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SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

Grupos 5 promueve 
la rehabilitación 
neurológica para  
la autonomía

Redacción AA MONOGRÁFICOS

E
l día 3 de diciembre es 

una fecha importante. Es 

una fecha que implica 

un compromiso para to-

do el año. Un compro-

miso que requiere un cambio de mi-

rada hacia las personas con dis-

capacidad por parte del resto de la 

sociedad. Una sociedad que rompa 

con los mitos que les rodea. En esta 

línea está trabajando Grupo 5 con la 

campaña Rompiendo mitos y desde 

la cátedra Contra el Estigma que 

desarrolla junto con la Universidad 

Complutense de Madrid.   

Grupo 5  es una empresa de ges-

tión de servicios sociales y sociosa-

nitarios con más de 2.000 profesio-

nales que atienden cada día a más 

Su nuevo centro en Zaragoza atenderá 
a personas con daño cerebral adquirido

de 4.500 personas en situación de 

vulnerabilidad social con el objetivo 

de mejorar su calidad de vida. De 

esas 4.500 personas, un alto por-

centaje tiene una discapacidad físi-

ca, intelectual o psíquica. 

En Zaragoza, Grupo 5 gestiona un 

centro de día de neurorrehabilitación  

y está finalizando la apertura de 

CIAN, Centro Integral de Atención 

Neurorrehabilitadora, en paseo Rui-

señores, que dará un servicio global 

a personas con daño cerebral ad-

quirido a partir del próximo mes de 

febrero.    

 

ROMPER MITOS 
A través de la neurorrehabilitación, 

en Grupo 5 ponen el foco en las ca-

pacidades de las personas tras un 

daño cerebral (como por ejemplo un 

El respeto y el entendimiento a la 

diversidad son claves para la inclu-

sión. Tanto desde la labor directa en 

los centros de atención que atien-

den a las personas con discapaci-

dad como CIAN, así como en las 

empresas que tienen que estar en el 

eje del cambio real promoviendo los 

impulsos para esa inclusión social, 

por ejemplo, mediante la contrata-

ción directa o indirecta (a través de 

Centros Especiales de Empleo) de 

personas con discapacidad. En el 

caso de Grupo 5, más del 3% de su 

plantilla tiene algún tipo de discapa-

cidad, y su objetivo es continuar au-

mentando esa cifra con el convenci-

miento de que la diversidad enrique-

ce la cadena de valor de su organi-

zación y de cualquier organización.  

Hoy, 3 de diciembre, es el Día 

Mundial de la Discapacidad. Los dí-

as mundiales son necesarios para 

recordarnos que, como sociedad, 

tenemos un amplio margen de me-

jora y un compromiso con las perso-

nas con discapacidad, porque las 

diferencias nos enriquecen. M
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Atención integral. El centro de neurorrehabilitación CIAN abrirá sus puertas en febrero en el paseo Ruiseñores.

ictus) para que puedan llevar una vi-

da lo más normalizada posible, au-

tónoma y con calidad.  

Para ello, hacen de su trabajo dia-

rio una ruptura de los mitos enten-

diendo y haciendo entender que la 

recuperación es progresiva, que a 

las personas con discapacidad hay 

que tratarlas sin infantilizarlas y des-

de un punto de vista holístico, que 

tienen derecho a tomar las decisio-

nes sobre su propia vida, a disfrutar 

del ocio, a vivir su sexualidad, a tra-

bajar o a recuperar su empleo.  
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