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Visita al Centro de Día Municipal Esfinge. 

El viernes 13 de septiembre, enmarcado en la celebración del mes del Alzheimer, 

se realizó una Visita al Centro de Día Municipal Esfinge situado en el distrito de 

San Blas, por parte del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 

Bienestar Social, Jose Aniorte. 

El Centro de Día Esfinge, es un equipamiento destinado a prestar atención socio-

sanitaria preventiva y rehabilitadora al colectivo de personas mayores, que 

presentan pérdidas y/o déficit en su autonomía, en régimen diurno. Cuenta con 

45 plazas para personas con deterioro físico y 80 plazas para personas con 

deterioro cognitivo. 

El objetivo de esta visita era doble, conocer el funcionamiento y las instalaciones 

del Centro de Día y ver, in situ, una de las actividades intergeneracionales que allí 

se realizan, concretamente el “Taller de lectura fácil”. 

Se visitó el Centro de Día en tu totalidad, mostrando todas las actividades que 

se desarrollan diariamente en el mismo, acabando con la visualización y 

participación en el desarrollo de la actividad intergeneracional. 

En esta actividad participan, durante un viernes al mes, personas usuarias con 

deterioro cognitivo leve y jóvenes con discapacidad intelectual del colectivo 

Círculo Convivencial Límite “CIRVITE”. 

La lectura fácil está basada en contenidos que han sido resumidos y realizados 

con un lenguaje sencillo y claro de forma que puedan ser comprendidos por 

personas con discapacidad cognitiva y/o intelectual sin estar escritos en un 

lenguaje infantil o excesivamente coloquial. Este tipo de textos eliminan barreras 

para la comprensión, favoreciendo la participación y el aprendizaje. 

Al finalizar el ciclo de lecturas se realiza una fiesta. 
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