


1. A su propia dignidad, entendida como el reconocimiento del valor intrínseco 
de la persona en todas las circunstancias y con el pleno respeto a su indivi-
dualidad, a sus necesidades personales y a sus relaciones interpersonales.

2. A no ser objeto de discriminación por razón de edad, sexo, etnia, reli-
gión, ideología, territorio, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, 
conducta o nivel de funcionamiento o cualquier otra circunstancia personal 
o social. 

3. A conocer, con carácter previo a su ingreso, las instalaciones de la Resi-
dencia de Adultos ASPAPROS (en adelante RA) así como cuanta informa-
ción le sea precisa para ayudarle a decidir libremente sobre su ingreso, 
permanencia o abandono del recurso.

4. A ser acogido a su llegada a la RA de forma individualizada para facilitar 
su integración.

5. A ser informado (en su defecto, al representante legal) sobre la organiza-
ción de la RA, conocer a los profesionales y recibir la información adecuada 
y suficiente, y los mecanismos de participación existentes.

6. A manifestar su opinión (en su defecto, el representante legal) sobre as-
pectos relacionados con la vida cotidiana: menú, horarios, su ubicación en 
el comedor, etc.; así como a tomar sus propias decisiones siempre que 
éstas no entren en colisión con las normas generales de convivencia de la 
RA.

7. A participar en el diseño y seguimiento de su plan individualizado de in-
tervención (en su defecto, el representante legal), así como a recibir una 
atención integral que cubra las necesidades, fisiológicas, psicológicas y 
sociales. 

8. A beneficiarse de las intervenciones y terapias, preventivas y rehabilitado-
ras, adecuadas al momento de su proceso que estén fundamentadas en 
el conocimiento científico. 

9. A mantener un expediente individual, con garantía absoluta de privacidad 
de la información en él recogida, en el que quede archivada y registrada 
toda la documentación relativa a su valoración inicial, la evolución de su 
proceso, los tratamientos aplicados y los programas en los que participa.

10. A recibir información en términos comprensibles y adaptados a su nivel 
educativo (en su defecto, el representante legal) relacionada con su estado 
y situación en la RA, a conocer en cualquier momento el contenido de su 
expediente personal y a recibir un informe por escrito cuando lo solicite. 



limitación en su duración. Para las visitas fuera del horario establecido, 
será precisa la autorización del centro.

15. A que se le facilite la participación en la vida comunitaria (actos culturales, 
eventos sociales…) y a que se fomente y desarrolle su vida externa de 
manera normalizada (continuidad en sus relaciones familiares, amistades 
y otras personas allegadas).

16. A desarrollar relaciones afectivas de pareja.
17. A recibir información sobre sus bienes materiales y económicos.
18. A disponer en todo momento de sus pertenencias, controlarlas y decidir, 

mientras mantenga capacidad de obrar suficiente. En caso de pérdida de 
su capacidad de autogobierno, será la tutela la responsable de su persona 
y de sus bienes.

19. A participar en la vida de la RA a través de los órganos de representación 
pudiendo ser electores y elegidos, así como a tener voz y voto en las pro-
puestas de mejora relacionadas con la organización del recurso.

20. A participar en las evaluaciones que se lleven a cabo sobre el funcionamien-
to del centro y a conocer el resultado de las mismas. 

21. A no ser objeto de restricciones físicas o farmacológicas que no sigan las 
instrucciones legales al efecto. A ser advertida para dar su consentimien-
to, expreso y por escrito, si las intervenciones que se les apliquen forman 
parte de proyectos docentes o de investigación.

22. A ser informada de manera comprensible (en su defecto, el representante 
legal) sobre del contenido de sus derechos y de los cauces para hacer 

11. A ser preservada su intimidad durante el aseo y cuidados personales, así 
como a recibir pronta respuesta cuando demanda acudir al servicio, si se 
encuentra en situación de dependencia.

12. A tener asignado un profesional de referencia que será quien vele por el 
bienestar de la persona en el centro y a quien se podrá dirigir siempre que 
precise ayuda o consulta.

13. A llevar una vida privada, cuando la persona se encuentre alojada en un 
centro residencial, considerándolo como su propio domicilio. Podrá parti-
cipar en la decoración de sus habitaciones personalizando la estancia con 
sus aportaciones.

14. A recibir visitas, con carácter general, dentro del horario establecido, sin 



efectiva la defensa de los mismos.
23. A un trato digno y respetuoso acorde a su edad, sin que las características 

derivadas de su discapacidad intelectual puedan servir de justificación para 
cualquier tipo de maltrato, menosprecio, abandono o descuido.

24. A realizar elecciones legítimas sobre los distintos aspectos de su vida, 
contando para ello con los apoyos necesarios.

25. A tener una Planificación Centrada en la Persona y a participar en el diseño 
de planes para que cada persona intente conseguir lo que desea en la vida.

26. A tener igualdad de oportunidades de participación para crecer, desarro-
llarse y adaptarse al entorno. Para ello necesitan apoyos y medidas de 
discriminación positiva.

27. A participar en la vida asociativa, con los apoyos necesarios.
28. A defender la promoción de sus derechos en los ámbitos sociales y políti-

cos que correspondan.
29. A ser protegidos contra toda explotación, abuso o trato degradante.
30. A recibir servicios de calidad, que deben ser susceptibles de mejora conti-

nua para conseguir una mayor calidad de vida.



1. De conocer y cumplir (en su defecto, el representante legal) el estatuto 
básico de centros, reglamento de régimen interior y emplear de manera 
correcta los cauces para su aplicación.

2. De respetar las normas de convivencia así como la intimidad, el reposo y 
la tranquilidad de los demás clientes.

3. De colaborar con los miembros del equipo que lo atienden, informando de 
forma veraz a cerca de sus necesidades y problemas de salud.

4. De respetar la dignidad del personal que trabaja en la RA.
5. De informar (en su defecto, el representante legal) por el cauce que crea 

más oportuno sobre todas aquellas cuestiones que no se consideren ade-
cuadas para el buen funcionamiento de la RA y que afecten al bienestar 
general.

6. De cuidar de sus bienes personales, de los de la RA y sus instalaciones.
7. De seguir las prescripciones acordadas en el plan individualizado de inter-

vención.
8. De abonar las cuotas mensuales correspondientes.
9. De no ampararse en las características de su discapacidad intelectual para 

ejercer cualquier tipo de maltrato a otras personas, por lo que deberán 
aceptar que esas conductas sean controladas o evitadas.

10. De respetar la libertad de los demás.
11. De respetar las normas sociales sin abusar de su discapacidad intelectual.
12. De cumplir con sus obligaciones asociativas, en caso de que las tuviera, 

con los apoyos necesarios.



1. A que las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo manten-
gan hacia ellas un trato respetuoso sin agresiones ni malos tratos. 

2. A un trato digno por parte de los profesionales de la RA, voluntarios y las 
familias del resto de clientes.

3. A que la persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo no condi-
cione totalmente toda su vida.

4. A ser tratados sin favoritismos ni discriminaciones.
5. A que se le proporcionen los apoyos necesarios para que la persona con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo no limite su plena inclusión so-
cial.

6. A participar activamente en las actividades y decisiones de la Asociación, 
en el nivel que fije las normas internas.

7. A demandar información sobre actuaciones y decisiones que se adopten.
8. A exigir medidas de promoción y mejora de su calidad de vida y de la de las 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
9. A reclamar la solidaridad de las otras familias en situaciones especiales o 

de necesidad.
10. A exigir calidad en los servicios, estando sujetos a un proceso de mejora 

continua para alcanzar una mayor calidad de vida.



1. De garantizar un trato digno hacia las personas con discapacidad intelec-
tual y/o del desarrollo, acorde a su  edad, sin malos tratos, menosprecio 
o abusos de poder.

2. De tratar con dignidad a los profesionales de la RA, voluntarios y a las 
familias del resto de clientes.

3. De potenciar la capacidad de elección de las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo, evitando la sobreprotección.

4. De no buscar tratos preferenciales o de favor para ellas o para la persona 
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, valiéndose de influencias 
o simpatías.

5. De facilitar que la persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 
pueda actuar en su entorno social, con los apoyos adecuados.

6. De participar en las actividades asociativas, en la medida de sus posibili-
dades.

7. De facilitar a los profesionales, voluntarios y dirigentes la información que 
proceda sobre la persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 
y sobre ellas mismas.

8. De apoyar a sus dirigentes en las actuaciones legítimas destinadas a pro-
mover sus derechos y la mejora de su calidad de vida y la de las personas 
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo

9. De confrontar sus necesidades con las del resto de familias, buscando el 
bien común de la Asociación por encima del individual.




