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Ayudas Económicas
Servicio de Promoción de la

Autonomía Personal para personas
en Situación de Dependencia

Descripción ayudas a la dependencia
NEUROGABALDÓN SL

*Entidad acreditada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la prestación de servicios
de prevención de la situación de dependencia y promoción de la autonomía personal, Reg. Nº 10044



Servicio de Promoción de la Autonomía Personal para Personas en Situación de Dependencia

- Nuestros servicios de Promoción de la Autonomía Personal para Personas en Situación de Dependencia o en riesgo de padecerla, están personalizados según la edad
de los pacientes (edad infantil o edad adulta), y su grado de dependencia.
- Se trata de usuarios que presenten trastornos del neurodesarrollo, alteraciones neurológicas y/o daño cerebral.

645 91 99 06 Valencia - Alicante - Gandía - Ribarroja - Requena - Ayora - San Antonio
gabinetegabaldon@gmail.com
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- Este servicio está orientado al entrenamiento cognitivo.  La estimulación cogniti-
va engloba todas aquellas actividades dirigidas a mantener o a mejorar el funcio-
namiento cognitivo mediante ejercicios de memoria, percepción, atención, 
concentración, lenguaje, entrenamiento de las funciones ejecutivas (solución de 
problemas, plani!cación, razonamiento, control…), praxias, funciones viso 
espaciales, etc., por medio de programas estructurados de estimulación.

- Se trata de mejorar o mantener el funcionamiento cognitivo y ralentizar el 
deterioro que se produce.

- Los bene!cios, en personas adultas, son la mejora del funcionamiento cognitivo 
para ralentizar el proceso de deterioro, evitar la desconexión del entorno, aumen-
tar la autoestima y la autonomía personal, evitar el estrés y mejorar la calidad de 
vida del paciente y de su familia.

- En niños, activa el pensamiento y mejora su comprensión lectora, estimula el 
lenguaje ampliando su vocabulario y fomentando su expresión verbal, mejora el 
rendimiento académico, activa el pensamiento y aumenta la creatividad. Además, 
refuerza la con!anza, la autoestima y la seguridad del niño.

ESTIMULACIÓN Y ACTIVACIÓN COGNITIVA

- Servicio que ofrece actividades para conseguir la máxima 
funcionalidad de la persona con algún tipo de limitación 
(física, cognitiva, conductual, o varias de ellas), a través de 
actividades y/o talleres terapéuticos para que pueda realizar 
con la máxima independencia todas las actividades de la 
vida diaria.

- Se trata de rehabilitar y/o habilitar al usuario, para lo que se 
trabajará el autocuidado, la movilidad, la integración senso-
rial y corporal, los desplazamientos, tareas y demandas y 
aspectos a relacionados con la vida doméstica y comunitaria.

 -Rehabilitación de capacidades cognitivas, funcionales y 
conductuales.
Mejora de las habilidades de la vida cotidiana y de problemas 
del procesamiento sensorial.

TERAPIA OCUPACIONAL
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Servicio de Promoción de la Autonomía Personal para Personas en Situación de Dependencia

645 91 99 06 Valencia - Alicante - Gandía - Ribarroja - Requena - Ayora - San Antonio

¿En qué consiste la prestación?

*NEUROGABALDÓN SL, Entidad acreditada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la prestación de servicios de prevención de la situación de dependencia y promoción de la autonomía personal, Reg. Nº 10044

PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA A LA AYUDA

 Se trata de una AYUDA ECONÓMICA  que se les concede a las familias para poder afrontar los costes de los servicios de preven-
ción de la situación de dependencia a los que estén asistiendo.
 En Centros Psicopedagógicos Gabaldón, este servicio está compuesto por diversas terapias: estimulación y activación cognitiva, 
logopedia, y terapia ocupacional

 La cuantía de la ayuda depende del grado de dependencia del usuario:

¿Cuantías de la ayuda?

- Grado 1: Cuantía máxima mensual: 300,00!/mes
- Grado 2: Cuantía máxima mensual: 426,12!/mes
- Grado 3: Cuantía máxima mensual: 715,07!/mes

 - La ayuda sirve para cubrir los costes de las terapias que ya están siendo llevadas a cabo por Centros Psicopedagógicos Gabaldón 
(Neurogabaldón), por lo que las familias tienen que asumir el coste de dichas terapias hasta que se les ingrese la ayuda.
 - Esta ayuda es complementaria a la ayuda por cuidado en el entorno familiar, por lo que se pueden solicitar ambas.
 - El carácter retroactivo de esta ayuda se genera a partir de los 6 primeros meses posteriores a la fecha de entrada de la solicitud o 
ampliación del PIA ( Programa Individual de Atención) en el registro del ayuntamiento del municipio donde se encuentre empadronado

                     

¿Cosas a tener en cuenta?

gabinetegabaldon@gmail.com



Servicio de Promoción de la Autonomía Personal para Personas en Situación de Dependencia
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Requisitos

Solicite información

*NEUROGABALDÓN SL, Entidad acreditada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la prestación de servicios de prevención de la situación de dependencia y promoción de la autonomía personal, Reg. Nº 10044

PROCESO PETICIÓN AYUDA

 1- El usuario tiene que haber sido valorado en cualquiera de los grados de dependencia existentes (G.1, G.2 o G.3)
 2 - Esta prestación económica debe ser previamente solicitada en el documento de preferencias de la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Además, deberán tener la valoración del trabajador social de Servicios Sociales generales que corresponda, que 
será el que evalúe si el recurso solicitado es idóneo para el usuario.
 3. La entidad que presta el servicio, en este caso Centro Psicopedagógicos Gabaldón, debe estar acreditada por la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas (Neurogabaldón, está acreditado como Centro de servicios y acción social de la Comunidad Valencia-
na, con número de registro 10044).
 4. Se ha de presentar contrato realizado entre el usuario y el centro, además de facturas de las terapias recibidas.
 5. Las horas/mes que se requieran, dependiendo del grado reconocido y de la modalidad escogida, han de estar contratads en 
Gabaldón con caracter previo a la resolución del Programa Individual de Atención (PIA)

 Puede solicitar información en cualquiera de los nuestros centros psicopedagógicos, donde le explicaremos el procedimiento para 
solicitar dicha ayuda, también puede enviarnos un mensaje a: gabinetegabaldon@gmail.com o a través de teléfono o whatsapp al 
número 645 91 99 06. 

 Denominación empresa: NEUROGABALDON S.L., entidad acreditada por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas para la 
prestación de servicios de prevención de la situación de dependencia y promoción de la autonomía personal Número de Registro: 10044. 
Servicios de Terapia Ocupacional y Estimulación y Activación Cognitiva.
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