
ENTRE 

VECINOS

SERVICIO DE 

ATENCIÓN DE 

DÍA EN LA 

COMUNIDAD

Centro de día en 

la Comunidad 

Benisaudet



¿CÓMO Y POR QUÉ 

SURGE?

Necesidad de las personas con 
discapacidad intelectual con 
grandes necesidades de apoyo que 
finalizan etapa escolar.

DEMANDA:

Grado 2
24%

Grado 3
76%

Dependencia

12%

72%

16%

Discapacidad

Entre 65% y 75%

Entre 75-89 %

Mayor del 89 %



LOS ANHELOS DE 
CADA PERSONA

CONVENCIÓN

MODELOS DE 
REFERENCIA



ALIANZAS Y GRUPOS DE 

INTERÉS

Fundación

Usuarios y 
familiares

Administración 
Pública

Agentes 
comunitarios



OBJETIVOS

Dar respuesta a las necesidades de apoyo de los jóvenes con DI y necesidades de 

apoyo extenso o generalizado que finalizan la etapa escolar. 

Desarrollar un modelo de prestación de apoyo en el contexto atención de día en la 

comunidad, coherente con los planes personales de cada persona usuaria.

Ofrecer un plan de actividades de día que permita el desarrollo de habilidades 
personales e incremente sus competencias.

Favorecer la participación en las actividades de ocio y vida en la comunidad.

Fomentar y facilitar las relaciones interpersonales con los vecinos y otros agentes 

comunitarios.

Mejorar la reputación e incrementar los roles socialmente valorados entre las 

personas con discapacidad intelectual. 

Favorecer actitudes sociales inclusivas contando con la persona con discapacidad 

como principal agente de cambio.



¿QUÉ HEMOS 

HECHO?

https://www.youtube.com/watch?v=6sGBI
D3wBAM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6sGBID3wBAM&feature=youtu.be


ACCIONES 

REALIZADAS

Actividades para mantener o potenciar la autonomía 

en la vida diaria.

Actividades de aprendizaje y desarrollo personal.

Actividades terapéuticas y deportivas.

Actividades lúdicas y de ocio interno.

Actividades comunitarias.

Actividades para desarrollo de tareas de ocupación o 

trabajo.



RESULTADOS EN LAS 

PERSONAS

 Se ha incrementado la presencia en la 
comunidad.

 Ha aumentado la participación en la 
comunidad.

 Las personas hacen contribuciones valiosas en 
su entorno social

 Mejora de la autonomía tanto para la toma de 
decisiones como para la realización de 
actividades

 Avance en el desarrollo personal con 
actividades en entornos naturales.

 Incremento de la relaciones interpersonales

 Mejora del bienestar personal 

 Satisfacción de las personas usuarias con el 
programa.



RESULTADOS EN LAS 

FAMILIAS

Satisfacción respecto al 
recurso

Apoyo a la dinámica 
familia

Cambio de mirada hacia 
las capacidades de la 
persona con 
discapacidad



RESULTADOS EN LA 

SOCIEDAD

Este programa ha 
permitido visibilizar a 
las personas con DI 
como agentes activos 
en la sociedad, capaces 
de aportar valor y 
enriquecimiento 
mutuo. 



RESULTADOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

Este programa contribuye 
a desarrollar la visión de 
la organización como 
puente a la comunidad, 
avanzando hacia la 
desinstitucionalización.

Ser generadores 
de apoyos para la 
construcción de 

vidas plenas, 
abriendo espacios 
de inclusión en la 

comunidad.



RECURSOS 

MOVILIZADOS

Local en barrio de 
Benisaudet

Servicio de comidas a domicilio

Equipo humano: 2 personas 
de apoyo, voluntarios y 
alumnos de prácticas

Asistencia personal

Recursos comunitarios

€€€



MIRANDO AL 

FUTURO

Obtener evidencias científicas sobre 

el impacto de este servicio

Consolidar el servicio como parte de la cartera de 

servicios dentro del sistema público de apoyo a 

las personas con discapacidad intelectual

Replicar el servicio ante nueva demanda o  como 

complementario a las viviendas asegurando la co-

producción. 

Avanzar hacia modelos innovadores de empleo para 

personas con grandes necesidades de apoyo. 



MUCHAS

GRACIAS


