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Servicio de Información

y Orientación

Dirigido a Familias y Personas con

Discapacidad Intelectual y/o TEA que

necesiten apoyos y recursos a lo largo de su

vida.

 Información general a través de

teléfono, email o presencial:

Orientación y valoración

Evaluación en el contexto: 

Formación a familias (1 al trimestre)

Realización Plan de Apoyos: 100€/mes

Gestiones de ámbito social:

dependencia, prestaciones y

tramitación de recursos o servicios 30€

Si estas gestiones requieren algún tipo

de informe específico 20 € más (total:

50 €)

 gratuito

personalizada en APADIS: 

30 €

100 €

 15 €/mes

-Para personas con más necesidades

de apoyo: plan más seguimientos

trimestral 600 € (6 meses)

-Para personas con menos

necesidades de apoyo: plan más

seguimiento trimestral 300 € (3 meses)

Coste del servicio

El Servicio de Información y Orientación se

realiza de lunes a viernes en horario de

9:00h a 17:00h

Horario

A quién va dirigido

La atención en el Servicio de

Información y Orientación está dirigida a

Familias y Personas Con Discapacidad

Intelectual y/o TEA que necesiten

apoyos y recursos a lo largo de su vida

Objetivos

El objetivo de este servicio es dar apoyo a

las familias que tienen a su cargo a

personas con discapacidad

intelectual y/o TEA y a la propia persona. 

 

Para ello este servicio basa su trabajo en

valorar las necesidades en el momento

actual y poder ofrecer recursos o servicios

ajustados a estas.

El Servicio de información y Orientación de

APADIS está especializado en proporcionar

información sobre recursos, apoyos y

asesoramiento en el ámbito de las

personas con grandes necesidades de

apoyo y/ o trastornos de conducta.

Nuestra

especialización


