
Actividades que pueden ser de carácter lúdico 
o para cubrir actividades básicas o secundarias
de forma puntual o continuada.

Horario normal: de lunes a sábado de 9 a 21h.
Horario especial: de lunes a sábado de 21 a 9 horas y domingos 

*Sujeto a disponibilidad

       y festivos las 24h.

Servicio para personas con discapacidad que requieren el apoyo de otra
persona para realizar actividades a partir de su propia demanda o interés. 

 

Apoyo destinado a la realización de las actividades del tiempo libre
no reglado o colaboración en el desarrollo de otras actividades,
para promover la autonomía personal y fomentar la vida
independiente.

Estas actividades tendrán lugar en entornos comunitarios,
pudiendo también darse en el domicilio de la persona usuaria en
caso necesario.

Ayudar en el ejercicio de autodeterminación, para que la persona
pueda conseguir los objetivos propios en el ámbito del ocio 

Fomentar la autonomía personal, la integración social y a
participación en la vida de la comunidad.
Intentar realizar acompañamiento en determinadas urgencias.

       y tiempo libre.

A personas mayores de 18 años usuarias de
SEDIVA con discapacidad o en situación de

dependencia reconocida y necesidad de
asistencia de una tercera persona para hacer

determinadas actividades de forma
independiente.

 Todas ellas, enfocadas a promover la
autodeterminación y la integración social.



Presentando la hoja de solicitud
completada y firmada por la
persona interesada o su
representante legal.

Una vez recibida la solicitud se
realizará una valoración de la
misma para su alta en el servicio o
en la lista de espera.

Precio hora:

Grupos (si se mantiene un solo profesional):

Urgencias (aviso con menos de 24 horas):

Acompañamiento en actividades de ocio, culturales,

comunitarias o sociales.

Acompañamiento y apoyo en gestiones personales.

603 758 351

fredericbibiloni@aspaceib.org

Cuando sea necesario durante las actividades anteriores:

Atención personal (apoyo en la higiene personal, 
alimentación, movilidad, etc.)

Apoyo en comunicación y habilidades sociales.

+ km + actividades.

Horario normal = 18 €/h 

Horario especial = 20 €/h 

2 pax: descuento del 20%

3 pax: descuento del 30%

Un fijo de 30 + Precio hora el de la actividad.

Financiado por:

mailto:fredericbibiloni@aspaceib.org

