CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS.

Al ingreso en el Centro de Estancias Diurnas, es necesario aportar los siguientes
documentos y objetos:
•

Solicitud

•

Fotocopia del D.N.I.

•

2 Fotocopias de la Tarjeta Sanitaria

•

Nº de cuenta y nombre del titular.

•

3 Fotografías tamaño carnet

•

Informe médico en el que se especifique la medicación que toma el usuario en la
actualidad

•

La medicación que corresponda tomar durante el horario que permanece en el centro;
poner siempre el nombre de la persona en la caja de la medicación

•

En caso de incontinencia urinaria, tener siempre en el centro pañales, compresas, etc.
Indicar siempre el nombre del usuario en el paquete.

•

Si utiliza sonda vesical, es necesario que tenga dos de repuesto en el centro para utilizar
en caso de necesidad.

•

Ropa interior y exterior para tener de repuesto en el centro.

•

Si no controla esfínteres, es conveniente que asista al centro con pantalón de chándal o
similar (sin botones, cinturones, ....)

IMPORTANTE:
- Toda la ropa, tanto la de repuesto como la que vista, y demás pertenencias que
traiga al centro (guantes, bufandas, bastón, muleta, gafas,...) han de estar marcados.
- Cuando tenga que enviar, a través del servicio de transporte bolsas de ropa,
medicación, pañales o similar, siempre poner el nombre en la bolsa.
- Evitar dinero, objetos y joyas de valor. No nos hacemos responsables de su pérdida
o robo
- En caso de ausencia de su familiar al Centro, deben comunicar la misma a la
dirección del centro.
- Al igual que cualquier aviso, comunicación, incidencia, etc. Evitar transmitir este
tipo de información al conductor. Pónganse en contacto con el Centro para
cualquier cuestión.
- El usuario/a ha de asistir al Centro cada día debidamente aseado.

TRANSPORTE
Mañana
Lugar de salida y regreso
Tarde
Horarios:

Mañana

Tarde

Conductor
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