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Los Centros de Servicios Sociales de Atención Social Primaria, a 
través de la Unidad de Trabajo Social, constituyen el primer nivel 

de atención del Sistema Público de Servicios Sociales, como 
respuesta cercana ante cualquier demanda o necesidad social.

Son la unidad básica de funcionamiento del sistema, dotado con 
recursos materiales, fi nancieros y un equipo multidisciplinar, 

dirigido a toda la población residente en el municipio.
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La Atención Social Primaria es la estructura dispuesta para el acceso de 
los ciudadanos al sistema de Servicios Sociales y a las prestaciones del 
mismo. El equipamiento básico en este nivel de atención es el Centro 
Municipal de Servicios Sociales. El conjunto de centros municipales de 
servicios sociales, con sus equipos profesionales correspondientes, 
forman la Red Básica de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

En el marco de las funciones propias de los servicios sociales, 
establecidas con carácter general en el Título I de la Ley 11/2003, de 27 
de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
corresponde desarrollar en el nivel de Atención Social Primaria las 
siguientes funciones: 

- Detección y análisis de necesidades y demandas, explícitas e 
implícitas, en su ámbito de intervención.

- Diagnóstico y valoración técnica de situaciones, necesidades o 
problemas individuales o colectivos.

- Identifi cación y captación de poblaciones en riesgo para el desarrollo 
de campañas y acciones de carácter preventivo.
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- Atención profesional personalizada, que incluye todas las prestaciones 

de carácter técnico, excepto la de protección jurídica y social de los 

menores en situación de desamparo en el caso de municipios con 

población inferior a 500.000 habitantes.

- Gestión y seguimiento de las prestaciones económicas de emergencia

social y ayudas económicas temporales, así como colaboración en la 

aplicación de la Renta Mínima de Inserción, en los términos que 

establece la Ley que regula esta prestación, y gestión de cuantas otras 

prestaciones de naturaleza económica pudieran delegarse. 

- Gestión de las prestaciones materiales de atención a domicilio, 

teleasistencia y acogimiento en centros municipales de acogida y la 

tramitación de solicitudes para el acceso al resto de las prestaciones de 

carácter material.

- Desarrollo de programas comunitarios para la promoción social de 

individuos y grupos de población, así como para la prevención y 

detección precoz de situaciones de riesgo.

- Desarrollo de programas y actividades para prevenir la exclusión y 

facilitar la reinserción social.

- Fomento de la participación, la solidaridad y de la cooperación social.

- Coordinación con el nivel de Atención Social Especializada, así como 

con otros servicios para el bienestar que operen en el mismo territorio, 

de manera especial con los de salud, educación, cultura y empleo, con el 

fi n de favorecer la atención integral de las personas.
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Conjunto de acciones, medidas y ayudas que se realizan en el primer 
nivel de atención, que usualmente tiene un carácter general, pero que 
también pueden ser específi cos y/o sectoriales. 

Las Prestaciones Sociales Básicas, que desarrollan los Centros 
Municipales de Servicios Sociales, son:

- Renta mínima de inserción.

- Ayuda para víctimas de violencia de género.

- Prestaciones económicas para personas en situación de 
  dependencia.

- Otras prestaciones económicas.
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El acceso al Centro de Atención Social Primaria debe realizarse en el 
municipio donde reside la persona usuaria, mediante petición de cita con 
un trabajador social.
Las funciones de la atención social primaria: el diagnóstico y valoración 
técnica de situaciones, necesidades o problemas, individuales o 
colectivos, que se presta por los trabajadores sociales desde la Unidad 
de Trabajo Social se realiza en los dos centros de Atención Social 
Primaria, uno situado en Las Rozas y otro en Las Matas:

!++++
Centro de Servicios Sociales Las Matas
Centro Cívico Las Matas 
Concejalía de Servicios Sociales
Paseo de Los Alemanes, 31
28290 Las Matas
Tfno: 91 757 97 60
www.lasrozas.es

Centro de Servicios Sociales Las Rozas
Centro Municipal el Abajón 
Concejalía de Servicios Sociales /
Concejalía de Sanidad, Familia y Menor
Comunidad de La Rioja, 2
28231 Las Rozas 
Tfno: 91 757 95 00
www.lasrozas.es 
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“Son personas con discapacidad aquellas que presentan 
defi ciencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, 

previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas 
barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones que los demás”

(RD1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social)

Lo primero tras conocer que una persona tiene una discapacidad es 
saber que existen multitud de recursos sanitarios, sociales y educativos, 
que facilitarán un entorno más adecuado a sus características. 
El acceso a estos servicios se realizará una vez reconocida la 

discapacidad.

9:;<+&*+&.+%&('$8$%-#)+#&+#$*%-0-%$#-#=

El Certifi cado de Discapacidad no es un documento obligatorio, pero si 
da acceso a determinadas prestaciones y recursos, con el fi n último de 
compensar las desventajas sociales que las personas con discapacidad 
tienen, y equiparar sus derechos al resto de la población.
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El primer paso es presentar una solicitud, a instancia del interesado, a 
través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en el que esté 
empadronado.

Una vez realizada la solicitud,  el interesado recibe notifi cación de una 
fecha para acudir a revisión en uno de los centros base, revisión que 
consiste en una valoración por un equipo multidisciplinar (formado al 

menos por un médico, psicólogo y trabajador social) de estos centros, 
también llamado EVO (Equipo de Valoración y Orientación). 
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Estos centros emiten un documento que deberá contener tipo y grado 

de discapacidad, así como la necesidad de la ayuda de otra persona y la 

existencia de difi cultades de movilidad para utilizar transportes públicos 

colectivos, lo que se conoce como baremo de movilidad.

Dicho Certifi cado o grado de discapacidad se materializa en un 

porcentaje numérico que se determina en base a:

- Criterios técnicos unifi cados mediante baremo (RD 1971/1999, de 23 de 

diciembre) en función de limitaciones de tipo sensorial, física o psíquica, y

- Factores sociales complementarios como son  entorno familiar, situación 

laboral y profesional, niveles educativos y culturales, así como a otras 

situaciones del entorno habitual de la persona con discapacidad.

Se considerará que una persona tiene discapacidad cuando tengan 

reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, así como

pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión 

de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran 

invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida 

una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el 

servicio o inutilidad.

En los casos en los que la certifi cación de discapacidad se materializa en 

un documento emitido por una autoridad judicial, se habla de Sentencia.

!"#$%&'()($*+,#+%#+(-$*.*$(+*+#



!"#$%&'%()%*)+,&*)%)-+&./*)*/0)%.&(%1+).2%.&%
./'-)3)-/.).4

Junto con el certifi cado de discapacidad, se emite la tarjeta acreditativa 

del grado de discapacidad con la misma validez que el certifi cado. 

Es también posible su solicitud de forma independiente.

La presentación de la tarjeta, acompañada siempre del NIF/NIE, tendrá  

los mismos efectos que la Resolución de reconocimiento del grado 

de discapacidad.

!!
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Centro de Servicios Sociales Las Rozas
Centro Municipal El Abajón  
Concejalía de Servicios Sociales /Concejalía 
de Sanidad, Familia y Menor
Comunidad de La Rioja, 2 
Tfno: 91 757 95 00
www.lasrozas.es
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Los Centros de Valoración y Orientación o Centros Base son 

centros públicos en los que existen equipos de profesionales 

(psicólogos, trabajadores sociales, médicos, rehabilitadores,...) 

que informan, valoran el grado de discapacidad y orientan a las 

personas con discapacidad y a sus familias, de los recursos 

existentes.
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La función principal de estos equipos es realizar una valoración integral 
de la persona con discapacidad y determinar según baremo vigente, 
su grado de discapacidad, emitiendo un dictamen técnico normalizado 
sobre las defi ciencias, limitaciones para realizar actividades y las barreras 
en la participación social, recogiendo las capacidades y habilidades para 
las que la persona necesita apoyos.

Otras de sus funciones son:

- Informar de  los recursos en el ámbito de la discapacidad. 

- Valorar y emitir un dictamen técnico facultativo que reconoce 
administrativamente el grado de discapacidad.

- Orientar sobre accesibilidad y ayudas técnicas, orientación terapéutica 
y orientación para la formación y el empleo.

#

3C

#



!"#$%&'()*#+%#,-.)(-$/0&##1#)(/%&'-$/0&#2-(-#####

- Intervenir terapéuticamente: atención temprana, intervención psicomotriz, 

fi sioterapia, logoterapia, etc.

324%+)#/(#-#$4-.54/%(#$%&'()#6-*%7

En la Comunidad de Madrid existen 9 Centros Base de Atención a 

Personas con Discapacidad  distribuidos territorialmente, siendo el Centro 

Base número 3 el que corresponde a nuestro municipio:

       
!

!
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       CENTRO BASE 3
      Paseo de Las Delicias, 65, bloque C 
        (acceso también por Tomás Bretón 57) 

        28045 Madrid (Distrito Arganzuela) 

        Tel.: 91 527 00 91 / 91 527 24 70

        fax.: 91 530 51 87
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El Servicio de Atención Temprana es un servicio especializado de 

atención individualizada ambulatoria, de carácter preventivo, 

orientada tanto al niño como a su entorno familiar y social, cuando 

se detecte en las primeras etapas de su vida algún tipo de 

trastorno en el desarrollo, o riesgo de padecerlo.

Es importante que tan pronto como se detecte en el niño algún síntoma 

que  pudiera derivar problemas en su desarrollo, se actúe de forma 

inmediata,  ya que cuanto antes sea la intervención, mejores resultados 

se conseguirán. 

Los destinatarios son menores de 0 a 6 años, con problemas de 

desarrollo, y que no estén escolarizados en un centro de educación 

especial.

0123(!',(4'!(&",+#'!()"(*+",&%-,(+"./#*,*(
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Los Centros de Atención Infantil Temprana son centros públicos, 

concertados  o privados, en los que existen equipos multidisciplinares 

especializados que son los encargados de establecer, coordinar y 

facilitar un conjunto personalizado de medidas (Plan Individual de 

Desarrollo) que proporcionan los soportes necesarios para que puedan 

alcanzar el máximo de sus potencialidades, mediante intervenciones o 

tratamientos como:

- Estimulación precoz

- Psicomotricidad

- Fisioterapia

- Logopedia

- Atención psicológica

- Orientación y apoyo a las familias

*
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En los casos de CAT públicos o concertados, es necesario haber pasado 

por la valoración y acreditación pertinente que indique la necesidad de 

recibir tratamiento de Atención Temprana. Esta acreditación podrá ser 

emitida por: 

- El Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad.

- Los Servicios Sanitarios públicos, tanto los de Atención Primaria como 

  Especializada, sea ambulatoria u hospitalaria.

- Los Equipos de Valoración de la Consejería de Educación, es decir, los 

  de Atención Temprana y los Equipos de Orientación Educativa y 

  Psicopedagógica.

Para solicitar este servicio el representante legal del menor puede 

dirigirse al Centro de Atención Temprana más cercano o mejor comunicado 

con su lugar de residencia y aportar la siguiente documentación:

         - Dictamen de necesidad de recibir tratamiento.

         - Cumplimentar la solicitud en el centro.

!)&234&")-&03(*%&)"3*/.1

Centros de Atención Temprana con plazas concertadas:
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APASCOVI

Jose Mª. Usandizaga, 34 bis 

28409  Los Negrales (Collado Villalba)

Teléfono: 91 850 63 92  Fax: 91 851 66 76

atemprana@apascovi.org   

www.apascovifundacion.org 
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CITO
Carretera de Galapagar, 37
28250 Torrelodones 
Teléfono: 91 859 14 97 
Fax: 91 859 26 64
citocoop@hotmail.com 

www.citocentro.org

CONMIGO 
Alsasua, 4
28023 Madrid (Aravaca)
Teléfono: 91 357 31 37 
Fax: 91 357 32 13
recepcion@centroconmigo.com

www.centroconmigo.com

!

Centros de Atención Temprana privados:

!"

C.R.I. PEÑALARA
Chiapas, 4
 28231 Las Rozas 
Teléfono: 
91 634 52 36
crip@cripenalara.com

www.cripenalara.com 

 
CRECE
Coto de Praderas, 9 
28220 Majadahonda
Teléfono: 
91 639 98 67

www.centrocrece.es

TESELA
Cid 1, 1ºE 
28220 Majadahonda
Teléfonos: 
91 634 60 21 / 
607 757 782
amistorcal@yahoo.es 

www.tesela.es 

TÁNDEM
Andrés Segovia, 3 
28230 Las Rozas 
Teléfono: 
655 425 163
info@equipotandem.
com 
www.equipotandem.

com 

GOYLE
Argentina, 5
28220 Majadahonda
Teléfonos: 
91 638 61 14 / 
659 858 736
info@goyle.es 

www.goyle.es

VAIVÉN
Paradisia, 30
28230 Las Rozas
Teléfono: 
91 603 09 22

www.vaiven.es

LOGROS TERAPIA 
INFANTIL 
Granadilla, 11 local bajo 
28220 Majadahonda 
Teléfonos: 
91 634 77 22 / 
679 088 616
info@centrologros.es 

www.centrologros.es 
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Programa de apoyo fi sioterapéutico para familias con menores con 

algún miembro con discapacidad:

Programa dirigido a mantener y promover la salud y recuperar la función 

e independencia cuando los individuos tienen discapacidades o 

problemas causados por desórdenes físicos.

Requisitos: 

Familia, que demuestre su residencia y empadronamiento en el 

municipio de Las Rozas, en situaciones acreditadas de necesidad 

socio-sanitarias valoradas previamente por un trabajador social y que 

reúna los requisitos que se establecen reglamentariamente para 

percibirlas.
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Centro de Servicios Sociales Las Rozas
Centro Municipal El Abajón

Concejalía de Sanidad, Familia y Menor
Comunidad de La Rioja, 2 
28231 Las Rozas
Teléfono: 91 757 95 00
menoryfamilia@lasrozas.es

www.lasrozas.es

Instituto Madrileño de la Familia y el Menor
Gran Vía, 14 
 28013 Madrid
Teléfono: 91 580 34 64
imfm@madrid.org
www.madrid.org

7!
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“Dependencia: el estado de carácter permanente en que se 

encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 

atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 

realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las 

personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de 

otros apoyos para su autonomía personal.”

(Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en situación de Dependencia)
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Aunque existe relación entre discapacidad y dependencia, pueden 
existir diversos grados de discapacidad sin que exista dependencia. 

La dependencia sería por lo tanto, una situación específi ca de 
discapacidad en la que se darían dos elementos: una limitación del 
individuo para realizar una determinada actividad (más o menos severa) 
y la interacción con los factores concretos del contexto ambiental, 
relacionados con la ayuda personal o técnica. 

9%/1)+%)"*$A)+&.+(&%)")%$1$&"')+#&+.-+
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El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del Sistema se inicia a instancia del 
interesado que lo solicitará a través de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento en el que esté empadronado.
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Los diferentes grados de dependencia se fi jan en función de la 
autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requieren. 
La valoración para determinar el grado de dependencia del solicitante ha 
de realizarse en situación basal, es decir, en el entorno en el que 
habitualmente reside. 

GRADO III .- Gran Dependencia: cuando la persona necesita ayuda 
para realizar diversas actividades básicas de la vida diaria varias veces al 
día; cuando por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual 
o sensorial, precisa el apoyo indispensable y continuo de otra persona o 
tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

GRADO II.- Dependencia Severa: cuando la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces 
al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene 
necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

GRADO I.- Dependencia Moderada: cuando la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una 
vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su 
autonomía personal.

9:;<+0(&*'-%$)"&*+)+*&(,$%$)*+'&"A)+;"-+,&J+
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Entre las prestaciones de dependencia se encuentran los Servicios de 
Atención  que tienen como objetivo la promoción de la autonomía 
personal, así como atender las necesidades de las personas con 
difi cultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria. 

Se puede acceder a este tipo de servicios cuando hayan sido 

determinados como modalidad de intervención más adecuada en el 

Programa Individual de Atención (PIA), de acuerdo con las necesidades y 
preferencias del benefi ciario.
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Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los 
de promoción de la autonomía personal:

     -  Los de habilitación y terapia ocupacional.
     -  Atención temprana.
     -  Estimulación cognitiva.
     -  Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
     -  Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o 
        discapacidad intelectual.
     -  Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas 

        tuteladas).

Servicio de Ayuda a domicilio.
Atención a personas dependientes que contribuye al mantenimiento en su 
medio habitual prestado en su domicilio. 

     -  Atención de las necesidades del hogar.

     -  Cuidados personales.

Servicio de Teleasistencia.
Recurso que permite a las personas que los poseen entrar en contacto 
verbal con los servicios de atención durante las 24 horas del días, todos los 
días del año. Se incorpora a la línea telefónica de los domicilios y consta de 
un dispositivo que la persona lleva consigo para que ante cualquier 
situación de emergencia o necesidad, y sólo pulsando un botón, pueda 

solicitar la ayuda que precise.

Servicios de Centro de Día y de Noche.
Atención diurna/nocturna para personas en situación de dependencia, de 
carácter intensivo (4 o 5 días/noches a la semana) y no intensivo (2 o 3 días

/noches a la semana):
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       -  Centros de Día para personas mayores.
       -  Centros de Día para menores de sesenta y cinco años.
       -  Centros de Día de atención especializada.

       -  Centros de Noche

Servicio de Atención Residencial
Centros de atención a personas en situación de dependencia en función 
de los diferentes tipos de discapacidad que proporcionan una atención 
integral, en los cuales se ofrece alojamiento, manutención, cuidados 
para la realización de actividades de la vida diaria, apoyo personal, 

familiar y social, actividades de rehabilitación y de ocio.

9:;<+'$0)+#&+0(&*'-%$)"&*+&I$*'&"+&"+&.+
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La implementación de las prestaciones se realizará de forma gradual 
según el grado de dependencia, y su cuantía económica  se establece 
en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del 

benefi ciario. 

La prestación económica vinculada al servicio
Prestación económica periódica, cuya fi nalidad es contribuir a la 
fi nanciación de los gastos del Servicio dictado en el Programa Individual 
de Atención (PIA). Es el usuario el encargado de elegir la entidad privada 

que le va a dispensar el servicio. 

Cuidados en el entorno familiar
Se trata de una cuantía económica mensual, asignada a aquellas 
personas que tengan reconocido legalmente el derecho a la protección 
por su situación de dependencia, para que puedan ser atendidas por 

cuidadores no profesionales de su entorno. 

Prestación económica de asistencia personal
Se trata de una cuantía económica mensual que se asigna al 
benefi ciario para contribuir a la contratación de un asistente personal 

profesional.

K4+*$';-%$/"+#&+#&0&"#&"%$-+
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Para los diferentes grados de dependencia se prevén los siguientes 

servicios y prestaciones: 

Grado III y II: 

       - Servicios: teleasistencia, de ayuda a domicilio (SAD), de centro de   

         día, de atención residencial y otros servicios de prevención y de 

         promoción  de la autonomía personal.

      

       - Prestaciones económicas: vinculadas a los servicios, para el cuida   

         do en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales,         

         y de asistencia personal.

Grado I:

       - Servicios: teleasistencia, de ayuda a domicilio (SAD), de centro de  

         día, y otros servicios de prevención.

       - Prestaciones económicas: vinculadas al servicio, para cuidados en  

         el  entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales, de 

         asistencia personal. 

!

Más información:

Centro de Servicios Sociales 
Las Rozas
Centro Municipal El Abajón
Concejalía de Servicios Sociales/
Concejalía de Sanidad, Familia y 
Menor
Comunidad de La Rioja, 2
28231 Las Rozas
Teléfono: 91 757 95 00

www.lasrozas.es
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Centro de Servicios Sociales 
Las Matas
Centro Cívico Las Matas
Concejalía de Servicios Sociales
Paseo de los Alemanes, 31 
28290 Las Matas
Teléfono: 91 757 97 60

www.lasrozas.es
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Existen, en el sistema español, diferentes medidas cuyo fi n es la 

protección económica de las personas con discapacidad. 

Esas medidas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida y 

facilitar la integración con el entorno de las personas con 

discapacidad, para poder compensar así su desigualdad de 

oportunidades. 

Dicha protección se realiza por varias vías: 
    
     - Pensiones del Sistema de Seguridad Social. 
     
     - Benefi cios fi scales.

     - Convocatorias públicas de prestaciones y recursos.

0&"*$)"&*+#&.+*$*'&1-+#&+*&A;($#-#+*)%$-.

El Sistema español de Seguridad Social asegura a todos los ciudadanos 
en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad, una 
prestación económica, asistencia médico- farmacéutica gratuita y 
servicios sociales complementarios; en algunos casos, aunque no se 
haya cotizado o se haya hecho de forma insufi ciente.

0MNOPQNMO+R+0SMOTUVPQNMO+%QNTSPWXTPYUO

Serían las pensiones de incapacidad (temporal o permanente), 

y las prestaciones familiares por hijo a cargo.
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      Prestaciones por Incapacidad
       Cuando un trabajador se encuentra impedido (por enfermedad   
       común o accidente) para el trabajo y precisa asistencia sanitaria, se   
       considera la  Incapacidad Temporal.

       Si después de haber recibido el tratamiento médico y dado de alta 
       médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales   
       graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente   
       defi nitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, se 
       considerará la Incapacidad Permanente.

       Existen diferentes tipos de incapacidad permanente (parcial, total, 
       absoluta o gran invalidez). Los requisitos, carácterísticas, 
       compatibilidad con otras prestaciones y cuantías variarán de unos a   

       otros.

      Prestación económica por hijo o menor acogido a cargo

      Asignación económica que se reconoce por cada hijo a cargo del 
      benefi ciario:
      -  Hijos o menores acogidos menores de 18 sin discapacidad
      -  Hijos o menores acogidos menores de 18 años con una 
         discapacidad  igual o superior al 33%
      -  Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior    
         al  65%
      -  Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior   
         al  75%

       Los requisitos y cuantías varían en función de uno u otro caso

0MNOPQNMO+R+0SMOTUVPQNMO+"Q+%QNTSPWXTPYUO

Aseguran a todos los ciudadanos en situación de jubilación o invalidez y 
en estado de necesidad, una prestación económica, asistencia médico- 
farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios aunque no 
se haya cotizado o se haya hecho de forma insufi ciente, para acceder a 

una pensión contributiva.
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    Pensión de Invalidez
    La PN de invalidez no impide el ejercicio de aquellas actividades 
    laborales, sean o no lucrativas, compatibles con la discapacidad del   
    pensionista y que no representen un cambio en su capacidad real para   
    el trabajo. 

    Es incompatible con la PNC de Jubilación, con las Pensiones Asistencial  
    es (PAS) y con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por   
    Ayuda de Tercera Persona, así como con la condición de causante de la  
    Asignación Familiar por Hijo a Cargo con Discapacidad.

    La cuantía se establece en función del número de benefi ciarios de 
    pensión no contributiva integrados en la misma unidad económica de 
    convivencia, de los ingresos personales y/o de las personas que 
    integran la unidad económica. Y se incrementa con el complemento 
    por necesidad de otra persona siempre que se acredite un grado de 
    discapacidad igual o superior al 75%, así como la necesidad del 

    concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida. 

    Prestaciones económicas por maternidad, paternidad, riesgo 

    durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural
    El Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las 
    prestaciones económicas del sistema de la seguridad social por 
    maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la    
    lactancia natural sobre los aspectos de discapacidad.
    
    En dicho decreto aparecen refl ejados la ampliación de las prestaciones,   
    subsidios, períodos de excedencia, … para los progenitores en caso de    
    que el hijo o uno de los padres está afectado de discapacidad 

    (dependiendo del grado y del concepto a aplicar).

+++
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Más información:       Tesorería General de la Seguridad Social/ 

                                      Administración Majadahonda
                                      Ctra. de Pozuelo, 30 c/v a calle Moreras
                                              Teléfono: 91 6362574 Fax: 91 6381216
                                              www.seg-social.es



Abono anticipado de la deducción por familia numerosa o personas con 

Discapacidad a cargo
Tendrán acceso a la misma todos aquellos contribuyentes con derecho a la 
deducción por familia numerosa y personas con discapacidad, que podrán 

solicitar el abono anticipado de la misma a la AEAT. 

Reducción IRPF por discapacidad del contribuyente
Los contribuyentes que sean personas con discapacidad, además de las 
minoraciones de todos los contribuyentes (con o sin discapacidad), tienen 

derecho a la reducción por discapacidad. 

Reducción en el IRPF por discapacidad de ascendientes del 

contribuyente 
Todos los contribuyentes tienen derecho a aplicar por cada ascendiente, 
sea o no persona con discapacidad, reducciones de su base imponible, en 
el caso de los ascendientes con discapacidad estas reducciones 
aumentan de importe. 

Reducción del IVA (al 4%) en la adquisición y adaptación de vehículos para 

personas con movilidad reducida o en silla de ruedas
Para personas con discapacidad superior al 33% o con movilidad 
reducida (ciegas o con defi ciencia visual acreditada o con tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad).

La tramitación del mismo se realizará en el lugar de compra del vehículo.

Reducción del IRPF por discapacidad en trabajadores activos
Los trabajadores activos como persona con discapacidad, además de las 
reducciones por la obtención de rendimientos netos del trabajo que, con 
carácter general establece la Ley, tendrán derecho a la reducción por 

discapacidad de trabajadores activos que sufren una discapacidad. 

Reducción del IRPF por gastos de asistencia de las personas con 

discapacidad 

Se aplica cuando el contribuyente, ascendente o descendiente del 
contribuyente acredite necesitar la ayuda de terceras personas o 
movilidad reducida o un grado de minusvalía igual o superior al 65%. 

6&"&8$%$)*+8$*%-.&*
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Exención del Impuesto de matriculación de los vehículos 
automóviles matriculados a nombre de personas con discapacidad 

para su uso exclusivo:
Existe una exención del pago del impuesto de matriculación, siempre 
y cuando se cumpla una serie de requisitos:

    - Que haya transcurrido al menos 4 años desde que se matriculara 
      otro vehículo en análogas condiciones (salvo que se acredite 
      siniestro total).

    - Que no sea objeto de transmisión posterior inter vivos en los 4   
      años siguientes a la matriculación.

    - Que se obtenga previa certifi cación de discapacidad del IMSERSO 
      o entidad gestora. 

La solicitud se realiza en el lugar en que se compra el vehículo.

Exención del Impuesto de circulación de Vehículos
Estarán exentos del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica los vehículos para personas de movilidad reducida y los 
vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para 
su uso exclusivo. 
Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas 
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con 
discapacidad como a los destinados a su transporte. Esta exención no 
resultará aplicable a los sujetos pasivos benefi ciarios de ellas por más 
de un vehículo simultáneamente. 
Al ser un impuesto municipal, la exención se realiza en el 

ayuntamiento en que se reside.
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     Impuesto sobre patrimonio (Comunidad de Madrid)
     En el caso de personas con discapacidad se aumenta el mínimo de 

     patrimonio exento para el pago de dicho impuesto.  

     Reducción del Impuesto de sucesiones (Comunidad de Madrid)
     Reducción por adquisición por personas con discapacidad, con 

     independencia de su edad y parentesco:

     Reducción del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 

     (Comunidad de Madrid) 
     Reducción al 4 % a la transmisión de un inmueble que vaya a 

     constituir la vivienda habitual de una familia numerosa. 

     Reducción del Impuesto sobre actos jurídicos documentados 

     (Comunidad de Madrid) 
     Reducción en el tributo indirecto que grava la documentación de 
     determinadas operaciones notariales, mercantiles y administrativas en      
     el caso de transmisiones de viviendas cuando el adquirente sea 
     persona física, cuando el adquirente de la vivienda de protección   

     pública sea un titular de familia numerosa. 

     Deducción en el IRPF por situaciones de discapacidad, por    
     acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y personas con   

     discapacidad (Comunidad de Madrid) 
     Benefi cios fi scales por acogimiento no remunerado de mayores de   
     65 años y personas con discapacidad, siempre que el acogimiento  
     sea sin contraprestación ni de lugar a la obtención de ayudas o 
     subvenciones de la Comunidad de Madrid, y que el acogido no este    
     vinculado con el contribuyente por un parentesco de grado igual o   

     inferior al cuarto, bien sea de consanguinidad o de afi nidad.
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     Deducciones por donativos a entidades sin ánimo de lucro, por 

     donativos a Fundaciones (Comunidad de Madrid) 

     Benefi cios fi scales por donativos a fundaciones, siempre que la 

     fundación cumpla los requisión de la Ley de Fundaciones de la 

     Comunidad de Madrid, y que por razón de sus fi nes estén clasifi cadas   

     como Fundaciones culturales y/o asistenciales, sanitarias y otras de  

     naturaleza análoga. Así mismo, será preciso que estas fundaciones se    

     encuentren inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad  

     de Madrid, rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente   

     y que éste haya ordenado su depósito en el Registro de Fundaciones
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Becas y ayudas para alumnos con necesidad específi ca de apoyo 

educativo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 

Ayudas y subsidios para alumnado con necesidad específi ca de apoyo 

educativo derivada de discapacidad o trastornos graves de conducta, 

dirigida a alumnos escolarizados en centros educativos españoles, que 

acrediten la necesidad específi ca de recibir apoyo educativo y reúnan 

los requisitos establecidos.

34

!Más información:

Agencia Tributaria 
Administración Pozuelo de Alarcón 
Saturno, 1 

28224 Pozuelo de Alarcón

Teléfono: 91 715 80 11 / 91 351 91 13

Fax: 91 352 31 60

www.agenciatributaria.es



Prestaciones Sociales y Económicas para personas con discapacidad: 

Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica (Consejería de Servicios 

Sociales Comunidad de Madrid)

Prestación que consiste en facilitar los servicios destinados a restablecer 

y conservar la salud de los usuarios, así como la dispensación gratuita 

de medicamentos. 

Ayudas movilidad personas con discapacidad y compensación por 

gastos de transporte (Consejería de Servicios Sociales Comunidad de 

Madrid) 

Prestación económica, de carácter periódico destinada a atender los 

gastos originados por desplazamientos fuera de su domicilio habitual de 

aquellas personas con discapacidad que, por razón de ésta, tengan 

graves difi cultades para utilizar transportes colectivos.

 !"!#$%&'(&)*+,$,*&-#+(.%/*

El tener el título de familia numerosa supone poder benefi ciarse de una 

serie de ventajas, en algunos casos a sumar a las de discapacidad.

Se considera familia numerosa la integrada por 1 o 2 ascendientes con 3 

o más hijos, sean o no comunes. No obstante, se equiparan a las familias 

numerosas las constituidas por:

     -  Uno o dos ascendientes con dos hijos, si uno tiene una 

        discapacidad. 

     -  Dos ascendientes, cuando ambos tuvieran alguna discapacidad, o   

        al menos, uno de ellos tuviera un grado de discapacidad menor o   

        igual al 65% con dos hijos, sean o no comunes.

     -  Dos hermanos huérfanos de padre y madre, menor de 18 años, si      

        uno de ellos tuviera una discapacidad si conviven y tienen 

        dependencia económica entre ellos.
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Más información:

Centro de Servicios Sociales Las Rozas
Centro Municipal El Abajón
Concejalía de Servicios Sociales /
Concejalía de Sanidad, Familia y Menor
Comunidad de la Rioja, 2 
28231 Las Rozas

Teléfono: 91 757 95 00
 www.lasrozas.es  

Centro de Servicios Sociales 
Las Matas
Centro Cívico Las Matas
Concejalía de Servicios 
Sociales
Pº de los Alemanes, 31 
28290 Las Matas

Teléfono: 91 757 97 60
www.lasrozas.es
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“Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización 

o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específi cas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta.”

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), Título II, 
Capítulo 1 Artículo 73
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En función del origen de la discapacidad, las necesidades de apoyo 
irán desde profesores o tutores de apoyo, centros que sean accesibles, 
material adaptado,… todo ello, servirá de apoyo al profesorado para dar 
una respuesta adaptada al alumnado con discapacidad para lograr los 
fi nes educativos.

Según la especialización de los centros y de los apoyos con los que 
cuente, estaremos hablando de diferentes tipos de escolarización y de 

centros. En función de esto, existe:

        Modalidad ordinaria en centro ordinario.

        Modalidad ordinaria con apoyos:

            - En centro ordinario
             - En centro ordinario de escolarización preferente TGD, con aulas  
               TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo)
             - En centro ordinario de escolarización preferente de 
               discapacidad  motórica.
             - En centro ordinario de escolarización preferente de 

               discapacidad auditiva 
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Resto de municipios Área Oeste: 

C4+&#;%-%$/"++

Centros públicos de escolarización preferente para alumnos 
con DISCAPACIDAD MOTORA

             -  En centro ordinario de escolarización preferente de 

                discapacidad  visual.

        Modalidad de Educación Especial:

             -  Centros Específi cos de Educación Especial.
              -  Unidades (Aulas) de Educación Especial en centros 

                 ordinarios (combinada en el propio centro)
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CEIP La Encina 
Ramón y Cajal 3, 
28231 Las Rozas
Tel. 91 640 37 25
cp.laencina.lasrozas@educa.
madrid.org    

IES Carmen Conde 
Avenida de Atenas, 45 bis, 
28231 Las Rozas 
Tel. 91 631 94 87
ies.carmenconde.lasrozas@educa.
madrid.org 

CEIPSO El Encinar
Ribadesella, s/n
28250 Torrelodones
Teléfono: 91 859 31 12

CEIP Federico García
Lorca
De Federico García
Lorca, 4
28660 Boadilla del
Monte
Teléfono: 91 632 55 25

CEIP El Enebral
Doctor José María
Poveda, 6
28400 Collado Villalba
Teléfono: 91 850 71 26

CEIP Felipe II
De Alfonso XIII, 5
28200 El Escorial
Teléfono: 91 896 06 97

CEIP El Peralejo
De Santa Quitaría, 28
28430 Alpedrete
Teléfono: 91 857 03 67

CEIP Juan Falco
(Centro con Aula de
Educación Especial)
Avda. de Segovia, 1
Valdemorillo
Teléfono: 91 899 00 78
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CEIP Las Acacias
Diamante, s/n
28224 Pozuelo de
Alarcón
Teléfono: 91 352 47 97

CEIPSO María Moliner
Avda. Rioja, 14
28691 Villanueva de la
Cañada
Teléfono: 91 815 55 05

CEIP Sierra de
Guadarrama
De Gustavo Adolfo
Bécquer, 1
28440 Guadarrama
Teléfono: 91 854 05 88

IES El Escorial
Avda. de la Fresneda,
s/n
28280 El Escorial
Teléfono: 91 890 71 61

IES Las Encinas
Avda. Mirasierra, 8
28691 Villanueva de
La Cañada
Teléfono: 91 815 74 73
Fax: 91 815 60 15

CEIP Las Veredas
Camino de la Nava, s/n
28270 Colmenarejo
Teléfono: 91 858 92 71

CEIP Rayuela
Mister Lodge, s/n
28229 Villanueva del
Pardillo
Teléfono: 91 810 04 32

IES Gerardo Diego
Irlanda, s/n
28224 Pozuelo de
Alarcón
Teléfono: 91 352 10 03
Fax: 91 352 39 65

IES Leonardo Da Vinci
Avda. del Guadarrama,
42
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 638 74 23

CEIP Francisco de
Quevedo
Blas de Otero, 61
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 75 70

CEIP San Pío X
Centro con Aula de
Educación Especial)
Avda. Reyes Católicos, 
5
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 638 74 27

IES Las Canteras
Peñalara, 2
28400 Collado Villalba
Teléfono: 91 851 34 38

    Centros públicos de escolarización preferente para alumnos con 

     DISCAPACIDAD AUDITIVA

     CEIPSO Juan Ramón Jiménez
     Paseo de San Sebastián, 23 
     28490 Becerril de la Sierra 
     Teléfono: 91 853 80 64
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CEIPSO El Cantizal 
Avda. de Atenas, s/n 
(Monte Rozas) 
Las Rozas
Tel. 91 603 00 99
cp.elcantizal.lasrozas@
educa.madrid.org 

CEIP Siglo XXI 
Avda. de La Coruña, 70
Las Rozas
Tel. y fax 91 636 02 91
cp.sigloveintiuno.lasro-
zas@educa.madrid.org” 

IES Carmen Conde 
Avenida de Atenas, 
45 bis 
28231 Las Rozas 
Tel. 91 631 94 87
ies.carmenconde.lasro-
zas@educa.madrid.org 

Resto de municipios Área Oeste:

Centros públicos de escolarización preferente para alumnos con 

Trastornos General del Desarrollo (TGD)

IES Arquitecto Ventura 
Rodríguez
Severo Ochoa, 4  
28660 Boadilla del 
Monte
Teléfono: 91 633 62 71 
Fax: 91 633 95 94

IES Carmen Martín 
Gaite
Avda. Marqués 
de Santillana, 14 
28411 Moralzarzal 
Teléfono: 91 857 85 17 
Fax: 91 857 89 29

IES Guadarrama
Los Escoriales, 9 A 
28440 Guadarrama
Teléfono: 91 854 22 12 
Fax: 91 854 71 22

CEIP Ágora
Gutiérrez Soto, 12
28660 Boadilla del 
Monte
Teléfono: 91 633 71 47 

CEIP Clara Campoamor
Paraje Peralejo, s/n 
28430 Alpedrete
Teléfono: 91 857 94 58

CEIP Mariano Benlliure
Isla de Sálvora, 155 
28400 Collado Villalba
Teléfono: 91 850 64 56

CEIP Carpe Diem 
Del Rio Ebro, 2  
28229 Villanueva del 
Pardillo
Teléfono: 91 810 02 54 

CEIP El Raso
Del Raso, 6
28411 Morazarzal
Teléfono: 91 842 10 80

CEIPSO Príncipes de 
Asturias
Atlántico del Paular, 8 
28224 Pozuelo de 
Alarcón
Teléfono: 91 714 09 19

CEIP Cantos Altos
Camino Fonda, s/n
28400 Collado Villalba
Teléfono: 91 849 99 66 

CEIP Federico García 
Lorca
Norias, 76 
28221 Majadahonda
Teléfono: 91 638 81 61 

CEIP Villa de 
Guadarrama
Dos Escoriales, 11
28440 Guadarrama
Teléfono: 91 854 10 17
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Centros concertados de escolarización preferente para alumnos con 
Trastornos General del Desarrollo (TGD)

 

El proyecto de integración preferente de alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (TGD) se caracteriza por:

    -    El alumno estará escolarizado en el grupo que le corresponde    
         por edad en un centro ordinario.

    -    El centro cuenta con un aula de apoyo para el alumnado con 
         trastornos generalizados del desarrollo, con un maestro de  
         apoyo y un técnico educativo, así como material didáctico 
         específi co.

    -    La jornada escolar de cada alumno se distribuye entre estos dos 
         espacios educativos, incrementando el tiempo en el aula de 
         referencia en función de la progresión de cada alumno.
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CC Gredos San Di-
ego El Escorial 
Principal, 1 Urb. C. B. 
Los Arroyos 
28280 El Escorial 
Teléfono: 
91 853 35 21 
Fax: 91 853 49 07

CC Sagrado Corazón 
Reparadoras
Avda. de 
Guadarrama, 38 
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 638 77 11

CC María Auxiliadora
Virgen de Iciar, 4
28221 Majadahonda 
Teléfono: 91 307 77 12 
Fax: 91 372 83 38

CC San José de 
Cluny
Avda. Juan XXIII, 7 
28224 Pozuelo de 
Alarcón
Teléfono: 
91 352 06 48

CC Quercus 
Valle Inclán, 12 
28660 Boadilla 
del Monte    
Teléfono: 
91 633 85 16
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CPEE Monte Abantos
Avda. de Esparta, 56  
28232 Las Rozas
Teléfono: 91 640 24 19
cpee.monteabantos.lasrozas@
educa.madrid.org 

 
  

CPEE Peñalara
Dehesa Boyal, s/n 
28400 Collado Villalba
Teléfono: 91 851 16 41
cpee.penalara.colladovillalba@
educa.madrid.org 

Centros públicos

Centros concertados y privados

CEE Ateneo 
Micenas, 143
 28232 Las Rozas
Tel. 91 631 50 40
direccion@colegioat-
eneo.org
www.colegioateneo.org

CPR EE San Carlos
Felipe de la Guerra, 1
28224 Pozuelo de 
Alarcón
Teléfono 91 352 07 91

CPR EE Cepri
San Sebastián, 25
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 638 75 00
colegiocepri@terra.com
www.asociacioncepri.org

CPR EE Virgen de 
Lourdes
Ctra. M-516 
Boadilla, Km 2
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 638 35 11
www.colegiovirgende-
lourdes.es

CPR EE Gil Gayarre
Ctra. Majadahonda, 
Km 2
28223 Pozuelo de 
Alarcón
Teléfono: 
91 715 33 99
fundacion@gilgaya-
rre.org 
www.gilgayarre.org 

CEIP Juan Falco 
(Centro con Aula de Educación 
Especial)
Avda. de Segovia, 1
Valdemorillo
Tel 91 899 00 78

CEIP San Pío X 
(Centro con Aula de Educación 
Especial)
Avda. Reyes Católicos, 5
Majadahonda
Tel 91 638 74 27

%&"'()*+0[6.$%)*+#&+&#;%-%$/"+$"8-"'$.+>+
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MERCADO LABORAL CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 18 A 65 AÑOS

TRANSICIÓN 
A LA VIDA 

ADULTA

(18 a 21 años)

INTEGRACIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS 

ORDINARIOS

Escuelas Infantiles (0 a 3 años)
Educación Infantil (3 a 6 años)

Educación Primaria (6 a 12 años)

Educación Secundaria (12 a 16 años)

 MODALIDAD DE 
ESCOLARIZACIÓN 

COMBINADA

Alumnado escolarizado en 
centros ordinarios y 

centros de Educación 

Especial

ESCOLARIZACIÓN DE 
CENTROS DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL

Educación Infantil (3 a 6 años)
Educación Básica Obligatoria 

(6 a 18 años)

Programas de 
Empleo

 y Formación

Centros 
Ocupacionales
(18 a 50 años)

OTRAS OPCIONESCon E.S.O.

Formación 
Profesional 

para el 
Empleo

Programas 
Profesionales
(16 a 20 años)

Ciclo de 
Grado
Medio

Ciclo de Grado 
Superior

Estudios 
Universitarios

Educación 
de  Personas 

Adultas

Bachillerato
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Las familias de los ACNEES  que deseen  presentar la solicitud de admisión 
en centros públicos, deberán realizarlo, dentro de  los plazos establecidos, 
en el Servicio de Apoyo a la Escolarización Específi co de Necesidades 
Especiales (SAEE)  situado en la DAT Madrid-Oeste.
Es prescriptivo que estos alumnos cuenten con un dictamen de 
escolarización elaborado por Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica para las etapas de Educación Infantil  y Educación 
Primaria (EATs y EOEPs), o Departamentos de Orientación (DO) en el caso 
de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
La orientación educativa y psicopedagógica en el municipio de Las Rozas 

está atendida por:

        -   El Equipo de Atención Temprana (EAT):
              EAT Pozuelo de Alarcón / Majadahonda
              Camino de las Huertas, 9 - 28224 Pozuelo de Alarcón

              Teléfono: 91 799 27 35 / 91 799 27 37 Fax: 91 715 69 93

      
        -   El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP):
               EOEP Las Rozas
               Juan Ramón Jiménez s/n 
               28230 Las Rozas

               Teléfono: 91 640 39 70

      
        -   Los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación    
             Secundaria.

9:;<+&*+&.+#&0-('-1&"')+#&+-'&"%$/"+-+.-+
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Es el departamento del Área de Educación de la Comunidad de Madrid, 
encargado de valorar si un alumno necesita apoyo o atención especial, y a 
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qué niveles.
Se encuentra dentro del Servicio de la Unidad de Programas Educativos 
(SUPE), en la dirección del Área Territorial Madrid Oeste, siendo los 
encargados de promover, canalizar y coordinar los apoyos de todo tipo que 
precisa el Sistema Educativo, para responder a las necesidades educativas de 
los centros. Sus principales funciones son:

         -   El impulso, fomento, asesoramiento y seguimiento de programas     
             específi cos de actuación en el ámbito escolar

         -   La coordinación de los órganos que los prestan

El Servicio de la Unidad de Programas Educativos lo constituye un equipo de 
trabajo formado por Asesores Técnicos Docentes, que se agrupan en cinco 
departamentos, uno de los cuales es el  departamento de Atención 
a la Diversidad, que coordina, asesora y realiza un seguimiento de las 
actividades y programas establecidos en relación a la atención a la 
diversidad.

Dentro de este departamento se encuentran:

      Los Equipos de Atención Temprana (EAT) que intervienen en la etapa   
      de Educación Infantil. Centran su atención en la dimensión preventiva y  
      de intervención temprana, a través de la identifi cación de situaciones y 
      circunstancias de riesgo o desventaja, anticipándose a la aparición de   
      problemas o detectándolos tempranamente y facilitando la intervención   
      adecuada.

      En el Área Territorial Madrid Oeste, existen tres Equipos de Atención 

      Temprana. El equipo que atiende en Las Rozas es el

                   EAT Pozuelo de Alarcón / Majadahonda
                   Camino de las Huertas, 9,  28224 Pozuelo de Alarcón, 
                   Teléfono: 91 799 27 35 / 91 799 27 37 Fax: 91 715 69 93
!
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Equipo Específi co de Defi ciencias 
Auditivas
Avda. Canillejas-Vicálvaro, 82 
28022 Madrid.
Complejo educativo El Sol 
Teléfono: 91 760 15 21 / 
91 760 02 57 
Fax: 91 313 52 54
eoep.auditivas.madrid@educa.
madrid.org 

Equipo Específi co de Defi ciencias 
Motóricas
Avda. Canillejas-Vicálvaro, 82 
28022 Madrid.
Complejo educativo El Sol
Teléfono: 91 306 07 30 / 
91 306 18 34 
Fax: 91 775 40 77
eoep.motoricas.madrid@educa.
madrid.org 

     Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), 
     soporte técnico de la orientación, fundamentalmente en las etapas de   
     Educación Infantil y Primaria, colaborando para lograr un desarrollo 
     personalizado e integral de las capacidades de todo el alumnado.

     En el Área Territorial Madrid Oeste, existen cinco Equipos de Orientación    
     Psicopedagógica Generales que atienden al alumnado escolarizado de   
     una manera sistemática o puntual dependiendo de las necesidades de   
     los mismos. En Las Rozas sería: 

            EOEP Las Rozas
            Juan Ramón Jiménez s/n, 28230 Las Rozas. 
            Teléfono: 91 640 39 70

     Los Equipos Específi cos, que se diferencian del resto de equipos en   
     que son de ámbito provincial, intervienen en todas las etapas 
     educativas (Infantil, Primaria, Secundaria obligatoria y post-obligatoria).   
     Colaboran con los EOEP de sector y orientadores en centros, en la 
     orientación a centros de integración preferente y en la realización de 
     evaluaciones psicopedagógicas, cuando se precisan estrategias 
     específi cas, así como en la puesta en marcha de actuaciones educativas   
     novedosas que permitan mejorar la respuesta a las necesidades de    
     estos alumnos.

     Equipos Específi cos de la Comunidad de Madrid

            



Equipo Específi co de Defi ciencias 
Visuales
Avda. del Doctor García Tapia, 210,  
28030 Madrid.
Tel: 91 353 56 33 / 91 353 56 00 
(centralita ONCE)  Fax: 91 353 56 40
eoep.visuales.madrid@educa.madrid.
org 

           

Equipo Específi co de Alteraciones 
graves del desarrollo
Avda. Canillejas-Vicálvaro, 82 
28022 Madrid
Complejo educativo El Sol
Tel: 91 554 77 37 / 91 554 22 42 
Fax: 91 534 36 91
 eoep.alteracionesdesarrollo.ma-
drid@educa.madrid.org!
!
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El acceso a estos recursos se realiza mediante inscripción en dichas 
ofi cinas, programas o áreas, y su identifi cación como persona con 
discapacidad, para lo que se requiere poseer el reconocimiento de 

discapacidad.

0()A(-1-*+0()8&*$)"-.&*

Oferta educativa de formación profesional dirigida a colectivos que 
precisan una atención específi ca derivada de circunstancias sociales 
(modalidad general) o discapacidad física, psíquica o sensorial (modalidad 
especial). Su fi nalidad es la de facilitar a estos jóvenes, que no han 
obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria, el acceso al 
mundo laboral a través de la adquisición de competencias profesionales 
propias de una cualifi cación de nivel 1, así como ampliar la formación 
general que favorezca el desarrollo personal, social y laboral. 

Los Programas Profesionales incluyen diferentes módulos profesionales, 
y para acceder a los mismos se requiere:
     
     -   16 años cumplidos en el momento de incorporación del alumno al 
         programa.
     
     -   No haber obtenido el título de Graduado en ESO ni un título de 
         Formación Profesional, ni haber superado los módulos obligatorios  
         de un Programa de Cualifi cación Profesional Inicial.    

      -  Conformidad del alumno y de sus padres o representantes legales   
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         para la incorporación a los Programas Profesionales de modalidad  

         general.

            Más información:

       

+
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En todas las universidades de la Comunidad de Madrid existen diferentes 
Servicios Específi cos de atención especialidad y apoyo a las personas con 
discapacidad, facilitadores de su integración en la vida universitaria. Estos 
servicios varían:

   -  Áreas específi cas de atención para personas con discapacidad cuyas    
      funciones son: asesoramiento, atención personalizada y detección de   
      las necesidades personales y académicas del alumno, apoyos 
      técnicos (intérpretes, bucles magnéticos, cuadernos autocopiativos 
     para la toma de apuntes, aparatos FM, otros específi cos), formación del   
     profesorado,  y concesión de créditos de libre elección a alumnos que 
     apoyen a personas con discapacidad.

   -  Protocolos y Programas específi cos de Atención a personas con 

      discapacidad

     

Dirección de Área Territorial 
Madrid Oeste (Consejería de 
Educación)
Servicio de la Unidad de 
Programas Educativos (SUPE)
Departamento de Atención a la 
Diversidad
Carretera de la Granja, 4 
28400 Collado Villalba
Teléfono: 91 856 25 00 
Fax: 91 856 26 32
datoeste.supe@madrid.org
 

Concejalía de Educación y 
Cultura
Avda. Camino del Caño, 2 
28231 Las Rozas
Teléfono: 91 757 99 01  
Fax: 91 640 99 15
concejaliaeducacion@las-
rozas.es
www.lasrozas.es 

KH



      -  Ofi cinas para la atención e integración de personas con discapacidad

El acceso a estos recursos se realiza mediante inscripción en dichas 
ofi cinas, programas o áreas, y  su identifi cación como persona con 
discapacidad, para lo que se requiere poseer el reconocimiento de 

discapacidad.

+++++
++++Más información:
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Universidad a 
Distancia de Madrid
Unidad de atención 
para personas con 
discapacidad
Teléfonos: 91 856 16 99 
/ 91 189 69 99 Fax 91 
856 16 97
une@udima.es 
www.udima.es 

Universidad 
Autónoma de Madrid
Ofi cina de acción 
solidaria y cooperación
Teléfono: 91 497 76 28
programa.discapaci-
dad@uam.es 
www.uam.es/ofi cinasoli-
daria 

Universidad 
Alfonso X El Sabio
Servicio de atención y 
asistencia al estudiante
Teléfono: 91 810 94 00
psicoped@uax.es 
www.uax.es/servicios_
campus/asistencias. 

Universidad Camilo 
José Cela
Departamento de 
orientación: Servicio 
atención al estudiante 
con discapacidad
Teléfono: 91 815 31 31 
ext.1321
mdelossantos@ucjc.edu 
www.ucjc.es 

Universidad 
Antonio de Nebrija
Departamento de 
Desarrollo 
Universitario (DDU).
Sección de información 
académica
Teléfono: 91 452 11 02
bmacaya@nebrija.es  / 
abaiz@nebrija.es 
www.nebrija.com/
la_universidad/departa-
mentos/ddu 

Universidad Carlos III 
de Madrid
Programa de 
Integración de 
Estudiantes con 
Discapacidad (PIED)
Teléfono: 91 624 98 27
integracion@uc3m.es 
www.uc3m.es/integra-
cion 
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Universidad CEU San 
Pablo
Unidad para la igualdad 
y atención a la 
discapacidad
Teléfono: 91 456 42 00 
ext. 4279
ballesteros@ceu.es 
www.uspceu.es 

Universidad Europea de 
Madrid
Unidad de Discapacidad
Teléfonos: 91 211 55 26
unidad.discapacidad@
uem.es 
www.uem.es/es/alum-
nos/discapacidad 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid
Unidad de Atención a la 
Discapacidad
Teléfono: 91 336 59 24
discapacidad.alumnos@
upm.es 
www.upm.es/institucion-
al/UPM/CompromisoSo-
cial/UnidadAtencionDis-
capacidad 

Universidad 
Complutense de 
Madrid
Ofi cina para la 
Integración de Personas 
con Discapacidad (OIPD)
Teléfonos: 
91 394 71 72 / 71 82 
(Moncloa) 
y  91 394 31 13 
(Somosaguas)
oipd@rect.ucm.es
 (Moncloa) o soipd@rect.
ucm.es (Somosaguas)
www.ucm.es/discapaci-
dad

Universidad 
Francisco de Vitoria
Departamento de 
acción social y 
voluntariado
Teléfonos: 91 709 14 00 
ext. 1374
m.medina@ufv.es 
www.ufv.es 

Universidad 
Pontifi cia Comilllas
Unidad de Trabajo 
Social
Teléfono. 91 542 28 00 
ext. 2879
discapacidad@upcomil-
las.es 
www.upcomillas.es/uni-
versidad-discapacidad 

Universidad de
Alcalá
Unidad de integración y 
coordinación de 
políticas de 
discapacidad de la 
Universidad de Alcalá
Teléfonos: 91 885 40 78 
/ 40 70
discapacidad@uah.es 
www.uah.es/discapaci-
dad 

Universidad 
Nacional de
Educación a 
Distancia
UNIDIS (Centro de 
atención a universitarios 
con discapacidad)
Teléfonos: 
91 398 60 74 / 75
secretaria@unidis.uned.
es 
www.uned.es/unidis 

Universidad Rey Juan 
Carlos
Unidad de Atención a 
personas con 
discapacidad
Teléfono: 91 488 85 66
discapacidad.progra-
ma@urjc.es 
www.urjc.es/discapaci-
dad/ 



OTROS ENLACES DE INTERÉS:

Fundación UNIVERSIA 
Avda. Cantabria, s/n Edif. Arrecife
28660 Boadilla del Monte
Teléfono: 91 289 17 97
www.fundacionuniversia.net

(
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“El empleo y la ocupación son elementos esenciales para 

garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad, contribuyendo decisivamente a la participación plena 

en la vida económica, cultural y social, así como en su desarrollo 

personal; desempeñando, asimismo, un papel fundamental a la 

hora de combatir la discriminación por motivos de discapacidad 

con la adopción de medidas de acción positiva”.

DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSEJO de 27 de noviembre de 2000 relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación, que parte de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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Uno de los objetivos básicos de la política de empleo de trabajadores 

con discapacidad es su integración en el sistema ordinario de trabajo. 

Cuando esto no es posible, su incorporación al sistema productivo se 

realiza mediante la fórmula especial de trabajo protegido.

!56789*%:;<=>:<9

En las empresas y en las administraciones públicas, incluido los servicios 

de empleo con apoyo.

El empleo con apoyo tiene como fi n la integración laboral de personas 

con discapacidad en un entorno laboral ordinario. Se basa en la 

intervención de un profesional especializado y en el desarrollo de 

estrategias específi cas en el puesto de trabajo.

Está formado por tres elementos: el preparador laboral, el trabajador 

apoyado y la entidad empleadora.
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Los objetivos son conseguir un empleo ordinario real y remunerado, 
mediante la formación del trabajador en las tareas a desarrollar y su 
seguimiento una vez incorporado.

Existen varias modalidades de empleo con apoyo:

-    Enclaves laborales: Resultan de la colaboración entre el preparador   
     laboral y un grupo de personas con discapacidad que trabajan 

     conjuntamente para una empresa.

-    Brigadas móviles: Realizan su labor fuera de los ámbitos ordinarios de 
     trabajo, o en horarios especiales, y se componen de un preparador   

     laboral y 4 ó 5 personas con discapacidad.

-    Trabajador con apoyo individual: Se desarrolla en un marco normalizado,   
     sitúa la fi gura del preparador laboral junto a una persona con 

     discapacidad hasta conseguir su integración laboral.

&\]^MQ+0SQTM`P_Q

Su objetivo es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la 
realización de un trabajo productivo y remunerado adecuado a sus 
características personales y a ser posible que el mismo sea de carácter 
estable. Procura poner en marcha proyectos generadores de empleo y de 
carácter innovador.
El empleo protegido se realiza a través de dos modalidades:

Centros Ocupacionales  y Centros Especiales de Empleo.

     Centros Ocupacionales

     Son recursos especializados de atención y formación para las personas   
     adultas con discapacidad, que habiendo fi nalizado su período de 

     escolarización:

      
Z5
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-    Precisan diversos programas personalizados de formación laboral
     y/o desarrollo de habilidades para posibilitar su promoción a otros         
     recursos formativos o de empleo, o

-    Necesitan atención diurna permanente dirigida a procurar el 
     mantenimiento y desarrollo de habilidades personales y sociales.
     

     Centros Especiales de Empleo

     Aquellos cuyo objeto principal sea el de realizar un trabajo 
     productivo, participando regularmente en las operaciones del 
     mercado, y teniendo como fi nalidad el asegurar un empleo 
     remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social,    
     que requieran sus trabajadores con discapacidad, a la vez que sea  
     un medio de integración del mayor número de estas personas al  
     régimen de trabajo normal.

     Al menos el 70% de la plantilla deberán ser trabajadores/as con 
     discapacidad, sin tener en cuenta a los/as trabajadores/as que 
     permanecen en ellos para mejora del ajuste social y personal.

     Pueden ser centros públicos o privados, con o sin ánimo de lucro.

     Centros Ocupacionales y Centros de Empleo en Las Rozas:

CEDEL / La Hogareña / CEDEL 2
Centro Ocupacional, Centro 
Especial de Empleo y Residencia
Jaraiz, 46
28290 Las Rozas de Madrid
Teléfono: 91 630 42 58
Fax: 91 630 31 60
info@fundacioncedel.com
www.fundacioncedel.com
 

Fundación Trébol
Centro Ocupacional y Centro 
Especial de Empleo para 
personas con discapacidad 
psíquica
Santa María, 2 
28231 Las Rozas de Madrid 
Teléfono: 91 640 64 76 
fax: 91 640 64 77
info@fundaciontrebol.com    
www.fundaciontrebol.com 
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AESE 

(Asociación Española de Empleo 

con Apoyo)

Virgen del Valle, 45

28440 Guadarrama (Madrid)

Teléfono: 91 855 94 73

info@empleoconapoyo.org 

www.empleoconapoyo.org 

DISJOB

candidatos@disjob.com

www.disjob.es 

FSC INSERTA

Bernardino Obregón, 26 

28012 Madrid

Teléfono: 91 468 85 00 

Fax: 91 468 85 02

fsc.atencion.cliente@fundaciononce.

es

www.fsc-inserta.es

Fundación INTEGRA

Rosario Pino, 18

28020 Madrid

Teléfono: 91 571 31 55 / 56  

Fax: 91 571 33 24        

integra@fundacionintegra.org

www. fundacionintegra.org 

Fundación UNIVERSIA 

Avda. Cantabria, s/n Edif. Arrecife 

28660 Boadilla del Monte

Teléfono: 91 289 17 97

www.fundacionuniversia.net

MANANTIAL INTEGRA

Teléfono:91 743 14 08 / 

91 830 73 87

manantialintegra@fundacion-

manantial.org

www.fundacionmanantial.org 

Red de Empleo de FEAPS Madrid

Avda. Ciudad de Barcelona, 108

28007 Madrid

Teléfono: 91 501 83 35

Fax: 91 501 55 32

feapsmadrid@feapsmadrid.org

www.redempleo.feapsmadrid.org

()*(+#*$,-*+(+#.$#/0+1-$.2#.$#$%&'$(3
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Servicio de Orientación Laboral
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
Kálamos, 32
28232 Las Rozas
Teléfono: 91 757 99 99 
Fax. 91 640 29 30
orientacionlaboral@lasrozas.es
www.lasrozas.es
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“Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de 

la salud, incluyendo la prevención de la enfermedad y la 

protección, promoción y recuperación de la salud, sin 

discriminación por motivo o por razón de discapacidad, prestando 

especial atención a la salud mental y a la salud sexual y 

reproductiva.”

(RD1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social)
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Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), se defi ne Salud 
Mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo es 
consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 
normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y 
es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 

Las personas con enfermedad mental grave y duradera (como 
esquizofrenia, otras psicosis y otros trastornos mentales graves) 
presentan diferentes problemáticas y necesidades tanto sanitarias como 
sociales.

Muchas personas que sufren enfermedades mentales presentan 
discapacidades psicosociales que se expresan en difi cultades en su 
autonomía personal y social, en sus relaciones interpersonales, en su 
integración laboral, en la pérdida de redes sociales de apoyo y, por 
tanto, están en mayor riesgo de situaciones de desventaja social. Sin 
perder de vista los problemas de tensión y sobrecarga que sufren 
muchas familias que conviven y cuidan de dichas personas.

*
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En ocasiones se tienden a confundir la discapacidad intelectual con la 
enfermedad mental.
Pese a poder coexistir, los problemas de salud mental y la discapacidad 
intelectual son dos condiciones separadas que requieren tipos muy 

distintos de intervención, así como de recursos.

9#/"#&++>+%/1)+*&+(&-.$J-+.-+-'&"%$/"+
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A la mayoría de ellos, en su Centro de Salud por el pediatra o por el 
médico de familia. Teniendo en cuenta sus necesidades asistenciales 
individuales, el paciente puede ser derivado por el médico de 
Atención Primaria a su centro de Salud Mental de Distrito, adscrito a su 
hospital de referencia, para recibir atención especializada, médico 
psiquiátrico o combinado, médico-psicológico.

En algunos casos, los pacientes pueden acceder al centro de Salud 
Mental tras haber recibido atención urgente en el Hospital.

La atención a los pacientes en los Servicios de Salud Mental es 
realizada por un equipo multidisciplinar compuesto, entre otros 
profesionales, por médicos especialistas en psiquiatría, psicólogos 
especialistas en psicología clínica, enfermeras, trabajadores sociales 
y terapeutas ocupacionales, diferenciando la atención a niños y 
adolescentes y a adultos mayores de 18 años.

Las personas con un Trastorno Mental Grave y persistente son incluídas en 
un Programa de Continuidad de Cuidados cuya misión es prestarles el 
conjunto de ayudas necesarias para que tengan la oportunidad de lograr 
la recuperación de su enfermedad a través de un proceso de tratamiento 
mantenido y de rehabilitación psicosocial, con los objetivos de superar o 
reducir sus síntomas y discapacidades y de alcanzar el máximo nivel 
posible de autonomía personal y participación social.

24+*-.;#+1&"'-.+

ZZ



A lo largo de su evolución clínica, algunos pacientes pueden precisar 
hospitalización psiquiátrica o seguir tratamiento en un Hospital de día o en 

dispositivos especializados adaptados a las necesidades de los pacientes.

Servicio de Salud Mental de Majadahonda

El Hospital Puerta de Hierro dispone además de diferentes servicios de 
atención a personas con enfermedad mental grave, como son: 
Urgencias Psiquiátricas, Hospital de Día, Hospitalización Psiquiátrica 

breve para adultos, otros

9:;<+)'()*+(&%;(*)*+&*0&%!8$%)*+&I$*'&"+0-(-+
0&(*)"-*+%)"+'(-*')(")+1&"'-.=

Con el objetivo de mejorar la atención social y promover la integración 
social de las personas que presentan discapacidad derivada de 
enfermedad mental severa y apoyar a sus familias, existe la Red pública 
de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera, 
que cuenta con una amplia y diversifi cada tipología de centros y recursos 
sociales específi cos que están en funcionamiento en las diferentes áreas 
sanitarias de la Comunidad de Madrid, compuesta por:
 
     -  Centros de Rehabilitación Psicosocial (C.R.P.S), 

     -  Centros de Día de soporte social (C.D), 
     

ZC

Centro de Salud Mental 
Majadahonda, 
CS Cerro del Aire 
c/ Costa Rica, 1 
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 71 54 / 
91 634 72 14   
Fax: 91 634 72 15

Centro de Día de 
Majadahonda
C/ Costa Rica, 1 
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 71 54 / 
91 634 72 14   
Fax: 91 634 72 15

Centro de Día de 
Majadahonda
Hospital Universitario 
Puerta de Hierro- 
Majadahonda 
C/ Manuel de Falla, 1
28220 Majadahonda 
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     -  Centros de Rehabilitación Laboral (C.R.L.), 
     -  Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC), 
     -  Residencias (R), 
     -  Pisos supervisados (PS), 
     -  Plazas supervisadas en Pensiones (PC), 
     -  Servicio de Atención Social  y apoyo a la reinserción Social de 
        enfermos mentales crónicos sin hogar, 
     -  Otros. 

%MNTSQO+_M+(MaUWPWP^PTUVPbN+0OPVQOQVPU^+F%(0*G

Los centros de rehabilitación psicosocial (CRPS) están diseñados para 
apoyar a las personas con enfermedad mental con el fi n de conseguir la 
plena integración en la comunidad y mejorar su funcionamiento psicosocial, 
de modo que les permita mantenerse en su entorno social en unas 
condiciones lo más normalizadas e independientes que sea posible.

La derivación a estos recursos se realiza a través del Programa de 
Continuidad de Cuidados de su Centro de Salud Mental de referencia. 
Éste es el primer paso de un proceso de rehabilitación que comienza con la 
acogida del usuario y su familia en el CRPS. 
Las siguientes fases de trabajo son: 

     -  Evaluación, 
     -  Planifi cación de la intervención (PIR), 
     -  Intervención, 
     -  Revisión de la intervención y 
     -  Seguimiento.

Todo ello se realiza desde un marco de atención individualizado, 
promoviendo la participación activa del usuario en su propio proceso de 
recuperación, apoyado desde un equipo multidisciplinar (director, 
psicólogos, terapeuta ocupacional, trabajador social, educadores) 
coordinado además con la red de recursos para fortalecer su inclusión 

en la comunidad.

24+*-.;#+1&"'-.+++++
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Centro de Rehabilitación Psicosocial Las Rozas “Siete Picos”
Avda. Polideportivo 1
28231 Las Rozas de Madrid
Teléfono: 91 640 82 00
crps.lasrozas@grupo5.net     

www.grupo5.net 

17*+$"8)(1-%$/"B

Consejería de Asuntos Sociales Comunidad de Madrid
Dirección General de Servicios Sociales. Subdirección General de 
Atención a la Discapacidad y la Enfermedad Mental. Red Pública de 
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera.

!
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Concejalía de Sanidad
Rosa Chacel, 1 
28231 Las Rozas
Teléfono: 91 757 99 60 
Fax: 91 640 31 33
concejaliadesanidad@lasrozas.es 
www.lasrozas.es 

O Donnell 50, 1ª 
28009 Madrid
Teléfonos: 91 392 54 66 / 65/ 61 
Fax.: 91 392 54 70
www.madrid.org

Centro Servicios Sociales Las Rozas
Concejalía de Servicios Sociales /
Concejalía de Sanidad, Familia y 
Menor
Centro Municipal El Abajón
Comunidad de La Rioja, 2
28231 Las Rozas
Teléfono: 91 757 95 00  
Fax: 91 637 02 00
www.lasrozas.es 
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Tanto la regulación legal contenida en el Código Civil, como la 

legislación autonómica, que en sintonía con la anterior, debe 

acomodarse a los principios que inspiran la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, para promover, 

proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad 

de los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, reafi rman que las personas con 

discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de 

su personalidad jurídica.

En aquellos casos en los que la pérdida de las condiciones (físicas y/o 

psíquicas) de la persona suponga un riesgo para su protección de 

intereses y derechos (tanto a nivel personal como patrimonial), existen 

mecanismos jurídicos de protección por parte del Estado:

$"%-0-%$#-#+@;#$%$-.

 +++9:Xc+MO+^U+$NVU]UVP_U_+@X_PVPU^= 

     Procedimiento judicial por el cual un juez declara mediante sentencia   
     la incapacidad de una persona para la realización de determinados 
     actos. Puede ser de carácter total (personal y patrimonial) o parcial   
     (sólo patrimonial), siendo necesaria la fi gura del tutor para 

     complementar la capacidad de la persona declarada incapaz.
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9:XPcN+^U+OQ^PVPTU=

   La declaración de incapacidad puede promoverla: 

 -  El presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una   
              situación de hecho asimilable, los descendientes, los 
              ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz.

 -  El Ministerio Fiscal, si no existiera ninguno de los anteriores.

9%Xd^+MO+M^+]SQVM_P\PMNTQ=

Presentación de un escrito de demanda, en el que se pone en 
conocimiento del Juez la existencia de una persona con presunta falta 
de capacidad, y en el que también puede solicitarse el nombramiento 
de un representante legal.

Durante el proceso se practican determinadas pruebas que son: 
prueba documental, audiencia de los parientes más próximos por parte 
del juez, exploración por el médico forense y examen por el juez  que 

declarará mediante sentencia el tipo de incapacidad.

9:Xc+TP]QO+_M+PNVU]UVP_U_+eX_PVPU^+MfPOTMN=

    Incapacidad total, en el caso de que se aprecie que el 
               demandado no es capaz de cuidar de su persona, ni administrar  

               sus bienes.

 
              Incapacidad parcial, cuando se estime que el demandado    
              puede realizar determinados actos por sí solo, y que es capaz   
              de adoptar algunas decisiones que atañen a su persona; pero   
              que, para actos de mayor trascendencia o complejidad 
              necesita el auxilio de otra persona.
              En este supuesto, la Sentencia debe especifi car qué actos  
              puede el incapaz realizar por sí mismo, y para qué actos 

              necesita asistencia.

354+0()'&%%$/"+@;(!#$%-+F$"%-0-%$#-#+@;#$%$-.++
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9:Xc+_PgMSMNVPU+MfPOTM+MNTSM+TXTM^UL+VXSUTM^U+R+`XUS_U+++++
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       La tutela y curatela son por resolución judicial, y son instituciones 
       concebidas para la guarda y protección de aquellas personas que han   
       perdido total o parcialmente su capacidad de autogobierno.
       La diferencia entre ambos viene dada por la amplitud de esa pérdida    

      de autogobierno, de tal forma que:

        El tutor es el representante de la persona en el ejercicio de   
                   todos sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones,   

                   mientras que

        El curador sólo le asiste, complementa su  capacidad, sólo en    
                   aquellos actos que en la sentencia expresamente se hubiere  

                   señalado que no puede realizar por sí sólo.

                  El guardador de hecho es la persona que, sin estar nombrado  
                   por el Juzgado, como tutor o curador, está asumiendo de 
                   hecho la protección de la persona o los bienes de otra de 
                   cuya capacidad de obrar se dude, fundamentalmente por 

                   razones de edad o de enfermedad.
!
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La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, (AMTA), ofrece protección 
jurídico-social a las personas adultas (mayores de dieciocho años), 
residentes en la Comunidad de Madrid, que estén incapacitadas 
legalmente o que se encuentren en una presunta situación de incapacidad 
por haberse iniciado sobre las mismas un proceso de incapacitación.

>+0-'($1)"$)+0()'&A$#)+G



 La incapacitación es una medida de protección adoptada siempre por la 
 autoridad judicial y destinada a aquellas personas que, por estar enfermas 
 o por tener alguna defi ciencia de carácter físico y psíquico, no pueden 
decidir por sí mismas sobre su persona o sus bienes.

La AMTA proporciona a las personas, cuya protección tiene encomendada, 
apoyo para el acceso a los recursos sociales necesarios a través del 
conocimiento de los aspectos personales, sociales, psicológicos, médicos, 
etc., que rodean a la persona. Y colabora, además, con la iniciativa social en 
benefi cio de las personas con capacidad limitada.

Servicios que presta la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos:

       -  Ejercer la tutela y curatela de las personas incapacitadas.
 
       -  Asumir la defensa judicial de presuntos incapaces.
 
       -   Ejercer las medidas que determine el Juez como protección de la  
           persona y/o bienes de presuntos incapaces en situación de 
           desamparo.
 
       -   Realizar las actividades encaminadas a la integración y normalización  
           de sus tutelados.
 
       -   Administrar los patrimonios de las personas que se encuentran bajo  
           su tutela.
 
       -  Prestar información, orientación y apoyo a todos aquellos 
          particulares e instituciones que así lo soliciten en relación con las 

          materias propias de su competencia.

CH
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Servicio de la Comunidad de Madrid, situado en los Juzgados de 
Incapacidades y Tutelas, en el que profesionales de la AMTA prestan 
información y asesoramiento a tutores y familiares en materia de tutela e 
incapacidades. 

Información entre otros, sobre el ejercicio del cargo tutelar y sus 
obligaciones legales, los recursos más adecuados para la persona 
incapacitada, el procedimiento para la obtención de una plaza en la red 

pública de servicios sociales, o la presentación de inventarios.

      
      Más información:

De personas con trastorno mental grave

CK+++++++
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Fundaciones y entidades tutelares de 
personas con enfermedad mental
asociadas (FUTUPEMA)
Poeta Esteban Villegas, 12 
28014 Madrid
Teléfono: 91 371 72 72 
Fax: 91 371 72 35
gerencia@futupema.org
www.futupema.org

Fundación Manantial
Poeta Esteban Villegas, 12 
28014 Madrid
Teléfono: 91 371 72 12 
infotutela@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Agencia Madrileña para la Tutela 
de Adultos (AMTA) 
Guzmán el Bueno, 24 
28015 Madrid
Teléfono: 915 80 94 64 
Fax: 914 20 85 63
www.madrid.org 
agenciadetutela@madrid.org 
 

Juzgados de Incapacidades
 y Tutela de Madrid
Ventura Rodríguez, 7
28008 Madrid
Teléfono: 91 443 77 85
cita.amta@madrid.org
www.madrid.org 
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De personas con discapacidad intelectual:

De personas mayores:

Asociación española de

Fundaciones Tutelares
Teresita González 
Quevedo, 4 bajo 
28020 Madrid
Teléfono: 91 571 87 30
Fax: 91 571 15 29
info@fundacionestute-
lares.org
www.fundacionestute-
lares.org

APANID Fundación tutelar
para la tutela de personas
con discapacidad

intelectual
Plaza Doctor Jiménez 
Díaz, 9
28903 Getafe
Teléfono: 91 665 19 25
Fax: 91 665 19 25
fundacion@apanid.es
www.apanid.es 

APMIB Fundación tutelar
Ctra. Colmenar a 
Mirafl ores,
Km. 33,600
28770 Colmenar Viejo

Teléfono: 91 846 34 88

Fax: 91 845 83 93

www.ftapmib.org

Fundación SER
Paseo Pintor Rosales, 46 
28003 Madrid
Teléfono: 91 554 36 37
Fax: 91 534 27 59
fundacion-ser@fundacion-
ser.org

www.fundacion-ser.org

FUNDISCAP 
Fundación tutelar 
personas con 

discapacidad
Jose María Usandizaga, 
34
28409 Los Negrales-
Villalba
Teléfono: 91 850 63 92
Fax: 91 850 65 21
apascovi@apascovi.org

www.fundiscap.org 

FUTUMAD 
Fundación tutelar de

Madrid para personas con

discapacidad intelectual
Teresita González 
Quevedo,4 bajo
28020 Madrid
Teléfono: 91 570 23 09 
Fax:91 579 55 03
futumad@teleline.es

www.futumad.org

Fundación AFAL FUTURO
General Díaz Porlier, 36
28001 Madrid
Teléfono: 91 309 16 60
Fax: 91 309 18 92
www.fundacionafalfuturo.es 

Fundación tutelar de mayores
Polvoranca 17, 1 A
28901 Getafe
Teléfono: 91 695 33 38
fundacion@fundaciontm.com
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“la regulación de una masa patrimonial, el patrimonio especialmente 

protegido de las personas con discapacidad, la cual queda 

inmediata y directamente vinculada a la satisfacción de las 

necesidades vitales de una persona con discapacidad, favoreciendo 

la constitución de este patrimonio y la aportación a título gratuito de 

bienes y derechos a la misma”.

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con 

discapacidad y de modifi cación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de 

la Normativa Tributaria con esta fi nalidad

 +++9:Xc+OM+MNTPMN_M+]QS+0UTSP\QNPQ+0SQTM`P_Q= 

     Instrumento jurídico, que se crea como herramienta para la protección    
     económica de las personas con una discapacidad:

       -   Física o sensorial, igual o superior al 65%

       -   Intelectual, igual o superior al 33%

     En ambos casos, reconocida mediante certifi cado ofi cial o por 
     resolución judicial fi rme.

++++9%Xd^+MO+OX+gPNU^P_U_=

     Permitir la designación de unos bienes precisos (dinero, inmuebles,    
     derechos, títulos, etc.) para que con ellos, y con los benefi cios que se  
     deriven de su administración, se haga frente a las necesidades vitales   

     ordinarias y extraordinarias de la persona con discapacidad.
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     De esta forma, los padres, sin tener que efectuar una donación (que   
     tiene un mayor coste fi scal), ni una venta, y sin tener que esperar a 
     trasmitir los bienes por disposición hereditaria, pueden vincular 
     determinados bienes a la satisfacción de las necesidades vitales de la   
     persona con discapacidad.

++++9:XPcN+VQNOTPTXRM+M^+0UTSP\QNPQ+0SQTM`P_Q=

     La propia persona con discapacidad (cuando tenga la capacidad 
     sufi ciente, aunque no sea plena), los padres, tutores, curadores, 
     guardadores de hecho, o cualquier persona con interés legítimo que 

     quiera proteger y benefi ciar a una persona con discapacidad.

++++9%b\Q+VQNOTPTXRM+M^+0UTSP\QNPQ+0SQTM`P_Q=
 
     Mediante resolución judicial, o elevación de documento público ante   
     notario por la persona o personas que la proponen, en la que deberá   
     fi gurar: benefi ciario, los bienes que inicialmente se aportan, y se 
     establecen las reglas que deben aplicarse para su administración...

++++9%b\Q+OM+MfTPN`XM+M^+0UTSP\QNPQ+0SQTM`P_Q=

     Por la muerte o declaración de fallecimiento de su benefi ciario, o por  

     dejar éste de tener la condición de persona con discapacidad.

++++
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Más información:

FISCALÍA. SECCIÓN 
TERRITORIAL
Vía de las Dos Castillas, 33 
Edifi cio Ática 7 Pozuelo
Ctra. de Pozuelo, 30 
c/v a calle Moreras
Teléfono: 91 276 00 84/ 
91 276 00 83
www.mjusticia.gob.es

)TSUO+_PO]QOPVPQNMO+_M+^U+^MR

Esta Ley modifi ca también otras leyes, como el Código Civil o la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, para mejorar la protección patrimonial, como la 
autotutela (posibilidad que tiene una persona de adoptar las decisiones que 
crea oportunas en previsión de su incapacitación), en materia de 
régimen sucesorio (mayor libertad de los padres para distribuir sus bienes 

favoreciendo al hijo con discapacidad), o de mandato. 

>+0-'($1)"$)+0()'&A$#)+G
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“En los proyectos de viviendas protegidas, se programará un 

mínimo de un cuatro por ciento con las características 

constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y 

desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con 

discapacidad”.

RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

9:;<+&*+;"-+,$,$&"#-+0()'&A$#-=

La vivienda protegida es aquella que dispone de un precio más 
asequibleque el existente en el mercado de vivienda libre y que se 
destina a los sectores de población que presentan mayores difi cultades 
para poder acceder a la misma.
 
El Decreto 19/2006, de 9 de febrero, regulaba el proceso de 
adjudicación de estas viviendas mediante sorteo o por “reserva 
específi ca”, es decir, adjudicación en situaciones de primera necesidad 
conforme a un baremo establecido en función de las circunstancias 
económicas, minusvalías, responsabilidades familiares, violencia de 
género, antigüedad de la solicitud u otras circunstancias del solicitante. 
También existen otros factores como son situaciones de emergencia 
social, o convenios suscritos con otras instituciones.
!
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Dentro de las viviendas protegidas, y para asegurarse el acceso de las 

personas con discapacidad, la Comunidad de Madrid en general, 
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y la EMGV de Las Rozas en particular, en las promociones de vivienda de 
protección pública, reserva el 4% de viviendas  a ciudadanos con 
movilidad reducida. Tanto las viviendas, como los espacios comunes del 
edifi cio han de adoptar las medidas en materia de accesibilidad y 

supresión de barreras requeridas por la Ley.

9:;<+(&:;$*$')*+i->+:;&+%;10.$(+0-(-+-%%&#&(+
-+;"-+,$,$&"#-+0()'&A$#-+0-(-+0&(*)"-*+#&+
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En el caso de viviendas para personas de movilidad reducida, además de 
los requisitos establecidos en la normativa correspondiente a las viviendas 
protegidas, es necesario acreditar la necesidad de vivienda adaptada por 
lo que se debe de disponer del dictamen técnico.

->;#-*+0-(-+.-+-#-0'-%$/"+#&.+0)('-.+)+#&.+
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Gracias a un convenio de colaboración fi rmado entre la EMGV de Las 
Rozas de Madrid y la Federación de Cooperativas de Viviendas (FCV) de la 
Comunidad de Madrid para impulsar la rehabilitación de barrios, áreas 
urbanas y edifi cios residenciales del municipio. En virtud del cual, ambas 
instituciones, tienen como objetivo el de orientar, asesorar y colaborar con 
las Comunidades de Propietarios que decidan rehabilitar sus edifi cios 
según lo previsto en los planes estatales desarrollados por los Ministerios 
de Fomento e Industria que apoyan estas actuaciones con ayudas 
económicas y fi nanciación de préstamos para llevarlas a cabo.

Además de preservar y restaurar el patrimonio histórico, garantizar la 
adecuación estructural y funcional de los inmuebles y mejorar las 
condiciones de habitabilidad, confort y accesibilidad, la rehabilitación de 
edifi cios, incorpora a los mismos medidas de efi ciencia con el objetivo de 
general grandes ahorros en el consumo de energía.

334+,$,$&"#-
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Más información:
 
EMGV, Empresa Municipal de

Gestión Urbanística y Vivienda
Doctor Ramón Muncharaz, 10
28231 Las Rozas
Teléfono: 91 640 65 40
Fax: 91 640 65 44
info@emgvlasrozas.org

www.lasrozas.es

IVIMA Madrid
Basílica, 23
28020 Madrid
Teléfonos: 91 580 91 00 / 90 83

www.madrid.org/portalvivienda

Ofi cina de Información de
Vivienda Pública de la

Comunidad de Madrid
Braganza, s/n
Teléfono de atención al
ciudadano: 012

Fax: 91 580 47 64
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“Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los 

entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 

así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 

para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 

forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia 

de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes 

razonables que deban adoptarse”

(RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social)
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Plazas y tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad 

que presenten movilidad reducida 
Pueden solicitarlas las personas con una discapacidad, a causa de la 
cual presenten restricciones de movilidad (independiente del grado). 
En el caso de las plazas de estacionamiento, ésta será lo más 
cercana a su domicilio o lugar de trabajo posible.
En ambos casos, la solicitud se realiza a Policía Local mediante 
instancia en el Registro General del Ayuntamiento.

          Más información:

          Jefatura Policía Local Las Rozas
           José Echegaray, 10 
           28232 Las Rozas
           Teléfono: 91 637 00 00
           policialocal@lasrozas.es
           www.lasrozas.es
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Abono Transportes para personas con discapacidad
Descuento del 20% sobre la tarifa general, para las personas con 
discapacidad igual o superior al 65 %, en cualquier tipo de abono o zona de 
la Comunidad de Madrid.
Así mismo, aquellas familias que tengan a su vez la condición de familia 
numerosa de categoría especial, el descuento será de 50 %.
La solicitud se realiza en los estancos autorizados previa presentación de la 

documentación necesaria y acreditando el descuento solicitado.
!!

!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!Más información:

         Consorcio Regional de Transportes
          Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3
          28003 Madrid
          Teléfono de atención al ciudadano: 012
          tarjetatransportepublico@crtm.es

          www.madrid.org

Tarjeta dorada de RENFE
Personas pensionistas mayores de 18 años en situación de incapacidad física 
o psíquica permanente total, absoluta o gran invalidez, formalmente 
declarada. En caso de discapacidad igual o superior al 65% tienen 
derecho a la Tarjeta Dorada que lleve impresa la frase “Y ACOMPAÑANTE”, 
para permitir viajar a otra persona disfrutando de las mismas condiciones de 
descuento que el titular, siempre que acompañe a éste en el viaje.
Los descuentos varían del 25% al 40% según los trayectos y fechas. En caso 
de cumplirse la condición de Familia numerosa especial, el descuento puede 

llegar a ser del 50%.
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           Más información:

            Teléfono de Información al Cliente RENFE: 902 320 320
            www.renfe.com

Servicios ATENDO de RENFE
Servicio gratuito de atención y asistencia a viajeros con discapacidad o 
movilidad reducida, que consiste en orientar, informar y facilitar al viajero 

el acceso y tránsito por las estaciones.

          
           Más información:

            Teléfono: 902 240 505

            www.renfe.com   

Eurotaxi
           
           Radio Taxi Las Rozas Majadahonda 
            Avda. España, 51
            28220 Majadahonda
            Teléfonos: 91 638 33 35 / 91 638 72 22
            taxirozamajada@gmail.com
            comercial.rtrm@gmail.com
            www.radiotaxilasrozasmajadahonda.es 

Aeropuertos 
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) dispone de un 
servicio de asistencia para pasajeros con movilidad reducida.

El servicio se presta en el aeropuerto de origen, tránsitos y destino.

           Más información:

           Teléfono de atención al Cliente AENA: 902 404 704

            www.aena.es
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Ofi cina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas de 

FAMMA (ODAT)

Recurso de FAMMA (Federación de asociaciones de personas con 

discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid), cuyo 

objetivo es facilitar la posibilidad de denunciar las infracciones en 

materia de accesibilidad, transporte o ayudas técnicas que afectan a las 

personas con discapacidad en su vida diaria.

           Más información:

           FAMMA (Federación de asociaciones de personas con 

           discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid)
            Galileo, 69 bajo D

            28015 Madrid

            Teléfono: 91 593 35 50 

            Fax: 91 593 92 43

            odat@famma.org

            www.famma.org
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Aplicación gratuita para teléfono, promovida por FAMMA que da 

información en tiempo real sobre en qué lugar y a qué distancia se 

encuentra el punto de interés seleccionado, que será accesible y 

adaptado. Entre otros puntos de interés se muestran plazas de 

aparcamiento reservado, cajeros automáticos, gasolineras o 

ambulatorios que cuenten con los mínimos de accesibilidad exigibles.
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El Ocio como ámbito fundamental para asegurar una óptima 

calidad de vida para las personas con discapacidad, así como para 

potenciar su plena participación social y cultural.
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Programa cofi nanciado por el Ayuntamiento de Las Rozas, dirigido tanto 

a niños como adultos con discapacidad, que se compone por dos tipos 

de actividades:

Extraescolares durante el curso escolar en las instalaciones del CPEE 

Monte Abantos, en las que se desarrollan habilidades deportivas y 

psicomotricidad, teatro, musicoterapia, informática, cocina,…

Salidas de ocio un sábado al mes dentro o fuera del municipio.

Los objetivos de este programa son: 

-    Mejorar la calidad de vida de los benefi ciarios/as, promover la vida 

     independiente de la persona con limitaciones en la actividad,

  

-    Impulsar la accesibilidad de las personas con limitación en la 

     actividad a los servicios municipales, y

-    Proporcionar a las familias cuidadoras un periodo de respiro.

!!
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          Más información:

        Área de Atención a la Discapacidad

         Concejalía de Servicios Sociales 
        Comunidad de la Rioja, 2 
         28231 Las Rozas
         Teléfono 91 757 95 00
         discapacidad@lasrozas.es 

         www.lasrozas.es 

      

Concejalía de 

Deportes
Avda. Nuestra Señora 
del Retamar, s/n
Polideportivo de 
Navalcarbón
Teléfono: 
91 757 98 01
deportes@lasrozas.es

www.lasrozas.es 

Concejalía de Familia 

y Menor
Comunidad de la 
Rioja, 2
28231 Las Rozas
Teléfono 
91 757 95 00
menoryfamilia@lasro-
zas.es 

www.lasrozas.es

Concejalía de 
Educación 
y Cultura
Avda. Camino del 
Caño, 2 
28231 Las Rozas
Teléfono: 
91 757 99 01  
Fax: 91 640 99 15
concejaliaeduca-
cion@lasrozas.es
www.lasrozas.es 
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Reserva del 2% de plazas para niños con discapacidad, en  los 
campamentos deportivos, creativos, casa de verano y escuela de 
teatro.

          Más información:
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Acceso gratuito a piscinas municipales, personas con 
discapacidad reconocida superior al 33% que estén 
empadronadas en Las Rozas.
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         Más información:

         Concejalía de Deportes
         Avda. Nuestra Señora del Retamar, s/n
         Polideportivo de Navalcarbón
         Teléfono: 91 757 98 01
         deportes@lasrozas.es
         www.lasrozas.es 
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ESCUELA DE VERANO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD MONTE 
ABANTOS
Campamento organizado por la AMPA del CPEE Monte Abantos, que se 
desarrolla en las instalaciones del centro, durante los meses de julio y 
primeros días de septiembre.

         AMPA Colegio Público de Educación Especial Monte Abantos
         Avda. de Esparta, 56
         28232 Las Rozas
         ampamonteabantos@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE “TÚ DECIDES” para 
personas con trastorno mental
Asociación sin ánimo de lucro de Ocio y tiempo libre, cuyo objetivo 
fundamental es la integración socio afectiva de personas con trastorno 

mental a través de actividades de ocio y tiempo libre.

        Asociación “Tú Decides”
        Teléfono: 677 30 76 14
         tudecidesque@asociaciontudecides.org 

         www.asociaciontudecides.org

      



ESCUELA DE BALONCESTO INCLUSIVO CB LAS ROZAS
Baloncesto en silla de ruedas dirigido a personas con discapacidad, 
facilitando el aprendizaje táctico técnico dentro de un entorno lúdico y 

accesible que transmita los valores propios del baloncesto.

          Club de Baloncesto Las Rozas 

          Polideportivo municipal Alfredo Espiniella
          Avda. Comunidad de La Rioja, 4
          28231 Las Rozas
          Teléfono: 91 636 34 62
          cblasrozas@cblasrozas.es

          www.cblr.es

ACTIVIDADES DE OCIO FUNDACIÓN SÍNDROME DE WEST
La fundación síndrome de West nace con la intención de ayudar y asesorar a 
los afectados por este síndrome y otros afi nes, y que desarrolla entre otras 
actividades, un programa de “respiro” consistente en la organización de 
campamentos de verano, actividades al aire libre, otros. 

         Fundación Síndrome de West 
          Micenas, 143 
          28232 Las Rozas 
          Teléfono: 91 631 90 11
          Fax: 91 631 50 40
          fundacion@sindromedewest.org 

          www.sindromedewest.org 

IMPULSA TERAPIAS
Centro para el desarrollo de la autonomía, integración y habilitación de las 
personas con capacidades diferentes, que desarrolla actividades como yoga 
adaptado, danza, teatro, actividades de respiro familiar, programas de 

autonomía, terapias a domicilio, otros.
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         Impulsa Terapias 
          Centro Comercial Burgo Centro 1 local 100
          Comunidad de Madrid, 44 
          28231 Las Rozas
         Teléfono: 622 457 624
          impulsaterapias@gmail.com

          www.impulsaterapias.com

PADEL ADAPTADO DUET SPORT
Actividad dirigida a jóvenes adolescentes con discapacidad, desarrollada 

por la Asociación Pádel para todos (ASPADO)

          Avda. de España, 3
          28231 Las Rozas
         Teléfono: 676 332 610
          padeladaptado@gmail.com

          www.padeladaptado.com

 
PADEL ADAPTADO MASPADEL
Actividad dirigida a personas con algún tipo de discapacidad física o

psíquica, impartida monitores nacionales de Pádel adaptado.

         Club Maspadel
          Avda. Lazarejo, 17
          28230 Las Rozas
         Teléfonos: 916315894 /689242277
          informacion@maspadel.com

          www.maspadel.com 
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PISCINA ASOCIACIÓN “NUEVO HORIZONTE”
Asociación de padres cuyos hijos están afectados del síndrome autista, 
sin ánimo de lucro, que cuenta dentro de sus instalaciones con una 
piscina perfectamente adaptada. En personas empadronadas en Las 
Rozas y con una discapacidad reconocida superior al 33%, tienen opción 

a un descuento del 25%, tanto en clases individuales como colectivas.

         Asociación Nuevo Horizonte
          Comunidad de Madrid, 43
          28231 Las Rozas de Madrid
          Teléfono: 91 637 74 55  
          Fax 91 637 77 62
          asociación@nuevohorizonte.es

          www.nuevohorizonte.es

PROGRAMA OCIO INCLUSIVO Y NATACIÓN ADAPTADA ASUDDI
ASUDDI (Asociación para la Superación de las Difi cultades del 
Desarrollo) formada por padres y profesionales, que desarrolla 

actividades inclusivas para niños con y sin discapacidad.

         ASUDDI
          Centro Tándem
          Andrés Segovia, 3 
          28231 Las Rozas
          asociacionasuddi@gmail.com   

          www.asuddi.com 

TERAPIAS ECUESTRES  
Actividades de Hipoterapia, Equinoterapia o Equitación terapéutica y 

Equitación adaptada, dirigida a personas con discapacidad.
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        Terapia animal 

        Centro de hípica Las Rozas
        Avda. Honduras s/n 
        28290 Las Matas 
        Teléfono: 635 42 51 29
         terapianimal1@hotmail.com 

        www.terapianimal.jimdo.com
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Las organizaciones y asociaciones que representan a las personas 

con discapacidad son fundamentales a la hora de conseguir las 

mejoras que se han ido produciendo en los últimos años, tanto 

en su consideración social como en el desarrollo de modelos de 

atención y apoyo que confi guren una sociedad diversa, plural y 

solidaria, en la que nadie quede excluido.

Son movimientos asociativos, que a la vez que defi enden los derechos 
de las personas con discapacidad y de sus familias, les prestan apoyos y 

servicios.

ASPACE, de Parálisis Cerebral y discapacidades afi nes

            Confederación ASPACE
             General Zabala, 29 
             28002 Madrid
             Teléfono: 91 561 40 90    
             Fax: 91 563 40 10
             administracion@confederacionaspace.org
             comunica@confederacionaspace.org

             www.aspace.org 
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ASPACE Madrid
Tabatinga, 11 
28027 Madrid
Teléfono: 91 561 40 90 / 
691 798 639
aspacemadrid@aspacemadrid.es

www.aspacemadrid.es
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Autismo 

CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad

             Recoletos, 1 Bajo
             28001 Madrid
             Teléfono: 91 360 16 78 
             Fax: 91 429 03 17
             cermi@cermi.es

             www.cermi.es

CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas

             Montesa, 38 c/v a Pasaje Martí 
             28006 Madrid
             Teléfono: 91 356 58 32 
             Fax. 91 355 43 36
             cnse@cnse.es

             www.cnse.es  

Confederación Autismo España 
Eloy Gonzalo, 34, 1º
28010 Madrid
Teléfono: 91 591 34 09 
Fax: 91 594 18 31
confederacion@autismo.org.es 

www.autismo.org.es

Federación Autismo Madrid 
Costa Brava, 50
28034 Madrid
Teléfono: 91 013 3095 
info@autismomadrid.es 
www.autismomadrid.es
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COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica

             Luis Cabrera, 63 
             28001 Madrid
             Teléfono: 91 744 36 00
             Fax: 91 413 19 96
             cocemfe@cocemfe.es 
             www.cocemfe.es

DOWN 

            DOWN España, Federación Española de Síndrome de Down
             Machaquito, 58  
             28043 Madrid
             Teléfono: 91 716 07 10 
             Fax. 91 300 04 30

             www.sindromedown.net

            DOWN Madrid
             Caídos de la División Azul, 15
             28016 Madrid
             Teléfono: 91 310 53 64 Fax: 91 308 43 83
             contacta@downmadrid.org 

             www.madrid.org 

FAMMA, Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid 

             Galileo, 69 
             28015 Madrid (España)
             Teléfono: 91 593 35 50  
             Fax 91 593 92 43

             www.famma.org 
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FEAFES, Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental 

             Hernández Más, 20-24 
             28053 Madrid 
             Teléfono:. 91 507 92 48
             feafes@feafes.org 
             www.feafes.org 

FEAPS

             FEAPS, Confederación española de 
             organizaciones en favor de las 

             personas con discapacidad intelectual
             General Perón, 32 
             28020 Madrid
            Teléfono: 91 556 74 13 
             Fax 91 597 41 05
             feaps@feaps.org 

             www.feaps.org 

 
             FEAPS Madrid, Federación de 
             organizaciones a favor de las 

             personas con discapacidad intelectual de Madrid
             Avda. Ciudad de Barcelona, 108
             28007 Madrid
            Teléfono: 91 501 83 35
             feapsmadrid@feapsmadrid.org
             www.feapsmadrid.org
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FEDACE, Federación Española de Daño Cerebral

            Pedro Teixeira 8, planta 10
            28020 Madrid
            Teléfono: 91 417 89 05 
            Fax: 91 417 89 06
             info@fedace.org 

            www.fedace.org 

FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras

            Antonio Lanzuela, 41 
            28029 Madrid 
            Teléfono: 91 822 17 25
            sio@enfermedades-raras.org

            www.enfermedades-raras.org

           FEDER Madrid
            Pamplona, 32 
            28039 Madrid
            Teléfono: 91 822 17 20
            madrid@enfermedades-raras.org

            www.enfermedades-raras.org

 
FIAPAS, Confederación Española de Familias de Personas Sordas

            Pantoja, 5
            28002 Madrid
            Teléfono: 91 576 51 49 
            Fax: 91 576 57 46
            fi apas@fi apas.es

            www.fi apas.es

   

!$!$

35D



FUNDACIÓN ONCE

            Sebastián Herrera, 15
            28012 Madrid
            Teléfono: 91 506 88 88/ 89 18 / 19
            fundaciononce@fundaciononce.es
            www.fundaciononce.es
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CENTROS DE REFERENCIA ESTATAL IMSERSO
!

Dispositivos de servicios sociales creados por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, cuyo fi n es promover la innovación y mejora de la 
calidad de los recursos dirigidos a un sector determinado de personas 

en situación de dependencia.

CEAPT, Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y 

Ayudas Técnicas

            
            Los Extremeños 1 
            28018 Madrid 
            Teléfono: 91 778 41 17/ 901 109 899 
            Fax. 91 778 41 17
            ceapat@imserso.es

            www.ceapat.org 
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CEADAC, Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño 

Cerebral

             Río Bullaque, 1 
             28034 Madrid
             Teléfono: 91 735 51 90 
             Fax: 91 736 46 70
             info@ceadac.es 

             www.ceadac.es

Además de los anteriores, existen otros centros de referencia estatal 
como: CRE Discapacidad y Dependencia (San Andrés del Rabanedo, 
León), CRE Alzheimer (Salamanca) o el CRE Enfermedades Raras 

(Burgos).

CENTRO ESPAÑOL DE DOCUMENTACIÓN SOBRE 
DISCAPACIDAD CEDD

Centro de Documentación del Real Patronato sobre Discapacidad.

            
             Serrano, 140 
             28006 Madrid
             Teléfono: 91 745 24 46/ 49
             cedd@cedd.net 

             www.cedd.net 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES COMUNIDAD DE MADRID

             O´Donnell, 50
             28009 Madrid (Distrito Retiro)
             Teléfono: 913 92 56 86 o en el 012

             www.madrid.org
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DISCAPNET, PORTAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

             Albasanz 16

             3ª, B1 (Edifi cio Antalia)

             28037 Madrid

             discapnet@technosite.es 

             www.discapnet.es

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

             Paseo del Prado, 18-20

             esq. Lope de Vega 

             28014 Madrid.

            Teléfono: 901 400 100.

             www.msssi.gob.es 

OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD (OED), 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Instrumento técnico de recopilación, sistematización, actualización, 

generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la 

discapacidad.

             Avda. de Villarreal, s/n

             06100 Olivenza (Badajoz)

             oed@observatoriodeladiscapacidad.info

             www.observatoriodeladiscapacida.info

Portal de la Dependencia

             Teléfono información IMSERSO: 901 109 899

             www.dependencia.imserso.es
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REAL PATRONATO DE LA DISCAPACIDAD (RPD), 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

             Serrano, 140 
             28006 Madrid 
             Teléfono: 91 745 24 53 Fax 91 745 11 91
             sgrealpatronato@msssi.es
             www.rpd.es

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD SID, 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Servicios de información a la discapacidad dependiente del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que cuenta con la posibilidad de 

búsqueda de información por secciones, temas, colectivos o ámbitos.  

            www.sid.usal.es 
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Órgano de participación ciudadana de carácter consultivo, que 

persigue ser un facilitador del intercambio, la puesta en común y la 

adopción de soluciones entre las distintas áreas del Gobierno 

municipal ante las nuevas necesidades que se plantean con 

relación a la atención de las personas con discapacidad y a la 

promoción del ejercicio de sus derechos.

Su objetivo es facilitar la participación de personas con 

discapacidad y de sus familiares, a través de las Entidades, 

Organizaciones e Instituciones más representativas del sector en 

nuestro municipio.

Dentro del Consejo Municipal de la Discapacidad participan:
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A.E.C.C. LAS ROZAS, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER LAS ROZAS

La AECC es la asociación que integra en su seno a pacientes, familiares, 
personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, 
sensibilizar, acompañar a las personas, y fi nanciar proyectos de 
investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y 
tratamiento del cáncer. En nuestro municipio se prestan los servicios de 
cuidados paliativos, atención psicológica (a enfermos y a familiares) y 
acompañamiento a domicilio por parte de los voluntarios de la 

asociación

            
            A.E.C.C. Las Rozas 
             Centro Municipal El Abajón
             Comunidad de La Rioja, 2  
             28231 Las Rozas
             información@aecc.es
             www.aecc.es 
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A.F.A. LAS ROZAS, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER 
Y OTRAS DEMENCIAS DE LAS ROZAS

Asociación sin ánimo de lucro que tiene por objeto mejorar la calidad de 
vida del enfermo, de su cuidador principal y de la familia a través de una 
atención integral. Realiza actividades de información, formación, apoyo y 
asesoramiento legal a las familias, a la vez que realiza psicoestimulación, 
fi sioterapia y ayuda a domicilio, y talleres grupales para las personas con 
Alzheimer.

             AFA Las Rozas
              Centro Municipal El Abajón
              Comunidad de La Rioja, 2 
              28231 Las Rozas
              Teléfonos: 665 085 932 / 91 757 95 00
              contacto@afalasrozas.org

              www.afalasrozasdemadrid.org

AFEMAN. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS 
MENTALES DEL ÁREA NOROESTE DE MADRID.

ONG cuyo objetivo general es la obtención y adopción de medidas que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por 
enfermedades mentales, así como difundir la información y el 
intercambio de experiencias en los aspectos sanitarios, sociales y 

legales de la atención de esas personas y sus familiares.

 
             AFEMAN 
              Centro Municipal El Abajón 
              Comunidad de Rioja, 2 
              28231 Las Rozas
              Teléfonos: 91 715 43 53 / 91 352 33 51

              afeman@telefonica.net 
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A.M.P.A. MONTEABANTOS

              Asociación de madres y padres del CPEE MONTE ABANTOS
               Avenida de Esparta, 56 
               28231 Las Rozas de Madrid

               ampamonteabantos@hotmail.com

ASOCIACIÓN LÚPICOS SOLIDARIOS DE MADRID

Asociación formada por un grupo de afectados de lupus que desarrollan 
actividades para dar a conocer la enfermedad y sensibilizar a la 
población de la misma, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida 
de los pacientes y de sus familiares.

             Lúpicos Solidarios de Madrid
              Centro Municipal El Abajón
              Comunidad de La Rioja, 2
              28231 Las Rozas
              Teléfono: 91 637 80 93
              lupicossol@gmail.com 
              lupicossol.blogspot.com 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLERODERMIA

Asociación sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, formada por 
afectados de esclerodermia, sus familiares y amigos, y cuyos fi nes son 
informar, orientar y ayudar al afectado de esclerodermia y sus allegados, 
promover la comprensión social y sensibilizar a los poderes públicos 
hacia esta enfermedad y sus problemas.

             Asociación Española de Esclerodermia
              Concejalía de Sanidad
              Rosa Chacel, 1
              28232 Las Rozas
              Teléfono: 91 710 32 10 
              info@esclerodermia.com  

              www.esclerodermia.org



ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE

Asociación de padres de afectados del síndrome autista, sin ánimo de 
lucro, dedicada a la educación, atención, tratamiento y rehabilitación de 
Personas con Autismo y con otros Trastornos Generalizados del 

Desarrollo.

             Asociación NUEVO HORIZONTE 
              Comunidad de Madrid, 43 
              28230 Las Rozas
              Teléfono: 91 637 74 55 Fax: 916 377 762
              asociacion@nuevohorizonte.es

              www.nuevohorizonte.es 

ASOCIACIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE “TÚ DECIDES” PARA 
PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL

Asociación sin ánimo de lucro de Ocio y tiempo libre, cuyo objetivo 
fundamental es la integración socio afectiva de personas con trastorno 

mental a través de actividades de ocio y tiempo libre.

              Asociación “TÚ DECIDES”
              Teléfono: 677 30 76 14
              tudecidesque@asociaciontudecides.org 
              www.asociaciontudecides.org

FUNDACION FANS, FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PARA LA 
NORMALIZACIÓN SOCIAL

Entidad sin ánimo de lucro cuyos objetivos principales son la creación 
y divulgación de todo tipo de material audiovisual informativo sobre el 

mundo de las discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales.
!

             Fundación FANS 
              Nueva, 8
              28231 Las Rozas
              www.fundacionfans.org
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FUNDACIÓN CEDEL

Institución cuyo principal objetivo es la integración y el desarrollo 
humano de las personas con discapacidad, mediante Integración 
Social y Laboral de las personas con discapacidad psíquica, física y 
sensorial.
Centro ocupacional, centro especial de empleo, residencia para 
personas con discapacidad y centro de bienestar.

             Fundación CEDEL
              Avda. de los Barrancos, 7 
              28290 Las Rozas de Madrid 
              Teléfono: 91 630 7070  Fax: 91 630 3160
              info@fundacioncedel.com

              www.fundacioncedel.com

FUNDACIÓN TRÉBOL

Entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual.

              Fundación TRÉBOL 

              Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo 
              Santa María, 2 
              28230 Las Rozas 
              Teléfono: 91 640 64 76  Fax: 91 640 64 77
              info@fundaciontrebol.com 
              www.fundaciontrebol.com
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CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL LAS ROZAS

Centro de atención a personas con enfermedad mental grave y 
duradera, cuyos objetivos son la rehabilitación, recuperación, creación y 
potenciación de apoyos que promuevan la participación de éstas en 
recursos socio-comunitarios del entorno, en las mismas condiciones que el 

resto.

         CRPS Las Rozas 
          Avda. Polideportivo, 1
          28231 Las Rozas de Madrid
          Teléfono: 91 640 82 00
          crps.lasrozas@grupo5.net     
          www.grupo5.net 
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CONCEJALÍAS

         Concejalía de INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

         Concejalía de PROTECCIÓN CIVIL Y SAMER

         Concejalía de FERIAS Y FIESTAS

         Concejalía de URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y  
          VIVIENDA

         Concejalía de SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁFICO

         Concejalía de RECURSOS HUMANOS

         Concejalía de HACIENDA

         Concejalía de EDUCACIÓN Y CULTURA

         Concejalía de DE DEPORTES
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         Concejalía de ECONOMÍA, EMPLEO Y CONSUMO

         Concejalía de SANIDAD, FAMILIA Y MENOR

         Concejalía de JUVENTUD 

         Concejalía de SERVICIOS GENERALES Y DISTRITO SUR

         Concejalía de MEDIOAMBIENTE Y DISTRITO CENTRO

         Concejalía de TRANSPORTE, MOVILIDAD Y DISTRITO NORTE

A(;0)*+0).!'$%)*B+

         PP

         UP y D

         PSOE

         IU
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Centros educativos y AMPAS del municipio

         Área de Atención a la Discapacidad, Concejalia de Servicios 
         Sociales

         Area de Dependencia, Concejalía de Servicios Sociales

         Área de Mayores, Concejalía de Servicios Sociales

         Área de Mujer, Concejalía de Servicios Sociales
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Acondroplasia:

Trastorno congénito hereditario del crecimiento caracterizado por una talla baja 

no proporcionada (brazos y piernas cortas) en relación a cabeza y tronco 

Afasia:

Disminución de la capacidad de comprender y/o de expresarse a través del 

lenguaje hablado o escrito, a causa de una lesión o enfermedad en las áreas 

del lenguaje del cerebro.

Agnosia:

Incapacidad parcial o total para reconocer objetos, personas u otros estímulos 

sensoriales, a causa de la imposibilidad de transformar las sensaciones simples 

en percepciones propiamente dichas.

Agorafobia:

Es el miedo a los espacios abiertos. Este trastorno se da más a menudo 

entre las mujeres que entre los hombres y se caracteriza por la ansiedad que 

aparece en lugares donde resulta difícil escapar u obtener ayuda como por 

ejemplo en sitios con mucha gente, en automóviles, autobuses, aviones o 

ascensores.

Alzheimer, enfermedad de:

Enfermedad neurológica progresiva e irreversible que afecta al cerebro 

produciendo la muerte de las neuronas.

Es la causa más frecuente de todas las demencias, produciendo un deterioro 

de todas las funciones cognitivas.

Artritis reumatoide:

Enfermedad reumática que consiste en la infl amación de la membrana 

sinovial, que es una lámina que envuelve a las articulaciones. Esta 

infl amación es crónica y casi siempre progresiva, y lleva a la destrucción de 

las articulaciones con deformidad, anquilosis y, en defi nitiva, incapacidad para

realizar su función.
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Ataxia de Friedrich:

Trastorno neurológico que afecta a la coordinación de los movimientos 

voluntarios y difi culta las contracciones musculares refl ejas necesarias 

para mantener la postura erguida. Es un trastorno neuromuscular de origen 

genético recesivo.

Autismo:

Trastorno del neurodesarrollo caracterizado por el aislamiento del individuo 

ante cualquier acontecimiento del entorno, con los siguientes rasgos: 

difi cultades para desarrollar relaciones con los demás, alteraciones graves 

del lenguaje, juegos repetitivos y estereotipados, insistencia obsesiva en 

mantener el entorno sin cambios, etc.

Ceguera:

Pérdida total de la visión, debida a daños producidos en los ojos o en la 

parte del sistema nervioso encargada de procesar la información visual por 

traumatismos, enfermedades, desnutrición o defectos congénitos.

Celíaco:

Enfermedad crónica intestinal, se caracteriza por una intolerancia 

permanente al gluten, proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno y 

la avena.

Corea de Huntington:

Enfermedad neurológica progresiva y hereditaria y cuyos síntomas varían 

de unos individuos a otros, apareciendo entre los 30 y los 45 años de 

manera progresiva: espasmos musculares, cambios de personalidad 

(depresión-euforia), fallos en la memoria, alteración del lenguaje, difi cultad 

en la deglución, inestabilidad en la marcha, etc.

Discapacidad auditiva:

Alteración en las funciones sensoriales auditivas y/o estructuras del oído o 

del sistema nervioso que limitan al individuo principalmente en actividades 

de comunicación.

%
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Discapacidad motora:

Alteración en las funciones neuromusculares y/o las estructuras del sistema 

nervioso relacionadas con el movimiento, que limitan al individuo 

principalmente a la hora de ejecutar y practicar actividades que requieren 

movilidad.

Discapacidad intelectual

Discapacidad caracterizada por limitaciones signifi cativas en el funcionamiento 

intelectual y en la conducta adaptativa que se manifi esta en habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales, y prácticas.

 

Discapacidad visual.

Alteración en las funciones sensoriales visuales y/o estructuras del ojo o del 

sistema nervioso, que limitan al individuo principalmente en la ejecución y 

participación en actividades que impliquen el uso de la visión.

Disgrafía:

Trastorno de aprendizaje que difi culta o imposibilita escribir correctamente.

Dislexia:

Difi cultad en el aprendizaje de la lectura y escritura.

Distrofi a muscular:

Grupo de enfermedades en las que aparece una degradación de la masa 

muscular independiente de su inervación (sin afectación del sistema nervioso). 

Las distrofi as musculares progresivas son un grupo de enfermedades de origen 

genético.

Enanismo:

Alteración del crecimiento caracterizada por un defi ciente desarrollo de la 

estatura con respecto a la talla media, sexo y edad a la que el individuo 

pertenece.

Encefalitis:

Infl amación del parénquima cerebral y de las meninges circundantes a causa 

de una enfermedad infecciosa. Si también está infl amada la médula espinal se 

trata de una encefalomielitis.
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Epilepsia:

Afección crónica caracterizada por crisis recurrentes, debidas a una descarga 

eléctrica excesiva de determinadas neuronas cerebrales. Una crisis epiléptica 

es una crisis cerebral que obedece a la descarga excesiva y sincrónica de una 

agrupación neuronal.

Esclerodermia:

Enfermedad crónica multisistémica, degenerativa e incapacitante de causa 

autoinmune incluida dentro de las enfermedades reumáticas. Las manifestaciones 

son muy variadas, desde el fenómeno de Raynaud, la piel hinchada y tirante con 

cambios signifi cativos en la cara, hasta la afectación de órganos vitales en los 

casos graves. 

Esclerosis:

Endurecimiento anormal de un tejido u órgano debido principalmente al excesivo 

desarrollo del tejido conjuntivo. La más conocida es la de las arterias o 

arterioesclerosis.

Esclerosis lateral amiotrófi ca:

Es la forma más frecuente de enfermedades de las motoneuronas. Se caracteriza 

por debilidad y atrofi a muscular, hiperrefl exia y espasticidad, afectando primero 

una extremidad y extendiéndose luego al resto.

Esclerosis múltiple (E.M.):

Enfermedad del sistema nervioso central que afecta a la capacidad del cerebro 

para controlar funciones como el habla, la vista, el sistema locomotor, etc.

 

Espina bífi da:

Enfermedad congénita caracterizada por un error en el desarrollo de la columna 

vertebral, manifestado por una falta de fusión entre los arcos vertebrales.

Esquizofrenia:

Proceso psicótico grave. Los síntomas afectan a múltiples procesos  psicológicos, 

como la percepción (alucinaciones), ideación, comprobación de la realidad 

(delirios), procesos de pensamiento (asociaciones laxas), sentimientos (afecto 

plano, afecto inapropiado), atención, concentración, motivación y juicio.
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Fibromialgia:

Consiste en un cuadro de dolor músculo-esquelético difuso acompañado de 

cansancio crónico, que persiste más de tres meses. Se trata de una dolencia 

antigua, nunca bien comprendida y por lo tanto no reconocida como tal, hasta 

hace algunos años.

Hemiplejia:

Parálisis de todo un lado del cuerpo.

Hemofi lia:

Enfermedad congénita hereditaria que consiste en la difi cultad de coagulación de 

la sangre, por lo que las hemorragias, incluso las muy pequeñas, pueden ser muy 

peligrosas.

Hidrocefalia:

Enfermedad hereditaria o adquirida caracterizada por el aumento patológico del 

líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal. Se caracteriza por el mayor tamaño 

de la cabeza, sobre todo si se da en niños.

Lupus:

Enfermedad crónica (de larga duración) que causa infl amación, dolor e hinchazón. 

Puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, los pulmones, el sistema 

nervioso y otros órganos del cuerpo. La mayoría de los pacientes sienten fatiga y 

tienen erupciones, artritis y fi ebre. 

Meningitis:

Infl amación de las meninges. El término incluye un conjunto de afecciones 

patológicas de diversa etiología, entre las que destaca en primer lugar la 

meningitis cerebroespinal epidémica provocada por el meningococo, que 

penetra en el organismo a través de las vías aéreas superiores.
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Parálisis:

Pérdida total o parcial, del carácter temporal o permanente, de la capacidad de 

movimiento de un miembro o parte del cuerpo. Las hay prenatales y postnatales.

Parálisis cerebral:

Trastorno de la postura y del movimiento debido a una lesión no degenerativa del 

encéfalo antes de que su crecimiento y desarrollo se completen.

Paranoia:

Conjunto de desórdenes psicóticos que originan un estado de delirio sistemático. 

Literalmente signifi ca «pensar al margen». Se suelen presentar los siguientes 

rasgos: orgullo, desconfi anza, falsedad del juicio, inadaptación social.

Paraplejia:

Parálisis de los dos miembros inferiores.

Psicosis:

Enfermedad mental severa, con profunda alteración de la personalidad.

Parkinson, enfermedad de:

Afección neurológica progresiva que suele aparecer a partir de los cincuenta 

años y que se caracteriza fundamentalmente por rigidez muscular, ralentización 

de los movimientos, temblor de reposo en los dedos de la mano, boca, lengua y 

cabeza, trastornos de la marcha con pequeños pasos, etc.

Poliomielitis:

Enfermedad infecciosa producida por un virus que tiene una especial afi nidad 

por las astas anteriores de la médula espinal y produce una parálisis puramente 

motora, sin trastornos de las sensaciones y de las funciones vegetativas.

Retinosis Pigmentaria:

Enfermedad hereditaria degenerativa de la retina. Hay una pérdida progresiva 

de la agudeza y campo visual, a la vez hay un aumento del tiempo de adaptación 

a los cambios de luminosidad y un deterioro progresivo en la percepción de los 

colores.

(
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Reumatismo:

Diferentes estados patológicos del tejido conjuntivo cuyos síntomas 

fundamentales son el dolor y la infl  amación, y que provocan rigidez y 

disfuncionalidad, especialmente de las articulaciones, cartílagos, músculos y 

tendones.

Sida:

Enfermedad causada por un virus llamado VIH (Virus de Inmunodefi ciencia 

Humana) que ocasiona la destrucción del sistema inmunitario. Sida es el 

acrónimo del Síndrome de inmunodefi ciencia adquirida.

Síndrome de Angelman:

Enfermedad infrecuente, de origen genético, que ocasiona distintos trastornos 

de la conducta, el desarrollo y el aprendizaje.

Síndrome de Asperger:

Deterioro en la interacción social y desarrollan patrones de comportamientos 

limitados y repetitivos. Puede haber retardo en los hitos del desarrollo motriz y, a 

menudo, se observa torpeza. En 1944, Hans Asperger denominó este trastorno 

«psicopatía autista».

Síndrome de cromosoma X-frágil:

Las características de conducta más frecuentes en los varones son: 

hiperactividad, trastornos de atención, timidez extrema, evitación de la mirada, 

lenguaje repetitivo, estereotipias con aleteos o morderse la mano, angustia, 

hipersensibilidad a los estímulos, resistencia a los cambios, etc. En las mujeres: 

angustia, timidez y difi cultades en áreas como las matemáticas.

Síndrome de Down:

Alteración genética en el par 21 que presenta tres cromosomas (trisomía 21). 

Ocasiona una discapacidad intelectual que varía desde leve a grave y se asocia 

además con características físicas propias.
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Síndrome de Gilles de la Tourette:

Enfermedad neurológica caracterizada por espasmos musculares involuntarios 

llamados tics motores y por la emisión de sonidos incontrolables y palabras 

inapropiadas que se llaman tics verbales.

Síndrome de Turner:

Anomalía de los cromosomas sexuales consistente en la pérdida de un 

cromosoma, X o Y, quedando con la fórmula 45X. El cuadro clínico, que afecta 

exclusivamente a las mujeres, está caracterizado por talla corta, infantilismo sexual 

y unos rasgos físicos específi cos.

Síndrome de West:

Forma de trastorno de convulsiones (epilepsia) que comienza en la infancia, 

ocasionado por cualquier condición que produzca un daño cerebral. Las dos 

causas más comunes son la esclerosis tuberosa y la falta de oxígeno durante el 

parto. Si no se puede confi rmar la causa, se habla de “síndrome de West 

criptogénico”.

Síndrome de Williams:

Trastorno genético que se caracteriza por: problemas del corazón a causa del 

estrechamiento de la aorta o de las arterias pulmonares con rasgos faciales 

especiales, peso bajo al nacer, problemas de alimentación, cólicos en los bebés, 

problemas músculo-esqueléticos, retraso del desarrollo-aprendizaje, hiperacusia, 

etc.

Sordoceguera:

Discapacidad en la que la persona no puede valerse de los sentidos del oído y 

de la vista, aunque no necesariamente tiene que sufrir pérdida total de ambos 

sentidos.

Tetraplejia:

Parálisis de los cuatro miembros, generalmente a causa de una lesión nerviosa.
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Trastorno bipolar:

Trastorno del estado de ánimo, también llamado psicosis maníaco depresiva, que 

se caracteriza por la presencia cíclica de periodos de fase maníaca (de elevación 

del estado de ánimo, eufórico, expansivo e irritable) y fases de depresión.
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Asamblea General de Naciones Unidas, 6 de diciembre de 2006

INFORME MUNDIAL SOBRE LA DISCAPACIDAD

Organización Mundial de la Salud, 2011

ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE DISCAPACIDAD 2010-2020: 

UN COMPROMISO RENOVADO PARA UNA EUROPA SIN BARRERAS

Comisión Europea Bruselas noviembre 2010

ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2012-2020

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 

2014-2020

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, aprobado por Acuerdo del 

Consejo de Ministros 12 de septiembre de 2014

TERCER PLAN DE ACCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2012-2015

Consejería de Asuntos Sociales Comunidad de Madrid 

LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE 

SU INCLUSIÓN SOCIAL, aprobada por el RD1/2013, de 29 de noviembre

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Accesibilidad

Accesibilidad y administraciones públicas:

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 

condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. (BOE 

núm. 72 de 24/03/2007).

Accesibilidad en edifi cios privados:

Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 

urbanas. Ley 8/1993 de 22 de Junio, de promoción de la accesibilidad y 

 supresión de barreras arquitectónicas 

Accesibilidad en espacios públicos:

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edifi caciones. (BOE núm. 113 de 11/05/2007).

Accesibilidad en Nuevas Tecnologías:

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 

sociedad de la información y medios de comunicación social. (BOE núm. 279 de 

21/11/2007). 

Accesibilidad en transportes:

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. (BOE 

núm. 290 de 4/12/2007).
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Consejo Nacional de la Discapacidad:

Real Decreto 1468/2007, de 2 de noviembre, por el que se modifi ca el Real 

Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo 

Nacional de la Discapacidad. (BOE núm. 283 de 26/11/2007).

Dependencia 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a Personas en situación de Dependencia.

Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de 

valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia.

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y fi nanciera para la corrección del défi cit público.

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 

prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

RESOLUCIÓN 325/2014, de 28 de enero, de la Directora General de 

Coordinación de la Dependencia, por la que se hace pública la encomienda 

de gestión de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos 

Sociales, para la realización de actividades de carácter material y técnico en 

relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de 

dependencia, en diversas Entidades Locales.

Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales, de la Comunidad de 

Madrid.

Orden 2386/2008, de 17 de diciembre de 2008 de la Comunidad de Madrid, 

por la que se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación 

de dependencia, para la elaboración del Programa Individual de Atención, las 

prestaciones económicas y servicios y el régimen de incompatibilidades.



Orden 625/2010, de 21 de abril de 2010 de la Comunidad de Madrid, por la que 

se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de 

dependencia y para la elaboración del PIA (Programa Individual de Atención).

Orden 626/2010, de 21 de abril de 2010 de la Comunidad de Madrid, por la que 

se regula el acceso a la prestación económica por cuidados en el entorno 

familiar. 

Orden 627/2010, de 21 de abril de 2010 de la Comunidad de Madrid, por la 

que se regula la Prestación Vinculada al Servicio y la Prestación económica de 

asistente personal.

Orden 141/2011, de 1 de marzo, por la que se regula el catálogo de servicios y 

prestaciones para las personas reconocidas en situación de dependencia en 

grado I en la Comunidad de Madrid.

Decreto 88/2002, de 30 de mayo, por el que se regula la prestación de Ayuda a 

Domicilio del Sistema de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

Ley 11/2002, de 18 de diciembre, relativa a la ordenación de las Actividades y 

Servicios de Acción Social y Mejora de la Calidad de las Prestaciones Sociales 

de la Comunidad de Madrid.

Educación y formación

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106 de 

04/05/2006).

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, (BOE núm. 87 de 11/4/2007) por el que 

se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Empleo

Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 

laborales como medida de fomento del empleo de las personas con 

discapacidad (BOE núm. 45 de 21/02/2004).

Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen 

coefi cientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que 

acreditan un grado importante de minusvalía (BOE núm. 304 de 20/12/2003).
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Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (BOE núm. 301 de 17/12/2003).

Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de persona con 

discapacidad (BOE núm. 296 de 11/12/2006).

Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo por el que se modifi ca el Real Decreto 

1368/1985, de 17 de Julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 

especial de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo 

Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Centros Especiales de Empleo defi nidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, 

de 7 de abril de Integración Social del Minusválido. 

Real Decreto 1368/1985, de 17 de Julio, por el que se regula la relación laboral de 

carácter especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de 

Empleo.

Incapacidad Judicial

Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil arts. 748 y sucesivos, 

Lengua de signos:

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 

españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 

personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

(BOE núm. 255 de 24/10/2007).

Patrimonio Protegido

Capítulo I de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre (artículos 1- 8), regula 

“EL Patrimonio protegido de las personas con discapacidad”

Prestaciones económicas

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (BOE de 29 de junio).

!"!

!"



Real Decreto 118/1998, de 30/01/de1991, por el que se modifi ca el Real Decreto 

357/1991, de 15 de marzo en cuanto a comprobación de los requisitos para el 

derecho a pensiones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social (BOE 

núm. 42 de 18/02/1998).

Ley 41/2003 de 18 noviembre de protección patrimonial de las personas con 

discapacidad y de modifi cación del CC, de la LEC y de la normativa tributaria con 

esta fi nalidad. (BOE núm. 277 de 19/11/2006).

Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 

para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y 

personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación. 

LEY 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por el 

que se modifi ca de forma parcial el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios 

Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, 

de 24 de octubre

Servicios Sociales

Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de 

Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

sobre criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para la elaboración 

de los planes de prevención de las situaciones de dependencia y promoción 

de la autonomía personal; datos básicos del sistema de información del SAAD y 

Catálogo de referencia de servicios sociales.

Sistema arbitral resolución de quejas en materia de discapacidad:

Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema 

arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. 

(BOE núm. 297 de 13/12/2007).
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Tarjeta de discapacidad

ORDEN 181/2014, de 30 de enero, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la 

que se regula la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad en la 

Comunidad de Madrid.

Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad

Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para 

personas con discapacidad.

Vivienda

Ley 1/1993, de 14 de enero, de reordenación de funciones y organización del 

Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda de Madrid.

Decreto 19/2006, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regula el proceso de adjudicación de viviendas del Instituto de la Vivienda de 

Madrid

RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social.

Voto accesible:

Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un 

procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad 

visual el ejercicio del derecho de sufragio. (BOE núm. 310 de 27/12/2007).
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