ÁREA
VIDA
AUTÓNOMA

Servicio de
Vivienda tutelada
Servicio Concertado por el SEPAD

El servicio es un entorno doméstico
y familiar donde se practica una
atención global de la persona, que
cumple
con
las
funciones
de
alojamiento, acogida y convivencia,
manutención atención personal, higiene personal, relaciones
interpersonales e integración social, hábitos de autonomía,
descanso y tiempo libre.

Objetivos

- Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
y la de sus familias.
- Potenciar la autonomía de la persona con discapacidad.
- Conseguir que la persona con discapacidad pueda tener
una vida lo más independiente posible basada en sus propias
decisiones.
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Requisitos de acceso

- Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al 33 % , en la forma establecida reglamentariamente.
- Tener cumplidos 18 años con carácter general y 16 cuando
concurran circunstancias debidamente acreditadas, y en todo
caso no superar la edad de 60 años.
- Estar empadronado en cualquiera de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura durante los 12 meses
anteriores a la solicitud de los servicios.
- Haber sido valorado como idóneo para el servicio solicitado.
Esta valoración ha de realizarse por el Equipo de Valoración y
Orientación del CADEX correspondiente.
Destinatarios

Los usuarios del servicio de vivienda tutelada son personas
con Discapacidad mayores de 18 años, que tienen reconocido
un grado de minusvalía igual o superior al 33% , que no
presentan necesidades de apoyo específico y con habilidades
adaptativas

suficientes

para

la

vida

en

el

hogar

y

la

convivencia, que requieren una supervisión general en las
actividades de la vida diaria.
Excepcionalmente, atendiendo a circunstancias debidamente
acreditadas, pueden acceder personas mayores de 16 años.
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El servicio de vivienda tutelada forma parte, junto con otras
medidas (terapéuticas, sociales, laborales, económicas ...), de
un proceso de adquisición de habilidades, capacidades y
autonomía que contribuyen a lograr unos adecuados niveles
de desarrollo personal y social de los usuarios del servicio.
Las áreas de habilidades adaptativas que se trabajan en el
Servicio de Vivienda Tutelada son:
- La vida en el hogar.

- El ocio.

- El cuidado personal.

- La utilización de la comunidad.

- La salud y seguridad.

- Habilidades sociales.

El proyecto dura todo el año, los 365 días , de lunes a
domingo. A excepción de algunos días que los usuarios de la
vivienda decidan por voluntad propia salir por motivos de
viaje, visitas a la familia, ocio, etc.
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Vida Independiente
Servicio privado

Servicio destinado a mejorar la
calidad de vida de las personas con
Inteligencia Límite y Discapacidad
Intelectual Ligera y sus familias a
través de formación individualizada
que facilita la consecución de una
verdadera integración y autonomía en
los ámbitos personal, social, educativo
y laboral.

Objetivos
- Alcanzar un mayor bienestar para los usuarios/as basado en
las propias preferencias y valores de éstas.
- Potenciar la autonomía de la persona con discapacidad.
- Apoyar la inclusión en la vida comunitaria.
- Conseguir que la persona con discapacidad pueda tener
una vida lo más independiente posible basada en sus propias
decisiones.
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Requisitos de acceso
Ser socio/socia y/o usuario/a de AEXPAINBA.
Destinatarios
Personas con inteligencia límite o discapacidad intelectual
ligera socios/as de AEXPAINBA.
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OCEDIS
Servicio privado *

La Oficina Central Extremeña de
Inclusión Social es un recurso para
personas con Inteligencia Límite y
Discapacidad Intelectual Ligera, que
se encuentren en edad laboral y en
situación de exclusión social.

Este servicio es gratuito para el
alumnado del centro educativo.

Objetivos
- Potenciar la autodeterminación y la vida independiente.
- Mostrar hábitos saludables para disfrutar de una vida sana y
segura.
- Ofrecer habilidades que permitan ampliar el círculo de
amistad.
- Guiar en la solución de problemas que puedan surgir en su
vida, tanto en el entorno personal como social.
- Ayudar a identificar hechos de abuso, malos tratos, acoso o
robo y aprender dónde acudir y cómo buscar ayuda.
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- Guiar en la organización de su tiempo libre.
Requisitos de acceso
Ser socio/socia y/o usuario/a de AEXPAINBA.
Destinatarios
Personas con inteligencia límite o discapacidad intelectual
ligera socios/as y usuarios/as de AEXPAINBA.

Ámbito de actuación de OCEDIS:
- Atención individual
- Formación específica individualizada y/o grupal
- Estudio e investigación y sensibilización social
- Intervención en el entorno
Además de una atención directa y personalizada, OCEDIS
ofrece formación individual y/o grupal de gran calidad para
satisfacer todas las necesidades específicas del colectivo.
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Ciudadanía activa.
Grupo de autogestores
Programa transversal

El programa Ciudadanía Activa trata de optimizar la calidad
de vida de las personas con inteligencia límite y discapacidad
intelectual ligera dando respuesta a su necesidad manifiesta
de participar en la vida política y pública,
de contar con espacios accesibles y de
intervenir en familia, en la vida asociativa,
en la comunidad, evitando la vivencia de
ser diferente al resto de las personas que
integran
la
comunidad,
asegurando
equidad en las oportu- nidades brindadas.

Objetivo
Ayudar a las personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo a alcanzar la ciudadanía plena, promoviendo su
participación real en su propio proyecto de vida, su inclusión
en la comunidad en igualdad de oportunidades, haciendo uso
del ejercicio de sus derechos.
Requisitos de acceso
Ser socio/socia y/o usuario/a de AEXPAINBA.
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Destinatarios

Personas con inteligencia límite o discapacidad intelectual
ligera .

Actividades que se desarrolla
1- Defender y proteger sus derechos mediante la
participación en cursos formativos de las personas con
inteligencia limite y discapacidad intelectual ligera.
2-

Capacitar

autodeterminación

su

a

través

de

actividades en las que ejerzan sus derechos y deberes,
sus

ideas

y

necesidades,

sus

reivindicaciones

y

a

expresar lo que si quieren y lo que no.
3-

Apoyar

al

voto

y

la

participación

pública

organizando debates públicos con los líderes de los
diferentes partidos políticos en donde exponer sus
necesidades y propuestas.
4.

Promover

su

autonomía

personal

mediante

actividades de mejora de la accesibilidad cognitiva del
entorno.
5.

Promover

su

bienestar

personal

organizando

y

participando en cursos formativos en prevención del
uso de internet y redes sociales, sobre sexualidad y
relaciones de parejas, etc.
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El grupo de autogestores persigue el empoderamiento de

las personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual
ligera, facilitando

que puedan expresarse por sí mismas,

representarse a sí mismas, defender sus derechos, ser sus
portavoces, los protagonistas de sus propias vidas, actuar
como el principal agente causal de sus logros, realizar
elecciones

con

respecto

a

las propias

acciones

y

a

la

participación en los entornos deseados de vida en familia,
asociativa y comunitaria, libre de interferencias o influencias
externas indebidas precisando desarrollar las capacidades y
actitudes requeridas para todo ello.
El grupo de autogestores “Nuestra Voz” está integrado
voluntariamente

por

personas

con

Inteligencia

limite

y

discapacidad intelectual ligera, donde se favorece la toma de
decisiones y el diálogo.
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