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“Trabajamos por la integración 
desde la información,  

la recuperación y el apoyo”.
Edita Navarro, Directora General de Intress

Pisos tutelados
Ofrecemos apoyo residencial a personas con 

discapacidad psíquica mayores de 16 años, 

con niveles de autonomía medios, que no re-

quieren una supervisión continua.

Ofrecemos:

 Atención profesionalizada 365 días 24 horas

 Alojamiento

 Convivencia

 Entrenamiento para el aprendizaje y/o 

 mantenimiento del funcionamiento del hogar

 Atención personal en la vida diaria

 Actividades de ocio y tiempo libre

 Apoyo flexible y personalizado

Personas con discapacidad 

Atención residencial
Residencias
Destinadas a personas con discapacidad 

psíquica y/o trastornos de conducta, ma-

yores de 16 años.

Ofrecemos:

 Atención profesionalizada 365 días 24 horas

 Alojamiento

 Convivencia

 Manutención

 Lavandería y arreglo de ropa

 Atención personal en la vida diaria

 Asistencia sanitaria

 Integración y soporte personal y familiar

 Actividades de ocio y tiempo libre

 Actividades de readaptación funcional y 

 psicosocial

 Apoyo flexible y personalizado

 Orientación, atención y entrenamiento a las 

 familias

Apostamos por una concepción innovadora de la discapacidad, partiendo de la premisa 
de que todos y todas somos capaces de llevar a cabo proyectos y tareas. 
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Información y orientación
Trabajamos ofreciendo asesoramiento e infor-

mación adaptados a las necesidades tanto de 

los familiares de personas con discapacidad 

como de las propias personas usuarias.

Ofrecemos:

 Apoyo en la tramitación y gestión de 

 certificados

 Informes, diagnósticos y procesos de 

 incapacitación

Promoción de la autonomía en el entorno habitual
Gestionamos servicios de mejora de capaci-

dades y trabajamos por la inserción laboral 

de personas con discapacidad que cuen-

tan con diferentes niveles de autonomía.

Servicios de mejora de capacidades
Ofrecemos:

 Talleres ocupacionales

 Actividades formativas

 Actividades lúdicas para el mantenimiento 

 físico, afectivo, relacional y social

Inserción laboral
Ofrecemos:

 Orientación y ajuste laboral

 Búsqueda activa de empleo

 Empleo con apoyo: trabajo directo con 

 empresas para la activación de puestos  

 de trabajo

 Atención y apoyo a las familias

www.intress.org
Intress Zona Norte
Bruc 14, 3º  1ª
08010 Barcelona
T 932 172 664       
F 932 373 634
intressbar@intress.org

Intress Zona Centro
General Oraá 26, 3º
28006 Madrid
T 915 616 988
F 915 612 247
intressmad@intress.org

Intress Zona Este
Rambla dels Ducs de Palma 15
07003 Palma de Mallorca
T 971 715 029
F 971 712 200
intressib@intress.org

Área de Soporte General
Pintor Tapiró 4, 1º
08028 Barcelona
T 933 427 650
F 933 427 651


