Personas con Discapacidad
Residencias de personas gravemente afectadas por
discapacidad intelectual
Director del Centro
Francisco Villazán Arriaga
Tfno.: 954 553 002
Email: direccionrga@dipusevilla.es
La atención prestada por Diputación a las personas con discapacidad se realiza a través de un dispositivo
residencial ubicado en los Centros Sociales de Miraflores:
Residencia para Personas Gravemente Afectadas por Discapacidad Intelectual (R.G.A.)
Atiende de forma integral a personas con discapacidad intelectual que precisen de ayuda profesional
generalizada para realizar las actividades de la vida diaria y que no pueden ser atendidas en su unidad de
convivencia.
El Servicio de Atención Residencial ofrece a las personas usuarias alojamiento, manutención, higiene personal
y todas aquellas actividades que no puedan realizar por sí mismas, así como, en su caso, atención médica,
fisioterapia, psicológica y social. A tal efecto, a cada persona usuaria se le dedica un Programa de Atención
Individual destinado a mejorar su situación personal: estimulación sensitivo-motriz, psicomotricidad,
comunicación, actividades de vida diaria y terapia ocupacional en función de sus necesidades.
Destinatarios:
Personas con discapacidad intelectual severa o grave con Grado de Dependencia reconocido II y III,
residentes en la provincia de Sevilla que carezcan de apoyo y/o posibilidades de atención en su entorno
de procedencia.
Objetivos:
Ofrecer atención integral en régimen de residencia.
Garantizar la calidad de las prestaciones de los centros y servicios adecuándolos a la normativa vigente.
Plazas: La RGA cuenta con 50 plazas.
Criterios de participación en la financiación.
La participación en la financiación del servicio por parte de la persona usuaria estará condicionada por su
capacidad económica en los términos previstos en las disposiciones vigentes. Deberán aportar el 75% de sus
ingresos líquidos anuales, excluidas las pagas extraordinarias.
Esta aportación nunca podrá superar el 90% del coste del servicio.
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Ingreso en Residencias para personas con discapacidad intelectual
Galería documentos Ingreso en residencias para discapacitados mentales
Fichero

Tamaño

Formato

110.52 KB
pdf
Informe Social de ingreso en centro sociosanitario de caracter residencial
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTO

137.48 KB
pdf
Informe de Salud para ingreso en centro sociosanitario de carácter residencial
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTO

305.89 KB
pdf
Modelo de Solicitud de ingreso en centros sociosanitarios de carácter
residencial
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTO

136.76 KB
pdf
Reglamento de RGA de la UDM Miraflores
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTO

Enlaces de interés en la atención a la Dependencia Junta de Andalucía

Publicaciones [
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/dependencia/publicaciones.html
]
I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia [
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/dependencia/plan-andaluz-promocion
]
Qué hacer si crees estar en situación de dependencia [
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/dependencia/que-hacer.html
]
Catálogo de prestaciones [
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/dependencia/prestaciones.html
]
Recursos didácticos [
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/dependencia/recursos-didacticos.htm
]
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Teléfono de información sobre dependencia [
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/dependencia/telefono.html ]
Ley de la dependencia: Preguntas y respuestas básicas [
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/dependencia/ley-dependencia.html
]
Normativa de ámbito nacional [
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/dependencia/normativa-nacional.htm
]
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