
Dirección
C/ Cala Blanca, 2

07009 de Palma de Mallorca (Baleares)

Teléfono
672600969

www.unacbaleares.com

administracion@unacbaleares.com

Servicios que prestan las entidades

Personas con discapacidad asistidas: 2.389
Profesionales en plantilla: 706

•
•UVAI
•Asces
•Centro de Educación Especial
•Formación profesional reglada y

no reglada
•Centro de día
•Centro Ocupacional
•Residencia
•Vivienda
•Ocio, Deporte y Tiempo Libre
•Logopedia
•Tutela
•Respiro

•Servicios de limpieza, jardinería y
mantenimiento de comunidades

•Taller de aluminio
•Servicios de orientación laboral
•Promoción de la salud
•Unidad médica
•Art terapia
•Asesoramiento a familias
•Apoyo psicológico
•Gabinete
•Asesoría legal
•Psicoterapia
•Escuela de padres
•Seminarios

Atención temprana

C/ Sant Josep, 4 – 07460 Pollença – Telèfon i fax: 971 53 43 63
http://www.prodispollensa.com – gerencia@prodispollensa.com

Associació pro-ajuda a persones
discapacitades -Pollença-

• •
• •
•

Centre Ocupacional Alzinar Servei d'Atenció Psicològica i Atenció Sociofamiliar
Habitatge Supervisat Servei d'Oci Auborada
Programa d'Orientació, Formació i Inserció Laboral SIL

Avenida Joan Miro, 101 bajos CP: 07015 - Palma
971730606 - www.fundacionatzaret.org - shto@fundacionatzaret.org

Servicio de habilitación y terapia ocupacional de Natzaret:
Servicio dentro del programa PROA del IMAS para persones con discapacidad física
adquirida mayores de 16 años

Fundación Natzaret

Telèfon: 971 88 10 38 / Fax: 971 88 05 61
patronatjoan23.org - joan23@patronatjoan23.org

Patronat de l'Agrupació pro-minusvàlids
psíquics de la comarca d'Inca

• •
• •

• • Oci

Atenció Primerenca (SEDIAP Joan XXIII) Escola Ed. Especial Joan XXIII
Taller ocupacional Son Agulló Residències i centres de dia (Sa Creu, Ses Garrigues

d'Amunt i Nova Residència) Habitatges tutelats

Guía de Recursos

2019

C/ Archiduque Luis Salvador, 5 – 07004 Palma – Telèfon: 971 75 10 35
http://www.amesweb.org – secretaria@amesweb.org

Ames

• • •Escuela de formación Actividades y tiempo libre Residencia de menores

C/ Cami Vell de Bunyola, 37 Esc B 2º – 07009 Palma (Pol. Son Castello)
Telèfon: 971 42 52 25 - www.aldaba.ong - aldaba@aldaba.ong

Fundación que propicia el
desarrollo de servicios sociales

• • Residencia Infanto-juvenil. Llar d´es RaiguerAcción tutelar



• Centre Ocupacional • Centre Especial d'Ocupació • Habitatge supervissat
• Suport a l'habitatge • Club d'Esports Adaptats Estel Nou

Associació Pro Ajuda a les
Persones amb Discapacitat
de Sóller

c/Andreu Coll 31, 33 · 07100 Sóller - Tel.: (971) 63 39 42 – 63 81 34
Fax: (971) 63 51 12 - direccio@asanideso.com

Centro de referencia para
personas con síndrome de Down
de Baleares

Ctra. Palma - Alcudia, km. 7'5. Desv. Camí Son Ametller - 07141, Marratxí
Tlf. 971 604914 - Fax: 971 604998

www.fundacionasnimo.org - asnimo@asnimo.com

• Atenció Primerenca • C.C. Educació Especial • Centre de Día
• Centre Ocupacional • Habitatges Supervisats • UVAI • Oci

• Atención Temprana • Centre Concertat d'Educació Especial Pinyol Vermell
• Centre de Dia Es Siurell • Residència Vuit Vents • Ocio y Deporte Adaptado
• Embat neurorehabilitació • TAC: Terapias Asistidas con Caballos • Aspace Tutela

Centro de referencia para
personas con Parálisis Cerebral
de Baleares

Ctra. Vieja de Bunyola Km. 8,2 - 07141 Marratxí - 971 796 282
www.aspaceib.org - aspacebaleares@aspaceib.org

Área Asistencial

Promoción de la Autonomía

Área Laboral

: • Vivienda Tutelada “Ca Nostra” – “Es Voltors” • Centro de Día
“Vell Marí”

: • Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional, “Es
Ferreret” • Servicio de Apoyo a la vivienda

: • Servicio de Orientación Laboral, (SOL) • Agencia de colocación

Associació balear de persones
amb discapacitat física

Carrer del Plataner, 5, 07008 Palma - 871 95 50 34
asprom.net - asprom@asprom.net

Atención a familias

Atención a personas sordas

: ofrece asesoramiento, formación, talleres y actividades de
sensibilización dirigidos a familias con miembros sordos y profesionales.

: proporciona información y orientación según las
necesidades, formación, actividades de ocio y tiempo libre, para jóvenes y adultos y
actividades dirigidas a personas mayores sordas.
• Servicios de interpretación de lengua de signos • Orientación e inserción laboral

Foners, 7, 4º - 871962839 - 608 07 99 19
www.fsibaleares.org - fsib@fsibaleares.org

07006 Palma

• Orientación • Promoción de derechos • Protección personal, familiar, legal
y económica • Tutela

Ctra. Palma - Alcudia, km. 7'5. Desv. Camí Son Ametller - 07141, Marratxí
Tlf. 971 604914 - Fax: 971 604998

www.asnimo.com - asnimo@asnimo.com

Consultoría en accesibilidad

Ocio y actividades lúdico deportivas

: • Turismo accesible • asesoría y consultoría
• accesibilidad • formación • promoción de destinos

: • Ocio inclusivo individuales y grupos
• deporte inclusivo particulares y grupos • escuela de vela • escuela pádel
• escuela golf.

C/ Miño s/n, Polideportivo de Magaluf, Calvià-07181 - 971 13 22 68
www.handisportmallorca.org - www.handitur.org - info@handisportmallorca.org

La Purísima

C/ Sevilla, nº 19 - 07013 Palma - 971 733868 / 971 738278
www.la-purisima.org - info@la-purisima.org

• Centro de Educación Especial para niños sordos y/o plurideficientes • Formación
Profesional Básica para acnee • Programa de Cualificación Profesional Inicial para
acnee • Centro Ocupacional • Centro Acreditado para formación profesional no
reglada (Cursos Soib) para personas con certificado de discapacidad • Centro de
Integración EI, EP y ESO • Centro Especial de Empleo CESIBA

Colegio La Purísima

�

�

�

Es una Organización No Gubernamental, sin ánimo de lucro.
Constituida en 1981, de ámbito autonómico e inscrita en el Registro de
Asociaciones de la CAIB con el nº 07/ 1MI-001/83
Entidad en el Registro Unificado de Servicios Sociales de la CAIB con el núm. 25.

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de Baleares y de sus
familias.

Es la Patronal más representativa del sector en Baleares, agrupa actualmente al 90%
de las asociaciones y centros que prestan servicios directos a las personas con
discapacidad física, psíquica o sensorial en Baleares.

El anagrama de UNAC expresa la unión de los tres colectivos de personas con
discapacidad física, psíquica y sensorial que trabajan en las Islas Baleares para
defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. Igualmente representa la triple
unión, con el mismo fin, de las personas con discapacidad, de sus familias y de los
profesionales que les atienden.

C/Mazagán, 15 - 07014 Palma - 971220199
www.asociacionamiticia.com - amiticia@amiticia.org

asociación amiticia

•Centro de Día para personas con discapacidad
• • •

• • •
• •

• • • • •
•

Para diversidad funcional

Para vulnerabilidad social

: Ocio dinámico Ocio esplai Ocio alternativo
Amiteca Escuelas estacionales: navidad, pascua y verano Aula Virtual

: Refuerzo escolar Psicomotricidad vivenciada
Refuerzo individualizado Tareas dirigidas Logopedia Aula Virtual Esplai

para tod@s Escuelas estacionales

C/ Músico Josep Balaguer, 22 – 07004 Palma – Telèfon: 971 10 10 17
http://www.nartha.es – info@nartha.es -

Nartha Serveis

• •
•Taller de aluminio

Servicios de limpieza y jardineria Mantenimiento integral de Comunidades


