SEDE SOCIAL
C/ Suecia 36, 28022 Madrid
Telf: 91 324 02 55
cepri@asociacioncepri.org

CEPRI
Asociación

LADRILLOS SOLIDARIOS DE ASOCIACIÓN CEPRI EN
ASAMBLEA DE MADRID

C.I.F. G/28719847 – Inscrita en el Registro de asociaciones con los números 4187 (Provincial), 38257 (Nacional)
Inscrita en el Registro del IMSERSO con el nº 1296. Nº de Reg. en la Comunidad de Madrid E-2200-e1081 (cód. 0706-07)

NOS REUNIMOS CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
POPULAR

Madrid, 23-01-2017
La Comisión del Proyecto Ladrillos solidarios de Asociación CEPRI, representada por tres
familias del Centro de Día CEPRI se ha reunido el lunes con el Grupo Parlamentario del Partido
Popular de la Asamblea de Madrid.
Estuvimos explicando la situación de los adultos con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)
en la Red Pública de Servicios de Atención a la Dependencia y en concreto de los adultos de
nuestros Centros (Centro de Día y Hogares).
Aunque contamos con centros de atención con profesionales que nosotros mismos nos
encargamos de formar en TEA, las plazas son muy escasas y la financiación recibida de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, es insuficiente para
mantener los centros y las ratios profesionales adecuadas.
La mayoría de los adultos de nuestro Centro de Día están en procesos de envejecimiento o
comenzando, sus padres son mayores y cada vez les es más complicado ocuparse del cuidado
de sus hijos en el domicilio, por eso necesitan que el Proyecto de construcción de la II Fase de
Hogares salga adelante con urgencia y que, cuando esté finalizada, se concierten las plazas
para poder mantenerlas.
Por su parte, mostraron gran sensibilidad hacia nuestro colectivo y preocupación por el futuro
de estos centros y se comprometen, en la medida de lo posible, a mediar con la
Administración Pública de la Comunidad de Madrid para que el Proyecto llegue a buen
término.
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