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Visita de Dña. Mª del Pilar López González, la nueva Directora
General de Atención a Personas con Discapacidad, al Centro de
Día y los Hogares de la Asociación CEPRI, en las Rosas
Madrid, 17 de Enero de 2020
En el día de ayer, 16 de enero de 2020, Dña. María del Pilar López González, Directora General
de atención a personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, acompañada de Dña.
Consuelo Vélez, Jefa de Servicio de la Subdirección General de Coordinación y Apoyo a las
Personas con Discapacidad, han visitado los Servicios de Centro de Día y Vivienda que la
Asociación CEPRI tiene en el barrio de las Rosas, Calle Suecia nº 36.
Acompañada por miembros de la Junta Directiva de CEPRI, la directora de los servicios, así
como de un grupo reducido de padres, María del Pilar López recorrió las instalaciones del
Centro y asistió a una de las sesiones de trabajo en una de las aulas del mismo. Se le explicó
que también se trabaja con las personas con TEA desde una metodología de inclusión en la
comunidad, siendo muy frecuentes las salidas por el barrio – a la biblioteca municipal, a
realizar compras, asistir a la piscina y al polideportivo, pasear, entre otras muchas actividades.
Asimismo, se visitaron los hogares de la Residencia, que actualmente dan cobertura a 19
usuarios, y la zona de ocio exterior, compuesta por unas pequeñas piscinas con un merendero
para el verano y un invernadero donde se realizan diferentes trabajos de jardinería. También
visitó las obras que se han realizado.
Durante la visita, ha podido constatar la situación en la que se encuentra el Proyecto de
Ampliación de los Hogares actuales, que va a dar cobertura a otros 16 usuarios. Las obras
están paradas por la escasez de financiación, pero está previsto que los padres participantes
del proyecto hagan un esfuerzo económico para poder finalizar la obra. Se le ha informado a
la Directora General de la intención de terminar estos Hogares lo antes posible y proceder a la
oferta y contratación de plazas con la Comunidad de Madrid.
Cabe destacar el interés y la sensibilidad mostrados por la Directora y la Jefa de Servicio a lo
largo de toda la visita, habiendo manifestado su compromiso de apoyo y colaboración en todas
aquellas acciones de su competencia, que sirvan para mejor la calidad de vida de las personas
con autismo y una mayor integración en la sociedad.
Los representantes de la Asociación agradecieron la visita realizada y esperan que, los lazos de
colaboración entre la nueva Dirección General de la Comunidad de Madrid y la Asociación
CEPRI se vayan reforzando día a día.
La Asociación CEPRI es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, con
más de 30 años de experiencia profesional en el abordaje integral de las necesidades de las
personas con TEA y sus familias, facilitando apoyos individualizados y especializados a lo
largo todo el ciclo vital: niñez, adolescencia, etapa adulta y, recientemente, también en los
procesos de envejecimiento.
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