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1. RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD 

• Qué es 

La resolución de grado de discapacidad acredita que la persona que lo posee presenta una 
limitación funcional física, intelectual, mental o sensorial de carácter permanente o transitorio 

El grado de discapacidad se expresa en porcentaje, según su alcance. 

El reconocimiento de un grado de discapacidad en porcentaje igual o superior al 33% habilita 
para el ejercicio de los derechos que las personas con discapacidad tienen reconocidos en todo 
el territorio español y da acceso a distintos beneficios, prestaciones y servicios. 

• Quién puede solicitarlo 

Todas los personas de nacionalidad española así como los extranjeros residentes legalmente en 
España. 

• Cuándo se puede solicitar 

El reconocimiento inicial puede solicitarse en cualquier momento a petición del interesado. 
También es posible solicitar en cualquier momento la certificación del grado de discapacidad, 
cuando este haya sido reconocido previamente por la Comunidad de Madrid. Para el 
reconocimiento por revisión existen dos supuestos: 

1. Si la resolución de grado es definitiva, por no preverse mejoría, se puede pedir revisión 
por agravamiento o mejoría transcurrido un plazo mínimo de dos años desde la fecha 
de la resolución, salvo que se acredite error de diagnóstico o se hayan producido 
cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de grado, 
en cuyo caso no será preciso agotar dicho plazo. 

2. Si la resolución de grado establece un plazo de validez es necesario solicitar la 
revisión dentro de los tres meses anteriores a la fecha fijada para que la resolución no 
pierda su validez. 

• Dónde y cómo se valora 

El reconocimiento del grado de discapacidad se realiza en los Centros Base de Valoración y 
Orientación a Personas con Discapacidad que ofrecen además otros servicios especializados de 
interés. Constituyen la principal puerta de acceso a los servicios y prestaciones para aquellas 
personas que tienen algún tipo de discapacidad. 

Los Centros Base de Valoración y Orientación a personas con discapacidad son los encargados 
de la valoración, calificación y reconocimiento administrativo del grado de discapacidad y 
asumen, además, funciones de información, orientación profesional e intervención terapéutica 
en régimen ambulatorio. Como servicios sociales especializados de atención básica 
constituyen un referente para las personas con discapacidad y sus familias y las entidades e 
instituciones de su área de influencia. 
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Tras examinar al interesado y tener en cuenta todos los informes aportados, el Equipo de 
Valoración y Orientación (EVO), formado por un médico, un psicólogo y un trabajador social,  
emite un dictamen técnico facultativo, conforme a criterios técnicos unificados en el baremo de 
carácter nacional. Son objeto de valoración tanto las limitaciones funcionales que presenta la 
persona como los factores sociales complementarios que actúan de barrera. 

El dictamen técnico facultativo contiene el diagnóstico, grado de la discapacidad y, en su caso, 
la determinación de la existencia de dificultades para utilizar el transporte colectivo. Este 
documento se entrega al interesado junto a la resolución administrativa de grado y la tarjeta 
acreditativa del grado de discapacidad. 

2. UTILIDADES DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD 

• Prestaciones económicas 

Pensión no Contributiva de Invalidez (P.N.C) 

 Para personas que no puedan acceder a las pensiones contributivas ordinarias y que no superen determinado nivel 
de ingresos. Incompatible con prestación por Hijo a Cargo. Debe tener un grado de discapacidad igual o superior al 
65%.  

Prestaciones sociales y económicas derivadas de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 
(antigua LISMI)  

Destinadas a la protección de las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que por no desarrollar 
actividad laboral no están comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social.  

- Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica (ASPF) 

 - Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte (SMGT) 

Prestaciones Familiares por Hijo a Cargo 

 Asignación económica que se reconoce por cada hijo a cargo del beneficiario, así como por los menores acogidos. 
Pensiones de orfandad y viudedad  

La discapacidad es un factor que, en determinados supuestos, puede incidir en un incremento de la protección 
derivada de las pensiones de orfandad y viudedad. La normativa prevé distintas circunstancias que pueden afectar a 
la duración, la cuantía o las condiciones de mantenimiento de estas prestaciones. 

Subsidio de Renta Activa de Inserción (R.A.I) 

 Ayuda extraordinaria para desempleados con gran dificultad de acceso al mercado laboral. Pueden beneficiarse las 
personas con discapacidad igual o superior al 33% que hayan agotado una prestación contributiva o subsidio por 
desempleo a lo largo de su vida laboral y que cumplan, además, otra serie de requisitos. 

Ayudas individuales de la Comunidad de Madrid (según disponibilidad de cada convocatoria): 

 -Ayudas individuales para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con 
discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social. (Para sufragar gastos de adquisición de determinados 
productos de apoyo no financiados por el sistema sanitario; el desplazamiento en taxi con fines formativos o de 
inserción laboral o la adaptación de vehículos).  

-Ayudas individuales de apoyo social a personas integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados 
de los Servicios de Salud Mental (Destinadas a financiar gastos de alojamiento siempre que se cumplan distintos 
requisitos). 
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• Beneficios fiscales: reducciones o exenciones en impuestos y tasas 

-Declaración de la Renta-IRPF 

-Reducciones IVA 

-Exención del Impuesto de Matriculación 

-Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la Comunidad de Madrid 

-Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la Comunidad de Madrid 

-Tasas de la Comunidad de Madrid 

-Exención del Impuesto de Circulación (IVTM) 

-Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

• Transporte 

Descuento en las tarifas del Consorcio Regional de Transportes  

Las personas con discapacidad igual o superior al 65% tienen una reducción del 20% en las tarifas de los abonos y de 
los billetes sencillos y multiviajes. Para ello deberán disponer de la Tarjeta Personal de Transporte Público 

Tarjeta Azul del Ayuntamiento de Madrid  

Abono mensual EMT, Metro zona A y metro ligero (ML-1).  

Dirigido a personas con discapacidad de grado igual o superior al 33% que reúnan ciertos requisitos económicos y 
estén empadronadas en el municipio de Madrid 

Tarjeta Dorada de RENFE Para personas con discapacidad igual o superior al 65%. Descuentos para el titular y 
acompañante 

Tarjeta especial de estacionamiento .En caso de: 

 - Baremo de movilidad reducida con resultado positivo.  

- Reducción severa de la agudeza visual. 

- Tarjeta provisional por razones humanitarias.  

Reserva de aparcamiento junto domicilio/centro trabajo la Comunidad de Madrid Para titulares de la tarjeta especial 
de estacionamiento.  

Vehículos para personas con discapacidad Tipos reducidos de IVA y exenciones en impuestos de matriculación y 
circulación.  

Transporte aéreo - Servicio de asistencia a pasajeros con movilidad reducida  

• Vivienda y suministros del hogar 

- Plan Estatal de Vivienda 2018-2022 

- Cupos de vivienda y puntuación complementaria en baremos 

- Bono eléctrico social y telefonía-servicio universal  

• Empleo, itinerarios de inserción sociolaboral y formación para el empleo 
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Reserva de plazas para trabajadores con discapacidad 

 Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores están obligadas a una reserva 
de al menos el 2% de las plazas. De manera excepcional, las empresas podrán establecer medidas alternativas que, 
en todo caso, beneficien el empleo de personas con discapacidad. 

Empleo público  

En las ofertas de empleo público se reserva por ley un cupo no inferior al 7% de las vacantes (al menos un 2% para 
personas con discapacidad intelectual) En las pruebas selectivas de las administraciones públicas existe la posibilidad 
de solicitar las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios para asegurar una participan en condiciones 
de igualdad.  

Adaptación del puesto de trabajo a las circunstancias personales del trabajador.  

Se trata de un principio de la acción preventiva en riesgos laborales.  

Incentivos para la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad. 

- Subvenciones a la contratación indefinida. 

- Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social  

-Subvenciones para adaptación de puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal (condicionadas a 
la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio).  

-Deducciones en el Impuesto de Sociedades por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla de 
trabajadores con discapacidad contratados por tiempo indefinido.  

Otras modalidades de contratación con características e incentivos específicos: 

 - Bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social en los contratos temporales de fomento del empleo para 
personas con discapacidad.  

- Contratos en prácticas para trabajadores con discapacidad. 

- Contratos para la formación y el aprendizaje (sin límite de edad cuando se trata de personas con discapacidad).  

- Contratos de interinidad para la sustitución de un trabajador con discapacidad en situación de baja por incapacidad 
temporal por otro trabajador desempleado con discapacidad. 

Sistema de Garantía Juvenil  

Las actuaciones del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se extienden hasta los menores de 30 años en el caso de 
jóvenes con discapacidad. 

Autónomos 

Subvenciones por establecimiento como trabajador autónomo de desempleados con discapacidad, así como 
reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan 
como trabajadores por cuenta propia, pago único del desempleo para financiar la inversión, etc. 

Empleo con Apoyo  

-Subvenciones para financiar los costes derivados de la contratación de los preparadores laborales que realizan el 
apoyo a los trabajadores con discapacidad severa en empresas ordinarias.  

-Servicios que extienden la metodología del empleo con apoyo al ámbito socio comunitario (Programa “Emplea tu 
capacidad”). 

-Empleo protegido en Centros Especiales de Empleo (CEE), así como Enclaves Laborales en los que empresas 
ordinarias colaboran con los CEE para facilitar el tránsito del empleo protegido al ordinario. Programa “Emplea tu 
capacidad” de la Comunidad de Madrid cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
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 - Orientación y asesoramiento individualizados en las Áreas de Orientación Profesional de los Centros Base. 

 -Áreas de Inserción Laboral de los Centros Ocupacionales de la Comunidad de Madrid para personas con discapacidad 
intelectual. (Es necesario el reconocimiento de la situación de dependencia).  

- Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental de la Comunidad de Madrid. (Acceso 
exclusivo desde los Servicios de Salud Mental).  

- Aulas de Apoyo a la Integración Socio laboral.  

- Servicios de Provisión de Apoyos para la Inserción Socio laboral (SERPAIS) de personas con discapacidad intelectual.  

- Oficina de Vida Independiente  

- Apoyo a itinerarios integrados de inserción y servicios de acompañamiento desarrollados por la iniciativa social.  

Programas de formación para el empleo Las personas con discapacidad constituyen un colectivo prioritario en las 
acciones formativas dirigidas tanto a trabajadores desocupados como ocupados. 

- Feria de Empleo para personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid 

• Familias y conciliación laboral y familiar 

- Ampliación en 2 semanas del permiso de maternidad en caso de discapacidad del hijo 

- Prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave 

- Posibilidad de solicitar reducción de jornada laboral o excedencia por cuidado de una persona con discapacidad. 

- Consideración de familia numerosa en determinados casos 

• Jubilación anticipada y convenios especiales para cubrir o completar un 
periodo de cotización 

• Educación 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica  

En las etapas de educación infantil y primaria, son los equipos de orientación educativa y psicopedagógica (EOEP) los 
responsables de la identificación y valoración de las necesidades educativas especiales y, en aquellos casos que así se 
considere, la elaboración de un dictamen de escolarización (en centros ordinarios con apoyos educativos, centros 
ordinarios de integración preferente o centros de educación especial). Existen EOPS especializados en discapacidades 
específicas a los que se accede por derivación de los EOEP generales. 

Centros educativos con asesores sordos/especialistas en lengua de signos e intérpretes de lengua de signos española 

Puntuación en baremos de admisión y becas  

El grado de discapacidad proporciona puntuación en las solicitudes de admisión de alumnos en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. /Puntuación de alumnos con padres con discapacidad/Preferencia en becas 
escolares, según convocatoria/ Becas de fundaciones/ Mayor puntuación en los baremos del cheque-guardería de la 
Comunidad de Madrid 

Ayudas directas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno 
grave de conducta:  

Esta necesidad se acredita por alguna de las siguientes vías:  

- Certificado de un Equipo de Valoración y Orientación de un Centro Base o de un Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica o del Departamento de Orientación dependiente de la administración educativa correspondiente. 
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 - Certificado de discapacidad. 

Adaptación de la prueba de acceso a la Universidad (PAU) y Unidades Específicas de Atención a personas con 
discapacidad en las Universidades madrileñas. 

Exención de las tasas universitarias. 

De conformidad con la Ley Orgánica de Universidades los estudiantes con grado de discapacidad igual o superior al 
33% tendrán derecho a la exención total de precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título 
universitario, debiendo abonar únicamente las tasas de secretaria. 

Becas de la Comunidad de Madrid para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con 
discapacidad. Según disponibilidad de convocatoria.  

Programa Acompañados 

Apoyo al proceso de transición de los alumnos con discapacidad al finalizar su escolarización en el sistema educativo. 
Existen Comisiones de Acompañamiento en cada Área Territorial en coordinación con la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia 

• Servicios sociales y de promoción de la autonomía personal 

Prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD)  

- Tele asistencia 

 - Ayuda a domicilio (atención personal/tareas domésticas). 

- Servicios de prevención de dependencia y promoción de la autonomía personal.  

- Servicio de Atención Diurna  

- Servicio de Atención Residencial.  

- Prestación económica vinculada al servicio (PEVS).  

- Prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF).  

- Prestación económica de asistencia personal (PEAP).  

Para acceder a estos servicios y prestaciones, incluyendo los centros de día, centros ocupacionales y residencias de la 
red de atención gratuita a personas adultas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, las personas interesadas 
deben solicitar la valoración de la situación de dependencia que es distinta y complementaria a la del grado de 
discapacidad 

Viviendas comunitarias 

Pisos tutelados dirigidos a personas con discapacidad intelectual ligera que a pesar de desenvolverse con autonomía 
precisan de un recurso público por presentar dificultades de integración 

Oficina de Vida Independiente (OVI) de la Comunidad de Madrid 

Servicio de prestación de horas de asistencia personal dirigido a personas con discapacidad física severa que tengan 
el reconocimiento legal de la situación de dependencia y desarrollen una vida activa ligada al empleo y/ o actividades 
formativas. 

Servicio de Transición a la Vida Independiente de la Comunidad de Madrid. Dirigido a personas con un grado de 
discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33% en proceso de emancipación 

Servicio de Intérpretes en Lengua de Signos Española (SILSE) de la Comunidad de Madrid Solicitud con 48 horas hábiles 
de antelación 

Reconocimiento de perros de asistencia adiestrados para dar servicio a personas con discapacidad 
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Atención Temprana 

LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA DE LOS MENORES DE 6 AÑOS SE DETERMINAN EN EL CENTRO REGIONAL 
DE COORDINACIÓN Y VALORACIÓN INFANTIL (CRECOVI) MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN 
ESPECÍFICO PARA EL QUE EXISTE UNA SOLICITUD INDEPENDIENTE. Es preciso aportar el informe normalizado de 
derivación emitido por profesionales de la sanidad pública madrileña o por los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica.  

Una vez dictaminada la necesidad del menor, la familia puede solicitar una plaza pública de atención temprana. El 
catálogo de tratamientos incluye estimulación, fisioterapia, psicomotricidad, logopedia y psicoterapia 

• Salud 

Servicio de Acompañamiento a Pacientes Ambulatorios con Discapacidad (APAD) 

Facilita, previa solicitud, acompañamiento a pacientes ambulantes con discapacidad que acuden al hospital de 
manera programada y que no pueden ser acompañados ese día por ningún familiar. 

Unidades Especiales de Salud Bucodental.  

Asisten a pacientes con discapacidad que puedan precisar sedación u otras medidas terapéuticas especiales para una 
correcta atención bucodental, por derivación desde las Unidades de Salud Bucodental (USBD) de atención primaria. 
Esta atención se realiza en dos hospitales, dependiendo de la edad del paciente: Hospital Infantil Universitario del 
Niño Jesús (6 a 18 años) y Hospital Universitario Gregorio Marañón (mayores de 18 años)  

Unidad de ginecología adaptada para mujeres con discapacidad física.  

En el Hospital Universitario La Paz. Dirigida a mujeres mayores de 15 años con limitación importante de la movilidad 
y necesidad de silla de ruedas cuando existe sospecha o confirmación de patología ginecológica que precise 
evaluación, tratamiento o seguimiento. Se accede por derivación de los Centros de Atención Primaria 

Programa para la atención médica integral de los pacientes con trastorno del espectro autista AMI-TEA  

Ubicado en el Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
de Madrid y constituido por un equipo multidisciplinar y coordinado de profesionales sanitarios para dar una 
respuesta eficaz a las necesidades de atención médica que caracterizan a esta población. La inclusión de un paciente 
en el Programa AMI-TEA se realiza a través de derivación del médico de atención primaria o de cualquier otro médico 
de los servicios públicos de salud. 

• Justicia 

Condiciones de acceso a la justicia gratuita  

El derecho a la justicia gratuita está ligado a la insuficiencia de recursos para litigar. Sin embargo, no necesitan 
acreditar insuficiencia de recursos económicos: 

-Las persona con discapacidad psíquica víctimas de abusos o maltrato.  

-Las víctimas de un accidente con secuelas permanentes que impidan la ocupación laboral (cuando el procedimiento 
sea para reclamar indemnización por los daños sufridos). 

Además, de manera excepcional y mediante resolución motivada, la Comisión de Justicia Gratuita podrá conceder el 
reconocimiento del derecho a personas con discapacidad legalmente reconocida cuyos ingresos, aun superando el 
umbral establecido, no excedan del quíntuplo del IPREM, siempre que se trate de procedimientos que guarden 
relación con las circunstancias de la discapacidad. 

• Ocio y tiempo libre 
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Turismo y termalismo para personas con discapacidad Programas del IMSERSO en colaboración con otras entidades. 

Programa de respiro familiar de la Comunidad de Madrid 

Ofrece actividades de ocio inclusivo para personas adultas con discapacidad intelectual y graves alteraciones de 
conducta atendidas, o a la espera de serlo, en centros de carácter diurno durante periodos no cubiertos por dichos 
centros (sábados y domingos, fines de semana, festivos y vacaciones). Distintos Ayuntamientos y entidades cuentan 
también con otros programas de respiro y ocio. 

Programa deportivo “activa tu capacidad”  

Promoción de la práctica deportiva entre escolares que presentan algún tipo de discapacidad. 

Piscinas públicas, Tele biblioteca de la Comunidad de Madrid, Teatro Accesible 

3. ÁREAS DE ORIENTACIÓN FORMATIVO-LABORAL DE LOS CENTROS BASE 

Una vez obtenido el reconocimiento del grado de discapacidad, las personas que deseen 
formarse y/o acceder a un empleo pueden ser atendidas en las Áreas de Orientación Formativo-
Laboral de los Centros Base 

Los Centros Base de Valoración y Orientación a personas con discapacidad disponen de áreas de 
orientación profesional dirigidas a la atención individualizada de personas con discapacidad en 
edad laboral y al asesoramiento de empresas, organismos y entidades en torno a la integración 
laboral de estas personas. Prestan servicios en relación con: 

• Confección de programas individuales de inserción. 

• Asesoramiento para la formación y la habilitación profesional. 

• Derivación hacia servicios especializados de apoyo a la inserción socio laboral. 

• Facilitación de procesos de selección de candidatos a las diferentes ofertas de empleo o 
formación. 

• Asesoramiento a las administraciones públicas, empresas y centros especiales de 
empleo en materia de integración laboral de las personas con discapacidad. 

• Realización de adaptaciones de tiempos y medios en las convocatorias de empleo 
público, a petición de los tribunales. 

• Análisis y adaptación de los puestos de trabajo, cuando se concurre a ellos por el cupo 
de discapacidad. 

• Realización de informes de adecuación de la persona al puesto de trabajo (con atención 
especial a potenciales riesgos laborales), cuando la empresa se beneficia de 
subvenciones por contratación indefinida. 

Los técnicos en pedagogía y orientación profesional de los Centros Base utilizan la metodología 
VOIL (Valoración, Orientación e Inserción Laboral), una herramienta adaptada a la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización 
Mundial de la Salud. 
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Esta metodología permite expresar en positivo el perfil laboral de las personas interesadas, 
recogiendo información relevante para: 

• Poner en valor las capacidades, la motivación y la experiencia previa de cada persona. 

• Relacionar cada factor de capacidad con los requisitos exigidos en los distintos puestos 
de trabajo. 

• Orientar a las personas de forma individualizada. 

• Ayudar a las personas con discapacidad a tomar decisiones sobre su trayectoria 
profesional. 

4. PROGRAMA “EMPLEA TU CAPACIDAD” 

A través de las Áreas de Orientación formativo Laborales de los Centros Base se puede acceder 
y obtener información sobre el programa “Emplea tu capacidad” 

El programa “Emplea tu Capacidad” de la Consejería de Políticas Sociales y Familia,  cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, agrupa una serie de actuaciones dirigidas a favorecer el acceso y la 
participación autónoma de las personas con discapacidad en el mercado laboral. 

Gestionado por la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, el programa 
ofrece respuestas diversas para las distintas necesidades de apoyo. El punto de partida es la 
orientación centrada en la persona que se realiza en las áreas de orientación formativo-laboral 
de los Centros Base de atención a personas con discapacidad. 

El personal técnico de estas áreas asesora a cada persona en la toma de decisiones para el diseño 
y desarrollo de su propio itinerario de inserción profesional.  Se trata de favorecer sus intereses 
profesionales, así como facilitar el ajuste entre las capacidades y las competencias de las 
personas interesadas, con los requerimientos de las posibles ofertas de empleo para promover 
su inserción socio-laboral y realización personal. 

El programa se dirige también a las empresas, asesorándolas respecto al potencial humano y las 
ventajas de contratar a personas con discapacidad junto con fórmulas para conseguir que cada 
contratación alcance los objetivos del puesto. 

• Los principales recursos y servicios de este programa son: 

- Áreas de Inserción Laboral de los Centros Ocupacionales de Formación, Oportunidades e 
Inserción Laboral para personas con discapacidad intelectual 

Equipamiento social destinado a la atención diurna, cuya finalidad consiste en la habilitación 
profesional, el desarrollo personal y la inclusión social, que incorporen actividades para el 
desarrollo normal del ocio, de las personas cuya discapacidad les impide, de forma provisional 
o definitiva, integrarse laboral y/o socialmente. En dicho recurso se proporcionarán las 
siguientes prestaciones básicas: a) Área de Habilitación Personal y Social, b) Área Ocupacional, 
c) Área de Inserción Laboral. 

- Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental 
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Son un recurso específico, de servicios sociales especializados, destinado a las personas con 
enfermedad mental severa para ayudarles a recuperar o adquirir los hábitos y capacidades 
laborales necesarias para acceder al mundo laboral y apoyar su integración y mantenimiento en 
el mismo. 

- Servicios de Provisión de Apoyos a la Inserción Socio laboral de Personas con Discapacidad 
Intelectual (SERPAIS). 

 Los SERPAIS son una iniciativa técnica específica dirigida a conseguir la inserción socio-laboral 
de personas con discapacidad intelectual en entornos ordinarios, a través de la organización y 
gestión de un servicio de provisión de apoyos, con dos grandes áreas de intervención: la 
provisión de apoyos individualizados a los participantes, a través de los correspondientes Planes 
Individualizados, para la mejora de su participación socioeconómica, y la generación de 
oportunidades de contratación y mantenimiento del empleo, basándose en la metodología de 
Empleo con Apoyo. Para ello realizará acciones de búsqueda de recursos comunitarios, ofertas 
de empleo, formación y otras actividades, así como tareas de sensibilización de recursos 
comunitarios, especialmente tejido empresarial.  

- Aulas de Apoyo a la Integración Socio laboral para Personas con Discapacidad. 

Las Aulas de Apoyo desarrollan procesos de atención e intervención con las personas 
participantes: valoración y diseño del Plan Individualizado; desarrollo de actividades de 
entrenamiento y mejora de la empleabilidad y de las habilidades para la búsqueda y 
mantenimiento de un puesto de trabajo, búsqueda activa y acompañamiento en la 
incorporación y mantenimiento del puesto y de participación social. Se incluyen actuaciones con 
las familias como facilitadores. Asimismo el proyecto persigue sensibilizar a recursos 
comunitarios y sus profesionales, incluido el tejido empresarial, respecto al potencial de las 
personas con discapacidad intelectual límite, procurándoles oportunidades de empleo y 
participación social. 

- Proyectos en colaboración con Entidades Sin Fin de Lucro para la integración socio laboral de 
personas con discapacidad. 

5. RED DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, 
INTELECTUAL Y SENSORIAL 

La Comunidad de Madrid dispone de una red de centros ocupacionales, centros de día, 
residencias y viviendas comunitarias, dirigida a la atención gratuita de personas adultas, de entre 
18 y 65 años, con discapacidad física, intelectual y sensorial. 

- Los menores de 0 a 6 años que así lo precisen son atendidos en la red de atención temprana. 

- Durante la etapa de escolarización obligatoria, las personas con necesidades educativas especiales derivadas de una 
discapacidad tienen derecho a la educación, en plena igualdad con el resto de los ciudadanos, por lo que, como regla 
general, los apoyos que puedan requerir son organizados por la Consejería de Educación e Investigación tanto en 
centros ordinarios como en centros de educación especial. 

- Para aquellos menores con discapacidad que por diversas circunstancias no puedan permanecer con su propia familia 
existen alojamientos protegidos, que gestiona la Dirección General de la Familia y el Menor. 

- A partir de los 65 años, los servicios se prestan desde la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor. 
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Estos centros ocupacionales, centros de día y residencias para personas con discapacidad 
forman parte del catálogo de prestaciones que se derivan de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
Dependencia. Para acceder a una plaza pública en uno de estos centros es necesario: 

1) Tener reconocida la situación de dependencia: 

• En cualquier grado para los centros ocupacionales y centros de día. 

• Con un mínimo de grado II en el caso de las residencias. 

2) Que el Programa Individual de Atención (PIA), determine que la modalidad de intervención 
más adecuada es un servicio de atención diurna (centro de día o centro ocupacional) o un 
servicio de atención residencial. 

¿Qué es la situación de dependencia?* Es el estado de carácter permanente en que se 
encuentran las personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad: 

• Necesitan de la atención de otra persona para poder realizar las actividades básicas de 
la vida diaria como comer, beber, vestirse o moverse, entre otras. 

• Necesitan apoyos para tener una vida autónoma, es decir, para tomar decisiones y 
llevar a cabo distintas actividades, debido a una discapacidad intelectual o a una 
enfermedad mental. 
 

* Aclaración: Una discapacidad supone que la persona presenta una limitación funcional física, intelectual, mental o 
sensorial de carácter permanente o transitorio que podría o no estar en situación de dependencia. El reconocimiento 
del grado de discapacidad se necesita para tener reconocida la situación de dependencia. 

La red de atención a personas adultas con discapacidad física, intelectual y sensorial está 
formada por recursos de diferente tipología, que se adaptan a las distintas necesidades de los 
usuarios. 

5.1. TIPOLOGÍA GENERAL DE CENTROS 

Centros Ocupacionales 

Los centros ocupacionales de atención a personas con discapacidad intelectual son equipamientos especializados de 
estancia diurna, destinados a proporcionar a las personas usuarias habilitación profesional, personal y social, a fin de 
conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales y de sus posibilidades de integración socio laboral. 

Los centros ocupacionales cuentan con áreas ocupacionales y de apoyo personal y social para la formación 
permanente, la atención psicosocial y la habilitación para la vida diaria, además de un área específica de inserción 
laboral, cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo en el marco del programa "Emplea tu capacidad". 

Los Centros Ocupacionales se dirigen a personas dependientes con discapacidad intelectual ligera o moderada (lo 
que configura un perfil de idoneidad diferente al de los centros de día). 

La mayoría de los Centros Ocupacionales de la Comunidad de Madrid disponen de dos tipos de plazas: 

        - Plazas de atención diurna intensiva. 

        - Plazas de apoyo y seguimiento destinadas a consolidar procesos de inserción laboral que requieran de apoyos 
complementarios menos intensos. 

Centros de Día 



 
  
 

13 
 

SESIÓN DE TRABAJO SOBRE EL PROGRAMA ACOMPAÑADOS 
DAT Este - Consejería de Educación e Investigación 
5 de febrero de 2019 

Los centros de día para personas con discapacidad son equipamientos especializados de carácter socio-rehabilitador 
y estancia diurna, destinados a proporcionar atención rehabilitadora, habilitación personal y social, cuidados 
personales y asistencia especializada. 

Existen centros de día para personas dependientes con discapacidad física y centros de día para personas 
dependientes con discapacidad intelectual moderada o severa. Su objetivo es potenciar el máximo desarrollo de 
las capacidades y posibilidades de integración social de las personas usuarias y prevenir la progresión de situaciones 
de deterioro. 

Residencias 

Las residencias para personas con discapacidad intelectual o para personas con discapacidad física son 
equipamientos sociales destinados a proporcionar, de forma temporal o permanente, una atención integral que 
incluye alojamiento, manutención, cuidados para la realización de actividades de la vida diaria, apoyo personal, 
familiar y social y fomento del ocio y la convivencia. Como norma general, los programas de las residencias se 
completan con servicios de atención diurna de similares características a los desarrollados en un centro ocupacional 
o en un centro de día, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

Viviendas comunitarias 

Las viviendas comunitarias son pisos tutelados dirigidos a personas adultas con discapacidad intelectual ligera y alto 
nivel de gestión personal. Están destinadas al alojamiento, la convivencia y la asistencia social de personas que, a 
pesar de desenvolverse con autonomía, precisan de un recurso público por presentar dificultades de integración 
familiar o social. 

Las viviendas comunitarias no precisan reconocimiento de la situación de dependencia y las circunstancias que 
concurren para su adjudicación han de ser informadas por los Servicios Sociales, por lo que tienen un sistema de 
acceso específico.  

Además, La Comunidad de Madrid dispone de centros y módulos especializados en: 

Autismo. 
Discapacidad intelectual y envejecimiento prematuro. 
Discapacidad intelectual límite o ligera con trastornos de conducta. 
Graves trastornos de conducta asociados a discapacidad intelectual media, severa o profunda. 
Parálisis cerebral. 
Daño cerebral sobrevenido, tanto en fase post aguda como en fase crónica. 
Lesión medular. 
Espina bífida. 
Esclerosis múltiple. 
Discapacidad física severa y trastornos de conducta 

6. RED DE ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
GRAVE Y DURADERA 

El único canal de acceso a los diferentes centros y servicios de la red pública de atención social 
a personas con enfermedad mental de la Consejería de Políticas Sociales y Familia es por 
derivación desde los Servicios de Salud Mental de referencia que atienden a la persona con 
enfermedad mental. La valoración y el reconocimiento de la situación de dependencia y la del 
grado de discapacidad NO son un requisito necesario para acceder a los distintos centros 
y servicios de la red de atención social a personas con enfermedad mental 

Los Servicios de Salud Mental incluyen a las personas con trastorno mental grave y duradero en 
un Programa de Continuidad de Cuidados para que estas personas tengan la oportunidad de 
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lograr la recuperación a través de un proceso de tratamiento mantenido y de rehabilitación 
psicosocial. 

Los centros y servicios de la red de atención social constituyen recursos especializados de apoyo 
para la consecución de estos objetivos y su finalidad es que las personas con enfermedad mental 
puedan alcanzar el máximo nivel posible de autonomía personal y participación social.  

Se dirige a: 

• Personas con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. 

• Que residen en la Comunidad de Madrid y que sufren enfermedades mentales graves y 
duraderas (esquizofrenia, trastornos bipolares, trastorno límite de la personalidad, 
trastornos depresivos graves y recurrentes, trastornos paranoides y otras psicosis). 

• Que tienen discapacidades y dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su 
integración comunitaria que hacen necesario el apoyo desde alguno de los recursos de 
atención social de dicha red. 

• También ofrece apoyo a las familias que conviven y cuidan de una persona con 
enfermedad mental grave y duradera. 

6.1. TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE LA RED (enfermedad mental) 

Centros de Rehabilitación Psicosocial- CRPS 

Son centros diurnos de atención psicosocial especializada, destinados a las personas con enfermedades mentales 
graves para ayudarles a recuperar el máximo grado de autonomía personal y social y promover su mantenimiento e 
integración en la comunidad, dando también apoyo a sus familias. 

Centros de Día de Soporte Social-CD 

Son centros comunitarios diurnos de apoyo a la mejora del funcionamiento y de soporte social, dirigidos a las 
personas con enfermedad mental grave con mayores dificultades de funcionamiento e integración y, por tanto, mayor 
riesgo de deterioro, aislamiento o dependencia. 

Centros de Rehabilitación Laboral-CRL 

Centros específicos destinados a las personas con enfermedad mental para ayudarles a recuperar o adquirir los 
hábitos y capacidades laborales necesarios para acceder al mundo laboral y apoyar su integración y mantenimiento 
en el mismo. Estos centros forman parte del programa “Emplea tu capacidad" de la Comunidad de Madrid, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

Equipos de Apoyo Social Comunitario 

Permiten ofrecer atención social domiciliaria y en el propio entorno a aquellas personas con enfermedad mental 
grave que, por sus dificultades, precisan de apoyo social para poder mantenerse en su contexto familiar y 
comunitario. 

Residencias 

Servicio residencial flexible y polivalente de entre 20 y 30 plazas. Ofrece estancias cortas, transitorias o indefinidas 
para atender diferentes necesidades, así como atención psicosocial, apoyo rehabilitador y supervisión las 24 horas 
del día 

Pisos Supervisados 
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Alternativa de alojamiento estable y normalizado en viviendas ordinarias en las que residen 3 o 4 personas con 
enfermedad mental recibiendo el apoyo y supervisión que en cada momento necesiten 

Plazas supervisadas en pensiones 

A través del concierto de plazas en Pensiones se pretende ofrecer un alojamiento digno y la cobertura de necesidades 
básicas a personas con enfermedad mental con un buen nivel de autonomía pero sin apoyo familiar ni recursos 
económicos, intentado evitar procesos de marginación 

Servicio De Atención Social Y Apoyo A La Reinserción Social De Personas Con Enfermedad Mental 
Grave Sin Hogar 

Se trata de una iniciativa específica dirigida a aquellas personas con enfermedad mental que se encuentran en una 
situación de marginación sin hogar 

7. RESPIRO PARA FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y GRAVES TRASTORNOS DE CONDUCTA. 

La finalidad del programa de respiro es favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y 
social de familias cuidadores de personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de 
conducta que se ocupan de sus familiares los 365 días del año, proporcionando apoyos y 
actividades de ocio y tiempo libre en periodos que no están cubiertos por los centros de 
referencia de los usuarios. 

Destinatarios 
Personas adultas en situación de dependencia reconocida, mayores de 18 años y menores de 
65, con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta, que además: 

Estén siendo atendidas o a la espera de ser atendidas en un centro de atención diurna 
(preferentemente centro de día) de la red pública. 

No se consideran susceptibles de participar en este programa aquellas personas que 
estén siendo atendidas en residencias 

Actividades 
El programa hace uso de los recursos comunitarios del entorno (cine, piscinas, parques, 
polideportivos, centros culturales, albergues, etc.) para ofrecer actividades de conciliación 
familiar, ocio y tiempo libre, dirigidas a favorecer la inclusión social. 

Las modalidades son las siguientes: 

• Actividades de sábados y domingos. 

• Respiros de fin de semana (con una duración aproximada de 48 horas). 

• Puentes y estancias medias. 

• Estancias largas en vacaciones. 
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8. APOYO A LAS ASOCIACIONES DE FAMILIAS Y ENTIDADES SIN FIN DE 
LUCRO 

La Comunidad de Madrid colabora con las asociaciones de familias y las entidades del tercer 
sector en el desarrollo de la atención a personas con discapacidad y el intercambio y difusión de 
las mejores prácticas. 

A través de la convocatoria de subvenciones, esta colaboración incluye, también, apoyo 
económico para contribuir al mantenimiento de centros, servicios y programas que, siendo fruto 
de la iniciativa social, resultan complementarios a aquellos que presta directamente la red 
pública. 

 


