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CUANDO NOS VAMOS HACIENDO 
MAYORES,  las personas tenemos otro 
ritmo de vida, intereses y preferencias 
diferentes, aspiramos a vivir con el 
máximo bienestar posible y a participar 
en la comunidad de manera activa, es 
decir, buscamos  CALIDAD DE VIDA. 

EL CENTRO DE DÍA JADO nace para dar 
una respuesta de calidad a las nuevas 
demandas que presentan las personas 
con discapacidad intelectual y del 
desarrollo cuando se van haciendo 
mayores y empiezan a manifestarse 
procesos de envejecimiento. 

Nuestro Centro proporciona a las perso-
nas un SISTEMA DE APOYOS construido 
desde los siguientes VALORES: 

HORARIO: de lunes a viernes, de 10 a 18 horas.
SOLICITUD DE PLAZA: desde el Centro, le guiaremos  en  el procedimiento a 
seguir con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) al tratarse de un 
centro integrado en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Lo más importante de nuestro Centro son las

PERSONAS:

Gracias a la demanda que, un día, Manuela nos planteó,
hoy el Centro de Día “Jado” es una realidad.

Por ello, es importante escuchar sus voces
 para poder ofrecerles sistemas de apoyos de calidad, 

para poder potenciar sus capacidades, 
para poder vencer las limitaciones,

 para poder facilitar su inclusión como ciudadanos, 
para poder compartir experiencias significativas,

para poder descubrir nuevos horizontes,
para empoderar a las personas, 

para poder apoyarles en el logro de sus sueños. 

FLEXIBILIDAD:
los apoyos son 

personales e 
individualizados a 
las capacidades, 

ritmos e intereses 
de las personas.

EMPATÍA:
los profesionales se 
ponen en el lugar de 
las personas, escu-

chan sus demandas, 
facilitan su alcance y 
se comprometen con 

las personas.

AUTODETERMINACIÓN:
las personas eligen en 

qué actividades y situa-
ciones desean participar 
así como la forma en que 
se produce su participa-

ción.


