
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 
 

Englobados dentro de la 

Orden de los Hermanos 

Hospitalarios de San Juan de 
Dios, señalamos 

especialmente: el respeto, la 

tolerancia, la empatía, la 
solidaridad, la participación, el 

trabajo en equipo, la calidad, 

la inclusión en la comunidad, 
la transparencia, la 

responsabilidad, la 

confianza,...   
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Destinatarios 

Familiares (cuidadores 

principales) de las personas 

con discapacidad intelectual 

usuarias del Centro así como 

de forma puntual otras 

familias 

 Fomentar la participación e implicación de 

manera activa de las familias, en la vida de 

la persona con discapacidad intelectual, del 

Centro y la sociedad. 

 Promover y mantener la interacción 

estrecha y cercana entre las Familias, 

Familia-usuario/a, y las Familias- Centro. 

 Favorecer y facilitar la accesibilidad a los 

recursos necesarios de forma eficaz así 

como dar respuesta a los asuntos de 

interés. 

 Concienciar del importante papel de las 

familias como motor natural de la persona 

con discapacidad intelectual a través de un 

clima equilibrado. 

Toda la información obtenida  

es confidencial 

Visión 

Recurso de apoyo a la unidad familiar 

de las personas con discapacidad 

intelectual, usuarios/as del Centro, en 

su desarrollo y mantenimiento del 

equilibrio en las etapas de la vida, así 

como mecanismo de detección de 

necesidades y de participación. Siendo 

la familia la protagonista principal del 

Servicio y siendo conscientes del valor 

implícito como motor natural en el 

desarrollo de la personas con  

discapacidad intelectual. 
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Y seguimos trabajando al máximo… 

¿para quién? 

Misión 

En línea con la misión del 
Centro, pretende prestar el 

apoyo necesario con las 
familias de las personas con 
discapacidad intelectual y 

para, que desempeñen el rol 
adecuado en cada momento, 
y contribuir de esta manera a 

la mejora de la calidad de 
vida de los miembros de la 

unidad familiar. 

 
 

CENTRO SAN JUAN DE DIOS 

VALLADOLID 

Si quieres contactar con nosotros 

no dudes en llamarnos: 

 

983 222 875 

(Tamara Pascual) 

Avenida de Madrid, 68 – 47008 Valladolid 

Teléfono 983 222 875 

www.sjdva.es/familias 

PARA VOSOTROS,PARA VOSOTROS,PARA VOSOTROS,PARA VOSOTROS,    

POR VOSOTROSPOR VOSOTROSPOR VOSOTROSPOR VOSOTROS    

Y CON VOSOTROSY CON VOSOTROSY CON VOSOTROSY CON VOSOTROS    

¿Cómo se desarrolla? 

 
Las Áreas del Servicio en las que se 
engloban las actividades son: 

 Acogimiento Familias 

(Programa Padre a Padre) 
 Información Orientación y 

Asesoramiento. 

 Apoyo Familiar. 
 Respiro Familiar. 

 Actividades Socio-Culturales. 

 Formación 
 Investigación y Futuro. 

 


