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El Centro de Apoyo a la Integración de Cardeo ha 
seguido trabajando durante el Estado de Alarma 
creando espacios de comunicación e información 

y haciendo seguimientos 
 

El equipo multidisciplinar del centro puso en marcha un apoyo telefónico para 
dar respuesta a todas aquellas necesidades de familias y personas usuarias. El 
Ayuntamiento ha ido desarrollando obras de mantenimiento y mejora en estas 
instalaciones y trabaja en desarrollar los protocolos que se pondrán en marcha 
con la reapertura del servicio cuando los organismos competentes lo decidan 
 
MIERES, 25/06/2020.- El Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Cardeo ha puesto en 
marcha durante la pandemia y el Estado de Alarma distintas iniciativas tendentes a crear 
espacios de comunicación e información con las personas usuarias y sus familias teniendo en 
cuenta las limitaciones y las directrices sanitarias que obligaron a mantener cerrado el centro. 
El equipo multidisciplinar que trabaja en este servicio impulsó, ante esta situación, distintas 
medidas, creando canales de información para mantener el contacto a distancia y poniendo a 
disposición de las personas usuarias un apoyo telefónico para dar respuesta a las necesidades e 
inquietudes que pudieran surgir durante esos difíciles momentos. La organización de la 
actividades personalizadas para cada persona, centradas en cuestiones como las habilidades de 
la vida doméstica, la estimulación cognitiva, la tecnología o el ocio y las relaciones, y la 
elaboración de informes de seguimiento semanales, con pautas de actuación y recogida 
actualizada de la información proporcionada por organismos oficiales fueron otras de las 
medidas que se establecieron para garantizar el contacto y el asesoramiento individualizado. 
Además, para complementar todo este programa de actividad a distancia y como apoyo a la 
intervención, el Centro creó un perfil en Facebook, Cardeo Conecta, en el que se publican 
diferentes contenidos, enlaces de interés, protocolos, publicaciones de trabajos de personas 
usuarias… 
 
Más allá de la actividad con usuarias y usuarios, el equipo del Centro ha aprovechado también 
este tiempo para continuar con su formación continua, con cursos online centrados en el 
COVID y sus protocolos. Además, ha diseñado nuevos programas de cara al momento en que 
se retome la actividad en este importante equipamiento que ofrece servicio no solo a Mieres, 
sino también a Aller, Lena y Riosa. Por otra parte, y de cara a ese mismo momento, el 
Ayuntamiento de Mieres ha seguido realizando un mantenimiento diario de las instalaciones 
así como obras de mejora en la sala de comedor, mantenimiento exterior, zona de ecohuerto… 
Además, se han adaptado y redistribuido espacios con el objetivo de adaptar todo a las nuevas 
medidas preventivas frente al COVID-19 y garantizar la atención y la actividad necesaria en 
este equipamiento, que aún no tiene fecha para su reapertura pero que sigue conectado con sus 
usuarias y usuarios. 
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