
HOJA INFORMATIVA: 
J U N I O  2009“Miradas de apoyo” 

 Las personas que se encuentran en 
situación de exclusión o en riesgo de pade-
cerla cuentan desde hace unas semanas 
con un espacio en la red en el que se reco-
gen los sueños, miedos y otros aspectos 
esenciales de su vida. La web Miradas de 
Apoyo es una herramienta de redes socia-
les -similar a Facebook- que ha sido gesta-
da y desarrollada por el Instituto de Robó-
tica de la Universitat de València en cola-
boración con la Fundación Adapta. "El so-
porte informático fue ideado para que las 
personas con discapacidad tomen las rien-
das de su vida y sean partícipes de sus 
propias decisiones", explica Javier Sevilla, 
uno de los creadores del portal que se puede 
visitar en www.miradasdeapoyo.org.  

 Las familias con un hijo con discapacidad inte-
lectual tienen un sobreesfuerzo económico de más de 
30.000 euros, según un informe de FEAPS. 
 Las familias que cuentan con una persona con disca-
pacidad intelectual gastan al año de media entre 19.000 y 
31.000 euros más si se valora las horas de dedicación, los 
gastos añadidos en salud, y desplazamientos, entre otros 
conceptos, y las pérdidas de oportunidades de empleo que 
conlleva.  El indicador de medida que se utiliza es el de so-
breesfuerzo económico, es decir de las consecuencias eco-
nómicas de la discapacidad en la familia. 

 Es una medida que trata de cuantificar no sólo el gas-
to corriente extra en discapacidad sino las horas extra de 
dedicación no financiadas por ninguna administración, así 
como los costes de oportunidad del individuo o por tener 
que dedicar sus esfuerzos a atender la discapacidad. 

 Dada esta situación, FEAPS expresó que su desacuer-
do con el copago que establece la Ley de Dependencia, 
"puesto que las familias que tienen en su seno una persona 
con discapacidad intelectual ya tienen que hacer suficiente 
sobreesfuerzo económico".  

Obra social Caja Madrid ha re-
suelto la asignación de 10000 euros 
al proyecto de “Apoyo a Familias” 

presentado por la Asociación 
ATUREM . Comenzaremos a 

trabajar en la puesta en marcha de 
dicho proyecto a partir del mes de 

septiembre. 

Lecturas para el verano …. 
• “Soy Julia”. Antonio Martínez. 
• “Criaturas de otro planeta”. Elizabeth Pedrosa. 
• “Quieto”. Marius Serra. 
• “A dónde vamos papá?” Jean Louis Fournier 
• "Hacia el amanecer”. Michael Greenberg 

Con el fin de conocer  vuestra opinión acerca de esta hoja informativa y sus contenidos nos gustaría que nos respondiera este 
breve cuestionario y lo enviara con su hijo/a o familiar al centro donde éste/a   asiste. 
  Puntúa de 0 a 5 
• ¿Qué le ha parecido la idea de enviar trimestralmente una hoja informativa?:   1 2 3 4 5 
• La información ofrecida es clara y sencilla       1 2 3 4 5 
• La información es de su interés          1 2 3 4 5 
• La presentación del documento es adecuada        1 2 3 4 5 
• Me ayuda a conocer mejor los recursos y prestaciones para mi familia    1 2 3 4 5 

 



“La persona con discapacidad intelectual tiene derecho y necesidad de vivir en la comuni-
dad, como los demás, y utilizar los mismos servicios y entornos que el resto de los ciuda-

danos. Esto es en suma la expresión del principio de inclusión, que alienta a la visión de 
toda persona como ser participante por derecho propio, en todo contexto, entendiendo la 
participación como acción– interacción con poder de modelar parcialmente el contexto y 

con capacidad de aportar valor y riqueza al mismo”. 

Correo: aturem.familias@gmail.com 
Www.familias-aturem.blogspot.com  

Teléfono: 954.40.33.34 (Martes y Jue-
ves: 09:00- 14:00) 

C/ Horizonte, 12 
CP. 41020– Sevilla 

Teléfono: 954.40.33.34 
Fax: 954.47.54.34 

SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS  ATUREM    

Texto extraído del Código ético FEAPS  
(Confederación de organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual) 

Puede consultar el texto integro del Código Ético en nuestro blog: www.familias-aturem.blogspot.com

¿Necesitas una vivienda adaptada?           
 Viviendas de vpo, sin sorteo, destinadas a personas con discapacidad de Sevilla. 
Promoción Pino Montano P5 UTE.  
Para poder acceder a estas viviendas las personas deben cumplir los siguientes requisi-
tos: 
• Ser mayor de 18 años de edad o menor emancipado que no se encuentre incapacita-

do para obligarse contractualmente, según legislación común. 
• No ser titular de pleno dominio de alguna otra vivienda protegida o libre ni estar en 

posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio a la 
fecha de la adjudicación, conforme a la normativa aplicable. 

• Que los ingresos familiares anuales no superen 5,5 veces el IPREM 
(aproximadamente 37.659 €). 

• Tener algún tipo de discapacidad. Ésta deberá ser certificada por el interesado y pre-
sentada a la promotora, quién la presentará ante la Consejería de Vivienda y Orde-
nación del Territorio. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio será 
quién tendrá la última palabra para autorizar la compra por parte del interesado de 
esta vivienda. 

Para mas información pueden llamar al número de teléfono 954 96 01 47 


