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El ocio y el disfrute del tiempo libre son aspectos 
esenciales para nuestro desarrollo como personas. 

El acceso a distintas alternativas de ocio, el tiempo 
de descanso, el acceso a la cultura, etc., son, 
asimismo, derechos que nuestras leyes reconocen 
a todos los ciudadanos.

Disponer de tiempo para descansar, y desarrollar 
actividades de ocio según nuestras preferencias 
es una parte importante de nuestro desarrollo y 
satisfacción.

Estos productos de apoyo permiten que las personas 
con difi cultades puedan disfrutar de ocio y tiempo 
libre de forma autónoma y según sus deseos. 

 
 



¿Dónde puedo conseguir información 
sobre productos de apoyo?

Los productos de apoyo –antes conocidos como 
ayudas técnicas- se pueden conseguir de muy 
distintas maneras: desde su adquisición al proveedor 
a la concesión por parte de su Comunidad Autónoma 
o Foral, Diputación, Ayuntamiento o Cabildo.

Debe ser el profesional indicado el que evalúe las 
necesidades de la persona con discapacidad y 
establezca de acuerdo con el usuario el producto de 
apoyo idóneo para ella.

Dependiendo de dónde resida, la concesión pública 
de los productos de apoyo puede surgir de los 
servicios sanitarios o de los servicios sociales de su 
localidad o comunidad.

En su ofi cina de Cruz Roja más cercana, le pueden 
asesorar sobre qué tipo de producto de apoyo se 
ajusta a sus necesidades y cómo conseguirlo, así 
como sobre cualquier duda que tenga sobre ellos. 

En la página web SerCuidador:

http://www.sercuidador.org

puede encontrar la relación de ofi cinas de Cruz 
Roja, así como las vías de contacto y dirección de 
los servicios sanitarios y sociales de su Comunidad 
Autónoma o Foral, donde pueden ofrecerle información 
sobre productos de apoyo y cómo conseguirlos.



Barajador 
de cartas 
automático.

 APOYOS PARA JUEGOS DE MESA 

Dado electrónico 
compuesto por 
siete pilotos 
luminosos. 

Dominó con seis 
texturas distintas 
fácilmente perceptibles 
al tacto. 

Apoyo al esparcimiento



Sujeta-cartas semicircular 
con una hendidura central 
para colocarlas. 

Cartas con 
números grandes.



Apoyo al Esparcimiento

Cassette adaptado 
para su manejo con 
pulsadores. 

 APOYOS PARA EL OCIO DENTRO DEL HOGAR

Gafas con 
prisma que 
permiten 
leer tumbado. 

Pasapáginas con 
ángulo adaptable. 

Mando de 
televisión 
de teclas 
grandes.



Bicicleta plegable de 
asiento graduable 
en altura con dos 
ruedas estabilizadoras 
posteriores. 

Silla de ruedas para 
playa. Puede fl otar en 
el agua. Es plegable y 
desmontable. 

 APOYOS PARA OCIO AL AIRE LIBRE

Balón de caucho 
con un dispositivo 
interno que emite sonido. 



www.ceapat.org
www.catalogo-ceapat.org

91 363 48 00

www.seg-social.es/imserso
91 363 86 93 

SECRETARÍA DE ESTADO
DE POLÍTICA SOCIAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Financiado por:


