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PLAN DE DISCAPACIDAD 2019 - 2025

 Autonomía persona e inclusión social

 Salud y Bienestar

 Educación inclusiva

 Trabajo y ocupación

 Participación social y cultural

 Accesibilidad universal y diseño para todos

 Transversalidad de la discapacidad



PLAN DE DISCAPACIDAD 2019 - 2025

 Subvenciones  y/o préstamo de productos de apoyo

 Programas de apoyo de la vida independiente/asistente personal

 Experiencias pilotos de apoyo individualizado a personas con 
discapacidad en los distintos entornos en los que esta se 
desenvuelva

 Servicio de teleasistencia avanzada, accesible y adaptada a las 
necesidades de cada persona usuaria

 Centros polivalentes y multifuncionales de atención a personas 
con discapacidad en su entorno



PRESTACIONES ECONOMICAS

PRESTACION ECONÓMICA PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRESTACION CUIDADOS EN EL ENTORNO 
FAMILIAR

PRESTACION CUIDADOS PROFESIONALES

PRESTACION ASISTENCIA PERSONAL



PRESTACION ECONOMICA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Normativa reguladora. Decreto Foral
26/2018

Personas beneficiarias.

Requisitos de Acceso.

Cuantía de la prestación



PRESTACION CUIDADOS EN EL 
ENTORNO FAMILIAR

Normativa reguladora. Orden Foral
62/2013.
Requisitos de Acceso.
Convivencia. Acreditación.
Excepciones de cuidador.
Compatibilidades



CUANTIAS

SITUACION DE 
DEPENDENCIA

CUANTIA
MAXIMA

CUANTIA 
MINIMA

GRAN DEPENDENCIA 542,85 € 249,44 €

DEPENDENCIA SEVERA 407,21 € 180,00 €

DEPENDENCIA 
MODERADA

180,00 € 60,00 €



PRESTACION CUIDADOS PROFESIONALES

Normativa reguladora. Orden Foral 
196/2018.

Requisitos de la persona beneficiaria.

Requisitos del cuidador

Compatibilidades



CUANTIAS

SITUACION DE 
DEPENDENCIA

CUANTIA
MAXIMA

CUANTIA 
MINIMA

GRAN DEPENDENCIA 943,20 € 433,40 €

DEPENDENCIA SEVERA 746,40 € 329,90 €

DEPENDENCIA 
MODERADA

374,40 € 172,80 €



PRESTACION ASISTENCIA PERSONAL

Normativa reguladora. Orden Foral 
224/2019.
Requisitos de la persona beneficiaria.
Requisitos del asistente personal
Programa de apoyo a la vida 
independiente
Compatibilidades



COMPATIBILIDADES 

Opciones de compatibilidad de prestaciones y/o 
servicios.
◦STE + Cualquier Prestación excepto AR.
◦Atención Diurna + SAD + PTA 
◦Asistente Personal + AR+ Atención Diurna+SAD. 
◦ADD + A. Temprana + Atención Diurna para menores 
de 18 años + Centro escolar ( ayuda a lo que 
corresponda)
◦ADD+ SAD+ Centro Ocupacional ( ayuda a mínimos)
◦ACP + SAD+  Atención Diurna



PERCEPTORES PRESTACIONES ECONOMICAS

TIPOLOGIA PRESTACION NUMERO 
PERCEPTORES

PRESTACION ECONOMICA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

127

PRESTACION CUIDADOS EN EL ENTORNO 
FAMILIAR

8.636

PRESTACION CUIDADOS PROFESIONALES 842

PRESTACION ASISTENCIA PERSONAL 21



SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTROS OCUPACIONALES

CENTROS DE DÍA

CENTROS RESIDENCIALES

CENTRO DE PRODUCTOS DE APOYO



CENTROS OCUPACIONALES

 Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se

regulan los Centros Ocupacionales para minusválidos.

 Servicio prestado en un establecimiento específico para

ofrecer programas de actividad ocupacional y de desarrollo

personal y social a personas con discapacidad que, en ese

momento, no pueden integrarse en una actividad laboral de

mercado, sea centro especial de empleo o empresa ordinaria.



CENTROS OCUPACIONALES

 ACTIVIDADES:

◦Actividades desarrollo personal y social

◦Actividades ocupacionales

◦Actividades prelaborales:

◦Atención psicológica y social



CENTROS OCUPACIONALES/ASPACE PRESS

 Realizan actividades de comunicación a través de nuevas 
tecnologías



SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA

 Servicio prestado en un Centro de Día o estancia diurna en un
servicio residencial para ofrecer durante el día atención a las
necesidades personales básicas, terapéuticas, de rehabilitación y
socioculturales, facilitando la permanencia en el entorno habitual y
apoyando a las personas cuidadoras

 El servicio de Centro de Día deberá disponer de un espacio
específico habilitado para ello.

 Los servicios de estancias diurnas se ofrecerán dentro de la propia
residencia en la que se ubiquen



SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA
 Apoyo y supervisión en las actividades de la vida diaria

 Atención de enfermería

 Atención psicológica/psicopedagógica/neuropsicológica

 Fisioterapia

 Terapia ocupacional

 Logopedia

 Habilidades sociales e inclusión en la comunidad

 Actividades de ocio y tiempo libre

 Apoyo a familias



SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA/CENTROS DE 
DÍA

 ADEMNA 12 plazas

 ADACEN 31 plazas

 ASPACE 62 plazas



SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA

 Estancias diurnas:

◦ INFANTA ELENA: 
12 PLAZAS

◦CIAN: 20 PLAZAS
(centro privado)



SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL/PISOS 
FUNCIONALES

• Servicio prestado en una vivienda en la comunidad, que ofrece 
atención integral a las necesidades básicas para mantener o 
mejorar la autonomía personal, facilitando la inclusión y 
participación social.

 Las personas usuarias deben llevar a cabo, o iniciar en el
momento de acceso, una actividad en un centro de estudios,
centro o unidad ocupacional, centro especial de empleo, contrato
de trabajo en empleo ordinario o cualquier otra actividad
considerada adecuada para este recurso por la unidad adva
competente.



PROYECTO PILOTO VIVIENDA ADAPTADA 

- 2 plazas alternativas al ingreso
residencial

- Vivienda domotizada y equipada
con grúas de techo

- Ligada a la presencia del
asistente personal y a un
proyecto de vida independiente





SERVICIO DE ATENCIÓN 
RESIDENCIAL/CENTROS RESIDENCIALES

 Servicio prestado en establecimiento residencial para ofrecer atención integral 
a las necesidades básicas, rehabilitadoras y socioculturales.

 Apoyo y supervisión en las actividades de la vida diaria

 Cuidados asistenciales

 Atención social

 Atención médica



SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL/CENTROS 
RESIDENCIALES

 Atención de enfermería

 Atención psicológica psicopedagógica

 Fisioterapia

 Terapia ocupacional

 Logopedia

 Habilidades sociales e inclusión en la comunidad:

 Actividades de ocio y tiempo libre

 Apoyo a familias



SERVICIOS DE ATENCIÓN 
RESIDENCIAL/CENTROS RESIDENCIALES 

ZONA GEOGRAFICA CENTRO PLAZAS PUBLICAS/CONCERTADAS PLAZAS PRIVADAS

PAMPLONA RAMON Y CAJAL 30 + 1 PLAZA EMERGENCIA

ADACEN 9 + 1 PLAZA EMERGENCIA

CARMEN ALDAVE 40

INFANTA ELENA 70 + 1 PLAZA EMERGENCIA

CIAN 40



SERVICIOS DE ATENCIÓN 
RESIDENCIAL/INGRESOS TEMPORALES

 Servicio prestado en establecimiento residencial para ofrecer 
durante un periodo de tiempo limitado atención integral a las 
necesidades básicas, con el fin de facilitar la permanencia en el 
entorno habitual y el apoyo a las personas cuidadoras

 Cuenta con los mismos servicios que la atención residencial



CENTRO DE PRODUCTOS DE APOYO



REHABILITACIÓN PROTEGIDA VIVIENDAS
 COMUNIDADES DE VECINOS: Supresión de barreras promovidas por la comunidad : Años 

del edificio => Más de 25
 - Con total supresión de barreras, edificios sin ascensor : (Máximo 8.000 €/vivienda, 10.000 si 

hay menos de 11 viviendas) 45%
 - Con total supresión de barreras, edificios con ascensor : (Máximo 5.000 €/vivienda) 30%
 - Edificios sin ascensor, sin llegar a la total adaptación a la normativa de barreras : (Máximo 

5.000 €/vivienda) 25%
 - Edificios con ascensor, sin llegar a la total adaptación a la normativa de barreras : (Máximo 

3.000 €/vivienda) 20%
 - En Proyectos de Integración Global percibirán una subvención adicional de: 5%

 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS A PERSONAS FÍSICAS:(Máximo 12.000 € o 25.000 €
en unifamiliares o Áreas de Rehab. Preferente)

 - Adaptación de vivienda de persona con discapacidad no menor del 40% e ingresos 
inferiores a 2,5 veces el SARA: 50%

 Promotores con ingresos entre 2,5 y 3,5 veces el SARA 40%



MUCHAS GRACIAS

olga.sala.lopez@navarra.es

ainhoa.trebol.urra@navarra.es
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