Servicios y Procedimientos

Fecha: Junio 2021

7.1.3. Requisitos y condiciones de acceso a los servicios, incluyendo horario y tarifas:
No es necesario tener la condición de socio/a para ser usuario/a de los servicios de la entidad.
Quien desee ser persona socia, y colaborar en el cumplimiento de los fines establecidos, puede hacerlo de la
siguiente forma:
•

Familias Usuarias de los servicios, con una aportación de 60 € al año.

•

Personas Colaboradoras, con una aportación de 30 € al año.

AFA La Palma cuenta con dos sedes comarcales;
•

Los Llanos de Aridane: Avda. Eusebio Barreto 59. Urb. 29 de octubre. Local 4.

•

Las Ledas (Breña Baja). Ctra. General Las Ledas, 6 58ª, en el Centro de Día de Las Ledas en la planta -1.

Su horario de atención a la población es de 8 a 15 horas.
Cada servicio cuenta con un horario propio y flexible, que intentará adaptarse a las necesidades de las personas
usuarias.
Será necesario concertar cita previa con el Servicio de Atención Social a la Familia:
•

Vía telefónica:
o 922402603 Los Llanos de Aridane.
o 922429793 Las Ledas Breña Baja.

•

E-mail: afalapalma@afalapalma.com, para concertar cita

Perfil de las personas usuarias:
•

Familias en los que alguno de sus miembros este diagnosticado con algún tipo de Demencia o Deterioro
Cognitivo.

•

Personas Mayores no Dependientes con DC asociado a la edad que quieran sumarse a las actividades de
la UT.

Tarifas: 17 € / hora para las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio a Domicilio, contratado con las
Familias a través de la Prestación Vinculada al Servicio del Sistema Canario de Dependencia. El resto de Servicios
no cuenta con tarifas ni copagos.
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