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Estimada familia;  
Es un placer informarle acerca de nuestros centros de día. 
Los centros de día Sima son centros de día que están al alcance de 
todos y se caracterizan por tener instalaciones adaptadas a las 
necesidades de cada tipología de usuarios, equipos profesionales 
cualificados y con gran vocación de trabajo por los mayores y un 
método de trabajo propio, personalizado y multidisciplinar.  
Este método de trabajo se distingue por una valoración inicial que 
realiza nuestro equipo multidisciplinar (médico, neuropsicólogo, 
terapeuta ocupacional, enfermero y fisioterapeuta) de cada caso y la 
elaboración, en base a los resultados, de un plan de atención y vida 
personalizado; siempre encaminado al mantenimiento y/o mejora del 
estado cognitivo, físico, funcional y emocional del usuario. Después, el 
usuario será incluido en un grupo de trabajo adaptado a su estado y 
realizará talleres y actividades diarias con todos los miembros del 
equipo profesional. 
En Stima, además, disponemos de Servicio de Ruta a domicilio con 
horario flexible en ambos trayectos y un sistema de preaviso telefónico 
para evitar esperas innecesarias en la calle. Las rutas son adaptadas con 
posibilidad de acceso en silla de ruedas.  
También nos preocupa las necesidades dietéticas de los usuarios y 
tenemos diversas dietas adaptadas a las necesidades del usuario 
(diabéticos, trituradas, hiposódicas etc.) y supervisadas por nuestro 
servicio médico.    
Además, disponemos de servicios extras como es la peluquería, 
podología, servicio de duchas, intervenciones individuales de 
fisioterapia, neuropsicología y terapia ocupacional. Por ultimo, también 
asesoraremos y ayudaremos a las familias de los usuarios a solicitar las 
ayudas económicas de la Comunidad de Madrid para que puedan 
beneficiarse de ellas y te informaremos de nuestra ayuda privada, el 
Cheque Stima. 
No dude en ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados 
de poder concertar una cita con usted y solucionarle cualquier duda al 
respecto.  
En espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.   
 
 
Patricia Del Barco Cerro. 
Directora de Operaciones de Stima Mayores. 


