
Para más información puedes dirigirte a nuestros
servicios de información y asesoramiento contactando 

con nuestras/os Trabajadoras/es Sociales:

Tfno. 941 26 07 37 (Opción 2)
asprodema@asprodema.org

PRESTACIONES,
SERVICIOS Y RECURSOS

 

Esta guía ofrece a las familias una visión clara y 
rápida de los servicios y prestaciones a los que 
tienen derecho las personas con discapacidad 
intelectual. 

Aclarar que todas las prestaciones y servicios  están 
sujetos a la correspondiente regulación administrativa 
.

Las áreas de Trabajo Social de los Servicios del 
Grupo ASPRODEMA, estamos a su disposición para 
orientarle y asesorarle”

Equipo de Trabajadoras/es Sociales
Grupo ASPRODEMA

RECONOCIMIENTO OFICIAL
DE LA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
 
Para optar a muchos de los servicios,
prestaciones y recursos es necesario tener
reconocido el grado de discapacidad. Este
proceso se realiza en el Centro de valoración de la 
discapacidad y la dependencia (Calle Trinidad, 13 
bajo en Logroño).

Una vez reconocida la situación de la persona con 
discapacidad, dependiendo del grado y otros 
requisitos, podrás acceder a diversos servicios, 
prestaciones y beneficios.

SALUD

- Posibilidad de obtener la tarjeta AA; facilita el 
acceso a los servicios de salud.
- Farmacia gratuita para perceptores de Pensión no 
Contributiva y prestación por hijo a cargo.

PRESTACIONES
Y PENSIONES ECONÓMICAS

- Prestación familiar por hijo a cargo de la Seguridad 
Social:
Para personas mayores de 18 años con un 65% de 
discapacidad o más. También a menores de 18 con 
33%.

- Pensión por orfandad de la Seguridad Social:
Para personas mayores de 21 años con una
incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez.

- Pensión no contributiva (PNC) del Gobierno de
La Rioja:
Para personas con más del 65% de discapacidad. No 
es necesario haber cotizado en la Seguridad Social. Se 
tienen en cuenta ingresos de la unidad familiar. Incluye 
ayuda de pago único al alquiler y complemento autonó-
mico (paga extra anual).

EXENCIONES DE IMPUESTOS

Existen diferentes beneficios fiscales para las personas 
con discapacidad:
- Patrimonio protegido.
- Deducciones y ventajas en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.
- Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
- Impuesto de matriculación de vehículos.
- Impuesto de circulación (IVTM).
- Planes de pensiones.

DEPORTE

- Reducciones de las tarifas en “Logrodeporte”, con un 
45% de discapacidad (ayto. Logroño).
- Becas para deportistas con discapacidad (Gobierno 
de La Rioja)

TRANSPORTE

- Carnet de Transportes de La Rioja.
- Bono-bus (Tramita Ayuntamiento de Logroño).
- Bono-bus autobús metropolitano (Tramita Gobierno 
La Rioja).
- Renfe: Tarjeta dorada y servicio de atención a perso-
nas con discapacidad.
- Bono taxi del Ayuntamiento de Logroño.
- Adaptación de vehículos para personas movilidad 
reducida.
- Tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida (Tramita Centro de valoración 
discapacidad).

FAMILIA NUMEROSA

Cuando existen, al menos dos descendientes, uno de 
ellos con discapacidad, se puede obtener el carnet de 
familia numerosa, que permite obtener diferentes 
beneficios económicos.

VIVIENDA

-Plazas de atención residencial y viviendas
especializadas (“pisos tutelados”).
-Plazas de estancia temporal residencial y pisos de 
respiro.
-Ayudas al alquiler (IRVI).

BONO SOCIAL

Para reducir, por ejemplo, el coste de la factura
eléctrica.

SERVICIOS 
     
EDUCACIÓN:
 - Educación ordinaria: en los centros   
 educativos existen apoyos para personas  con
 discapacidad (pcpi, compensatoria,
 diversificación, orientación psicopedagógica,  
 educación para adultos).

 - Educación específica: existen centros de  
 educación especial para personas con   
 discapacidad como el colegio “Marqués de  
 Vallejo” o el colegio “Los Ángeles”.

SERVICIOS SOCIALES:
 - Centro de Atención Diurna en la modalidad  
 de centro de día o centro ocupacional.

 - Servicios de promoción de la autonomía.

EMPLEO:
 - Centros Especiales de Empleo.
 - Programas de Empleo con apoyo.
 - Servicios de orientación laboral y agencias
 de colocación.
 - Empleo público, oferta de empleo pública  
 restringida para personas con discapacidad  
 intelectual.
 - Ayudas para el autoempleo.
 -Formación para el empleo y para la 
 obtención de Certificados de Profesionalidad.

para las personas con discapacidad
y sus familias

También puedes acudir a los Servicios Sociales
municipales más próximos a tu domicilio.

Servicio de personas con discapacidad:
Calle Villamediana17 (Logroño).

Centro de valoración de personas
con discapacidad y la dependencia:

Calle Trinidad, 13 bajo (Logroño)

Financia:

- https://www.logroño.es

- https://www.larioja.org/servicios-sociales/es/publicaciones/
servicios-sociales-comunitarios
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