
8 Centro de Rehabilitación Psicosocial

Definición

Se trata de un servicio ambulatorio tendiente a la rehabilitación y reinserción social de 

personas con discapacidades psíquicas y/o sociales, promoviendo el entrenamiento y 

desarrollo de competencias que cada paciente requiera. Tiende asimismo a promover 

la  participación ocupacional  en ambientes de la  comunidad a través de enfoques, 

metodología  y  técnicas  de  carácter  terapéutico,  contribuyendo  al  proceso  de 

desinstitucionalización y evitando ciclos desadaptativos de internaciones periódicas. 

Se entiende por Centro de Integración Comunitaria (CIC) un dispositivo diurno que 

ofrece oportunidades de participación ocupacional para el logro de  una mayor calidad 

de vida, recuperación de roles y satisfacción personal.

Destinatarios

Personas con EMSyD.

1. Personas  con  necesidades  ocupacionales  diversas:  personas  que  presentan 
inquietudes propias ante su proceso de cambio ocupacional. Por ejemplo: personas 
con  sobrecarga  o  ausencia  de  roles  ocupacionales  significativos,  personas  que 
presentan insatisfacción con rutinas diarias, incertidumbre frente a etapas de cambio 
de la vida, etc. 

2. Personas  con riesgo de disfunción ocupacional:  Personas vulnerables a una 
desadaptación ocupacional. Ej. adolescentes en situación vulnerable, minorías. 

3. Personas  que  presentan  disfunción  ocupacional  debido  principalmente  al 
impacto de Factores  Ambientales: personas víctimas de restricciones / presiones 
ambientales que están fuera de su control. Ej. personas que sufren injusticia social 
y/o ocupacional, discriminación, pobreza, etc. 

4. Personas  con disfunción ocupacional principalmente de discapacidad: es el 
grupo mayoritario,  constituido por  personas con diversos grados de discapacidad 
como consecuencia de enfermedades mentales crónicas o trastornos psicosociales 
que impactan en su vida ocupacional.

Prestador

Prestadores habilitados y acreditados por este Programa y que se ajusten a la 
metodología específica de este servicio.

Modalidad de Cobertura

Autorización mensual de auditoría.

Ver Anexo I de incompatibilidad entre módulos.

Mínimo Prestacional

Actividades terapéuticas básicas.

Actividades grupales: 

a) Grupos educacionales de ayuda mutua: mínimo 2 por semana.

b) Grupos de integración en la comunidad: mínimo 2 por semana.

c) Instancias ocupacionales (participación grupal y/o individual que garantizan el 



sostenimiento del Centro: administración, cocina, jardinería, manejo de actualidad, 
arte, informática, entre otros): Diario.

d) Proyectos  grupales  (teatro,  producción  musical,  actividad  física,  revista 
institucional, taller literario): mínimo 1 por semana.

e) Entrenamiento en situaciones cotidianas de habilidades sociales y resolución de 
problemas: Diario.

f) Grupos específicos de acuerdo a objetivos personales (programa de integración 
laboral, programa de integración educacional, grupo de redes): mínimo 1 vez por 
semana. 

Atención individualizada: 

g) Consejerías  individuales; Automonitoreo  del proceso de rehabilitación: mínimo 
1 por semana.

h) Reuniones  con  profesionales  personales  intervinientes  por  fuera  del  ámbito 
institucional (médico, psicólogo): mínimo 1 vez por mes. 

Atención familiar: 

i) Entrevistas con las familias en la etapa inicial del proceso con fines diagnósticos 
psicoeducativo: 2 veces por mes

j) Encuentros familiares educativos sobre temas de interés en relación al proceso 
de rehabilitación: 2 veces por mes.

k) Terapia familiar: 2 veces por mes, según necesidad.

Aranceles: 
Jornada Completa: $ 230.-

Media Jornada: $ 181.-


