Autoorientación: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Estos son los principales centros y entidades de Mallorca que ofrecen servicios destinados a personas con
discapacidad.
IBAS “Institut Balear d'Afers Socials” - Oficina de Atención a la Dependencia.
Servicios: los ámbitos de actuación sobre las que se centran las funciones del IBAS son en el área de
dependencia; discapacidad, pensiones; prestaciones; ayudas y subvenciones; normativa que puedes
disponer para la atención a personas mayores o personas con discapacidad.
Avda. Alemania, 6 dcha
07003 Palma de Mallorca
Tel: 971 177400 Fax: 971 177068
Web: http://ibas.caib.es

ASPAS “Asociación de padres de personas con discapacidad auditiva ”
Servicios: logopedia, servicio de orientación e inserción laboral, servicio de atención psicosocial.
C/ Ramón Nadal, 4
07014 Palma de Mallorca
Tel :971 458150 Fax: 971 280786
Web: http://www.aspasmallorca.com

AMADIP ESMENT
Servicios: asociación dirigida a la ayuda a las personas con discapacidad intelectual, que ofrece inserción
laboral y ocupacional, centros de día, viviendas apoyo social y psicológico, ocio y deporte … tienen centros
especiales de empleo en servicios de jardinería; imprenta y restauración.
C/ d’en Bosc, 1
07002 Palma de Mallorca
Tel: 971 711 627 Fax : 971 722 232
Web: http://www.amadipesment.org
Carretera Palma – Andratx km 13
07181 Palmanova (Calvià)
Tel. 971 597300

ASPROM “Asociación Balear de Personas con Discapacidad Física”
Servicios: asociación encaminada a la ayuda a personas con discapacidad física, ofrece asistencia social,
evaluación de la accesibilidad, asesoramiento jurídico, formación y empleo.
C/ Pasqual Ribot, 6
07011 Palma de Mallorca
Tel/Fax: 971 289052
Web: http://www.asprom.net

UNAC “Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a personas con discapacidad de
Baleares”
Servicios: agrupa a asociaciones y centros de asistencia que prestan servicios directos a las personas con
discapacidad física, psíquica o sensorial en Mallorca, Ibiza y Menorca, y ofrece orientación sociolaboral,
formación y programas de ayuda a las familias.
C/ Cala Blanca, 2
07009 Palma de Mallorca
Tel 971 470707 Fax: 971 471066
Web: http://www.unacbaleares.com

C/ Diego Salvà Lezaun, 2
07181 Palmanova – CALVIÁ
Telefono 971 13 46 13
www.ifoc.es

www.facebook.com/ifocalvia

Autoorientación: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FUNDACIÓN ONCE “Organización Nacional de Ciegos de España”
Servicios: entidad encaminada a la ayuda de personas con discapacidad física, psíquica, sensorial o
mental; ofrece orientación sociolaboral, programas de empleo y formación, programas de accesibilidad.
C/ Manacor, 8 bajos
07008 Palma de Mallorca
Tel: 971 775522 Fax: 971 468161
Web: http://www.once.es

COORDINADORA DE MINUSVÁLIDOS
Servicios: federación Balear de personas con discapacidad que ofrece servicios de información y
asesoramiento sobre accesibilidad, educación, formación y trabajo.
C/ Vinyassa, 12 C, bajos
07005 Palma de Mallorca
Tel: 971 771229 Fax: 971 460276
Web: http://www.mallorcaweb.net/coordinadora

GIRASOL
Servicios: asociación dedicada a la ayuda de personas con trastornos mentales; ofrece club social; centro
de día, programas de inserción laboral y formación.
C/ Paseig de Marratxí, 11
07008 Palma de Mallorca
Tel: 971 285123 Fax : 971 458721
Web: http://www.gira-sol.com/

GRUPO SIFU
Servicios: la Fundación gestiona un conjunto de Centros Especiales de Empleo, con más de 17 años de
experiencia en la inserción laboral y social de personas con discapacidad física, psíquica, mental o
sensorial; ofrece sercios de Outsourching, suministros de oficina, diseño y publicidad, servicios
inmobiliarios, formación y asesoramiento legal.
C/Son Peretó, 9 bajos
07013 Palma de Mallorca
Tel. 902 153325
Web: http://www.gruposifu.com
Email: baleares@gruposifu.org

ASSOCIACIÓ ENDAVANT
Servicios: de atención a procesos de acompañamiento a personas con trastorno de salud mental en Calvià,
Andratx y municipios de la Tramuntana. Centro de inserción sociolaboral.
C/Coloma, 7 local A
07181 Son Ferrer – Calvià
Tel. 971 231652 – 683587618
Email: administracio@a-endavant.org

C/ Diego Salvà Lezaun, 2
07181 Palmanova – CALVIÁ
Telefono 971 13 46 13
www.ifoc.es

www.facebook.com/ifocalvia

