VERANO 2021

UN VERANO PARA LA MEJORA DE NUESTRO HIJO O HIJA
Aprovechemos este verano para mejorar las relaciones con nuestro hijo o hija, o su forma de entender y mostrarse
en la vida. Desde RECURRA-GINSO, os ofrecemos que los meses de julio y/o agosto, vuestro hijo o hija pueda reorientar
sus conductas y actitudes en un entorno inmejorable y con los mejores profesionales.

Somos un amplio equipo de profesionales clínicos
expertos en salud mental infanto-juvenil con
experiencia avalada. Nacimos hace más de 10 años
para intervenir con los adolescentes y sus familias.
Nuestro compromiso es el rigor terapéutico y el apoyo
incondicional a los pacientes.
Javier Urra

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Más de 10 años y 900 residentes nos avalan. Nuestro
equipo está compuesto por jóvenes experimentados
profesionales. Psicólogos, trabajadores sociales,
terapeutas ocupacionales, profesores, psiquiatras.

ACTIVIDADES

El ambiente es campamental, y al tiempo terapeútico.

· Talleres psicoeducativos.
· Actividades deportivas.
· Actividades de ocio individual
y grupal.
· Excursiones y actividades
recreativas externas.
· Actividades de jardinería.
· Talleres de artesanía y
manualidades.
· Talleres de expresión
corporal artística.
· Excursiones y paseos.
· Bicicletas de montaña.

En Brea de Tajo, rodeado de olivos y de vides, en
un centro específico para adolescentes, podremos
inculcarle a vuestro hijo o hija, hábitos de esfuerzo,
de respeto, de autocontrol, y hacerlo de manera seria
y entretenida, compaginándolo con la piscina, con el
voleibol, baloncesto, fútbol, bicicleta.
Generamos un estupendo ambiente en el que los
jóvenes son parte activa y esencial en el apoyo a sus
compañeros, en el contraste en la forma de elaborar
los pensamientos.

900 65 65 65

consulta@recurra.com
www.recurra.es

Ofrecemos servicios residenciales de alojamiento
individual, dieta neurosaludable adaptada a las
particularidades médicas, servicios sanitarios y de
apoyo, todo ello en nuestras completas y amplias
instalaciones.

Ofrecemos actividades formativas de ocio y
naturaleza en un entorno envidiable.

