
Viviendas

Viviendas supervisadas 
para personas con 
discapacidad intelectual.
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Nuestro recurso alternativo, 
nuestro hogar.

Nuestras 
viviendas



Un recurso alternativo 
residencial que potencia 
al máximo la autonomía.

- Fundabem actualmente gestiona 3 viviendas 
supervisadas en la capital abulense con un total de 
12 plazas.

- Nuestras viviendas se encuentran abiertas 365 días 
al año para aquellos que lo necesiten.  También 
tenemos la opción de residir de lunes a viernes o en 
calendario escolar. 

- Las viviendas disponen de profesionales  
capacitados y con experiencia en el trabajo con 
personas con discapacidad intelectual para el 
fomento de su autonomía y el correcto 
funcionamiento de la vivienda.

- Las tres viviendas se encuentran registradas y 
controladas por la Gerencia de Servicios Sociales de 
la Junta de Castilla y León.



Un hogar

Actividades en las viviendas:
Los residentes realizan con apoyo de forma autónoma 
las actividades propias de cualquier hogar.

1. Se encargan de su habitación
2. Se encargan en turno rotativos de las zonas 

comunes. ( limpieza, orden)
3. Realizan la compra y menú. 
4. Cocinan o aprenden a cocinar….

Todo ello bajo la supervisión de un equipo de 
profesionales coordinado que enmarca su trabajo en 
los proyectos de vida de cada residente.



Requisitos para vivir en las viviendas
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Requisitos



Requisitos

Para vivir en nuestras viviendas, hay que presentar un 
certificado de discapacidad intelectual superior al 33% y 
ser valorado por el servicio de atención psicosocial de la 
entidad. ( No se admiten personas con problemas de movilidad 

reducida)

Se ha de firmar un contrato de prestación de servicios 
donde se deja claro las condiciones de acceso tanto 
económicas como de tiempos de permanencia.



Requisitos

Existe la posibilidad de becar aquellos casos que a nivel 
social se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Una condición para estar en las viviendas es participar
de actividad formativa, ocupacional o tener un trabajo. 
No se puede estar sin hacer nada.



Características de nuestras viviendas
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Características



Características

Las viviendas disponen de 
un equipo de tres 

monitores de viviendas, 
servicio de atención 

psicológica y trabajador 
social.

Las personas residentes 
en las viviendas tienen 

acceso a todos los demás 
servicios y recursos que 

ofrece la Fundación. 

Las familias de las 
personas residentes 

tienen derecho a disfrutar 
del programa de apoyo y 
asesoramiento a familias, 

así como de cuantas 
actividades que se 

organizan para ellas.

El servicio de viviendas se 
encuentra certificado bajo 
la Norma de Calidad UNE 

ISO 9001:2015.
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