
   

de Tapia de Casariego 

Ayuntamiento de  
Tapia de Casariego 

C/ GONZALO MÉNDEZ DE CANCIO, 7 
33740. TAPIA DE CASARIEGO 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

Plaza de la Constitución, 1 
33740. Tapia de Casariego 

CENTRO RURAL APOYO DIURO  
(C.R.A.D.) 

Teléfono: 985 628 474 



¿Qué es un Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) ? 

Es un Centro Gerontológico de carácter integrador, preventivo 
y asistencial y no  residencial, que durante el día presta aten-
ción a personas mayores, promoviendo su permanencia adecuada 
en su entorno habitual 

¿Cuáles son sus objetivos? 

 Proporcionar atención integral e individualizada de acuerdo 
con sus propias necesidades. 

 Favorecer la permanencia de las personas mayores en su  
          entorno social habitual. 
 Propiciar respiro y apoyo a las familias. 
 Fomentar la relación social de las personas que viven 
          aisladas. 

¿Qué servicios ofrece? 

El CRAD ofrece de lunes a viernes en horario de 10 a 17 
horas, los siguientes servicios: 

 Manutención 
 Transporte adaptado 
 Apoyo en la realización de las actividades de la vida diaria 
 Talleres 
 Cuidados 

¿A quién va dirigido? 

El objeto de atención son las Personas Mayores en situación de  
fragilidad o con aislamiento social del Concejo de Tapia de  
Casariego. 

¿Dónde se solicita? 

En el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tapia de 
Casariego, los días lunes y jueves de 9 h a 13 h. 

¿Cuál es el coste para los usuarios/as? 

Manutención 55% 5,80€ 

Transporte 15% 1,58€ 

Apoyo Actividades vida diaria 30% 3,16€ 

Servicio Completo 100% 10,55€ 

El importe del servicio será en el año 2015 es  de   10.55€ diarios,  
actualizándolo anualmente con el IPC. 

Cuando en una misma unidad familiar más de una persona utilice el Ser-
vicio Completo,  el importe se reducirá en un 25% por cada persona usua-
ria de más. 

Comedor Sala de usos múltiples 

Sala de lectura Parque biosaludable 


