
CONTACTO

925 44 43 75 gargantilla@apanas.org

Calle Carretera s/n Gargantilla de la Jara-Toledo CENTRO OCUPACIONAL
APANAS-GARGANTILLA

CENTRO OCUPACIONAL
APANAS-GARGANTILLA

El horario del centro es de 9 a 17 horas 
(en verano de 8 a 16 horas)

El C.O. APANAS-Gargantilla cuenta con el apoyo
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Desarrollo de Autonomía Personal

Mejora de la Autoconfianza

Apoyo y Orientación a la Familia

Participación en actividades en el Entorno

Fomento de las Relaciones Interpersonales

Promoción de la Calidad de Vida

Adquisición de habilidades para la inserción 

laboral



El centro ocupacional APANAS-Gargantilla 
(C.O.) es un servicio especializado que tiene 
el objetivo de mejorar las capacidades y 
habilidades de personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. 
Ubicado en la antigua escuela de Gargantilla 
de la Jara, el centro tiene una capacidad 
para 12 personas. 

Dispone de servicio de transporte que cada 
día se encarga de recoger a las personas en 
sus lugares de residencia para trasladarlas al 
C.O. También dispone de servicio de comida 
(se realiza en un entorno normalizado).

En el centro disponemos de tres talleres 
para que las personas puedan aprender y 
desarrollar diferentes actividades: taller de 
lavandería, taller de reparación de calzado y 
taller de pintura de escayola. 

Programa de Actividades de la vida diaria

Programa de Actividad Física Adaptada

Programa de Competencias Instrumentales

Programa de Autodeterminación

Programa de Habilidades sociales y
emocionales

PROGRAMAS Y TALLERES 
DEL CENTRO

QUÉ ES EL CENTRO OCUPACIONAL 
APANAS-GARGANTILLA

CÓMO TRABAJAMOS
Los programas de capacitación que se 
llevan a cabo en el centro ocupacional 
buscan capacitar a las personas para 
mejorar la autonomía personal, el bienestar 
físico y la vida comunitaria. 

En el centro trabajamos conforme al 
modelo de Planificación Centrada en la 
Persona (PCP) que busca empoderar a las 
personas para ayudarlas a construir su 
proyecto individual de vida plena.

Prestamos los apoyos individualizados 
necesarios y orientamos la actividad de la 
persona para conseguir los objetivos que 
se plantea.


