


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

2. A un trato digno y respetuoso, acorde a su edad, sin que las caracte-
rísticas derivadas de su con trastornos del desarrollo puedan servir de 
justificación para cualquier tipo de maltrato, menosprecio, abandono o 
descuido.

3. A ser protegidos contra toda explotación, abuso, trato degradante.
4. A beneficiarse de las intervenciones y terapias, preventivas y rehabilita-

doras, adecuadas al momento a sus necesidades que estén fundamenta-
das en el conocimiento científico.

5. 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 y los tratamientos aplicados.

6. A recibir un servicio y tratamiento de calidad y compromiso, que permita 
su desarrollo integral y bienestar en todos los ámbitos de su vida diaria.

7. Tener un programa de atención individualizada orientado al desarrollo de 
sus capacidades y sus habilidades adaptativas, y que le genere calidad 
de vida.

8. A ser atendido por personal idóneo y cualificado, en instalaciones ade-
cuadas a las actividades realizadas.



1. A un trato digno por parte de los profesionales y de las otras familias.
2. A ser tratadas sin favoritismos ni discriminaciones.
3. A ser acogidos a su llegada al centro de forma individualizada para facili-

tar su integración.
4. A ser informado sobre la organización del centro, conocer a los profesio-

nales y recibir la información adecuada y suficiente, y los mecanismos de 
participación existentes.

5. A disponer de un horario estructurado conocido con antelación y a ser 
informada cuando se produzcan cambios.

6. A tener asignado un profesional de referencia que será quien vele por el 
desarrollo integral de su familiar. 

7. A demandar medidas de promoción y mejora de su calidad de vida y de 
la de sus familiares con trastornos del desarrollo.

8. A reclamar la solidaridad de las otras familias en situaciones especiales 
o de necesidad.

9. A demandar calidad en los servicios.
10. A participar en las evaluaciones que se lleven a cabo sobre el funciona-

miento del centro y a conocer el resultado de las mismas. 
11. A ser informados, durante el período de acción terapeútica de sus 

familiares, atendiendo a sus necesidades y formando parte activa de 
las decisiones en el inicio, desarrollo y evaluación del proceso de apoyo 
terapeútico de sus familiares.

12. A asistir a las sesiones individualizadas, excepto en los casos en los que 
se considere necesario para el desarrollo óptimo.

13. A que se le proporcionen los apoyos necesarios para que la persona con  
trastornos del desarrollo no limite su plena inclusión social.

14. A exigir medidas de promoción y mejora de su calidad de vida y de la de 
las personas con trastornos del desarrollo.

15. A defender la promoción de sus derechos en los ámbitos sociales y políti-
cos que correspondan.

16. A ser advertida para dar su consentimiento, expreso y por escrito, si las 
intervenciones que se les apliquen forman parte de proyectos docentes o 
de investigación.

17. A ser informada sobre contenido de estos derechos y de los cauces 
para hacer efectivo su ejercicio.



1. De tratar con dignidad a los profesionales, clientes y a las otras familias.
2. De respetar las normas de convivencia así como la intimidad, y la tran-

quilidad de los demás clientes.
3. De no buscar tratos preferenciales o de favor para ellas o para sus 

hijos/as con trastornos del desarrollo, valiéndose de influencias o simpa-
tías.

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

5. De facilitar a los profesionales y dirigentes la información que proceda 
sobre su familiar con trastornos del desarrollo. 

6. De apoyar a sus dirigentes en las actuaciones legítimas destinadas a 
promover sus derechos y la mejora de su calidad de vida y la de los 
niños con  trastornos del desarrollo.

7. De no confrontar sus necesidades con las del resto de familias y busca-
rán el bien común de la Asociación por encima del individual.

8. De avisar previamente ante la anulación de la sesión individualizada con 
un intervalo temporal suficiente que permita modificar positivamente la 
organización funcional de las profesionales.

9. De ser puntual tanto al comienzo como a la finalización de cada sesión, 
llegando con un mínimo de 5 minutos de antelación. 

10. De evidenciar la justificación de las faltas de asistencia al servicio.
11. De cuidar y utilizar adecuadamente los recursos, las instalaciones, la 

dotación y los servicios que  ofrece la asociación.






