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ORGANIZACIÓN
El Centro de Inclusión Social y laboral  funciona
en régimen de atención diurna en horario
ininterrumpido de 10 a 13.30, de lunes a viernes
durante todo el año, excepto festivos.
 
Este dispositivo está coordinado por un equipo
de profesionales, que garantizan  una asistencia
de calidad, dando respuesta a las necesidades
de cada persona en su  proceso individualizado
de intervención.

 

¿ A QUIÉN
ESTÁ
DIRIGIDO?

A personas entre 18 y 65 años,
con problemas de salud
mental, que necesiten
atención especializada con
mayor intensidad  en el área
social y ocupacional
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TARIFAS
300 euros / mes completo.
50 euros / día completo.
15 euros / hora.

CONTACTO
TELEFONICAMENTE: 

983 228 722 
608 271 619
 

VIA EMAIL:
vestrada.valladolid@hospitalarias.es
cisla.valladolid@hospitalarias.es

¿CÓMO LLEGAR?
Concertando cita previa, mediante los
contactos facilitados con anterioridad. 
 
Después acudir a la entrevista en:
 P º Juan Carlos I, Nº 10 .C.P: 47008. Valladolid.
Centro Hospitalario Benito Menni.

ACCESO 
Mediante financiación privada, pudiendo
solicitar la ayuda de valoración a la
dependencia.



¿QUIÉNES SOMOS?
Hermanas Hospitalarias viene desarrollando su
labor en Valladolid desde 1972 en el Centro
Hospitalario Padre Benito Menni. 
 
Se trata de una institución sin ánimo de lucro,
que desde 1972 ofrece en Castilla y León, atención
sanitaria con su propia unidad de Salud Mental
Hospitalaria.
 
Desde el año 1999 cuenta con servicios
extrahospitalarios como el recurso de
rehabilitación Psicosocial y desde 2018 un área de  
inclusión sociolaboral  para personas con
enfermedad mental.
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Es un Centro de Inclusión Socio-
Laboral  con 20 plazas para Personas
con experiencias de malestar
mental. Cuya finalidad,  es facilitar
los apoyos necesarios para el mayor
desarrollo personal, social y laboral
de Valladolid  y  su provincia.

¿QUÉ ES CISLA?

METODOLOGÍA

Un amplio conocimiento del Entorno Comunitario
en el que se basan prioritariamente todas nuestras
intervenciones. 
Seguimiento Interno y coordinación con las Áreas
de Salud Mental y  Áreas Sociales. Con todos los
profesionales que lleven a cabo cualquier proceso
de intervención con el usuario.
Centrándonos  como punto de referencia, en la
comunidad y en el entorno de referencia del
usuario, realizando acompañamientos de manera
continuada e individualizada.

La intervención con los usuarios desde las distintas
áreas se encaminará a la potenciación de  sus
capacidades funcionales, personales,  sociales y
laborales,  buscando su máximo desarrollo, y
facilitándoles herramientas para la adquisición de
capacidades y competencias profesionales que
propicien su inclusión social. Siempre fomentando la 
iniciativa, capacidad de toma de decisión y creatividad
del propio individuo. 
 
Se presta un servicio de Atención Individualizada por
profesionales especializados.  
 
Los distintos servicios y programas que se desarrollan
integran una  metodología de trabajo interdisciplinar,
dinámica y operativa, posibilitando un abordaje
integral de la problemática y un refuerzo de la labor
terapéutica.
Para ello ofrecemos:



SERVICIOS
Rehabilitación, Estimulación y compensación cognitiva.
Habilidades Sociales.
Actividades de la vida diaria. Básicas e instrumentales. 
Intervención Domiciliaria.
Taller de cocina.
Programa de autocuidado y mejora de la salud integral.
Psicomotricidad.
Participación social (radio, revista, sensibilización).
Grupos de apoyo mutuo.

Deporte en la comunidad. 
Intervención en el  entorno  comunitario.

Ocio en la comunidad.
Acompañamientos e intervención social personalizada.
Conocimiento y manejo de los recursos sociales y entorno
social.
Integración comunitaria  y cultura Comunitaria.

Iniciación productiva: formación y entrenamientos en hábitos,
competencias, aptitudes, actitudes y destrezas básicas de
trabajo. Taller ocupacional.
Apoyo y seguimiento a la integración  laboral.
Programas e itinerarios personalizados de Inclusión
Sociolaboral. 
Programa de prácticas prelaborales en empresas ordinarias. 
Seguimiento  y acompañamiento en las posibles contrataciones. 
Intermediación laboral con empresas ordinarias o CEE.
Orientación vocacional.
Programa de Jardineria.

 Seguimiento individual a través de un profesional de referencia. 
Coordinación con otros recursos comunitarios. 

Unifamiliar.
Grupo de apoyo familiar.

ÁREA DE INCLUSIÓN OCUPACIONAL

 
ÁREA SOCIAL

 
ÁREA DE INCLUSIÓN LABORAL

 
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL.

 
INTERVENCIÓN CON  FAMILIAS.

CENTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL


