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Puntos de información: 

Punto de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia. 
C/ O´Donnell, 50 - Madrid- 28009 - Teléfono: 913925686 - De lunes a viernes, de 9:00 
h. a 14:00 h.

Pueden consultarse en el siguiente enlace los Centros Base de valoración y 
orientación a personas con discapacidad.
Puede consultarse en el siguiente enlace el Directorio de centros de la red de 
atención a personas con discapacidad.

Logros obtenidos:

• Red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera:
- Inserciones laborales: Valores superiores al 50% de inserciones laborales en los 

últimos 3 años en los Centros de Rehabilitación Laboral.
- Actuaciones anti-estigma: Realización de más de 250 acciones anti-estigma 

efectuadas en los últimos tres años en los centros de la red de personas con 
enfermedad mental.

- Encuestas de satisfacción: Valores superiores a 5 sobre 6 en las encuestas de 
satisfacción realizadas en los últimos tres años en la Red de personas con 
enfermedad mental.

• Red de atención a personas con discapacidad:
- Emplea tu capacidad: Más de 5.100 participantes en proyectos de inserción socio 

laboral para personas con discapacidad intelectual, física, y enfermedad mental 
grave y duradera.

- PREDEA: Implantación en la red pública de atención a personas con discapacidad 
intelectual del Programa de prevención, detección y atención en casos de abuso a 
personas con discapacidad intelectual.

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
C/ O´Donnell 50, 1ª planta - 28009 Madrid.
Fax: 91.392.56.20.
e-mail: dg.personascondiscapacidad@madrid.org.
Portal Web.

Portal de Transparencia: www.madrid.org/cartas-servicios.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142310100115&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1354503014837&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142310100115&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1354503014837&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354327771480&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1354503014837&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354327771480&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1354503014837&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
mailto:dg.personascondiscapacidad%40madrid.org?subject=
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/discapacidad
http://www.madrid.org/es/transparencia/informacion-economica/cartas-servicios


    Servicios a los ciudadanos1
1. Valoración del grado de discapacidad, orientación, apoyo y tratamientos a personas 
con discapacidad:
• Centros Base de Atención a Personas Con Discapacidad.
• Centro Regional De Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI).

2. Reconocimiento de la necesidad de Atención Temprana de niños entre 0 y 6 años:
• Centro Regional De Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI).

3. Atención en centros mediante la planificación, supervision, coordinación y seguimiento 
de las distintas Redes de Atención:
• Red de Atención Temprana para niños entre 0 y 6 años con discapacidad o riesgo de 

padecerla, se presta atención global al niño y la familia.
• Red de Atención a personas adultas con discapacidad, que incluye:

• Centros de Atención para personas adultas con discapacidad intelectual:
- Centros de Atención Diurna (No Residenciales) y Centros Residenciales.
• Centros de Atención para personas adultas con discapacidad física:
- Centros de Atención Diurna (No Residenciales) y Centros Residenciales.

• Red de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera, que 
incluye:

- Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS).
- Centros de Rehabilitación Laboral (CRL).
- Centros de Día de soporte social (CD).
- Centros Residenciales.
- Plazas de alojamiento en Pensiones.
- Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC).
- Otros Servicios: Servicio de atención social y apoyo a la reinserción social de personas con 

enfermedad mental grave en situación de exclusión social sin hogar.

4. Fomento de la vida independiente para personas con discapacidad:
- Oficina de Vida Independiente. La Comunidad de Madrid es la única que ha diseñado un 

modelo de servicio que parte de la libertad de la persona dependiente para definir sus 
propias necesidades y su proyecto de vida.

- Servicio de Transición a la Vida Independiente. Es un modelo de apoyo residencial que 
contribuye de forma eficaz a potenciar la autonomía personal y la participación socio-laboral 
de personas con discapacidad física.

- Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos. Tiene como objetivo conseguir el mayor 
nivel de accesibilidad a la comunicación y participación de las personas con discapacidad 
auditiva, en aquellas situaciones que lo necesiten, tales como asistencias en trámites 
laborales, administrativos, médicos, u otros.

5. Gestión de subvenciones y ayudas destinas a las entidades en el ámbito de la discapacidad 
y la enfermedad mental:
- Ayudas individuales de apoyo social a personas integradas en programas de rehabilitación y 

continuidad de cuidados de los Servicios de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud.
- Subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de mantenimiento de centros y 

servicios, para la atención social especializada a personas con enfermedad mental grave y 
duradera.

- Subvenciones a entidades sin fin de lucro para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral 

    Compromisos de calidad2
Asegurar que el 100% de  las revisiones del grado de discapacidad se realizan en fecha 
anterior a la finalización del plazo de validez.

Elaboración en menos de tres meses del programa de atención individualizada para cada 
usuario atendido en un centro de atención diurna o residencial en las diferentes redes de la  
Dirección General de Atención a la Discapacidad.

Revisión semestral de los programas de atención individualizada para cada usuario atendido 
en un centro de atención diurna o residencial de la Dirección General de Atención a la 
Discapacidad.

Valoración, en menos de tres meses, de la solicitud para ser atendido por un servicio de 
fomento de la vida independiente para personas con discapacidad .

Valoración, en menos de tres meses, de la solicitud para ser atendido por un profesional del 
centro base en el Servicio de Orientación e Integración Socio laboral.

Realizar anualmente estudios de satisfacción de los usuarios de los recursos de la red de 
atención a personas con enfermedad mental.

Convocar con periodicidad anual y en concurrencia competitiva, ayudas y subvenciones 
dirigidas a la atención a personas con discapacidad y con enfermedad mental grave y 
duradera.

de personas con discapacidad.
- Ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a 

personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social.
- Subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de mantenimiento de centros de 

atención a personas con discapacidad.
- Subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de mantenimiento de servicios y 

desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad.

6. Fomento de la integración socio-laboral de las personas con discapacidad, a través de:
- Orientación profesional especializada en centros base (Valoración Orientación e Integración 

Laboral-VOIL).
- Servicios de apoyo a la integración socio-laboral en el entorno habitual de las personas con 

discapacidad: aulas de apoyo servicios de provisión de apoyos a la integración sociolaboral 
(SERPAIS).

- Programas de apoyo al empleo para personas con discapacidad en centros ocupacionales.
- Programas de apoyo al empleo para personas con enfermedad mental en los Centros de 

Rehabilitación Laboral.
- Financiación de proyectos dirigidos a personas con discapacidad en situación de riesgo o 

exclusión social.
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