
La CARACOLA

CENTRO de DÍA
para PERSONAS con

TRASTORNOS del ESPECTRO
AUTISTA (TEA)

Un centro pionero en el Campo de Gibraltar para dar
respuesta a la creciente necesidad de las familias con
hijo/as con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y/o
Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). Un
nuevo centro cuyo objetivo es favorecer la autonomía,
autodeterminación e independencia de las personas en
entornos naturales y en comunidad, dando sentido a
nuestro objetivo prioritario: autonomía e independencia.

Un Centro de Día con el que ASANSULL apuesta por
una mayor especialización para dar cobertura a las
necesidades de las personas que una vez finalizada
su etapa escolar en Centros de Educación Especial
(CEE), no encuentran en el ámbito social ningún
servicio que les aporte orientación, apoyo
emocional, asesoramiento y formación, tanto a las
familias como a los hijo/as.

Calle Almadraba, 19
Palmones (Los Barrios)

"Un espacio de inclusión y oportunidades"



cartera de SERVICIOS

espacios de 
CONVIVENCIA738 m2

Servicio de 
comedor

Servicio de 
transporte

Atenciones de 
Auxiliar de enfermería

Servicio de atención
especializada

Actividades para el fomento
y cuidado de la salud 

SALA POLIVALENTE COMEDOR SALA MULTIUSOS

BAÑOS / ASEOSOFFICE ZONA EXTERIOR

Servicio de 
apoyo psicológico

Servicio de 
CENTRO de DÍA

Servicio de 
tratamiento INDIVIDUAL



SALAS 
POLIVALENTES

VESTUARIOS

ADMINISTRACIÓN

ALMACÉN

BAÑOS
ADAPTADOS

OFFICE

SALA
MULTISENSORIAL

COMEDOR

atención en la PERSONA

· Proporcionar, en la medida de lo posible, un mundo
 estructurado y predecible

· Ofrecer señales claras, no emplear en exceso el lenguaje 
usando gestos evidentes

· Tener claro siempre que las alteraciones de conducta 
que se pueden dar no son contra las personas del entorno

· Dar calidad de vida

· Encontrar programas específicos que permitan 
soluciones innovadoras y aspiraciones tanto en el centro 
como en la comunidad

· Usar códigos viso-espaciales a través de Pictogramas que
muestran las acciones y deseos

CLAVES del servicio

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA

REGULACIÓN EMOCIONAL

FLEXIBILIDAD COGNITIVA

TERAPIAS DE COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN EN COMPETENCIAS SOCIALES

CONOCER a la persona: Ver el
mundo con la misma luz que 
ella/él ve y siente mediante 
el conocimiento de sus
motivaciones: valores, 
historias, talentos, aficiones...

Conocer qué apoyos necesita la
persona y su FAMILIA

Pasar a la acción mediante una
planificación centrada en la
PERSONA

técnicas de 
COMUNICACIÓN

INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD



PERSONAS 
USUARIAS 25

Plazas Centro de Día

PROFESIONALES
14 

CENTRO DE DÍA
para PERSONAS con
TRASTORNOS 
del ESPECTRO AUTISTA (TEA)
"LA CARACOLA"

Psicólogxs, Trabajador/a Social,
Terapeuta Ocupacional, Atención
Directa, Auxiliar Enfermería, 
Cuidadorxs, Servicio Doméstico...

838.834,00 
Inversión realizada al 100%
por la entidad ASANSULL


