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Contenido de la Cartera

Objetivo
Elaborar una Cartera de Servicios especializados para promover
la mejora de la Calidad de Vida de las personas con TEA a través
de la creación y desarrollo de intervenciones especializadas y
de calidad en todas las provincias de la comunidad.

De dónde surge la idea
Con ese objetivo se constituyó un grupo de trabajo que a través
de la reflexión, el análisis y la experiencia acumulada en la
gestión de servicios especializados de atención a personas con
TEA
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Planteamiento
Asegurar una
vida de calidad a
través del
servicio

Adaptación y concreción de los modelos
de referencia a las características y
necesidades de las personas con TEA.
Construcción de un modelo de servicios,
teniendo como referente la evaluación y
mejora continua de cada servicio; la
profesionalización y especialización de
quienes desarrollan los servicios; y la
participación colaborativa de las personas
con TEA y sus familias.

Bloque 1. Ciclo Vital

Incluye servicios que se adecúan a las necesidades de
las personas con TEA en momentos vitales concretos.

Atención Temprana
Atención Educativa
Centro de Día
Orientación vocacional e intermediación
laboral y/o promoción de la vida activa

Bloque 2. Transversales

Recoge los servicios dirigidos a la atención a lo largo
de todo el ciclo vital para garantizar el desarrollo
integral y calidad de vida.

Valoración y orientación diagnóstica
Promoción de la autonomía personal
Asistente personal
Deporte, ocio y tiempo libre
Salud y bienestar físico

Bloque 3. Atención familias

Contempla servicios de atención a las necesidades
de las familias, como medio para favorecer su
calidad de vida.

Conciliación familiar y promoción del
descanso familiar
Asesoramiento, apoyo y formación a familias

Bloque 4. De desarrollo

Incluye servicios dirigidos a asegurar intervenciones
de calidad, mediante la formación, la sensibilización
y la defensa de los derechos.

Sensibilización
Formación a profesionales
Voluntariado
Representación, promoción, defensa derechos

