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Desde Asindown pretendemos 

mejorar la calidad de vida de las 

personas con Síndrome de Down 

(SD) u otras discapacidades inte-

lectuales y sus familias, favore-

ciendo la inclusión y participa-

ción como ciudadanos de pleno 

derecho en todas las etapas de 

su vida, mediante la promoción 

de recursos y apoyos para la 

investigación y el desarrollo 

personal, social, educativo y 

laboral.

Trabajamos para conseguir el 

compromiso por parte de las 

Administraciones Públicas y Priva-

das, y de todos los recursos socio-

comunitarios con el fin de promo-

ver la inclusión y la mejora de la 

calidad de vida de las personas a 

las que atendemos.
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El objetivo de esta guía es 

orientarte en el proceso 

de solicitud de ayudas 

económicas destinadas 

a pagar los servicios que 

puedan necesitar las per-

sonas que tienen recono-

cido un grado de depen-

dencia y acuden a servi-

cios que les ayudan a 

mejorar su autonomía y 

calidad de vida. 
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GUÍA SEPAP CON SERVICIOS ASINDOWN

En primer lugar, para poder optar a 

una prestación vinculada al servicio

 debes asistir a un centro acredita-

do por Consellería para prestar el 

servicio. 

En Asindown estamos acreditados 

en el catálogo de servicios en esti-

mulación y activación cognitiva y 

en habilitación profesional y social 

prestada en centros ocupacionales 

y polivalentes. 

.

Asindown
Educativa

Nuestros servicios engloban la aten-

ción en todas las etapas de la vida 

de la persona, por lo que te acom-

pañaremos durante todo el viaje.

Nuestro viaje comienza en la etapa 

educativa, con estimulación y acti-

vación cognitiva. 

Es un servicio dirigido a usuarios/as 

de entre 4 y 18 años que contempla 

el asesoramiento y apoyo a la 

propia persona con síndrome de 

Down (SD) y/o discapacidad inte-

lectual (DI), a la familia y al centro 

educativo, para alcanzar el 

máximo desarrollo social y formati-

vo que permita en un futuro una 

inclusión plena y efectiva en la 

sociedad y el desarrollo del proyec-

to de vida que se desee.

Desde el servicio se interviene y 

colabora con las diferentes partes 

implicadas en el proceso evolutivo 

de la persona con SD/DI, la familia, 

centro docente y otros agentes fun-

damentales en su progreso educa-

tivo.
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 ASINDOWN PSICOSOCIAL

 

Estructura general:

 

 

En función de la franja de 

edad en la que se 

encuentre la persona 

con SD/DI se asignará un 

horario y un agrupa-

miento diferente, aten-

diendo siempre al nivel 

de competencia del 

alumno/a y a su nivel de 

desarrollo. En líneas 

generales como referen-

cia se establece:

 De 4 a 7 años: 
          sesiones individuales
.

De 8 a 12 años: 

sesiones en pequeño

grupo.

De 13 a 18 años: 

sesiones grupales.

Programas:

Apoyo a la inclusión:

El equipo de Asindown se configura como recurso externo que facilita la inclu-

sión de la persona con SD/DI en el propio centro educativo. que esté dispues-

to a colaborar y poder crear una verdadera red de apoyo.

Se trata de asesorar y colaborar en el entorno natural para adoptar de forma 

coordinada, con el equipo de profesorado, las estrategias más adecuadas 

en el fomento de la inclusión educativa.
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Servicio de logopedia:

Servicio educación emocional  

Servicio dirigido a personas usuarias de entre 8 y 12 

años que contempla intervención directa con 

los/as usuarios/as con SD/DI y su familia.

El programa de Educación Emocional, busca 

ayudar a las personas a conocerse a sí mismas, 

gestionar sus emociones, conocer las emociones 

de los demás y relacionarse eficazmente, con el 

objetivo último de llevar a la vida cotidiana esos 

aprendizajes, y aumentar su satisfacción vital y la 

de aquellos que les rodea.

Dirigido a personas usuarias de entre 4 y 18 años con SD/DI que presenten una adquisi-

ción y desarrollo del lenguaje más lento de lo habitual en su rango de edad.

En el área del lenguaje, la labor de un logopeda es esencial para reducir el retraso en 

el desarrollo. Esta intervención ha de ser constante a lo largo de la vida de una perso-

na con síndrome de Down, desde el nacimiento hasta la edad adulta, y pueden ser 

apoyos temporales en el caso de personas con otra discapacidad intelectual.

  

Servicio de seguimiento socioeducativo

Es un servicio dirigido a usuarios/as de entre 4 a 18 

años que contempla la atención familiar, y de la 

propia persona con SD/DI, en su esfera educativa.

El seguimiento de la evolución del alumno/a, con 

menor frecuencia de intervención que el Progra-

ma de Intervención Socioeducativa, ofrece estra-

tegias que favorecen el desarrollo integral de la 

persona.
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Desgravaciones en IRPF 

Publicidad en redes sociales

Patrocinio del proyecto

Cualquier oportunidad de colabora-

ción emergente más creativa que por 

cualquiera de las dos partes se aporte 

ahora o en un futuro, estaremos 

dispuestos a trabajar sobre ella.

Servicio de nuevas tecnologías aplicadas a la educación

Servicio dirigido a personas con SD/DI de 

entre 12 y 18 años de edad, y a sus familias.

Las nuevas demandas de la sociedad 

actual reclaman el uso de la tecnología,  

con lo cual debemos ofrecer al alumnado, 

en la etapa de escolarización obligatoria, 

las estrategias y recursos necesarios que 

permitan la adquisición y el desarrollo de 

la competencia digital al finalizar la ense-

ñanza obligatoria e integrarse así de forma 

efectiva en la sociedad.

Asindown
Formación

Cuando se acercan a la edad adulta, los jóvenes con diversidad funcional de 

tipo intelectual finalizan su escolarización obligatoria, y encuentran pocas 

opciones de formación profesional. 

Al ser la oferta de formación adaptada a sus competencias y diversidad 

escasa, el Área de Formación ofrece oportunidades formativas-laborales con 

el objetivo de fomentar la mejora de su autonomía personal, social y laboral, 

para facilitar su inclusión al mercado laboral en igualdad de condiciones.
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Objetivos

 

Afianzar las capacidades, 

competencias y destrezas 

de los/as participantes.

Favorecer su autonomía 

y madurez personal, 

promoviendo un apren-

dizaje funcional, activo y 

significativo ajustado a la 

demanda social y labo-

ral.

Mejorar la empleabilidad de 

las personas participantes, a 

través de planes de forma-

ción de individuales, que 

faciliten el acceso a un 

trabajo y el desempeño de 

este.

Programa de transición a la vida 

laboral

Programa formativo de 

transición a la vida laboral

Programa formativo de 

cualificación básica:

Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos y 

generales

Operaciones de grabación 

y tratamiento de datos y 

documentos

Programa de orientación laboral

Programa de preparación al 

empleo público

Programa de formación dual:

Perfil reposición

Perfil auxiliar administrativo

Perfil hosteleria

Programa de orientación laboral

Programa de preparación al 

empleo público

Programa 7 claves (epa)

Programa de formación externa

Programas
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Asindown
CAI

-

Programas

El Centro de Apoyo a la 

Inclusión, tiene un servicio 

específico e interdisciplinar 

a las personas con síndro-

me de Down u otras disca-

pacidades intelectuales, 

que habiendo alcanzado 

la mayoría de edad y aca-

bado su formación, no 

encuentran todavía su 

encaje en el mundo labo-

ral.

Son personas que necesi-

tan un sistema de apoyos 

que los oriente a la autono-

mía y la autogestión.

 

Prepara-T: el objetivo es 

conseguir la integra-

ción en el mundo labo-

ral.

Ocupa-T: tiene como 

objetivo desarrollar 

capacidades adap-

tativas, y de autono-

mía a través de una 

metodología creativa, 

funcional y participati-

va en un contexto 

natural e integrado en 

la comunidad.

Activa-T: Interviene 

con personas con SD y 

DI que están en perío-

do de envejecimiento, 

tanto en sus inicios 

como ya en su desarro-

llo.
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La prestación económica vinculada al servicio

Los servicios de promoción de la autonomía personal tienen por finalidad desarrollar y man-

tener la capacidad personal de controlar, afrontar y, en la toma de decisiones, sobre cómo 

vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y así, facilitar la ejecución de las acti-

vidades básicas de la vida diaria.

Por tanto, ¿qué es una 

prestación económica 

vinculada al servicio 

(PEV)?

La prestación económica 

vinculada al servicio la conce-

de la Administración pública, 

con el fin de que la persona en 

situación de dependencia 

pueda adquirir un servicio que 

no esté subvencionado. Tales 

como: prestación económica 

para cuidados en el entorno 

familiar; de asistencia personal 

o vinculada a la adquisición de 

un servicio.

¿Quiénes tendrán acceso 

a dicha prestación? ¡RE-

QUISITOS!

1. Tener reconocida la ley de 

dependencia (en cualquiera 

de sus grados.) 

2. Será necesario, realizar una 

solicitud de nuevas preferen-

cias, marcando la casilla de 

Prestación vinculada al servicio 

de prevención y promoción. 

3. La persona debe estar empa-

dronada y residir en la C. Valen-

ciana.

Puedes solicitarla en tu centro 

de referencia de Servicios 

Sociales o contactar con noso-

tros y te asesoraremos con los 

trámites. 
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¿Quién y cómo se cobra la PEV?

¿Quién? Las prestaciones económicas 

vinculadas al servicio las cobra la propia 

persona en situación de dependencia 

(son de carácter nominativo).

¿Cómo? Para que se conceda la presta-

ción se debe estar recibiendo un servicio, 

puesto que dicha solicitud debe ir acom-

pañada de un contrato donde se refleje 

el servicio que se recibe, la cuantía eco-

nómica y las horas que se reciben del 

mismo. Así como Dirección territorial tam-

bién solicitará las facturas emitidas por la 

entidad que acrediten dicha adquisición 

del servicio en un plazo determinado. 

Esta prestación es compatible con la 

prestación de cuidados en el entorno 

familiar. 

Cuantías económicas que se pueden 

percibir (cuantías máximas): 

    ● Grado I: hasta 300 euros

    ● Grado II: hasta 426,12 euros

    ● Grado III: hasta 715, 07 euros.

Para cualquier duda, ponte en contacto con  Asindown a través del:

Teléfono: 963 834 298

E.mail: tsocial@asindown.org

Pregunta, según tus necesidades por: 

 Etapa Educativa: Susana Tebar Yebana

 Etapa Formación: Eva Martínez 

 Centro Apoyo a la Inclusión: Mamen Buigues Torres

 Trabajadora Social: Cristela Corduente Dolz




