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CARTA DE SERVICIOS
DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON AUTISMO DE
TOLEDO
APAT. AÑO 2018

ÁREA INFANTO-JUVENIL
Ofrece atención especializada a todas aquellas personas, y sus familias, que presentan
un diagnóstico de TEA y que tienen edades comprendidas entre lo 0 y 15 años. Los
servicios que desde esta área se ofrecen son:
1. Servicios sociosanitarios:
a. Atención logopédica:
i. Sesiones individuales en sede.
1. 30 minutos. El coste de una sesión semanal es de 12 euros.
2. 45 minutos El coste de una sesión es de 18 euros
3. 60 minutos. El coste de una sesión es de 24 euros
ii. Sesiones individuales a domicilio. Tienen el mismo coste que las
sesiones en sede más el coste del traslado del profesional hasta
el domicilio, que es de 0.19 km
iii. En centros externos a APAT. Cuyo coste está supeditado al
convenio.
1. Centro crecer
2. Centro GAde
3. Centro Erre que Erre
b. Atención psicológica
i. Sesiones individuales en sede
1. Sesiones de 30 minutos. El coste es de 23 euros
2. Sesiones de 45 minutos. El es de 35 euros.
3. Sesiones de 60 minutos. 47 euros
ii. Sesiones individuales a domicilio. Las mismas tarifas que en sede
sumando el desplazamiento del profesional, con un coste de 0.19
km
c. Terapia ocupacional.
i. Sesiones individuales en sede.
1. Sesiones de 30 minutos. 23 euros
2. Sesiones de 45 minutos 35 euros
3. Sesiones de 60 minutos 47 euros
ii. Sesiones individuales a domicilio. Las mismas tarifas que en sede
sumando el desplazamiento del profesional, con un coste de 0.19
km
d. Terapia grupal. Sesiones de 60 minutos 20 euros
2. Servicios educativos:
a. Apoyo escolar especializado.
i. Apoyo individualizado de 60 minutos en sede, 6 euros.
ii. Apoyo individualizado de 60 minutos en domicilio, 6 euros más
0.19 por km
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ÁREA DE ADOLESCENTES
Ofrece atención especializada a todas aquellas personas, y sus familias, que presentan
un diagnóstico de TEA y que tienen edades comprendidas entre los 16 y 18 años,
pudiendo permanecer en esta área hasta los 21 años, cuando se encuentran
escolarizados en la Educación Básica Obligatoria.
Los servicios ofertados, tratan de brindar intervenciones que complementan la atención
que estas personas reciben desde el sistema educativo, cubriendo las áreas que son
necesarias seguir mejorando y desarrollando para poder continuar con el desarrollo
personal y social de las personas que fomenten todos aquellos aspectos que van a
establecer las bases para la transición a la vida adulta de manera óptima, posibilitando
el máximo desarrollo de las capacidades de cada persona, alcanzo altas cotas de calidad
de vida.
Las actividades que se desarrollan desde esta área se encuadran dentro del servicio de
ajuste personal y social y se compone de los siguientes programas:
-

Programa de habilidades sociales en grupo
Programa de autonomía personal
Programa de vida saludable, bienestar físico, mental y emocional.

La participación en uno o varios de los programas vendrá dada por las recomendaciones
de los profesionales, en consenso con la propia persona y su familia.
El coste de participación en el área de adolescentes es de 18 euros/horas
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ÁREA DE ADULTOS
Desde el área de adultos se ofrece intervención en tres ejes fundamentales para el pleno
desarrollo de la persona, cuyo objetivo es la consecución de la plena inclusión social y
laboral atendiendo a las capacidades y fortalezas de la persona. Se oferta desde esta
área intervención en tres ejes fundamentales mediante el desarrollo de diversos
programas:
-

-

-

Eje I, desarrollo personal y participación
o Programa de vida saludable. Bienestar físico, mental y emocional.
o Programa de autonomía personal
Eje II, formación y de capacitación pre-laboral
o Programa de habilidades socio-laborales
o Programa pre-laboral
o Programa de tecnologías de la información y la comunicación
o Autogestores
Eje II Empleo

Para la participación en los servicios de esta área, se contempla la necesidad de tener
más de 18 años, presentar un diagnóstico de TEA y necesidades de mejora en las áreas
de funcionamiento psicosocial.
El área de adultos funciona con un horario de mañana de 9:30 a 14:30 y sábados alternos
de 8 a 14:00
El coste de participación en el área de adulto es de 18 euros/hora
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SERVICIOS TRANSVERSALES A TODAS LAS ÁREAS DE APAT
De forma transversal a las tres áreas comentadas se ofrecen los siguientes servicios:
-

-

-

-

Servicio de apoyo familiar. Pudiendo realizar sesiones puntuales de una
duración de 1 hora. €. Este servicio abarca actuaciones desde el área de
trabajo social y el área de psicología, con un coste de 19.21. €
Servicio de Ocio y deporte. Pudiendo realizar actividades de carácter lúdico
los fines de semana en horario de mañana. Y deporte a lo largo de toda la
semana, contando con:
o Escalada 1 hora los lunes. 35 € al mes.
o Hípica de lunes a viernes, Sesiones de 1 hora. 25€ cada sesión.
o Natación los sábados y domingo coste 26 euros al mes
Servicio de respiro. Pudiendo disponer de horas de respiro de lunes a
viernes en horario de tarde y viernes, sábado y domingo a lo largo de todo
el día.
o Respiro individual. 6 euros/hora
o Respiro grupal 3 euros/hora
o Respiro en fin de semana (sábados y domingos) 9,5€ la hora más
kilometraje
o Respiro nocturno a partir de las 22h hasta las 6h
▪ Entre semana 8.34€ la hora más kilometraje
▪ Fines de semana 12.84 €/h+ 0.19 cént Km
Servicio de musicoterapia. Con un coste de 27.50 euros/hora
Servicio de valoración especializada en TEA. 320 euros.
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