
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de información, orientación y asesoramiento 

Servicio dirigido a ofrecer información, orientación y asesoramiento en 

aquellas áreas (accesibilidad, dependencia, discapacidad, turismo, etc.) 

que tanto la persona socia como sus familiares demanden. 

Atención Personal y Vida Autónoma 
Prestación de un servicio integral a personas con discapacidad física que 

abarca las facetas de atención personal, apoyo en las actividades de la 

vida diaria, y autonomía personal para potenciar las capacidades de la 

persona y alcanzar el máximo nivel de autonomía. 

Programa de atención domiciliaria y respiro a familiares 

Programa destinado a núcleos familiares que necesitan de una rápida 

respuesta para atender las necesidades concretas que tiene cada persona 

y facilitar al cuidador un tiempo de respiro a través de un servicio de 

atención domiciliario. 

Centro de día ASPAYM Murcia 

Centro de atención diurna de carácter socio sanitario y de apoyo 

familiar que ofrece, a través de programas individualizados, atención a 

las necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales de 

personas con discapacidad física, que se encuentran en situación de 

dependencia. 

Servicio de rehabilitación funcional 

Prestación de un servicio donde se realizan tratamientos de promoción 

de la autonomía personal, prevención y rehabilitación, en fase aguda y 

crónica, tanto a personas con discapacidad como a la población general. 
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Servicio de rehabilitación integral a daño cerebral 
Prestación de un servicio de tratamientos de lesiones cerebrales impartidos 

por profesionales formados y cualificados al respecto. Podrás realizar 

rehabilitación a través de: Terapia Ocupacional, Neuropsicología, 

Neurologopedia o Fisioterapia. 

 

Servicio de Atención Sociosanitario 
Prestación de este servicio dirigido a nuestros socios/as en el que, a través 

de los convenios con centros hospitalarios, buscamos mejorar la asistencia y 

cobertura sociosanitaria de las personas con lesión medular. 

 

Servicio de formación 
Cursos de formación dirigidos a la población en general y a personas con 

discapacidad con necesidades formativas especiales o dificultades para 

su inserción laboral. 

 
Programa de voluntariado 
Promoción de iniciativas de participación social para fomentar el 

voluntariado en el ámbito de la discapacidad. 
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Trabajadora Social – Mª Dolores López Martínez 

trabajosocial@aspaymmurcia.org 
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