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SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL



Servicio de Asistencia
Personal Fundación Personas:

 
C/ Fidel Recio 5, 47002 Valladolid

Teléfono: 983 61 40 87
asistenciapersonal@fundacionpersonas.es

ASISTENCIA PERSONAL
¿Qué es?

La asistencia personal es una ayuda personalizada, prestada por 
profesionales, dirigida a garantizar que la persona pueda permanecer en su 
entorno habitual y desarrolle su Proyecto de Vida Independiente, 
respetando los criterios y decisiones de la persona que contrata el servicio.

Hora
DIURNA

LABORAL

14,50 €

17,50 €

16,50 €

19,50 €

FESTIVO

Hora
NOCTURNA



SERVICIOS SEPAP 

Fisioterapia   
Promueve, mantiene y aumenta el nivel de salud y bienestar físico y de las 
personas, desarrollando o mejorando la adquisición de habilidades, destrezas y 
capacidades motrices, que a su vez posibiliten un mayor grado de autonomía 
personal y social.

Audición & Lenguaje

Evaluación, diagnostico y tratamiento de los problemas del habla, 
pronunciación y articulación; sistemas alternativos de comunicación, audición 
y lenguaje; y deglución.

Terapia Ocupacional
El objetivo es conseguir que las personas con alguna restricción en la 
participación dentro de su entorno, puedan desarrollar sus actividades de la 
vida cotidiana de forma independiente y autónoma.

22€ / sesiónTarifa generalCENTROS

+ Fisioterapia
+ Audición y Lenguaje
+ Terapia Ocupacional

20€ / sesión

70€ - bono 4 sesiones**

Precios para
asociados de
ASPRONA*

30€ / sesiónTarifa general

28€ / sesión

102€ - bono 4 sesiones**

Precios para
asociados de
ASPRONA*

EN DOMICILIO

+ Fisioterapia
+ Audición y Lenguaje
+ Terapia Ocupacional



Apoyo Psicológico
Es un servicio que ofrece acompañamiento emocional a las personas y familias, 
donde a través de sesiones individuales o colectivas de psicoeducación, se 
pretende ayudar a entender lo que nos pasa en cada momento vital, con el 
objetivo de adaptarnos a la situación actual y facilitar la expresión de las 
emociones.

35 / sesiónTarifa generalCENTROS

+ Neuropsicología
+ Apoyo Psicológico

33€ / sesión
120€ - bono 4 sesiones**

Precios para
asociados de
ASPRONA*

43 / sesiónTarifa generalEN DOMICILIO

+ Neuropsicología
+ Apoyo Psicológico

41€ / sesión
152€ - bono 4 sesiones**

Precios para
asociados de
ASPRONA*

NEUROPSICOLOGÍA Y APOYO PSICOLÓGICO

Neuropsicología

Sabiendo que la Neuropsicología es la ciencia que se encarga de estudiar las 
relaciones entre el cerebro y la conducta, lo que se pretende trabajar con este 
programa son las funciones cognitivas de:

Se trata tanto de rehabilitar las funciones cognitivas, como de intervenir y 
enseñar estrategias a las familias, con el objetivo de generalizar los 
aprendizajes. Por tanto, es un programa dirigido a cualquier persona con 
dificultades de memoria, atención, lenguaje, capacidad de razonamiento, 
planificación, percepción o velocidad de procesamiento.

• Funciones ejecutivas
• Praxias
• Lenguaje

• Atención 
• Memoria
• Percepción

*  El usuario/tutor autoriza a FUNDACIÓN PERSONAS para verificar la condición de socio.
** El Bono tendrá una duración de un mes natural. Una vez adquirido, no se devolverá su importe en ningún caso.


