
DÓNDE ESTAMOS

Chamberí ¡NUEVO! 
Caracas, 7 bis, Bajo Dcha. 28010 Madrid 
 610 182 489

Y desde siempre en: 

Barrio Salamanca
Montesa, 11. 28006 Madrid 
91 402 65 95 - 608 362 558

Chamartín
Cardenal Silíceo, 14. 28002 Madrid
91 510 30 29 - 638 333 042

Apoyo, orientación y programa 
integral destinado a personas 

con fallos de memoria

www.espacioamaranto.es

ACADEMIA DE MEMORIA



En ESPACIO AMARANTO apoyamos a la persona afectada y 
a su familia y les guiamos en la planificación del ca-
lendario de actividades mediante un soporte varia-
do de profesionales de primer nivel que conocen y 
comprenden esta problemática tan especial.

Desplegamos una intensa y completa parrilla
de actividades:
- de estimulación cognitiva
- de tipo motor
- de entrenamiento de la memoria
- de tipo funcional
- de tipo emocional
- de ocio y culturales
 
Estimulamos el aprendizaje de nuevos hábitos de
vida saludables asociados a su nueva realidad que 
mejoran el área cognitiva, emocional y social para 
preservar la autonomía, para estimular la sociali-
zación y para fomentar la autoestima y el desarro-
llo personal.

¿QUÉ PUEDO HACER ANTE LOS PRIMEROS FALLOS DE MEMORIA?

¿POR QUÉ ESPACIO AMARANTO? HORARIOS Y PRECIOS

Porque ESPACIO AMARANTO es un lugar en el que no tienen 
cabida palabras como “fracaso” o “aislamiento”.

Porque ESPACIO AMARANTO es un espacio DIFERENTE 
y ÚNICO para personas con fallos de memoria, 
deterioro cognitivo y fases leves. Es un punto 
de encuentro donde desarrollar actividades más 
allá de la psico-estimulación cognitiva, tratando 
otras áreas igual de importantes: funcional, emo-
cional y motora, cultural y de ocio.

Porque queremos ofrecerle desde el primer 
momento apoyo, orientación y un completo 
programa de trabajo dirigido a promover la 
autonomía en las áreas que se trabajan y a 
mejorar su estado de ánimo.

Y porque ESPACIO AMARANTO es el resultado de más de 
20 años de trabajo en centros especializados en 
el tratamiento de personas afectadas con pro-
blemas relacionados con fallos de memoria, de-
terioro cognitivo  y fases leves.

Porque en ESPACIO AMARANTO estamos plenamente con-
vencidos de que ante las primeras señales  de fa-
llos de memoria la mejor terapia no es quedarse en 
casa recibiendo tratamiento individual. 

La mejor terapia es hacer ejercicio físico y mental 
y socializarse:

· Salir de casa es hacer ejercicio,
· Relacionarse con otras personas es hacer ejercicio,
· Experimentar en los otros que las mejoras, los 
progresos y las metas se pueden superar, es 
hacer ejercicio.

En ESPACIO AMARANTO los horarios son variados y adapta-
bles. Cada hora con nosotros tiene un sentido es-
pecifico y una finalidad propia.

Nuestras terapias están pensadas para desarrollarse 
entre 1 y 3 horas al día, pudiendo participar desde 
1 a 5 días por semana.

ESPACIO AMARANTO abre de lunes a viernes de 10:00 a 
19:00 horas.

Contamos con diversidad de tarifas, desde bonos 
por horas a mensualidades (desde 150€ hasta 
650€).

www.espacioamaranto.es


