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 Como defiende la Constitución Española, en su artículo 39,1, los poderes públicos 
aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia lo que significa que todas las 
administraciones públicas, dentro de su competencia, son responsables de proporcionar 
ayudas económicas y servicios que ayuden a atender las necesidades básicas familiares y 
apoyarlas cuando atraviesen una situación de especial dificultad como es la de tener algún 
miembro de la familia una discapacidad.  Las competencias administrativas y jurídicas están 
distribuidas en tres niveles, estando repartidas las ayudas y servicios también, pudiendo ser 
activadas, organizadas y financiadas por cualquiera de ellos.  El que las competencias están 
distribuidas en distintos niveles y territorios puede dar lugar a que estas ayudas y servicios 
no sean las mismas dependiendo del territorio. Pese a esto existe la garantía de que todos 
tengamos acceso a Seguridad social, Politica fiscal, Servicios Sociales y a Educación.  
 
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/ayudasFamiliasNumerosas/Doc2017/g
uiadeayudasparafamilias2017.pdf 
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Todos los años, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) de España 
publica una guía en la que detalla de manera extensa de una gran mayoría de ayudas y 
servicios que existen y sus bases.   
Aunque existe una amplia oferta nos centraremos con aquellos que con mayor probabilidad 
puedan sernos de utilidad teniendo en cuenta que alguno de nuestros hijos, o nosotros 
mismos tenemos una discapacidad derivada de la deficiencia visual relacionada con la 
condición genética de Albinismo.  
 

 
 
El primer punto:  Prestaciones familiares de la Seguridad Social: permisos parentales y 
excelencias, con gran probabilidad conocemos y con seguridad somos beneficiarios de 
alguna o varias de las prestaciones que relaciona; incluyen las prestaciones por parto o 
adopción, la asignación por hijo a cargo, los permisos parentales u otros por razones 
familiares y excedencias. Por este motivo no lo desarrollaremos.  
El séptimo punto habla de las Ayudas para familias con personas en situación de dependencia 
y entraremos un poquito a desarrollar.  
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AYUDAS PARA FAMILIAS CON PERSONAS EN SITUACION DE D EPENDENCIA: 
 
 La Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia establece un nuevo derecho a la ciudadanía que garantiza la 
atención y cuidados a las personas en situación de dependencia.  Para ello pone en marcha 
una serie de servicio, servicios prestados a través de prestaciones económicas y prestaciones 
económicas específicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales.  
 
Ley 39/2006:  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990 
 
 Antes de desarrollarnos en este punto me gustaría incluir la diferencia de los términos 
DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD, MINUSVALÍA y DEPENDENCIA puesto, si bien están 
relacionados en ocasiones se utilizan indistintamente a pesar de no ser sinónimos. Me parece 
que es apropiado introducir esta aclaración puesto que su uso inadecuado puede generar 
confusión, malentendidos y, en ocasiones, sentimientos de incomprensión por parte del 
solicitante. 
 

 
 
Hablamos de Deficiencia  cuando existe un problema en las funciones o en alguna estructura 
corporal que llevaría a desde una pérdida importante a la pérdida total de la función o 
funciones, o de alguna estructura o estructuras corporales.  El diagnóstico de una deficiencia 
siempre será realizado por un profesional de la salud.  
Cuando nos referimos a que existe Discapacidad  estamos diciendo que la deficiencia que 
muestra una persona le origina una limitación en alguna de sus funciones (movilidad, 
conducta y/o comunicación). En España, el R.D. 1971/1999 de 23 de diciembre de 1999 
regula el reconocimiento del grado de minusvalía, establece los baremos aplicables y 
determinas cuales son los órganos competentes para realizar el reconocimiento y el 
procedimiento a seguir, con la finalidad de que la valoración y calificación del grado de 
minusvalía sea uniforme en todo el territorio del Estado, garantizando la igualdad de 
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condiciones para para el acceso del ciudadano a los beneficios, derechos económicos y 
servicios que los organismos públicos otorguen.   
 
Real Decreto 1971/1999:  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-1546 
 
Cuando la discapacidad que presenta una persona le supone una limitación que requiere 
necesariamente la necesidad de asistencia o ayuda importante de una 3º persona decimos 
que ésta es Dependiente, pudiendo ser de grado I, II o III en función de la menor o mayor 
necesidad de esa asistencia.   
 
Real Decreto 174/2011:  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-3174 
 

 
 
 El conjunto de servicios y prestaciones económicas destinadas a la promoción de la 
autonomía personal, atención y protección a personas en situación de dependencia es lo que 
denominamos SAAD y es desarrollado mediante servicios públicos y privados-concertados 
en garantía de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas (arts 6.1, 
6.2 y 16.1 de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre).  De implantación gradual en toda España, 
gracias a la colaboración y participación de todos los Administraciones Públicas garantíza un 
contenido mínimo común de derechos para toda la ciudadanía, en cualquier parte del Estado.   
El catálogo de servicios y prestaciones económicas del SAAD comprende los servicios 
sociales de promoción de la autonomía y de la atención a la dependencia siguientes: 
1º.-  Servicios: 

1.1.  Prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la 
autonomía personal 

1.2. Teleasistencia 
1.3. Ayuda a domicilio 
1.4. Centro de día y de noche 
1.5. Atención residencial 
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2. Servicios prestados a través de prestaciones económicas: 

2.1. Prestaciones vinculadas al servicio de ayuda a domicilio, al servicio de centro 
de día, al servicio de centro de noche y al servicio de atención residencial 

2.2. Prestación de asistencia personal 
3.- Prestación económica específica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
cuidadores no profesionales 
 
La solicitud de valoración de dependencia la iniciará la persona que pudiera estar afectada 
en algún grado o de quien ostente su representación; se realizará mediante modelo oficial, 
adjuntando documentos que la justifiquen, a la administración pública competente.   
El equipo de Servicios Sociales que corresponda elaborará el Programa Individual de 
Atención a la persona dependiente y determinará las modalidades de intervención más 
adecuadas a las necesidades del solicitante, entre todos los servicios y prestaciones 
previstas.   

El Programa Individual de Atención lo establecen los servicios sociales correspondientes del 
sistema público, en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas 
a las necesidades del solicitante, entre los servicios y prestaciones económicas previstos en 
la resolución para su grado, con la participación previa consulta y, en su caso, elección entre 
las alternativas propuestas por el beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares 
que le represente.   

Al igual que el grado de dependencia, el Plan individual de atención podrá ser revisado a 
instancias del solicitante, siempre que considere la existencia de alguna razón que lo 
justifique.    

Por parte del Organismo público competente en materia de Dependencia podrán ser 
modificadas o extinguidas las prestaciones en función de la situación personal del 
beneficiario, cuando se produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos 
para su reconocimiento, o por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre. 

El Consejo Nacional de la Discapacidad, adscrito a la dirección General de Políticas de apoyo 
a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad pone en marcha 
la Oficina de atención a la discapacidad (OADIS) con el objetivo general de ser el órgano 
consultivo de éste.  Su función es promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación 
y la accesibilidad universal a todas las personas con discapacidad.  Los servicios que ofrece 
son: 

- Informar y asesorar en materia de no discriminación por razón de discapacidad 
- Estudiar y analizar las consultas y quejas presentadas 
- Proponer medidas al Consejo Nacional de Discapacidad para que prevenga éstas 

situaciones. 
 
Oficina de atención al discapacitado (MSSI): http://www.oadis.msssi.gob.es/ 
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Se puede acceder mediante llamada telefónica, correo electrónico y presencial, concertando 
previamente la cita.   
OADIS  
C/ Alcallá nº 37-7º planta, despacho 708, Edificio de la Secretaría del Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad.  Madrid 28014. 
Tlf.:   91 822 65 12 - 91 822 65 13 - 91 822 65 14 - 91 822 65 25 
Fax:  91 524 68 98 y 91 209 03 59 
e-mail:  oadis@msssi.es 
web:  //http: www.oadis.msssi.gob.es/ 
 
Muchos ayuntamientos disponen de Oficinas Municipales de Atención al Discapacitado, con 
idénticas funciones al OADIS, a las que podemos acceder si cumplimos las condiciones para 
poder acceder.  Suelen publicitarla en sus páginas Web. 
 
APOYO A PADRES, MADRES Y PERSONAS CON RESPONSABILID AD PARENTAL 
(PARENTALIDAD POSITIVA) 
 

 
 
Los modelos y estilos de familia cambiar con el tiempo y evolucionan hacia formas más 
democráticas.  En los últimos años, el enfoque de la “parentalidad positiva” ayuda a padres, 
madres y a aquellas personas que tienen una responsabilidad educativa, a promover 
relaciones positivas en la familia, para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
y favorecer su pleno desarrollo.  
El enfoque de la parentalidad positiva está relacionado directamente con la recomendación 
19 del Consejo de Europa y se refiere “al comportamiento de los padres fundamentado en el 
interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece 
reconocimiento y orientación, que incluye el establecimiento de límites que permitan el pleno 
desarrollo del niño”.   
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En concreto, la parentalidad positiva plantea la necesidad de ejercer un control parental 
basado en el afecto, el apoyo, la comunicación, la estimulación y la estructuración en rutinas, 
en el establecimiento de límites, normas y consecuencias, así como el acompañamiento y la 
implicación en la vida cotidiana de los hijos e hijas.   
Los principios en los que se sustenta son unos vínculos afectivos cálidos, protectores y 
estables, entorno estructurado, estimulación y apoyo al aprendizaje, reconocimiento del valor 
de los hijos e hijas, capacitación de los hijos e hijas y educación sin violencia. 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha puesto en marcha recientemente la 
plataforma “Familias en positivo” con el fin de ayudar a las familias en el ejercicio positivo de 
la parentalidad. 
 
http://familiasenpositivo.org/documnetacion/recursos-socioeducativos 
 
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/docs/folletoParentalidad.pdf 
 
Paralelamente a esta acción, numerosas Comunidades Autonómicas, Entidades Locales y 
asociaciones han puesto en marcha programas formativos-orientativos en éste área. Algunos 
de ellos son:  
 
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/EdFAM_Dossier_2012.pdf 
 
https://asturiasplandrogas.files.wordpress.com/2017/03/parentalidadevidenciasasturias.pdf 
 
http://enfamiliafad.org/para-familias/programas/parentalidad-positiva 
 
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO DEL MINISTERIO DE EDUCACI ON, CULTURA Y 
DEPORTE 
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En España, la competencia en educación corresponde a las autonomías a pesar de esto el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realiza anualmente varias convocatorias de becas 
y ayudas al estudio para iniciar o proseguir enseñanzas conducentes a la obtención de un 
título.  Estas becas pueden incluir alguno o algunos de los siguientes componentes:  Beca 
matrícula, beca básica, cuantía fija ligada a la renta del estudiante, cuantía fija ligada a la 
residencia del estudiante durante el curso escolar y cuantía variable, determinándose 
anualmente las cuantías que se pueden percibir.  
http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/inicio.html 
 
En el caso concreto de alumnos con deficiencia visual, como es el caso de los alumnos y 
alumnas con albinismo, pueden acceder a una beca específica para alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales.  Incluye ayudas directas y subsidios para alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos grave de 
conducta, ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada; en 
resumen serían ayudas (directas o no) que intentarían dar respuestas a las necesidades 
educativas que desde los centros educativos no se pueden dan.   
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha.html 
 

 
 
Conjuntamente a las becas convocadas por el MEC, las Comunidades Autónomas a través 
de sus organismos competentes en materia de educación y las Entidades Locales 
(Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputaciones) publican ayudas que favorezcan el 
acceso a ésta en igualdad de condiciones.  Las más frecuentes son ayudas para libros, 
material escolar, transporte y comedor, ofertadas frecuentemente por los propios centros 
escolares, por lo que es recomendable consultar con frecuencia las páginas web y tablones 
informativos de Organismos competentes en educación de nuestra Comunidad Autónoma y 
Entidad local pues estas deben de hacer público la convocatoria y sus bases.  
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ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TURISMO PARA F AMILIAS 
 

 
 
 Distintos Organismos y Centros dependientes de la administración general del estado 
español ofrecen actividades culturales, deportivas y de turismo pensadas para familias con 
niñas y niños facilitando tanto el ocio y el esparcimiento compartido entre padres e hij@s 
como el acceso y disfrute de los bienes culturales para todas las edades.   Aunque ésta guía 
se refiere a museos de titularidad estatal, también existen otros museos que programan 
actividades para familias con hijos e hijas a las que podemos acceder.  Si bien la oferta es 
muy amplia, no tenemos conocimiento de programaciones estables accesibles para personas 
con deficiencia visual (como es el caso que nos ocupa) por lo que podemos hacer es 
informarnos y valorar la posibilidad de acceder a alguna actividad.   
Siempre está la posibilidad de comunicarlo a la OADIS. 
 
TRANSPORTE Y OTROS BENEFICIOS 
 

 
 
 Existen descuentos especiales para personas con discapacidad en TRANSPORTE 
URBANO (autobus y tren) para ello debemos acceder a la oficina correspondiente de la 
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empresa responsable.  Los descuentos dependen de la empresa responsable del servicio, 
pudiendo no ser los mismos dependiendo de la ciudad en la que vivamos ni cubrir la totalidad 
de los servicios.   
En todos los casos exigen la obtención de una tarjeta identificativa (en ocasiones con algún 
coste económico).   
 
TARJETA DORADA RENFE:  
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/tarjeta_dorada.html 
 
 En relación con los viajes en avión, las compañías aéreas asumen la obligación de 
garantizar la accesibilidad en los viajes para personas con necesidades especiales, como lo 
son las personas con discapacidad visual.   
 Tienen derecho a la asistencia en tierra, debiéndose solicitar con antes de 48 horas 
de antelación.   
 
COMPROMISO DE IBERIA EN ACCESIBILIDAD: 
http://www.iberia.com/es/viajar-con-iberia/necesidades-especiales/ 
 
http://www.iberia.com/wcs/documentos/antes-de-viajar/viajar_sin_barreras_es.pdf 
 
 

 
 
Tras la publicación del Real Decreto 1056/2014 de 12 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad, las personas con discapacidad visual que cumplan el punto b) del artículo 3, 
tienen derecho a su obtención.   
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La competencia en esta materia la tienen las entidades locales (ayuntamientos) y hasta esa 
fecha cabría la posibilidad de que dependiendo del lugar en donde vivamos teníamos derecho 
o no a la misma; este Real Decreto permite el acceso básico a todas las personas con 
discapacidad visual independiente de su lugar de residencia, estableciendo, junto a la 
concreción de los titulares de derecho, la garantía procedimental del mismo.   
A pesar de esto y en relación a las tarjetas de estacionamiento, pueden existir beneficios no 
compartidos en todas las localidades, lo que no puede ocurrir es incumplir este Real Decreto.  
 

Real Decreto 1056/2014:  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13362 
 

 
 
 Los quioscos instalados en las ciudades para negocios pueden ser solicitados por 
cualquier persona, pero si esta tiene una discapacidad tiene más probabilidad de acceder a 
el, solicitándolo según las bases en la Junta Municipal de distrito de la correspondiente 
localidad.  
 El tener una discapacidad “per se” no nos permite el acceso a la Justicia gratuita y al 
no pago de tasas judiciales; según lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita, modificada recientemente por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 
de febrero, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas con 
discapacidad, que careciendo de patrimonio suficiente no superen los umbrales establecidos, 
y que hay que acreditar.  
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 Excepcionalmente,  y con independencia de la existencia de recursos para litigar, se 
reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las 
víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos 
procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, 
así como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. Este derecho asistirá 
también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran 
partícipes en los hechos. 
 Con respecto a tasas para D.N.I. y Pasaporte serán gratuitas en los casos de Familia 
numerosa, a la que se accede más rápidamente cuando uno de los hijos tiene discapacidad 
(1hijo con discapacidad = 2 hijos sin discapacidad)  
 
 

 
 
Todos los espectáculos (cines y teatros) y parques de atracciones tienen descuentos 
especiales para personas con discapacidad, a las que puede acceder enseñando el 
certificado emitido por el organismo competente en esa materia.  En el caso de los parques 
de atracciones, además de ofrecer la entrada reducida, permite la entrada gratuita de un 
acompañante además del acceso preferente a las atracciones, si realizar colas.  En todos los 
casos recomendamos informarnos con antelación de las condiciones y ofertas para las 
personas con discapacidad, para planificar satisfactoriamente nuestro momento de ocio en 
familia.   
 
https://www.parquedeatracciones.es/sites/default/files/guia-discapacitados-pam-web.pdf 
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USO SEGURO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y L A COMUNICACIÓN 
 

 
 
 Son recursos gratuitos encaminados al uso seguro, crítico y legal de internet y, 
sobretodo, de las redes sociales existentes.   
 Ante el uso masivo de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) por 
parte de los niños, niñas y adolescentes, a edades cada vez más tempranas, es preciso 
avanzar en la sensibilidad y formación de los propios menores y de las familias para garantizar 
un uso seguro y responsable de internet, que asegure la protección frente a situaciones de 
riesgo. 
 Algunos de los recursos existentes son: 
 
CHAVAL.es  
http://www.chaval.es/chavales/ 
 
PARA, PIENSA Y CONECTATE 
http://parapiensaconectate.cibervoluntarios.org/ 
 
PROGRAMA MAKE IT SAFE 
http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=7 
 
PROGRAMA “ACABAR LA PROSTITUCION INFANTIL, PORNOGRAFIA INFANTIL Y 
TRAFICO DE NIÑOS”  
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=14&subs=135&cod=2255&pag
e= 
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 Todas las ayudas, prestaciones, servicios, descuentos y/o accesos preferentes que 
hemos hablado (y todas las existentes y de las que no hemos hablado) no son beneficios que 
reciben “en contraprestación” a la limitación que muestra las personas con discapacidad sino 
que son medidas que las administraciones públicas ponen en marcha para garantizar su 
derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, promoviendo su autonomía personal, 
accesibilidad universal de acceso al empleo, de inclusión en su comunidad y a la vida 
independiente.  La discapacidad, es la situación resultante de la interacción entre la persona 
con deficiencia, previsiblemente permanente, y su ambiente, por lo que mientras exista 
cualquier tipo de barrera que limite su participación plena y efectiva, las administraciones 
tendrán la responsabilidad de tomar las medidas necesarias que ayude a las personas que 
se encuentren en esta situación, conseguirla.  
 Como padres y madres, hemos de tener claro y trasmitírselo a nuestros hijos e hijas.  
 
 Como conclusión, les recuerdo de la existencia de una serie de portales web de 
información general, pero específica para personas con discapacidad, en donde “cuelgan” 
noticias que pueden sernos de ayuda y a las que podemos acceder en cualquier momento; 
nos darán información actual de todas las ayudas, prestaciones, subvenciones, etc que 
pueden ser de nuestro interés y/o nuestros hijos e hijas. A la organización de estas Jornadas, 
haré llegar una relación de algunos de los enlaces que en este tema pueda ayudarles, en el 
formato que les permita una mayor accesibilidad. 
 
 Aunque estoy segura que muchos de Uds son conocedores de lo tratado en ésta 
ponencia, espero que sirva como intercambio de experiencias para otros padres y madres  a 
los que si les pueda haber sido de utilidad.   
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