las alteraciones conductuales y los problemas clínicos
asociados no son causa para no poder recibir una asistencia cualificada e integral.



Tumores Cerebrales.



Epilepsias.



Esclerosis múltiple.



Enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, Hungtinton u otro tipo de demencias)

Podemos resumir de la siguiente forma el
tipo de patologías que trata el Centro en sus
diferentes fases de evolución:



Procesos hipóxico—metabólicos en el Sistema Nervioso
Central.

La calidad técnica y humana del equipo de trabajo determina el éxito de nuestro Centro. Por ello, desde la Fundación APRONI ponemos especial cuidado no sólo en seleccionar a profesionales especializados, sino también en actualizar conocimientos. Para ello los planes de formación continua que llevamos a cabo tienen como objetivo favorecer que todos los profesionales actualicen sus conocimientos y
competencias, consiguiendo así la excelencia de en la prestación de nuestros servicios.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Para llevar a cabo los Programas descritos el Centro “Francisco de Asís” cuenta con un amplio equipo
de profesionales encargados de ofrecer en todo momento a nuestros /as usuarios /as un servicio de
calidad además de un trato humano y cercano. Este Equipo lo componen:



Médicos , enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería,



Psicólogos /as, Trabajadores Sociales.



Monitores, logopedas, terapeutas ocupacionales, etc.

“Atender, en régimen de internado, de forma temporal o permanente, a personas afectadas por una lesión cerebral, con una discapacidad tan grave que precisen de la ayuda generalizada de otras personas
para la realización de las actividades de la vida diaria y no puedan ser asistidos en su medio familiar. Para
ello se ofrece alojamiento, convivencia y atención integral mejorando la calidad de vida tanto de la persona usuaria como la de sus familiares”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
USUARIOS
 Promoción de la autonomía.
 Promoción de la salud y alimentación.
 Dinamización de Relaciones Interpersonales
 Recuperación de funciones afectadas
 Rehabilitación de AVDs
 Fomento de la Formación /Ocupación/Cultura
 Mantenimiento y mejora de las condiciones físicas.
 Mantenimiento y mejora de las condiciones Psíquicas.
 Fomento del Ocio y Tiempo Libre

FAMILIARES

Mantener y fomentar el vínculo familiar.


Implicar a la familia en la rehabilitación



Proporcionar espacios de asesoramiento.



Respiro familiar.

CENTRO DE REFERENCIA


Promover estudios y análisis sobre DCA



Formación de Profesionales.



Celebración de congresos y jornadas.



Investigación

Cartera
Servicios
Cartera
dede
Servicios
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

“ FRANCISCO DE ASÍS”
FASE DE RECOGIDA DE
INFORMACIÓN Y ACOGIDA

VALORACIÓN INTEGRAL Y DISEÑO DE PLAN INTERVENCIÓN

Programa de Recogida de
Información

Valoración Médica

Programa de Recepción y
Acogida

Valoración Psicológica

Programa de Adaptación
del Residente

Valoración Social

FASE DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Y REHABILITACIÓN

Valoración Conjunta

ÁREA DE SERVICIOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORMA CONTINUADA

ÁREA SOCIOSANITARIA:

 Servicio Médico
 Servicio de Enfermería
 Servicio de Fisioterapia
 Servicio de T. Ocupacional
 Servicio de Logopedia
ÁREA ASISTENCIAL

 Atención Psicológica
 Intervención Social
 Intervención Sociocultural
 Intervención Familiar
 Cuidados Auxiliares

Programas
de
Rehabilitación
Programas de Rehabilitación
PROGRAMAS


PROGRAMA ESTÁNDAR DE REHABILITACIÓN



Complementario al Programa Estándar,
este Servicio comprende la utilización de
terapias alternativas con fines rehabilitadores: Incluye:
 Yoga Terapeútico.
 Pilates
 Masajes terapéuticos y de drenaje
linfático.
 Hidroterapia.

Es el programa de intervención básico dirigido a mejorar las capacidades individuales. Además de la atención residencial incluye
 Servicios de Fisioterapia,
 Logopedia
 Terapia ocupacional
 Seguimiento médico y psicológico.


PROGRAMA INTENSIVO



PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE AVDs

Este Programa se dirige a la recuperación de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria para lo cual
desarrolla un entrenamiento intensivo
en: Autonomía personal, Habilidades
sociales básicas, Tareas domésticas; Vida social y comunitaria.

APOYO Y RESPIRO FAMILIAR

Este programa facilita a los miembros de la
familia la adaptación a la nueva situación
originada en la estructura familiar tras el
daño cerebral sufrido por uno de sus
miembros. Incluye Servicio de apoyo a familias; Planificación médica y tramitación
de ayudas, Estancia Residencial Temporal.

Intervenciones multidisciplinares que por
medio de tratamientos intensivos y/o
ayudas técnicas buscan la máxima recuperación posible de las capacidades anteriores y la adaptación del afectado a su
nueva situación. Comprende Rehabilitación cognitiva; Rehabilitación física, Rehabilitación del habla y lenguaje. Rehabilitación afectivo/emocional.


TERAPIAS ALTERNATIVAS



PROGRAMA READAPTACIÓN A LA COMUNIDAD

Diseñado especialmente para facilitar que
el paciente se vaya incorporando a la comunidad en la que vive de una forma independiente y autónoma, además de un entrenamiento intensivo en habilidades sociales y autonomía personal, incluye servicio de transporte, acompañamiento.

El Programa Estándar de Rehabilitación tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del usuario a través de la rehabilitación de sus capacidades individuales. Es el programa básico de rehabilitación que ofrece el Centro e incluye los siguientes
servicios.
 Atención residencial: (24 horas al día / 7 días a la semana)
 Alojamiento (en habitación individual o doble)
 Manutención
 Higiene personal y aseo diariamente y cada vez que las circunstancias lo exijan.
 Ayuda en la realización de aquellas actividades que no puedan realizar por sí mismos.
 Atención psicológica, médico-sanitaria y social.
 Servicios de Fisioterapia: (6 horas semanales)
Incluye un total de tres sesiones semanales de dos horas de duración cada una. Cada sesión se adaptará a las necesidades y capacidades de cada usuario y tratarán entre otros los siguientes contenidos:

Cuidados posturales.

Movilizaciones de los miembros afectados

Fisioterapia respiratoria.

Estimulación propioceptiva y sensorial.

Rehabilitación de la sedestación y adaptación progresiva a la verticalidad.

Ejercicios activos de aquellos grupos musculares con movimiento voluntario.

Empleo de técnicas de estimulación neuromuscular .

Inhibición de la espasticidad.

Reeducación de la marcha.

Tratamiento de las complicaciones si aparecen.

Atención médica, sanitaria y seguimiento psicológico.
 Logopedia: (6 horas semanales)
El servicio de logopedia incluye el tratamiento específico de las alteraciones del lenguaje y el habla asociadas al daño
cerebral (afasias, disartrias, alexias, etc.). Para ello en este programa se incluyen tres sesiones semanales de 2 horas de
duración cada una. Contenido de las sesiones:





Tratamiento de alteraciones específicas del lenguaje (afasias, disartrias, alexias, etc..)
Mejora de la comunicación, interacción y relación, así como una adecuada competencia social.
Práctica respiratoria. Coordinación de esta con la emisión de la voz y entrenamiento postural.
Reeducación de la deglución, para facilitar la ingesta de alimentos y líquidos de la forma más segura y normalizada posible.

 Terapia ocupacional: (10 horas semanales)
Este servicio consiste en el entrenamiento de las habilidades necesarias para la realización de las actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria, además de la ocupación del ocio y el tiempo libre confines terapéuticos. Se estructura a
través de sesiones de dos horas de duración, cinco días a la semana e incluye:

Estimulación sensitivo motriz: terapias físicas y actividades psicomotrices.

Intervención cognitivo– perceptiva

Entrenamiento en AVDs Básicas (movilidad y locomoción, vestido, alimentación e higiene personal), e instrumentales (preparación de comidas, tareas domésticas y ocio e integración en la comunidad),

Juego, Ocio y Tiempo libre: Juego terapéutico. Al menos una cada quince días.

El Programa Intensivo de Rehabilitación tiene como objetivo la máxima recuperación posible de las capacidades anteriores y la adaptación del paciente a su nueva situación, centrándose en trabajar de forma más intensiva aquellas áreas demandadas por el paciente.
Por lo tanto, hablamos de un Plan de Intervención a medida que incluye el Servicio Básico de Rehabilitación (22h/sem.) + 10 horas
adicionales de trabajo intensivo específico.
 Atención residencial: (24 horas al día / 7 días a la semana)
 Alojamiento (en habitación individual o doble)
 Manutención
 Higiene personal y aseo diariamente y cada vez que las circunstancias lo exijan.
 Ayuda en la realización de aquellas actividades que no puedan realizar por sí mismos.
 Atención psicológica, médico-sanitaria y social.
 Fisioterapia: (6 horas semanales)
Incluye un total de tres sesiones semanales de dos horas de duración cada una. Cada sesión se adaptará a las necesidades y capacidades de cada usuario y tratarán entre otros los siguientes contenidos:

Cuidados posturales.

Movilizaciones de los miembros afectados

Fisioterapia respiratoria.

Estimulación propioceptiva y sensorial.

Rehabilitación de la sedestación y adaptación progresiva a la verticalidad.

Ejercicios activos de aquellos grupos musculares con movimiento voluntario.

Empleo de técnicas de estimulación neuromuscular .

Inhibición de la espasticidad.

Reeducación de la marcha.
 Logopedia: (6 horas semanales)
El servicio de logopedia incluye el tratamiento específico de las alteraciones del lenguaje y el habla asociadas al daño cerebral
(afasias, disartrias, alexias, etc.). Para ello en este programa se incluyen tres sesiones semanales de 2 horas de duración cada
una. Contenido de las sesiones:





Tratamiento de alteraciones específicas del lenguaje (afasias, disartrias, alexias, etc..)
Mejora de la comunicación, interacción y relación, así como una adecuada competencia social.
Práctica respiratoria. Coordinación de esta con la emisión de la voz y entrenamiento postural.
Reeducación de la deglución.

 Terapia ocupacional: (10 horas semanales)
Este servicio consiste en el entrenamiento de las habilidades necesarias para la realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, además de la ocupación del ocio y el tiempo libre confines terapéuticos. Se estructura a través de sesiones
de dos horas de duración, cinco días a la semana e incluye:

Estimulación sensitivo motriz: terapias físicas y actividades psicomotrices.

Intervención cognitivo– perceptiva

Entrenamiento en AVDs Básicas (movilidad y locomoción, vestido, alimentación e higiene personal), e instrumentales
(preparación de comidas, tareas domésticas y ocio e integración en la comunidad),

Juego, Ocio y Tiempo libre: Juego terapéutico. Al menos una cada quince días.

 Servicio Intensivo: (10 horas semanales) a elegir entre
 Rehabilitación Cognitiva
 Rehabilitación Física
 Rehabilitación del Habla y el Lenguaje
 Rehabilitación Afectivo emocional.

Este programa está destinados a aquellos paciente que el daño cerebral no les ha ocasionado alteraciones generalizadas, sino
que mantienen un funcionamiento neurosensoriomotor y neuropsicológico globalmente conservado pero con déficit en un área
determinada y que precise tratamiento rehabilitador. Por tanto, de lo que se trata es de lograr el nivel máximo de independencia
y autonomía funcional mediante actividades diseñadas y desarrolladas para que el usuario participe de forma activa en la readaptación a su vida cotidiana. El programa incide en las Actividades de la Vida Diaria (AVD) básicas de la vida diaria (movilidad y
locomoción, vestido, alimentación e higiene personal), así como en las instrumentales (preparación de comidas, tareas domésticas y ocio e integración en la comunidad), reeducando su práctica y proporcionando las ayudas técnicas necesarias para el desempeño de las mismas. Incluye el Servicio Estándar de Rehabilitación (22h. /sem.) + 10h. de entrenamiento intensivo en AVDs.
 Programa Estándar de Rehabilitación 22h. /sem.







Atención residencial: (24 horas al día / 7 días a la semana)
Fisioterapia: (6 horas semanales)
Logopedia: (6 horas semanales)
Terapia ocupacional: (10 horas semanales)

Entrenamiento Intensivo AVDs básicas e Instrumentales
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

Higiene personal y aseo

Higiene del inodoro:

Cuidado de la vejiga y de los intestinos: incluye un completo control voluntario de los movimientos intestinales y de la vejiga y, si es necesario, el uso de equipamiento para el control de la vejiga.

Vestido: selección de ropa y accesorios apropiados para el momento del día, clima y ocasión; vestido y desvestido en una manera secuencial; abrochado y ajuste de ropa y zapatos; poner y quitarse los dispositivos personales,
prótesis u órtesis.

Alimentación: el proceso de (comenzar, colocar) llevar comida (o líquidos) desde el plato o la taza a la boca
(uso de cubiertos).

Movilidad funcional: moverse de una posición o lugar a otro, tal como la movilidad en la cama, en la
silla de ruedas, transferencias (de la silla de ruedas, cama, coche, bañera, inodoro, bañera/ducha,
silla, suelo). Deambulación y transporte de objetos.

Cuidado de las ayudas técnicas personales.

Dormir/descanso
ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (AIVD)










Uso de los sistemas de comunicación: uso de los equipamientos o sistemas, como equipos para escribir, teléfonos, ordenadores, paneles de comunicación, sistemas de emergencia,.
Movilidad en la comunidad y uso de transportes.
Manejo de dinero. Incluidos métodos alternativos de transacciones financieras y planificación .
Cuidado de la salud y manutención: desarrollo, cuidado y mantenimiento de hábitos saludables y promoción
del bienestar, ejercicio físico, nutrición, eliminación de comportamientos de riesgo para la salud y
rutinas de medicación.
Crear y mantener un hogar: obtención y mantenimiento de las propiedades y objetos personales y domésticos
Preparación de la comida y limpieza: planificación, preparación de una dieta equilibrada, alimentos nutritivos,
limpieza y conservación de alimentos y utensilios después de las comidas.
Procedimientos de seguridad y respuestas de emergencia.
Ir de compras.

El Centro “Francisco de Asís” pone a disposición de los /as usuarios /as una serie de Servicios Adicionales que complementan los distintos Programas de Rehabilitación.
 Terapias Alternativas
 Yoga terapéutico
 Pilates
 Masajes terapéuticos y de drenaje linfático
 Hidroterapia.

 Apoyo y respiro familiar











Habilidades de comunicación
Manejo de reacciones emocionales
Información, orientación y asesoramiento
Planificación médica y tramitación de ayudas
Acciones piscoeducativas
Grupos de apoyo
Grupos de autoayuda
Intervención psicoterapéutica
Terapia de familia
Ocio terapéutico

 Programa de Readaptación a la Comunidad
Este programa de Vuelta a la Comunidad está diseñado especialmente para facilitar que el paciente se vaya incorporando, con
sus mejores recursos adaptativos a la comunidad en la que vive de una forma independiente y autónoma. Está indicado para
aquellos pacientes que bien porque no presentaban secuelas neuropsicológicas importantes o porque han recibido el alta de un
programa Intensivo y pueden ir incorporándose a sus actividades premórbidas, y encuentran dificultades para desenvolverse con
eficacia fuera de ambientes asistidos. El desarrollo del programa implica actividades de adaptación e incorporación a situaciones
reales de la vida diaria en la comunidad. Estos programas tienen una duración menor a la del programa Intensivo y se diseñan y
adaptan a las demandas del paciente y/o de su familia.








Otros Servicios Complementarios
Peluquería
Podología
Servicio de transporte
Servicio de acompañamiento

Infraestructuras
Infraestructuras
INSTALACIONES
Para dar cobertura a nuestros Servicios, el Centro cuenta con unas infraestructuras innovadoras así como unas instalaciones confortables, las cuales posibilitan un entorno ideal para el trabajo terapéutico y la convivencia. Además de
dependencias espaciosas y exteriores relajantes, el Centro ha sido diseñado teniendo en cuenta el importante papel
que juegan los colores y los elementos ornamentales en la recuperación.

¿Cómo
se
puede
acceder
al
Centro?
¿Cómo se puede acceder al Centro?
PLAZA PRIVADA
Las personas interesadas en acceder a la plaza deberán contactar con la Dirección del Centro . Tras
mantener entrevista personal, los técnicos llevarán a cabo una evaluación individual del caso y elaborarán un Programa Individualizado de Atención.

DERIVACIÓN PROFESIONAL:
Aquellos profesionales que tuvieran conocimiento de personas interesadas en el recurso pueden contactar con la dirección del Centro o bien enviar la ficha de derivación disponible en nuestra web:
www.centrofranciscodeasis.com.

UBICACIÓN Y CONTACTO
C/ La Rioja s/n – Polígono Industrial “La Campiña”
C.P.: 41400 – Écija (Sevilla)
TEL.: 95 590 27 00 / 95 526 70 00
MÓVIL: 674088605 / FAX: 954833851
CORREO ELECTRÓNICO:
franciscodeasis@aproni.org
www.aproni.org
www.centrofranciscodeasis.com
BLOG: centrofanciscodeasis.blogspot.com SÍGUENOS EN

CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

“FRANCISCO DE ASÍS”
C/ La Rioja s/n – Polígono Industrial “La Campiña”
C.P.: 41400 – Écija (Sevilla)
TEL.: 95 590 27 00 / 95 526 70 00
FAX: 954833851
CORREO ELECTRÓNICO:
franciscodeasis@aproni.org
www.aproni.org
BLOG: centrofanciscodeasis.blogspot.com

