Servicios
a particulares

APSA es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 1962 y declarada
de utilidad pública en 1970. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, o riesgo de presentarla, y la de sus familias o tutores
legales. Actualmente, sus más de 350 trabajadores atienden a alrededor de
2.000 personas al año en toda la provincia de Alicante.
APSA ofrece recursos para satisfacer las necesidades de apoyo de sus socios
pero también desarrolla una amplia cartera de servicios para todas las personas que los soliciten.
Nuestros profesionales son expertos y cuentan con la garantía de nuestros 50
años de experiencia en constante evolución. Si no encuentras aquí el servicio
que necesitas, por favor contacta con nosotros para que podamos ofrecerte
la mejor solución.

SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS
Apoyo psicopedagógico

Está orientado a niños/as de hasta 16 años. Este servicio consiste en sesiones de 45 minutos en
las que se realiza intervención especializada en dificultades de aprendizaje o refuerzo de las
aptitudes. Disponible en nuestros centros (Alicante, San Juan, San Vicente o Villajoyosa), o en
el domicilio. Incluye aspectos como mejora de la atención, refuerzo de la grafo-motricidad,
intervención en problemas de cálculo, dislexia, etc.

Fisioterapia

Para personas de cualquier edad. Se interviene en lesiones musculares, problemas óseos, esclerosis, dolores de espalda, tendinitis, artrosis, etc. a través de sesiones de 45 minutos en nuestros
centros o en el domicilio con total flexibilidad de horario.

Logopedia

Pueden acceder personas de cualquier edad. Son sesiones de 45 minutos, también disponibles
a domicilio, en horario de mañana o tarde en las que se refuerzan las dificultades del habla,
de la voz, de la comunicación, devolución, etc. Se interviene en dificultades de pronunciación
(dislalias), retrasos del lenguaje, disartrias, disfonías, etc.

Apoyo psicológico

Para personas de todas las edades. Ofrece sesiones de orientación y apoyo psicológico ante
diversos tipos de situaciones, como por ejemplo ansiedad, depresión, fobias, etc. Asimismo,
ofrece servicios de diagnóstico y valoración. Su horario es de mañana o tarde.

Estimulación cognitiva

Orientado a personas de cualquier edad que sufren deterioro cognitivo, normalmente asociado a un trauma (por ejemplo, un accidente), a enfermedades (como por ejemplo, demencias),
o al propio proceso de envejecimiento. Consiste en sesiones de tratamiento individualizadas en
nuestros centros o bien a domicilio.

SERVICIOS DE FORMACIÓN
Formación para padres y madres

APSA organiza de forma periódica cursos de formación orientados a padres y madres. Estos cursos se adaptan a sus intereses y necesidades tanto en temática como en horarios. Algunos de
los más demandados son los Cursos para embarazadas o la Formación en el manejo y masaje
de bebés.

Refuerzo escolar

Dirigido a niños/as de hasta 16 años. Sesiones individuales o en pequeños grupos de apoyo
académico de una hora de duración que pueden recibirse en cualquier de nuestros centros
(Alicante, San Juan, San Vicente o Villajoyosa) o en el domicilio con total flexibilidad horaria.
Algunas de las actividades más habituales son refuerzo en el aprendizaje, apoyo con los “deberes”, repaso de los contenidos escolares, etc.

SERVICIOS DOMÉSTICOS
Compra de material escolar o de oﬁcina

Disponemos de un catálogo de más de 2.000 productos de material escolar a precios muy competitivos. Puedes comprar en pequeñas cantidades para tus hijos o en lotes para su escuela, grupo scout,
etc.

Servicio de mantenimiento en el hogar

Ponemos a tu disposición un equipo de profesionales especializados en el mantenimiento y pequeñas
reparaciones del hogar. Nuestros técnicos se desplazarán a tu domicilio para valorar la necesidad
y proponerte la solución. Son especialistas en reparaciones eléctricas, pequeñas tareas de bricolaje
(por ejemplo, colgar cortinas o estores), sustitución de grifos, eliminación de atascos en cañerías, etc.

Limpieza de oﬁcinas y comunidades

APSA cuenta con equipos especializados en la limpieza de inmuebles. Podemos encargarnos del
mantenimiento de tu comunidad de vecinos o de tu oficina. Consulta presupuesto sin compromiso.

Mantenimiento y reparación de equipos informáticos

Disponemos de personal especializado en mantenimiento y reparación de todo tipo de tecnologías
de la información y la comunicación. Para mayor comodidad nuestros técnicos se desplazarán a tu
domicilio para identificar la necesidad y proponerte la mejor solución. No dudes en llamarnos si necesitas ampliar la memoria, sustituir discos duros, eliminar virus, sustituir la placa base, etc.

Escuelas de verano

Para niños/as de 4 a 14 años. Podemos organizar una escuela de verano para tu empresa o para el
centro escolar de tus hijos.

Estancias vacacionales

Para niños/as de 6 a 16 años. Anualmente organizamos un calendario de viajes y campamentos al
que pueden incorporarse todos los niños que lo deseen. Nuestros profesionales también organizan
viajes a medida para todo tipo de grupos.

NUEVOS SERVICIOS
Alquiler de parcelas en nuestro huerto solidario

Alquila tu espacio en nuestro huerto solidario y comienza a cultivar tus propias verduras y hortalizas.

Regalos personalizados para eventos

Consulta nuestro catálogo de productos realizados artesanalmente por personas con discapacidad. Puedes personalizar los regalos para tus celebraciones (bautizos, comuniones, bodas, etc.).

¿Por qué contratar
los servicios de APSA?

Nuestra profesionalidad, especialización, disponibilidad geográfica y flexibilidad horaria son la mejor garantía de
satisfacción.

¿No encuentras aquí
el servicio que necesitas?

Cuéntanos tus necesidades y buscaremos la solución que mejor se adapte a ti.

¿Quieres conseguir descuentos?

Los socios de APSA disfrutan de importantes descuentos y promociones. Únete a nosotros si todavía no eres miembro.

¿Conoces nuestros
servicios para
empresas?

Disponemos de una amplia cartera
de servicios orientados a las necesidades de las empresas.
Solicita de manera gratuita nuestro
catálogo en el 902 00 58 48
o en clientes@asociacionapsa.com.

¿Necesitas más
información?

Contacta con nosotros en el:
Tel.: 902 00 58 48
o en clientes@asociacionapsa.com
y te explicaremos todos los detalles
de cada servicio sin compromiso.

clientes@asociacionapsa.com
Tel. 902 00 58 48
twitter.com/asociacionapsa
facebook.com/asociacionapsa

www.asociacionapsa.com

ÚNETE A NOSOTROS,
HAZTE SOCIO DE APSA
Con muy poco puedes contribuir a la
mejora de la calidad de vida de miles
de personas.
Asóciate de forma individual o promueve que tu empresa sea socia y ayúdanos a dar oportunidades a quienes más
lo necesitan.

