UN ASISTENTE
PERSONAL ES...
un profesional que realiza o ayuda a
realizar a otra persona (porque ella no
puede por sí misma) tareas de la vida
cotidiana en distintos ámbitos.
El asistente personal aporta a las
personas con discapacidad y/o
dependientes ayuda para desarrollar
una vida independiente, mayor
autodeterminación, autonomía
personal, toma de decisiones,
empoderamiento e inclusión en la
comunidad.

LOS SERVICIOS DE
VIDA INDEPENDIENTE
DE NUESTRAS
ENTIDADES...
ofrecen una cartera de asistentes
personales a las personas que lo
solicitan; ayudan y asesoran en el
procedimiento administrativo
(contratación del asistente personal,
compatibilidad con otras ayudas…) y
ofrecen otros servicios
complementarios para un proyecto de
vida independiente (servicios auxiliares,
servicios de promoción de la
autonomía personal...)

+ INFORMACIÓN
Plena inclusión Castilla y León
Pº Hospital Militar 40
983 320 116
www.plenainclusioncyl.org
innovacion@plenainclusioncyl.org
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PERSONAL
Plena inclusión Castilla y León
ofrece un nuevo servicio de vida
independiente y asistencia
personal a sus entidades
federadas.
Este servicio responde a los
nuevos modelos sociales y de
derechos para las personas con
discapacidad, haciendo hincapié
en los apoyos personalizados
necesarios para promover la vida
independiente e inclusiva en la
comunidad, tal y como se recoge

PLENA
INCLUSIÓN
CASTILLA Y LEÓN
OFRECE
Información general (normativa,
documentación, prestación
económica,…)
Material, documentación y guías
sobre la asistencia personal.
Mapa de recursos y servicios de
asistencia personal ofrecidos por
entidades de Plena inclusión
Castilla y León.
Formación para futuros asistentes
personales (dossier formativo,
colaboración para impartir
formación, cursos a medida para
cada entidad...)

en la Convención Internacional
de Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Al servicio de cada
entidad federada

Asesoramiento y acompañamiento
para poner en marcha en tu
entidad un Servicio de Vida
Independiente y Asistencia
Personal.
Establecimiento de criterios que
definan la figura y/o el servicio de
asistencia personal.
Banco de buenas prácticas.

Y ADEMÁS...
Defendemos la asistencia personal
como un derecho para todas las
personas con discapacidad y/o
dependencia, independientemente
del tipo de discapacidad y sus
necesidades de apoyo,
participando activamente en
diversas plataformas de
representación (ámbito local,
autonómico y nacional).
Contribuimos a la difusión de esta
herramienta, participando en foros,
jornadas y actos de carácter
divulgativo y científico.

