
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de día

Servicio de atención diurna 
para personas con Daño 

Cerebral Adquirido y 
enfermedades neurológicas 



 
 

1.¿Qué es el Centro de día Lurgorri? 
 
 
Es un  centro perteneciente al Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia que ofrece 
servicio de atención diurna para personas con Daño Cerebral Adquirido y enfermedades 
neurológicas.  
Su fin último es mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias, mediante 
programas de ajuste personal, social y actividades orientadas a la normalización evitando 
en la medida de lo posible el deterioro progresivo. 
La atención es integral y personalizada potenciando la autonomía funcional y social que 
facilite a la persona usuaria un acceso no discriminado a la comunidad, promoviendo en 
determinados casos programas de integración socio- laboral. 
 
 

2.¿A qué nos referimos cuando hablamos de 
Daño Cerebral Adquirido? 

 
Daño Cerebral Adquirido hace referencia a diversas lesiones en las estructuras cerebrales 
que afecta a personas que, habiendo nacido sin ningún tipo de daño en el cerebro, en algún 
momento de su vida sufren alguna lesión en el mismo. 
El origen más común son los traumatismos cráneo-encefálicos, accidentes cerebro- 
vasculares, secuelas de tumores cerebrales, etc… 
Las  consecuencias más frecuentes son: 
 
 

• Déficit motóricos. 
• Sensoriales. 
• Neuro-cognitivos. 
• Conductuales o emocionales  

 
 
que requieren una intervención integral: física, psicológica, social…, en la que juega un 
papel fundamental la implicación de la familia. 
 
 

3.¿Qué personas pueden ser atendidas en 
nuestro Centro? 

 
• Personas con daño cerebral que acabada la fase de rehabilitación post-aguda, 

presenten problemas de inserción social, familiar y/o profesional, debiendo haber 
transcurrido al menos un año desde que se produjo el daño cerebral. 

• Personas con enfermedades del sistema nervioso central que ocasionen deterioro 
cognitivo o de las funciones intelectuales, con o sin secuelas motoras que les 
acompañen; o que dicha secuelas incidan de forma significativa en su capacidad de 



 
autonomía .En el caso de que las secuelas en el sistema nervioso deriven de parálisis 
cerebral, la afectación intelectual deberá ser leve. 

Con una edad comprendida entre los 18 y los 60 años, y empadronados en el territorio 
histórico de Bizkaia. 
 

4. Tipo de plazas 
 

• Plazas de jornada completa con servicio de comedor. 
 

5.¿Qué servicios ofrece? 
 

Servicios 
Generales  

 Gestión y Administración 
 Manutención 
 Trasporte 
 Limpieza  
 Mantenimiento 
 Seguridad y vigilancia  

Área Autonomía y 
funcionalidad 

• Programas Cuidados Básicos 
• Programas de Actividades de la Vida Diaria 

básicas e instrumentales  
• Entrenamiento en desplazamientos  

Área Interdisciplinar

• Programas de estimulación cognitiva 
• Programas de habilidades sociales 
• Programas de ajuste conductual y emocional 
• Programas de comunicación 
• Programas de movilidad  

Área Ocupacional • Programas de capacidades ocupacionales  
• Programa de actividades artísticas  

Área de Integración 
Comunitaria • Programas de promoción social  

Área de Integración 
Laboral 

• Taller de actividades pre-laborales  
• Orientación y seguimiento en la incorporación al 

empleo protegido 
 

Atención 
al 
usuario 

Área de Ocio y 
Tiempo Libre 

• Programas culturales 
• Programas de actividades deportivas 
• Programas de actividades lúdicas  

Servicios 
de 

Atención 
directa 

Atención 
a la 
familia  

• Programa 
información 

• Programa 
formación 

• Programa 
asesoramiento 

• Programa 
intervención 
psicológica 

 



 
 
 

6.¿De qué profesionales dispone? 
 

Profesionales ifas Convenio Aita Menni Contratas 
externas 

1 Psicóloga-Directora 1 Neuropsiquiatra 1 Vigilante 
1 Terapeutas Ocupacionales 1 Neuropsicólogo 1 Auxiliar Comedor 
3 Técnico Superior de 
Integración Social 

1 Logopeda Servicio Limpieza 

1 Administrativo 1 Fisioterapeuta   
1 Trabajadora Social    

 
 

7.¿Cómo solicito plaza?  

Se deberá acudir a: 

• las oficinas del Departamento de Acción Social sitas en la calle Lersundi nº 14 , 
de Bilbao. 

• cualquiera de los Servicios Sociales de Base del municipio del interesado. 
 
El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia determinará el sistema 
de ocupación de las plazas convenidas y la idoneidad de los demandantes  
 
Aportación económica de los beneficiarios y abono: 
Los beneficiarios del Programa abonarán de acuerdo a lo dispuesto en Decreto Foral 
204/2.003, de 28 de octubre, por el que se acuerda la aplicación y se desarrolla la 
regulación de los precios públicos en Centros de Atención a Personas con Discapacidad 
propios, concertados convenidos y contratados. 
 

8.Cómo contactar con nosotros 
 

• Visitando el Centro de día Lurgorri:   
C/ Lurgorri  nº 1  
48300 GERNIKA 

• En el teléfono  94 465.35.10(Fax: 94 465.32.67) 
• Vía mail: gufe@bizkaia.net 

 



 
 

9. Direcciones de interés 
 

 
INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (ifas) 

 

C/ Ugasko bis Deusto (Edificio Plaza) 
48014 - Bilbao 
Tlf :94.406.78.01  
Fax: 94 406 76 55 
www.ifas.bizkaia.net 
 
CENTRO DE DÍA BEKOETXE 

 

C/ Islas Canarias 51-53 
48015 – San Ignacio BILBAO  
Tlf: 94 400.00.66 
Fax: 94 400 00 77 
www.ifas.bizkaia.net 
 
GIZATEK Servicio público de orientación y préstamo de productos de apoyo 

 

C/ Mª Díaz de Haro, 28 
48010 - Bilbao  
Tlf: 94 607 74 40 
Fax: 94 607 74 41 
www.ifas.bizkaia.net 
gizatek@bizkaia.net 
 
DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL Servicio de personas con discapacidad 

 

C/ Lersundi nº 14 
48009 - Bilbao  
Tlf: 94 406 80 00 
Fax: 94 406 72 12 
www.bizkaia.net 
 
DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL Servicio de valoración y orientación 

 

C/ Marcelino Oreja, 3 -5 
48010 - Bilbao  
Tlf: 94 406 78 02 
Fax: 94 406 69 23 
www.bizkaia.net 
 
CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN HOSPITAL AITA-MENNI BILBAO 

 

C/ Egaña 10 
48010 - Bilbao 
Tlf: 94 443 49 27 
Fax: 94 443 71 31 
www.aita-menni.org 
 
 



 
ATECE. Asociación de daño cerebral adquirido de Bizkaia 

 

C/ Islas Canarias 85 
48015 - Bilbao 
Tlf y fax: 94 448 40 45 
www.atece-bizkaia.org 
 
SAIATU FUNDACIÓN 

 

C/ Lehendakari Agirre, 5-7, Deusto 
48014 - Bilbao 
Tlf: 94 476 62 00 
Fax: 94 447 14 71 
www.saiatu.org 
 
BIDAIDEAK. Transporte adaptado 

 

C/ Lehendakari Agirre, 5-7. Deusto 
48014 - Bilbao  
Tlf: 94 476 62 00 
Fax: 94 447 14 71 
www.bidaideak.org 
 


