




Funciones principales: Su trabajo se 
centra en la atención de los déficits 
originados por el DCA a nivel cognitivo 
(atención, percepción, memoria, 
funcionamiento ejecutivo,…), emocional y 
conductual.

ÁreaÁrea de Fisioterapia:  Diplomados en 
fisioterapia, con formación específica y 
experiencia en la valoración y tratamiento 
de este tipo de afectaciones.

FuncionesFunciones principales: Su función 
primordial es restaurar o reeducar la función 
en problemas de movimiento, postura, 
equilibrio y/o alteraciones sensitivas, 
teniendo en cuenta la respuesta sensorio 
motriz, cognitiva y/o emocional.

ÁreaÁrea de Logopeda:  Diplomadas en 
logopedia, con experiencia en la valoración y 
tratamiento de personas que han sufrido un 
DCA.
FuncionesFunciones principales: Su función es 
prevención, detección, evaluación, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
los trastornos del lenguaje, habla, voz, 
audición y deglución.

ÁreaÁrea de Terapia Ocupacional: 
Diplomados en terapia ocupacional, con 
formación específica y experiencia en la 
valoración y tratamiento de este tipo de 
afectaciones.

Funciones principales: El objetivo  es 
valorar e intervenir en las áreas, 
componentes y/o contexto de la persona 
para alcanzar la máxima autonomía e 
independencia posible en su desempeño 
ocupacional en relación con sus hábitos, 
rutinas y/o roles trabajando a través de 
actividadesactividades y ocupaciones significativas, 
para mejorar así la participación en sus 
actividades de la vida diaria. 

Área de Animación Sociocultural Técnico 
superior en animación sociocultural.

Funciones principales: Su objetivo es 
perseguir persigue la generalización de las 
destrezas adquiridas en sesiones 
individuales, en colaboración con el equipo 
transdisciplinar, además de fomentar las 
potencialidades de los usuarios, 
organizando actividades socioculturales 
tantotanto dentro de la entidad, como fuera de la 
misma. 

Área de Cuidados: Técnicos en cuidados 
auxiliares de enfermería. 

Funciones principales: Atender a 
personas dependientes en el ámbito 
sociosanitario, aplicando las estrategias de 
atención a personas con DCA, tales como 
son sus cuidados básicos, administración de 
medicación, realización de cambios 
posturales, etc. para mejorar la autonomía 
personalpersonal y las relaciones con el entorno de 
los usuarios.




