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CENTRO DE DÍA
SANTA MARÍA

Un lugar donde interactuar, vivir y disfrutar 
sintiéndose acompañado. 

promueve: gestiona:

con la colaboración de:



SERVICIOS
CON FLEXIBILIDAD HORARIA

¿Qué es el Centro de Día 
Santa María?
Es un espacio amplio y luminoso entorno a dos 
unidades de convivencia donde se promueve la 
autonomía personal de las personas mayores.

Con un ambiente divertido, lúdico y de 
socialización, en el que realizamos actividades 
significativas y beneficiosas tanto a nivel 
cognitivo, físico como social.

El Centro de Día del Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo está gestionado por Alzheimer León 
junto con la colaboración de varias Entidades 
Locales.

¿Qué ofrecemos?
Una variedad de Servicios y programas a 
disposición de las personas y de las familias
para facilitar la compañía y atención de la 
persona mayor o de la persona en situación de 
dependencia en su propio entorno.

● Punto de información y orientación a familias

● Atención y Asesoramiento Social

● Centro de Día
Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00h

● Media Estancia
Lunes a Viernes de 10.00 a 13.30h y 16.00h a 20.00h

● Talleres de memoria y activación física
De 1 hora y media a la semana. Varios grupos.

● Servicio Madrugador
De 09.00 a 10.00h

● Servicio Vespertino 
De 18.00 a 20.00h

● Servicio de comedor y restauración
con una alimentación adaptada a los gustos de la persona. 
Abierto a la población.

● Transporte adaptado
Ofrece la recogida y entrega de la persona desde un punto de 
recogida al centro.

● Baños geriátricos
Cuidado y atención con servicios de higiene personal.

● Servicio de Podología
Cuidado y prevención de dolencias en los pies.

● Servicio de Peluquería
Para el cuidado de la propia imagen y verse bien.


