
 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  

OCTUBRE   

 
AICO  

Somos una asociación dedicada a atender las necesidades psico-socio-

educativas de personas con diversidad funcional, mayoritariamente jóvenes y 

sus familias. El objetivo de nuestros programas es facilitar recursos para 

lograrla integración social y laboral de las personas que atendemos. 

Nuestra misión son las actividades encaminadas al progreso del colectivo y  a 

su inclusión en condiciones de igualdad social y laboral. 

Los valores que propugnamos son el respeto, el compromiso, la transparencia, 

la profesionalidad y calidad, la participación y el trabajo en equipo. 

Asociación Valenciana PRADER-WILLI 

El SPW es una enfermedad de origen genético, poco conocida y que afecta a uno 

de cada 12.000 / 15.000 nacimientos.  

En la actualidad la Asociación está formada por 55 familias del síndrome en la 

Comunidad Valenciana, y mediante estos programas busca, entre otras cosas, 

convertirse en un centro de referencia para todo lo relacionado con el Síndrome 

en la Comunidad Valenciana, así como, proporcionar atención directa a los 

afectados y las familias.   

Entre los programas y actividades que se llevan a cabo, están: Desarrollo de 

habilidades sociales; Programa de seguimiento escolar; Programa de bienestar 

social: ocio respiros, Fines de semana lúdico-educativos, Campamento de 

verano, Escuela de padres y GAM;  Programa de preparación laboral (TEFIL); 

Actividades familiares; Sensibilización documentación programas de la 

asociación; Pisos tutelados.  

 

 
AICO  

 

Asociación para la 

proyección e igualdad y 

para las minorías y 

colectivos 

desfavorecidos.  

 

Asociación 

Valenciana Síndrome  

PRADER-WILLI  

 

  La Asociación 

Valenciana para el 

Síndrome de Prader-

Willi (AVSPW), es una 

asociación formada por 

familiares y afectados 

por el Síndrome de 

Prader-Willi (SPW) de la 

Comunidad Valenciana.  

 

Carrer de la Floresta, 

25, 46022, València 

 
AICO  

Teléfono de contacto:  
963 263 040 

 
Teléfono móvil:  

601 751 636 

Móvil huertos Malilla: 
610 211 151  

 
Correo electrónico: 

administracion@aico-
valencia.org 

 

 

 

 



OCTUBRE 2019 

 

Estimadas familias, el siguiente boletín os pondrá a vuestra disposición la información referente a las 

salidas y talleres realizados en el mes de octubre de 2019, así como las ayudas, subvenciones y becas 

que pueda ofrecer tanto la Generalitat Valenciana como el Estado. También se indicará la existencia de 

cursos que puedan aportar a todos y todas experiencias necesarias para la búsqueda de empleo, pues 

el objetivo es que los chicos y chicas se formen adecuadamente y puedan, en un futuro, entrar al 

mercado de trabajo.  

Además, es necesario mencionar que este año y durante los próximos 4 años, el Ayuntamiento de 

València nos ha concedido la gestión de los huertos urbanos de la zona de Malilla. Es un proyecto muy 

interesante que tiene el objetivo de desarrollar la interacción entre la gente del barrio, las asociaciones 

y las personas que trabajan cultivando, por lo que es intergeneracional. Este proyecto es una 

herramienta útil para todos y todas, ya que además de aprender habilidades de jardinería, los chicos y 

chicas que participen, podrán aumentar su soltura y podrán trabajar su responsabilidad y autonomía. 

Cabe decir, que una de las metas más relevantes de este proyecto es que otros colegios puedan ir a 

visitar los huertos y sean los mismos chicos y chicas los que adopten el rol de guías, por lo que trabajar 

habilidades sociales será una de las finalidades del proyecto de los huertos urbanos en Malilla. 

Por parte de AICO comunicamos ante vosotros/as que cualquier duda surgida en lo relacionado con el 

sistema de ayudas, becas y subvenciones podrá ser atendido en el mismo centro. 

Y recordamos que si alguno/a tiene conocimiento sobre una empresa donde nuestros/as alumnos/as 

puedan realizar las prácticas, que establezca contacto lo antes posible. 

Zonas del huerto de malilla donde los chicos y las chicas harán las visitas guiadas a otros colegios:  
 



SALIDAS Y TALLERS  

 

Salidas y talleres octubre  

2 de octubre: de 11:00 a 13h. “Conocemos el barrio”. Saldremos a conocer los alrededores del barrio de 

nuestro centro, para saber dónde están las tiendas, instituciones, banco, etc. que pudiéramos necesitar 

en algún momento. 

 

11 de octubre: de 11:00 a 12h. Vienen a AICO a darnos un taller sobre “Nuestros Derechos como 

Consumidores”. Desde el Ayuntamiento de València.  

 

 

 

 

 

17 de octubre de 8:45 a 12:30h. Salida hacia los cines ABC Park, para ver la 

película “Campeones “. Después de la película, almorzaremos en la Plaza del 

Ayuntamiento y volveremos al centro. 

 

 

 

 

 

31 de octubre Halloween en AICO. Los chicos y chicas estuvieron durante este día, haciendo 

actividades y talleres relacionados con la temática de Halloween, e incluso algunos se disfrazaron.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYUDAS, SUBVENCIONES, BECAS Y CURSOS     

 

Prestaciones a familias     

 Prestación por hijo a cargo (seguridad social): 

Existe una prestación anual por hijo a cargo que, en los casos de discapacidad, no tiene en cuenta los ingresos. 

En dicha Ley, además de la cuantía general - para hijos o menores a cargo, menores de 18 años, sin discapacidad- 

se establecerán otras cuantías específicas para cada uno de los siguientes supuestos: 

- Hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 

- Hijo a cargo mayor de dieciocho años con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 

- Hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, 

como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los 

actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. Para más información, 

http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27936#2

7949 

Solicitud: https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/745bf5dc-a79f-4591-b4a3-

80c8cd9443cb/PF-5_Castellano+nuevo_v14_0.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=  

 Familias numerosas 

Para establecer la categoría de familia numerosa, el hijo con discapacidad con grado igual o superior al 33% 

cuenta como dos. En el caso de los beneficios de carácter estatal (incluidos en el Reglamento de la Ley de 

Protección a las Familias Numerosas), las principales ventajas por ser familia numerosa son las que se indica en 

este enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/ayudasFamiliasNumerosas/beneficios.htm 

 Descuentos EMT 

Podrán sacarse el bono oro aquellas personas que sean menores de 65 años, que con residencia legal en España 

y empadronada, como mínimo desde los 6 meses anteriores a la solicitud, en el término municipal de Valencia, 

tengan una discapacidad reconocida igual o mayor al 65%. En este servicio también disponen de la EMT Jove 

(para menores de 25 años), EMT Bono bus Personalitzat (familias numerosas o monoparental), y EMT amb TU 

(Abono anual para personas paradas y sus familias (cónyuge e hijos menores de 16 años), con rentas bajas y 

empadronadas en València como mínimo desde los 6 meses anteriores a la solicitud). Para más información, 

https://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=66 

 

 Becas del Ministerio de Educación para alumnos con discapacidad o trastorno grave de 

conducta para el curso 2019-20/ Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo 

Las becas NEE (necesidades educativas especiales) ofrecen distintos importes como ayuda para enseñanza, 

transporte, comedor, residencia, libros, material didáctico y reeducación pedagógica o del lenguaje, de alumnos 

con necesidades derivadas de discapacidad o trastornos de conducta, o para programas dirigidos a alumnos con 

altas capacidades intelectuales. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27936#27949
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27936#27949
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27936#27949
https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/745bf5dc-a79f-4591-b4a3-80c8cd9443cb/PF-5_Castellano+nuevo_v14_0.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/745bf5dc-a79f-4591-b4a3-80c8cd9443cb/PF-5_Castellano+nuevo_v14_0.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/ayudasFamiliasNumerosas/beneficios.htm
https://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=66


Para más información: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-

ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html#dg8 (hay que copiar y 

pegar el enlace)  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-33445 

 

 Becas para la realización de prácticas formativas para personas con discapacidad 

intelectual en el Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Las becas ofrecen a estudiantes con discapacidad intelectual formación complementaria que les facilita la 

adquisición de estrategias, habilidades y competencias personales y profesionales encaminadas a completar su 

formación y preparación para el acceso al mercado laboral. 

También pretenden contribuir, gracias a su carácter remunerado, a reforzar la autonomía personal de cada 

becario como elemento consustancial a la integración social efectiva. 

5 plazas: 

 3 de Auxiliar de Oficina 

 2 de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes (Ordenanza) 

Plazo de presentación de solicitudes  

 Desde el 01 de julio de 2019 

 Hasta el 19 de julio de 2019 

Para más información, http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-

ayudas/practicas-empresas-organismos/becas-formacion-discapacidad-mefp.html  (hay que copiar y pegar el 

enlace)  

 

 UNINCLUV: Programa de Formación para el Empleo de Jóvenes con Discapacidad 

Intelectual: Curso: 2018-2019 

Este curso tiene una modalidad presencial, y está financiado por la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, 

con un coste de 0€ para el alumnado. La duración es del 13 de noviembre de 2018 al 24 de mayo de 2019. Y el 

centro donde se imparte es en la Facultad de Psicología, Universitat de València.  

Este programa tiene como objetivos específicos: 

 Aplicar los conceptos, teorías y principios adquiridos en la resolución de problemas y toma de decisiones. 

 Adquirir compromisos sociolaborales, que contribuyan a su crecimiento como ciudadanos y ciudadanas 

de pleno derecho. 

 Adquirir y manifestar habilidades sociales y emocionales necesarias para relacionarse con éxito en los 

diferentes entornos en los que se desenvuelvan para trabajar satisfactoriamente en equipo 

 Adquirir habilidades de manejo de tecnologías de la información y la comunicación, que les permitan 

resolver con eficacia tareas relacionadas con su trabajo. 

 Desarrollar actitudes flexibles con capacidad de adaptación al cambio. 

 Desarrollar prácticas en entornos laborales ordinarios. 

Para más información, http://esdeveniments.uv.es/25852/detail/unincluv_-programa-universitario-de-

formacion-para-el-empleo-de-jovenes-con-discapacidad-intelectua.html 

Este año los chicos y chicas del centro han sido aceptados y actualmente, están cursando este programa.  

  

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html#dg8
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html#dg8
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-33445
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/becas-formacion-discapacidad-mefp.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/becas-formacion-discapacidad-mefp.html
http://esdeveniments.uv.es/25852/detail/unincluv_-programa-universitario-de-formacion-para-el-empleo-de-jovenes-con-discapacidad-intelectua.html
http://esdeveniments.uv.es/25852/detail/unincluv_-programa-universitario-de-formacion-para-el-empleo-de-jovenes-con-discapacidad-intelectua.html

