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LÍNEA 3. SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN JURÍDICA 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

3.1. 

Fomentar la 
prevención y 

detección precoz de 
factores que puedan 

derivar en 
discapacidad 

3.1.1 

Realizar acciones 
de 

sensibilización 
en materia de 

prevención 
dirigidos a la 
ciudadanía 

1 
Jornadas de información dirigidas a entidades sociales y a la ciudadanía en general, en 
relación a los derechos y garantías que les asisten 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

2 

Fomento de la perspectiva de discapacidad en las campañas que se lleven a cabo contra 
la violencia y a favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres teniendo en 
consideración el ámbito rural 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

3 
Divulgación de valores solidarios y de participación al conjunto de la ciudadanía a través 
de medios audiovisuales, exposiciones, ciclos, etc. relacionados con la discapacidad 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

3.1.2.

Incentivar 
mecanismos de 

detección precoz 
que pueda 
derivar en 

discapacidad a 
través la 
atención 

temprana 

1 
Creación y puesta en marcha del nuevo Centro de Atención a la Infancia en Aragón 
(CATI) 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

2 
Actualización de los protocolos de interderivación de atención temprana entre el 
sistema social-educativo y social-sanitario 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

3 
Desarrollo de instrucciones para racionalizar los procedimientos y minimizar la lista de 
espera de atención temprana 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

3.1.3.

Favorecer la 
autonomía de las 

personas con 
necesidades de 

apoyo 
continuado sin 
reconocimiento 

de grado de 
discapacidad 

1 
Desarrollo de formación para pacientes de patologías causantes de discapacidad, de 
las personas cuidadoras y de la ciudadanía en general  

Sanidad  

2 
Prevención de la discapacidad a través del Servicio de Promoción de la Autonomía 
Personal (PAP) dirigido a personas en situación de fragilidad 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

3 
Orientación para los menores sin reconocimiento del grado de discapacidad y sus 
familias 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

  



LÍNEA 3. SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN JURÍDICA 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

3.2. 

Ofrecer una 
respuesta integral a 

las personas con 
discapacidad y a sus 

familias atendiendo a 
sus necesidades 

específicas 

3.2.1. 

Proporcionar 
servicios y 

programas de 
atención 

centrada en la 
persona 

1 Elaboración del II Plan de Salud Mental 2022-2026 Sanidad  

2 Desarrollo de la teleasistencia avanzada a través del uso de la tecnología digital para la 
promoción de la autonomía personal 

Ciudadanía y Derechos 

Sociales  

3 Orientación e información especializada sobre discapacidad y dependencia a través del 
Centro de Atención a la Infancia en Aragón (CATI) 

Ciudadanía y Derechos 

Sociales  

4 
Revisión de los programas educativos de los centros de atención residencial  de 
protección a la infancia a niños/niñas y adolescentes con discapacidad desde el 
enfoque de atención centrada en la persona 

Ciudadanía y Derechos 

Sociales  

5 Inclusión como destinatarios a personas con discapacidad y sus organizaciones dentro 
del Programa de Educación Permanente de la D.G. de Consumidores y Usuarios 

Ciudadanía y Derechos 

Sociales  

6 
Información especializada y seguimiento a las mujeres con discapacidad que sufren 
violencia a través de las asesorías del IAM: social, psicológica, laboral, empresarial y 
jurídica, incorporando los ajustes razonables necesarios 

Presidencia y Relaciones 

Institucionales 

3.2.2. 

Ofrecer 
protección 

jurídica y apoyo a 
las personas con 

discapacidad 

1 

Desarrollo de campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer la 
promoción de la autonomía personal y el pleno ejercicio de las capacidades de las 
personas a través de las medidas de apoyo de un nuevo modelo tutelar público 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

2 

Realización de la orientación a familias de personas que requieran modificación judicial 
de la capacidad o medidas de apoyo al ejercicio de su autonomía en el entorno judicial 
facilitando información y asesoramiento del proceso  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

3 

Adaptación del servicio de atención integral para personas que requieran modificación 
judicial de la capacidad o medidas de apoyo al ejercicio de su autonomía a un nuevo 
modelo tutelar de apoyo a la autonomía y capacidades de las personas en Aragón 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

4 
Diseño de nuevas medidas de apoyo para el mantenimiento de la autonomía personal 
y el pleno ejercicio de las capacidades de las personas 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

5 

Desarrollo de itinerarios personalizados desde los equipos multidisciplinares para 
personas que requieran modificación judicial de la capacidad o medidas de apoyo al 
ejercicio de su autonomía desde una perspectiva social, económica y jurídica 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

6 
Atención integral de carácter urgente para las mujeres  víctimas de violencia con 
discapacidad ( IAM) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

 

  



LÍNEA 3. SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN JURÍDICA 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

3.2. 

Ofrecer una 
respuesta integral a 

las personas con 
discapacidad y a sus 

familias atendiendo a 
sus necesidades 

específicas 

3.2.3. 

Avanzar en el 
desarrollo de una 

red de 
equipamientos y 

recursos 
profesionales 
dirigidos a la 

población con 
discapacidad 

1 
Adecuación del edificio-sede del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del 
Gobierno de Aragón para albergar el Centro de Atención para la Discapacidad 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

2 
Creación del Centro de Referencia de Autonomía Personal de Aragón (CEAPT) como 
servicio de asesoramiento a las personas que requieran productos de apoyo 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

3 
Actualización de la Guía de Recursos para Personas con Discapacidad en Aragón y su 
traducción a distintos idiomas 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

4 

Actualización del protocolo de coordinación entre el Servicio de Protección a la Infancia 
y el Servicio de modificación judicial de la capacidad, para la transición de menores 
tutelados a mayores bajo función tutelar 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

5 
Mejora de los medios técnicos existentes (quirófano y contratación de un anestesista 
infantil) para intervenciones bucodentales en menores con discapacidad 

Sanidad  

3.2.4. 

Impulsar nuevas 
formas de gestión 

y experiencias 
piloto 

1 
Puesta en marcha de un proyecto piloto de unidades residenciales para familias con 
personas con discapacidad 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

2 
Estudio de alternativas y adaptación de  los recursos disponibles para dar respuesta al 
incremento de la prevalencia de  personas con espectro autista y discapacidad 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

3 
Seguimiento del Protocolo de Coordinación Interdepartamental COVID en centros de 
personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores 

Sanidad / Ciudadanía y 
Derechos Sociales  

4 
Puesta en marcha de una red piloto de pisos para extutelados con discapacidad 
intelectual ligera o media, dentro del programa de transición a la vida independiente 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales   

 

  



LÍNEA 3. SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN JURÍDICA 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

3.3. 

Proporcionar 
medidas de acción 
positiva necesarias 
para favorecer la 

igualdad de 
oportunidades y la 
participación plena 
de las personas con 

discapacidad 

3.3.1. 

Promover 
ayudas y 

beneficios 
económicos que 

compensen el 
sobrecoste de 

tener una 
discapacidad 

1 
Convocatoria de ayudas individuales para personas con grado de discapacidad y 
personas en situación de dependencia 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

2 
Desarrollo de proyectos que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
de las familias con miembros con discapacidad 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

3 
Actuaciones que fomenten el apoyo a madres y padres con hijas e hijos con discapacidad 
en desarrollo de sus responsabilidades y funciones parentales 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

4 
Convocatoria de ayudas a familias con hijos nacidos de partos múltiples con 
bonificaciones específicas para personas con discapacidad  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

5 
Revisión de los complementos por discapacidad de la Orden 751/2017 que regula las 
compensaciones económicas para acogimientos familiares de menores en Aragón  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

6 
Consideración del grado de discapacidad para el cálculo de las ayudas económicas a 
mujeres víctimas de violencia de género (IAM) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

3.3.2. 

Desarrollar 
programas y 
acciones que 

faciliten la 
normalización e 

igualdad de 
oportunidades 
de las personas 

con discapacidad 
en los diferentes 

ámbitos de su 
vida 

1 
Actualización de la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias del Sistema de 
Salud de Aragón incluyendo la perspectiva de la discapacidad 

Sanidad  

2 
Consideración de la discapacidad como criterio favorable en el acceso a programas y 
servicios dirigidos a familias promoviendo la igualdad de oportunidades 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

3 
Provisión de recursos para la gestión adecuada de los conflictos que surgen en la 
dinámica familiar de forma accesibles y adaptada a las familias en situación de 
discapacidad incorporando los ajustes razonables necesarios 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

4 
Reserva del mínimo del 4% en los proyectos de viviendas protegidas que se construyan, 
promuevan o financien por la Administración de la Comunidad Autónoma y entidades 
vinculadas o dependientes de ésta 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda  

5 
Facilitación de la adquisición de productos, instrumentos o equipos ortoprotésicos 
prescritos por las personas facultativas correspondientes incorporando los sistemas de 
pago directo a los establecimientos 

Sanidad  

6 Prestación de la atención bucodental en menores con discapacidad entre 6 y 16 años Sanidad  

7 

Armonización de la prestación autonómica de servicios bucodentales, destinada a 
personas con discapacidad y otras personas usuarias, con las futuras actualizaciones y 
mejoras que se realicen a nivel nacional en la Cartera de Servicios de Salud en materia 
bucodental  

Sanidad  

8 
Reconocimiento a comercios que han suprimido barreras arquitectónicas y se han 
adherido al Sistema Arbitral de Consumo.  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

9 
Incorporación en el programa de trabajo de apoyo a las mujeres rurales de la perspectiva 
de discapacidad 

Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente 

 


