




INTRODUCCION

Estimado/a amigo/a:

A través de este documento queremos presentarte el SERVICIO OCUPACIO-
NAL de GUREAK, en qué consiste, cuales son sus características, sus objetivos 
y  cuales sus pautas de actuación e intervención, así como los recursos y ser-
vicios que ofrece y gestiona, para lograr su misión de ofrecer a las personas 
oportunidades de desarrollo y participación social.

El servicio ocupacional que GUREAK os ofrece cuenta con la garantía de más 
de 30 años de experiencia y el aval de la Diputación Foral de Gipuzkoa, sien-
do el foco principal y la fuente de su preocupación permanente la mejora en 
LA ATENCION Y EL COMPROMISO CON  LAS PERSONAS.

Conocer las necesidades de apoyo de las personas,  y también sus capacida-
des, intereses y expectativas, y responder a éstas a través del diseño y desarro-
llo de una Oferta diversa de programas y servicios, constituye el motor que rige 
el quehacer del equipo de profesionales que formamos parte de GUREAK.

La participación de las personas usuarias en actividades laborales, constituye 
el medio principal, aunque no el único, para avanzar y apostar por su pro-
greso y desarrollo. Esta actividad convierte los centros y programas donde se 
desarrolla, en espacios dinámicos donde las personas encuentran día a día, 
oportunidades variadas de aprendizaje permanente, interacción,  participa-
ción e integración social y  una buena vía para normalizar y mejorar su cali-
dad de vida. 

El Servicio Ocupacional que a continuación te mostramos, los servicios básicos 
y específi cos que lo componen y los profesionales que en ellos trabajamos,  
basamos nuestra actuación en el respeto y consideración a los derechos fun-
damentales de las personas, gestionando los recursos y los programas con-
forme a criterios amparados en la Carta de Derechos y Obligaciones de las 
Personas Usuarias y Profesionales de los Servicios Sociales del País Vasco. 
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PRESENTACION DEL GRUPO GUREAK

NUESTRA MISION

Aspiramos a que la totalidad de las personas con discapacidad encuentren 
una vía para el desarrollo pleno de sus capacidades e intereses, a través de 
una alternativa laboral adecuada a sus potencialidades.

Entendemos el trabajo como una vía de desarrollo personal, como una vía 
para alcanzar nuestra autonomía, y por supuesto, como la mejor forma de 
participación activa en la vida social y económica de nuestra sociedad.

Como grupo empresarial, perseguimos las más altas cotas de rentabilidad 
social y de efi ciencia en la gestión; para lograrlo, apostamos por orientar nues-
tras actividades a la plena satisfacción de nuestros clientes, tratando de cubrir 
sus necesidades y cumplir con sus expectativas. Trabajamos implicando a to-
dos los departamentos y personas en la mejora continua de nuestros procesos 
y servicios, y promocionamos aquellas actividades competitivas que nos per-
mitan generar el mayor numero de oportunidades de trabajo.    
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EL GRUPO GUREAK EN GIPUZKOA

Hemos  conseguido ser parte del paisaje guipuzcoano. Nuestro objetivo ha 
sido siempre llegar a todas las personas con discapacidad de Gipuzkoa. Para 
ello hoy en día contamos con una red de centros de trabajo, centros asisten-
ciales y empresas que se extiende por todo el territorio.

LAS PERSONAS

Apostamos  por las capacidades de las personas, sabemos mirar más allá, y 
por eso conseguimos ver las habilidades y cualidades de las personas con 
discapacidad, no sus limitaciones.
 
El objetivo del Grupo Gureak es convertir las actividades laborales en contex-
tos de oportunidades reales para el desarrollo personal y profesional de las 
personas.
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SU INTEGRACIÓN LABORAL

Creamos y gestionamos oportunidades laborales estables en actividades 
cada vez más diversas, con el objetivo de dar una respuesta personalizada a 
toda aquella persona con discapacidad que desee trabajar.

LA ESTRUCTURA 

LOS SOCIOS 
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LA OFERTA OCUPACIONAL DEL GRUPO GUREAK

DEFINICION

El servicio ocupacional favorece la participación activa de las personas con 
discapacidad en la vida social, a través de programas de desarrollo personal 
que giran en torno a la actividad productiva con el fi n de favorecer su acceso 
al empleo, cuando tal acceso resulte posible.

FINALIDAD

Se dirige a facilitar su desarrollo socio-laboral, fomentando su autonomía per-
sona y su autodeterminación y favoreciendo un mayor reconocimiento y va-
loración social.

LA OFERTA

Basamos nuestra intervención en la Participación de las personas y promove-
mos entornos de oportunidades de desarrollo y comunicación que favorez-
can mejoras en el funcionamiento cotidiano, en las competencias y autono-
mía en los usuarios/as. Una oferta abierta, con contenidos diversos del ámbito 
laboral, formativo y social; que proporciona los Apoyos necesarios y que se 
ajusta a cada una de las personas en base a sus Itinerarios Personales.

LOS AMBITOS O ENTORNOS 

Para poder cumplir con los objetivos del Servicio Ocupacional, es inevitable 
una actualización permanente de los componentes que conforman nuestra 
oferta. Por ello, vamos ampliando la oferta de ocupación a diversos ámbitos 
laborales (del sector industrial y de servicios, ámbito rural y el mercado ordina-
rio de trabajo) con el fi n de facilitar a cada una de las personas la opción más 
adecuada a sus necesidades y motivaciones. 
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ENTORNO INDUSTRIAL
Desarrollamos actividades de sub-
contratación industrial, electróni-
ca, tratamiento y procesado de 
cables, montajes y ensamblajes 
varios, y servicios logísticos diver-
sos. Todas estas tecnologías se 
desarrollan en mercados tan es-
pecializados como automoción, 
energías renovables, electrodo-
méstico, elevación, ferroviario, 
eléctrico, alimentación, calefac-
ción, etc.

ENTORNO SERVICIOS
En el ámbito servicios 
nuestra oferta de ocu-
pación se concreta en 
diversas actividades 
como la jardinería, la 
hostelería, la limpieza 
industrial y las estacio-
nes de servicio. 
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ENTORNO RURAL (PAUSOAK)
En el Programa Pausoak reali-
zamos actividades ocupacio-
nales rurales en contacto con 
la naturaleza, siendo las activi-
dades principales: la recogida 
de frutas, la creación de huer-
tas al aire libre, el cuidado de 
invernaderos y gallineros, talle-
res de conservas y artesanía, 
venta y distribución de produc-
tos artesanos, etc.

ENTORNO ORDINARIO (PAUSO BERRIAK)
Con el objetivo de fomentar la participación y/o la inserción de las personas 
en el mercado laboral ordinario, asumiendo el reto de sensibilizar y concien-
ciar a la sociedad, el Servicio Ocupacional viene desarrollando actividades 
ocupacionales administrativas, de reposición, mantenimiento, etc. en empre-
sas y entidades del entorno ordinario. 
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ZABALAGUNEAK
Recurso vinculado a los 4 ámbitos arriba señalados, como complemento para 
enriquecer la oferta del servicio ocupacional y promover la individualización 
como estrategia necesaria en la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas.
Es un recurso abierto y fl exible para el desarrollo personal que funciona en 
diferentes espacios en base a los planes personales. Además del espacio la-
boral puede incluir el espacio comunitario, formativo u otros específi cos.

LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS

Realizamos itinerarios formativos y laborales personalizados, adaptados a las 
necesidades, intereses y expectativas de las personas, proporcionando los 
apoyos que estas necesiten para que su participación en el entorno socio-
laboral sea exitosa y contribuya a su desarrollo personal y profesional.
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LOS PROFESIONALES

Contamos con un equipo de profesionales cualifi cado y competente en la 
atención y servicio a las personas con discapacidad. Especialistas en diferen-
tes sectores laborales coordinados e implicados en la generación de oportu-
nidades reales de participación e integración socio-laboral.  Su labor principal 
es acompañar y proporcionar el Apoyo adecuado a cada persona a lo largo 
de su Itinerario formativo y laboral.  Adaptar los entornos y procesos de trabajo 
y establecer una relación cercana y positiva con los usuarios/as, son las claves 
principales  de su cometido profesional.

LA GRATIFICACION

Las personas participantes del Servicio Ocupacional, percibirán una gratifi -
cación económica, como consecuencia de su participación en las activida-
des laborales, cumpliendo siempre una función de estimulo a la asistencia al 
Servicio. La empresa garantizará unos ingresos mínimos que se establecerán 
anualmente y cubrirán los gastos de transporte y comedor; en el caso de utili-
zarlos, el importe será abonado por las personas usuarias.  

LAS REDES DE APOYO DE LAS PERSONAS

Queremos impulsar la Colaboración (coordinación) con las redes de apo-
yo de las personas, con especial atención a las familias y también con otros 
agentes sociales (servicios sociales, comunitarios, asociaciones…), que se en-
cuentran comprometidos en la atención de las personas.

SERVICIO
OCUPACIONAL
DEL GRUPO
GUREAK
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EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

Las oportunidades de desarrollo personal y profesional que ofrece la Ofer-
ta del S.Ocupacional a sus usuarios/as se concreta a través de los Itinerarios 
Socio-laborales.  Su objetivo es acompañar y apoyar a la persona en el trans-
curso de  su participación en una diversidad de actividades y entornos de 
aprendizaje, de desempeño laboral y  de relación con otros.

El desarrollo de los Itinerarios Personales articula y ordena diferentes prestacio-
nes y recursos del Servicio. Los principales son:

EL ACCESO E  INCORPORACIÓN AL SERVICIO
• Contamos con un servicio de orientación socio-laboral, que inicia los pri-

meros pasos en la defi nición del Itinerario de Inserción más adecuado a 
cada persona.  

• Acompañamos y facilitamos el proceso de incorporación desarrollando 
un plan de acogida y la formación inicial.

• Activamos los procedimientos de seguimiento y evaluación individual, 
valorando la adaptación y los progresos de la persona, las necesidades 
que pueden surgir y la adecuación de los recursos y apoyos prestados.

• Impulsamos la participación de la persona en todo el proceso.
• Vigilamos el acondicionamiento o adaptación de los puestos y entornos 

para que sean accesibles a las personas.

LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SOCIO-LABORAL 
• Uno de los ejes principales de los itinerarios socio-laborales es el desarrollo 

y la planifi cación de los procesos de formación y capacitación laboral 
de las personas. Su objetivo es favorecer la adquisición y desarrollo de 
las competencias laborales necesarias para el desempeño del trabajo y 
para un funcionamiento efi caz en el entorno socio-laboral.

• Los planes de formación se establecen con una frecuencia  anual y  
abordan necesidades individuales  y colectivas de formación. 

• Utilizamos soportes y metodologías específi cas para la detección de es-
tas necesidades y para la determinación de los objetivos y actuaciones 
a implementar.

• Proponemos el plan de trabajo a la persona, estimulando su participa-
ción, opinión e implicación.

• Establecemos el sistema de evaluación y seguimiento de los objetivos y 
acciones a desarrollar.

• A lo largo del año, se van implementando las acciones de formación pre-
vistas, en un proceso continuo de revisión y ajuste de las mismas. EL
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EL PLAN PERSONAL DE APOYO
• El Plan Personal de Apoyo es la herramienta principal para individualizar 

la intervención, los apoyos y recursos que la persona va a recibir a lo largo 
de su Itinerario. 

• Cada usuarios/as del S.Ocupacional dispone de su Plan Personal de 
Apoyo (PPA), defi nido en colaboración con los profesionales del centro, 
donde se formulan las demandas, intereses y metas de la persona en el 
ámbito socio-laboral, y los Apoyos y recursos que va a necesitar para el 
logro de los mismos.

• La planifi cación de estos Apoyos orienta y organiza el trabajo de los pro-
fesionales.

 
LA PROMOCIÓN LABORAL: EL ACCESO AL EMPLEO  
• La preparación y capacitación de los usuarios/as para el acceso y man-

tenimiento de un puesto de trabajo dentro del empleo protegido (CEE 
del Grupo Gureak) y/o en el mercado ordinario de trabajo, es un objetivo 
esencial del S.Ocupacional y del Itinerario socio-laboral de muchos/as 
usuarios/as.

• Desarrollamos programas de capacitación avanzada para potenciar la 
empleabilidad y las oportunidades de promoción de los usuarios/as. 

• Aplicamos sistemas y herramientas  específi cos de evaluación del desem-
peño laboral de los trabajadores/as,  de análisis de los puestos de trabajo 
y del ajuste entre ambos. 

• Gestionamos la promoción de los usuarios/as desde el S.Ocupacional ha-
cia el empleo protegido y/o mercado ordinario.

• Generamos una cultura proactiva a favor de la inclusión e inserción labo-
ral de las personas en el mercado ordinario de trabajo, activando proto-
colos y programas específi cos  que se desarrollan con formatos diversos 
(practicas en empresas ordinarias, contratación directa con apoyo,..) en 
función de las necesidades y demandas de las personas.

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO O DETE-
RIORO
• Detección e intervención de los procesos que puedan dar lugar a un au-

mento de las necesidades de apoyo de los usuarios/as del S.Ocupacional.
• Evaluación individual, seguimiento de los casos y valoración del tipo de 

recurso más acorde a las necesidades de la persona. 
• Adecuación y ajuste de la Oferta e itinerario a socio-laboral.
• Coordinación con la familia y otros agentes sociales: red de servicios so-

ciales, red de salud mental, red socio-sanitaria.
• Revisión de la orientación laboral desde los servicios técnicos de la Dipu-

tación.
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• Programa de apoyo a los usuarios/as y sus familias en la incorporación a 
nuevos recursos o servicios. 

LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS
• Buscamos la participación de la familia poniendo a su disposición diver-

sos cauces de comunicación y acceso a la información sobre su familiar 
y también sobre Gureak.

• Relación directa con el centro de trabajo y sus profesionales, a través de 
contacto telefónico, email  y entrevistas concertadas.

• Reuniones y asambleas con familias.
• Publicaciones internas: revista “kontu-kontari”, memorias anuales y pagina 

web del Grupo Gureak.
• Protocolo de “Sugerencias y quejas”.

OTRAS PRESTACIONES
• Servicio de comedor en el propio centro con apoyo profesional: supervi-

sión en la toma de la medicación, dietas adaptadas,…
• Servicio médico que incluye:

El estudio de aptitud física y psíquica para la realización de los co-
metidos y tareas de la actividad, realizado por el Equipo de Vigi-
lancia de la Salud en los tres primeros meses de la incorporación.
Una revisión medica bianual. 

• Seguro de asistencia médica que cubre los accidentes que se producen 
durante la estancia en el servicio ocupacional y los ocurridos en el des-
plazamiento habitual entre el domicilio y el centro o lugar en el que se 
desarrolla dicho servicio.

• Servicio de Transporte en aquellos casos en los que resulte necesario en 
razón de las difi cultades de acceso al centro por transporte público.

SERVICIO
razón de las difi cultades de acceso al centro razón de las difi cultades de acceso al cen

OCUPACIONAL
DEL GRUPO
GUREAK
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NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

Las plazas en el Servicio Ocupacional se establecen y fi nancian a través de 
convenio anual con la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, Departamento de 
Política Social.. 

CONDICIONES DE  ACCESO AL SERVICIO OCUPACIONAL
• Ser mayor de 18 años. 
• Tener acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33%.  
• Disponer de una resolución motivada del Servicio de Orientación sobre la 

necesidad de integración en el Servicio Ocupacional.
• Disponer de las capacidades o habilidades básicas para poder partici-

par en las actividades laborales y en el resto de actividades propias del 
Servicio.  

• Firma de la aceptación de la plaza y sus condiciones (Anexo I).

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA OCUPACIONAL
• La plaza queda sujeta a la asistencia de la persona al Servicio, al igual 

que la gratifi cación. 
• La inasistencia temporal por causa de enfermedad inferior a 3 meses no 

excluye del derecho a la plaza. 

NORMAS BASICAS 
• Mostrar un comportamiento socialmente adecuado, que permita la inte-

racción positiva entre las personas, sin vulnerar ninguno de sus derechos  
y que favorezca un clima adecuado de trabajo.

• Respeto a los horarios y los calendarios previstos y comunicados a los/
as usuarios/as y sus representantes, comunicando a los responsables del 
centro justifi cación en caso de inasistencia o impuntualidad.

• Respeto a las instalaciones y propiedades de la Entidad y a las personas 
que la componen.

• El cumplimiento de las obligaciones y normas básicas de funcionamiento 
y convivencia, tal como se indica en la Carta de Derechos y Obligacio-
nes del G.V. ,(Anexo II, Resumen Decreto G.V.64/2004, de 6 de abril).

BAJA DEL SERVICIO OCUPACIONAL
La principal causa de baja en el Servicio Ocupacional es el transito a un em-
pleo, sea mediante un contrato en un centro especial de empleo, o bien en 
empleo ordinario.
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Además, pueden darse otras causas que generen la salida de la persona 
usuaria del servicio, como son:

• La baja voluntaria.
• La valoración, por parte del equipo de profesionales, de que los apoyos 

requeridos por la persona, tanto en tipo como en intensidad, exceden de 
los apoyos disponibles en el propio  servicio.

• La valoración, por parte del equipo de profesionales, de que existan ries-
gos graves y no controlables para otras personas usuarias del Servicio 
Ocupacional.

• El incumplimiento grave de las obligaciones y de los compromisos adqui-
ridos, por la persona usuaria y/o sus representantes. 

• La falta de asistencia (causada por enfermedad o accidente) cuando 
supere los tres meses de inasistencia y sin fecha previsible de posible rein-
corporación al Servicio Ocupacional o no existan razonables expectati-
vas de recuperación.

• Ausencias superiores a 30 días consecutivos o 45 días alternos en el perio-
do de tres meses, sin que medie enfermedad o accidente que imposibili-
dte la asistencia al programa ocupacional

• El tener conductas inapropiadas graves o reiterativas.
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ANEXOS 

ANEXO I :

DOCUMENTO DE INCORPORACION

DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO OCUPACIONAL

REUNIDOS
De una parte ……………………………….. Con DNI………………., representando a Talleres Pro-
tegidos Gureak S.A. 
Y de otra la persona usuaria ……………………. con DNI ……………………  actuando en 
representación de si mismo/a.
En representación legal del usuario actúa D. …………………………….. En calidad 
de…………… con DNI……………….

DECLARAN
Que D. …………………………… tiene reconocida la condición legal de persona con 
minusvalía, tal y como acredita en la documentación adjunta expedida por 
los servicios de valoración del Dpto. correspondiente de la Excma. Diputación 
Foral de Guipúzcoa.
Que sus niveles de autonomía, circunstancias socio-personales y capacidad 
laboral aconsejan su integración en un Centro Ocupacional.
Que el Centro Ocupacional se compromete  a proporcionar a la persona 
usuaria los servicios técnicos ocupacionales y de apoyo, adaptándolos tanto 
como sea posible a sus características individuales a fi n de favorecer su capa-
citación personal y su integración socio-laboral.
Por todo esto, y de común acuerdo, deciden subscribir el presente pacto re-
gulador de las relaciones recíprocas derivadas de la relación asistencial que 
se establece conforme a la Ley 12/2008 de Servicios Sociales del Gobierno 
Vasco.

PACTOS
PRIMERO 
Desde el Servicio Ocupacional se prestará a la persona usuaria el servicio de 
preparación laboral y social, de acuerdo con las actividades y características 
del Centro (Centro de Gureak o del Entorno Ordinario).
El Servicio Ocupacional facilitará los servicios complementarios de comedor y 
transporte si la persona usuaria lo considera conveniente.
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Dese el Programa Ocupacional se articulará la participación del usuario en 
otros programas adicionales que complementen los contenidos ofrecidos en 
el mismo.

SEGUNDO
El pacto es vigente desde…        y su duración se defi nirá según la evolución y 
posibilidades del usuario/a con un periodo de prueba de seis meses y siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en la Normativa de Funcionamien-
to Interno.

TERCERO 
El Servicio se prestará lunes a viernes salvo en los festivos y periodos vacacio-
nes establecidos  según calendario a primeros de año.

La Entidad se reserva la posibilidad de modifi car este horario, adaptándolo 
según convenga al calendario anual de fi estas y vacaciones.

CUARTO 
Las personas participantes del Servicio Ocupacional, percibirán una gratifi -
cación económica, como consecuencia de su participación en las activida-
des laborales, cumpliendo siempre una función de estimulo a la asistencia al 
Servicio. La empresa garantizará unos ingresos mínimos que se establecerán 
anualmente y cubrirán los gastos de transporte y comedor; en el caso de utili-
zarlos, el importe será abonado por las personas usuarias.  

QUINTO 
La Entidad tiene en vigor las pólizas de seguros precisas que cubren la respon-
sabilidad civil y los accidentes de los usuarios del Centro Ocupacional y del 
personal de atención directa y de apoyo.

SEXTO
Los derechos y deberes de las personas usuarias serán los establecidos en la 
Normativa de Funcionamiento Interno aprobado por la Entidad, del cual tiene 
conocimiento y copia la persona usuaria y/o representante legal.
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SEPTIMO
El presente pacto podrá ser rescindido por voluntad expresa de las partes, 
por renuncia voluntaria del usuario o de su representante legal, por incum-
plimiento de los pactos acordados, por cierre del Centro Ocupacional y por 
todas aquellas causas que se determinan en la Normativa de Funcionamiento 
Interno.

Y en prueba de conformidad, las partes contratantes fi rman por duplicado 
este pacto a su solo efecto, en…………., a……………., de…………..de 20....

Firma usuario o representante legal              por Talleres Protegidos Gureak, S.A.

SERVICIO
OCUPACIONAL
DEL GRUPO
GUREAK



20

ANEXO II: 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NUESTROS USUARIOS

EXTRACTO RESUMEN DEL DECRETO DE GOBIERNO VASCO 64/2004, DE 6 DE 
ABRIL , POR EL QUE SE APRUEBA LA CARTA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS PERSONAS USUARIAS Y PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO Y EL RÉGIMEN DE SUGERENCIAS Y 
QUEJAS. (BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)

Los derechos de las personas usuarias:

“Derecho a la dignidad. Todas las personas deberán ser aten-
didas con el máximo respeto, corrección y comprensión, de 
forma personalizada e individualizada, atendiendo a sus pre-
ferencias, sus factores religiosos o culturales, y sus condiciones 
físicas o psíquicas. Todo ello en las mejores condiciones de 
seguridad e higiene y en los plazos de tiempo razonables.” 
(Art.5º, BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)

“Derecho a la Privacidad y Confi dencialidad. Afecta a toda 
la información que les concierne, tanto  en su intimidad como 
personas, como en el tratamiento de los datos que obren en 
su expediente o en cualquier documento que les afecte per-
sonalmente.  ” (Art.6º, BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)
. 
“Derecho a la Autonomía. Todas las personas tienen derecho 
a actuar y pensar de forma independiente, incluso asumien-
do ciertos niveles de riesgo calculado. Pueden elegir su pro-
pio estilo de vida y las actividades y servicios en que deseen 
tomar parte, adoptando las decisiones que consideren. Para 
ello, deberán  disponer de una información adecuada y com-
prensible”. (Art.7º, BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)

“Derecho a la Información. Las personas usuarias tienen de-
recho a disponer de toda la información que resulte necesa-
ria para acceder a los Servicios Sociales. Esa información se 
transmitirá de forma clara, detallada y comprensible. Cuando 
se trate de información personal se redactará por escrito en 
lenguaje de fácil comprensión. La información se extiende a  
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los siguientes apartados:

a)    De sus derechos y obligaciones
b) De las competencias de la Administración
c) De las necesidades cubiertas
d) De la variedad de servicios disponibles
e) De los trámites y formularios necesarios
f) De los criterios de acceso
g) De la posibilidad de elección de entre los diferen-

tes servicios
h) De las tarifas aplicables
i) De su derecho a una evaluación de sus necesi-

dades y en caso necesario, un plan individual de 
atención

j) Del contacto en caso de urgencias.
k) De la identifi cación de las personas que le atien-

den
l) De los resultados de las inspecciones y evaluacio-

nes
m) De los resultados de su evaluación de necesida-

des.
n) Del contenido de su expediente

(Art.8º, BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)

“Derecho a disponer de una Evaluación de Necesidades. Los 
profesionales deberán realizar una evaluación personalizada 
de las necesidades, considerando la propia descripción del 
usuario, los datos de la red natural de apoyos y las informa-
ciones previas de las que pudieran disponer en otros servicios. 
Los resultados de dicha evaluación se comunicarán a cada 
persona, informándole  de las vías de reclamación en el caso 
de que la solicitud de prestaciones no sea aceptada.” (Art.9º, 
BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)

“Derecho a un Plan Individual de Atención.  A partir de la eva-
luación, cada persona deberá disponer de un plan individual 
de atención ajustado a sus necesidades. Escrito con lenguaje 
de fácil comprensión, se facilitará y explicará a las personas 
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usuarias y a sus cuidadores. En el se indicarán las prestacio-
nes, las personas que las realizaran, al profesional responsable 
de la coordinación y un teléfono de contacto para casos de 
urgencia. Por último, se indicará la fecha en que se realizaran 
la revisión de la evaluación y se especifi carán las tarifas, en el 
caso de que fueran necesarias” (Art.10º, BOPV- nº 76- viernes 
23 abril 2004)

Las obligaciones de las personas usuarias:

“Transmisión de la información. Transmitirán la información 
necesaria y veraz precisa para poder realizar la evaluación 
de sus necesidades y, si fuera preciso el plan individual de 
atención” (Art.14º, BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)

“Cumplir la Normativa de Régimen Interior: Tienen la obliga-
ción de conocer y cumplir las normas internas de organiza-
ción y funcionamiento del servicio o centro del que son usua-
rias.” (Art.15º, BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)

“Cumplir las Normas de Convivencia:  Deberán guardar las 
normas de convivencia y respeto mutuo de los centros y servi-
cios.” (Art.16º, BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)

“Respeto a las personas: Deberán respetar los derechos del 
resto de las personas. En particular, la privacidad y dignidad 
de personas usuarias y profesionales. Respetaran la confi den-
cialidad de la información a la que hubieran tenido acceso” 
(Art.17º, BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)

“Respeto a las instalaciones: Tienen  la obligación de respetar 
y hacer uso correcto de los muebles, bienes e instalaciones de 
los centros.” (Art.18º, BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)

“Respeto de Citas: Deberán respetar las fechas y horas esta-
blecidas para prestarles un servicio. En caso de imposibilidad 
por alguna circunstancia deberán avisar con la antelación 
sufi ciente.” (Art.19º, BOPV- nº 76- viernes 23 abril 2004)




