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¿Qué es la Residencia y Centro Ocupacional “Pinar de Acedinos”?

Es un recurso social destinado a proporcionar  alojamiento, manutención y asistencia 
especializada, cuyo objetivo será conseguir la mayor calidad de vida posible a personas con 
diversidad funcional, facilitando los apoyos necesarios para ello.
Este servicio incluye el Centro Ocupacional de jardinería y medio ambiente donde se realizan 
programas tanto grupales como individuales con el objetivo de conseguir hábitos, destrezas 
y habilidades laborales necesarias para preparar a las personas con diversidad funcional de 
cara a una integración plena en la sociedad. Pretende basar su actuación sobre unas líneas 
establecidas en las que, conciencia e inculca unos valores y un comportamiento que 
favorezca la protección y el respeto al medio ambiente a través del cuidado y conservación 
del propio entorno.

Objetivos

*   Facilitar la integración y normalización social  para optimizar su  autonomía y 
funcionamiento independiente en la comunidad teniendo presente el principio de 
autodeterminación.
*   Ofrecer una atención integral que faciliten al máximo su autonomía y calidad de vida.
*   Potenciar la capacidad de elección las relaciones interpersonales y el crecimiento personal 
para alcanzar mayor autonomía y seguridad.
*   Dentro de la actividad de jardinería y mantenimiento se pretende formar y sensibilizar a  
los usuarios con la naturaleza y que conozcan las posibilidades que ofrece la tierra a la hora 
de trabajar con ella.

Usuarios
Personas con diversidad funcional mayores de 18 años, no gravemente afectadas.

             
Servicios que Ofrece

*   Vida en el Hogar: alojamiento, manutención y  
apoyo en las habilidades de la vida diaria.

*   Dirección del centro:   tiene como responsabilidad la 
organización, coordinación y administración de 
dicho centro.

*   Servicio médico y enfermería: atención médica y 
sanitaria, psiquiatría, odontología, podología y 
fisioterapia.

*   Servicio de Psicología: valoración, intervención y 
apoyo psicológico y coordinación dentro del 
equipo multidisciplinar.

*   Servicio de Trabajo Social: Asesoramiento, 
orientación y apoyo a las necesidades y peticiones 
de los usuarios y familias. 

*   Centro ocupacional: fomentar el desarrollo de 
habilidades para una mejor integración en el 
mundo social y laboral.

*   Otros servicios: comedor, transporte, peluquería, 
limpieza, lavandería, jardinería, mantenimiento, 
vigilancia y administración.

Cómo se puede acceder

Desde los Servicios Sociales de las Juntas de Distrito o 
del Ayuntamiento correspondiente.
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