
atención diurna

A R R A I A  -  M A E Z T U

CENTRO RURAL

DÓNDE
DIRIGIRSE PARA
REALIZAR LA SOLICITUD

Servicio Social de Base
(Paloma Santamaría) en el Ayunta-
miento de Arraia-Maeztu todos los 

lunes de 13.00 h. a 15.00 h.
(Tlfno. 945 41 00 33)

El resto de días y horas estará localizada 
en la Cuadrilla de Montaña Alavesa 

(Tlfno. 945 40 54 24)

CENTRO RURAL DE 
ATENCIÓN DIURNA

Carretera de Vitoria-Estella s/n
01120 Maeztu (Álava)

945 41 00 59



       El CENTRO RURAL DE ATENCIÓN DIURNA 
es un centro de día, donde las personas 
mayores del Ayuntamiento pasan una 
serie de horas, de lunes a viernes, reali-
zando actividades básicas de la vida 
diaria, de ocio y tiempo libre, de apoyo 
(si lo necesitan) para mantener una cali-
dad de vida aceptable y saludable.

       Las actividades lúdicas son diversas: 
juegos de cartas, lectura de prensa, gim-
nasia, tertulias, ejercicios de refuerzo de 
la memoria, manualidades, paseos...

   Pueden solicitarlo todas aquellas
personas mayores de 65 años, empa-
dronadas en el municipio Arraia-Maeztu, 
aunque se admite a personas de otros 
ayuntamientos limítrofes.

     No tener reconocido el Grado de 
Dependencia, y si se tiene debe ser G1.

• Estancia completa: 205 €/mes.

• Estancia reducida diaria: se aplicará
   tarifa proporcional.

• Lavado ropa: 7,54 €/servicio.

• Baño geriátrico: 4,68 €/mes.

• Transporte: gratuito (subvencionado
   por el IFBS en su totalidad)

 QUÉ ES EL
CRAD

QUÉ
SERVICIOS

OFRECE
QUIÉN PUEDE

SOLICITARLO

CUÁNTO
CUESTA EL CRAD

   Se puede estar en:
• Estancia Completa:
   Seis horas de lunes a
   viernes.
• Media Estancia:

Sólo mañana y comedor. Comedor y 
tarde. Sólo mañana. Sólo tarde.

Servicio de comedor: 
incluye almuerzo ligero, 
comida y merienda en 
estancia completa.

Se elabora en el mismo 
centro y se tiene en cuenta las prescrip-
ciones médicas recomendadas.

Transporte de ida y 
vuelta al domicilio.

Lavado de ropa sema-
nal.

Baño geriátrico semanal.

Peluquería.         Podólogo.


