
SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS  
AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA 

Servicio de Estancias Diurnas C/ Mercedes Tebar s/n. 02270. Villamalea (Albacete). 
Telf. 967 48 30 00. sedvillamalea@hotmail.com 

 

¿QUÉ ES EL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS DE VILLAMALEA? 
El Servicio de Estancias Diurnas es un recurso social que atiende 

de forma integral a personas mayores de 60 años que tienen un cierto 
nivel de dependencia para las actividades de la vida diaria o necesitan 
atención de carácter terapéutico, rehabilitador o psicosocial. Además, 
complementa y colabora en los cuidados que realizan los cuidadores o 
familiares. Intentamos que las personas mayores puedan estar en su 
casa y con sus familiares, el mayor tiempo posible.  
 
Pertenece al Ayuntamiento de Villamalea recibiendo anualmente 
subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
 
¿CUALES SON NUESTROS OBJETIVOS? 

- Mejora la calidad de vida de las personas mayores atendidas. 
- Favorecer la permanencia en su entorno familiar habitual de las 

personas mayores las capacidades físicas, psíquicas y sociales de 
los usuarios del servicio. 

- Ofrecer apoyo a los familiares y cuidadores habituales del mayor 
a través de asesoramiento y posibilitando alivio para poder 
desarrollarlas actividades profesionales y sociales 

 
¿QUE SERVICIOS OFRECEMOS? 

- Servicio de Terapia Ocupacional. 
- Servicio de Fisioterapia. 
- Cuidado personal. 
- Servicio de Transporte adaptado. 
- Seguimiento de Tratamiento médicos prescritos, control de las 

constantes vitales. 
- Cuidos y servicios de higiene. 
- Comida y atención a las necesidades nutricionales y dietéticas 
- Actividades de Ocio y Tiempo libre 
- Apoyo a la familia 

 
EL EQUIPO LO FORMAN: 

 Un Director 
 Una Fisioterapeuta 
 Una Terapeuta Ocupacional 
 Tres Auxiliares de Enfermería 
 Dos Auxiliares de Hogar 

 
¿DÓNDE PUEDES INFORMARTE? 
En el propio Centro de Estancias Diurnas y en los Servicio Sociales de tu 
municipio. 
 
Horario: El Servicio de Estancia Diurnas atiende a sus usuarios de 8:30 de 
la mañana a las 7 de la tarde, de Lunes a Viernes excepto festivos, 
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Dirección: Servicio de Estancias Diurnas de Villamalea C/ Mercedes 
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Teléfono y Fax: 96748300 
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