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¿Qué es?

¿A quién va dirigido?

Es un servicio municipal de referen‐
cia para las personas con discapaci‐
dad, asociaciones y otros grupos, que
proporciona asesoramiento especiali‐
zado sobre recursos, servicios, ayu‐
das y prestaciones, contando para
ello con un equipo multidisciplinar de
profesionales.

Se dirige a las personas que por sus circunstancias
físicas, intelectuales, mentales o sensoriales requie‐
ren de medidas y apoyos cualificados para acceder a
distintos recursos. Se dirige igualmente a sus familia‐
res y entidades, tanto públicas como privadas, que
trabajen con este sector, con el fin de hacer más acce‐
sible la información, ofrecer una correcta orientación
de los recursos existentes y favorecer actuaciones
que promuevan la mejora de sus condiciones de vida.

Nace del Programa de Atención para
Personas con Discapacidad del Ayun‐
tamiento de Sevilla y lo ejecuta me‐
diante contrato con el Ayuntamiento
el Centro Especial de Empleo AGRA‐
DIS Servicios de Capacidad SLU

Finalidad
La finalidad del Centro es llevar a ca‐
bo una atención integral y especiali‐
zada que facilite al ciudadano con
discapacidad la información que re‐
quiere, con el fin de poder transmitir
las necesidades de este sector de po‐
blación (afectados y entidades) e in‐
teractuar socialmente para su inte‐
gración. Todo ello con la ayuda de los
recursos que la Administración ofre‐
ce.

Objetivos
Promover una atención de calidad a las personas con
discapacidad a través de la gestión de las actuaciones
en materia de:
1. Información y Asesoramiento.
2. Difusión y Sensibilización.
3. Apoyo Legal.
4. Documentación. Recogida y explotación de datos.
5. Participación Social.

Servicios
Atención social:
‐ Información, orientación y asesora‐
miento a personas y entidades sobre
cuestiones específicas relacionadas
con la atención a las persona con dis‐
capacidad.
‐ Asesoramiento e información sobre
recursos, ayudas, prestaciones y sub‐
venciones destinadas a la población
con discapacidad.

Apoyo legal
‐ Se atienden consultas legales rela‐
cionadas con la discapacidad a través
de teléfono, correo‐e, fax, vídeo‐
llamada o solicitando una cita perso‐
nal con el abogado.
‐ Solo se asesorará jurídicamente en
cuestiones relacionadas con la disca‐
pacidad.

Documentación
El Centro de Referencia de la Discapa‐
cidad cuenta con una biblioteca temá‐
tica sobre Discapacidad, la cual está
disponible en las propias instalacio‐
nes para su consulta.

