
HOJA INFORMATIVA: 
S E P T I E M B R E  2 0 0 8  

En nuestro último boletín del mes de julio, abrimos un espacio de intercam-
bio en el que solicitamos que cualquier posible duda que tengan fueran escri-
tas para poder compartirlas con el resto de familias. 
Para las siguientes hojas, agradeceríamos vuestra colaboración por lo que 
estamos a la espera de posibles consultas:  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
   

BONO TAXI 
 
 

Se encuentra abierto el plazo pa-

ra solicitar el “bono– taxi” .   
Las ayudas tienen como finalidad 

favorecer el desplazamiento en 

la ciudad de las personas que 

por su discapacidad no pueden 

hacer uso de los transportes pú-

blicos de la ciudad. 

En líneas generales, serán bene-
ficarios de dichas ayudas: 

• las personas residentes en 

Sevilla con mas de un 40% de 
minusvalía. 

• Estar en posesión del certifi-

cado que acredita dificultad 

para la movilidad con una 

puntuación mayor de 7. 

• No ser titular de un vehículo 
adaptado para la conducción. 

• No superar los siguientes in-

gresos económicos: 

- personas solas: 17.973 E/ año 
- familias: 11.982,60 E/ año/ 

miembro. 

Programa respiro familiar 
 

Os informamos de las fechas pendientes 

del programa de respiro familiar para 

el año 2008: 

• 10-13 octubre: Centro de Recursos 

Ambientales (Puerto de Santa María). 
• 16-19 octubre: Mollina. 

• 5-8 diciembre: Albergue Juvenil de 

Granada. 

 

XII jornadas autonomicas de familias 
 
Los próximos días 8 y 9 de noviembre se 

celebrarán las XIII Jornadas Autonómi-

cas de Familias en el Hotel Andalusi-

Park, en Benacazón (Sevilla). El plazo de 

inscripción será del 22 de septiembre al 

17 de octubre.  

 

Colgaremos toda la información referente 

a estas jornadas en nuestro blog:  

http://familias-aturem.blogspot.com/ 



   LAS FAMILIAS PREGUNTAN:    

“Me gustaría saber si estos queridos discapacitados nuestros tienen dere-
cho a REVISION DENTAL subvencionada o algo así, no para ortodoncia, 

que sabemos que es cara, pero sí para arreglos de caries. En el centro 
piloto “Angel de la Guarda” (Madrid) en el año 1978-9 , si la tenían” 

El servicio andaluz de salud dispone de asistencia dental a personas con discapacidad  
severa.  
Dicha prestación se encuentra regulada en el BOJA nº 241 de 15 diciembre de 2006 

Con esto, se establece el derecho a la atención sanitaria buco dental para las personas con 
discapacidad intelectual que no colaboran en la exploración y tratamiento por lo que re-
quieren sedación profunda o anestesia general. 

Para acceder a este servicio, deberán acudir al médico de atención primaria (medico de fa-
milia) el cual se encargará de solicitar que sea valorado en el Dispositivo de referencia.  

En el caso de Sevilla, dicho dispositivo se encuentra ubicado en el Hospital Virgen Maca-
rena.  

SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS ATUREM 
C/ Horizonte, nº 12 
CP. 41020– Sevilla 

Teléfono: 954.40.33.34 
Fax: 954.47.54.34 

Correo: aturem.familias@gmail.com 

http://familias-aturem.blogspot.com/ 
Días de permanencia: Martes y Jueves: 09:00- 14:00 

 
“La persona con discapacidad intelectual, como individuo,  

como persona, en cuanto tal ser humano,  
tiene valor en sí y por sí misma.  

Con sus limitaciones y capacidades es un ser humano con su  
dignidad, en esencia como cualquier otro.  
Es, en consecuencia, un individuo con sus 

características, intereses y fines propios e irrepetibles,  
con dignidad y valor propio, equiparables a los de cualquier otra persona.”. 

     
 

Texto extraido del Código ético FEAPS  

(Confederación de organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual) 

Puede consultar el texto integro del Código Etico en nuestro blog:  

www.familias-aturem.blogspot.com  


