LA CASA YOU CAN
-El Hogar AdaptadoPELUQUERÍA
En nuestras instalaciones contamos con una
peluquería realista, donde enseñamos a lxs
usuarixs qué experiencias van a vivir y qué
deben hacer. La peluquería You Can cuenta con
un espacio de estética, donde las personas con
capacidad de decidir sobre su imagen podrán
acostumbrarse a rutinas como la depilación.

SALA DE REVISIONES MÉDICAS

En You Can tenemos una sala de revisiones
médicas que cuenta a su vez con:
Sala de dentista: diseñada para recrear
una revisión odontológica cotidiana.
Oftalmólogo: contamos con el test
clásico para comprobar la agudeza
visual, por lo que preparamos a lxs
usuarixs para colaborar activamente
en una revisión de este tipo.

SUPERMERCADO

Sala de revisión médica: recreamos
una sala profesional, y contamos
con instrumental médico apropiado
para habituar a lxs usuarixs.

En You Can hemos simulado estantes de
supermercado y su caja de pago, para incorporar
a las vidas de lxs usuarixs la necesidad de
comprar y ayudarles a comprender el concepto
del dinero y a discriminar los diferentes objetos.
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NUESTROS SERVICIOS
TERAPIA OCUPACIONAL
Comprendemos al ser humano desde el área
física, psíquica, sensorial y social. ¿Nuestro
objetivo? Que lxs usuarixs hagan de forma
autónoma las actividades propias del día a día

PSICOLOGÍA
Abordamos todos los requisitos necesarios para
fomentar el aprendizaje constante y reforzar
las habilidades de lxs usuarixs, tanto sociales
como cognitivas, conductuales o emocionales.

LOGOPEDIA
Cubrimos todas las competencias previas
y propias al uso del lenguaje y/o sistemas
aumentativos o alternativos de comunicación.

TALLERES EDUCATIVOS
Realizamos actividades lúdicas que pretenden
dar aprendizajes importantes mientras
lxs usuarixs disfrutan del juego en grupo

TERAPIA CON ANIMALES
Tanto en sesiones individuales como grupales, lxs
profesionales de You Can especializadxs marcan
objetivos terapéuticos acompañadxs de sus
mejores amigxs: los animales. Éstos permiten a las
personas abrirse y sentirse parte de la naturaleza.

PSICOMOTRICIDAD Y DEPORTE
En You Can creemos en el ejercicio para que
lxs usuarixs mejoren sus destrezas motoras.
Todos necesitamos estimularnos y regularnos...
¡y qué mejor que el deporte para ello!
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