
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS - Valoración, orientación y seguimiento 

Acompañamiento a la persona con discapacidad física y a su familia en el 

proceso de entrada a los servicios de la entidad garantizando una atención 

ajustada a sus necesidades y las características de su discapacidad. 

SAID - Atención integral domiciliaria 

Dirigido a personas con discapacidad física y un elevado nivel de 

dependencia, que necesitan apoyo y ayuda en aspectos de su día a día, 

potenciando la autonomía personal y previniendo la sobrecarga del 

cuidador, atendiéndolas en el domicilio. 

Servicio de acompañamiento 

Apoyo a la persona con discapacidad en el desarrollo de las actividades de 

la vida diaria que lleva a cabo de forma habitual y regular de carácter 

laboral, ocupacional, formativo o de integración social y comunitaria que 

favorezcan el desarrollo de vida autónoma e independiente, mediante la 

figura del asistente personal. 

PROA - Atención Integral y promoción de autonomía 

Servicio de promoción de la autonomía que ofrece una respuesta global 

e interdisciplinar a las necesidades puntuales o permanentes que 

presentan las personas con discapacidad física sobrevenida. La 

rehabilitación y mantenimiento se ofrece en todo el territorio de la isla 

de Mallorca desde diferentes puntos situados en los municipios que 

conforman las tres grandes zonas de Palma, Inca y Manacor. 

 

Turismo, Accesibilidad y Deporte (TAD) 

Servicio polivalente donde se promociona el Turismo, la Accesibilidad y el 

Deporte para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

 
 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

CASA - Servicio de asesoramiento sobre accesibilidad y productos 
de apoyo 

 

A través de este servicio se realiza asesoramiento de manera 

individual sobre accesibilidad y productos de apoyo, y también se 

comercializan los productos a unos precios competitivos. 

Atención al nuevo lesionado medular y sus familias 
Dirigido a personas recientemente afectadas por una lesión medular 

y/o gran discapacidad física, a sus familias o allegados durante el 

periodo hospitalario y en su retorno al domicilio tras el alta. 

 

Envelliment 
Servicio de discapacidad física y envejecimiento activo para mayores de 

65 años con certificado de discapacidad del 33% con el objetivo de 

mantenerse activos, física, emocional y cognitivamente y puedan afrontar 

el envejecimiento en las mejores condiciones. 

 

Servicio de Accesibilidad Sexual (SAS) 
Servicio de información, orientación y terapia sexual dirigido a atender a 

personas con lesión medular y otras discapacidades físicas que 

encuentran obstáculos a la hora de acceder a una vida sexual plena. 

 

Sensibilización y Comunicación 
Servicio enfocado a la sensibilización y lucha de los derechos de las 

personas con discapacidad física. 

 

Voluntariado 
Fomentamos la participación del voluntariado tanto en el 

acompañamiento grupal y/o individual de las personas usuarias y sus 

familiares como en colaboraciones puntuales a actividades y eventos. 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

SERENDIPIA - Servicio de discapacidad, participación y 

Comunitaria 
Fomentar la participación e inclusión comunitaria de la persona con 

discapacidad física a partir de la colaboración y optimización de los 

recursos que ofrece la comunidad como medio generador y facilitador 

de oportunidades. 

 

 

¿Dónde estamos? 
C/ Fratín, nº6 Bajos, Palma 

07006- Palma de Mallorca 

(Illes Balears) 

 

 

 

 ¡Contacta con nosotros! 
 

Teléfonos: 971 77 03 09 

Mail: info@aspaymbaleares.org 

 

Más sobre ASPAYM Illes Balears… 

 

Web: www.aspaymbaleares.org/ 

Facebook: AspaymBaleares 

Instagram: aspaym_balears 
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