
Los servicios y programas susceptibles de ser prestados a través de la acción 
concertada serán los que se establecen a continuación:  
 

1.  Servicio de alojamiento  permanente o temporal en centros o viviendas 
tuteladas. 
 

A) Para personas en situación de dependencia. 
a. Servicio de alojamiento permanente para personas con discapacidad y 

/o dependencia. 
b. Servicio de viviendas tuteladas para personas con discapacidad y/o 

dependencia. 
c. Servicio de alojamiento temporal para personas con discapacidad y/o 

dependencia. 
d. Servicio de alojamiento permanente  para personas con discapacidad 

en centros fuera del Principado de Asturias. 
 

B) Para menores en situación de desprotección y medida de protección. 
a. Acogimiento residencial para menores de tres a dieciocho años.  
b. Acogimiento residencial para menores con discapacidad. 
c. Acogimiento residencial para menores con problemas de adaptación a 

la norma, con comportamientos disruptivos que ponen en riesgo su 
integridad personal y su incorporación social. 

d. Acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados. 
 

C) Casas para mujeres con problemática familiar grave. 
 

D) Servicio de atención para jóvenes que alcanzan la mayoría de edad tutelados y 
en acogimiento residencial por parte de la Administración del Principado de 
Asturias.  
 

2. Servicios de integración sociolaboral. 
 

3. Servicio de vivienda con acompañamiento social. 
 

4. Servicio de apoyo al acogimiento familiar de menores  en familia propia y familia 
ajena. 

a. Apoyo al acogimiento en familia extensa. 
b. Apoyo al acogimiento temporal y de urgencia en familia ajena.  
c. Apoyo al acogimiento permanente en familia ajena. 

 
5. Servicio de intervención técnica de apoyo a la familia. 

a. Servicio de reunificación familiar. 
b. Servicio para la intervención terapéutica para reparar el impacto de la 

situación de desprotección en los y las menores. 
c. Servicio de intervención en las familias. 
d. Servicio de seguimiento pos acogimiento familiar en familia propia y 

ajena y post adoptivo. 
 

6. Servicio de centros de atención temprana para la prevención (detección) de 
discapacidades y atención de niños/as de 0 a 3 años y de 0 a 6 años. 
 

7. Centros de atención integral diurna para menores con declaración de riesgo. 
 



8. Centros de apoyo a la integración para personas con discapacidad y/o 
dependencia. 

a. Centros de apoyo a la integración. 
b. Centro de día de apoyo frente las Adiciones. 

 
9. Servicio de refuerzo, orientación y apoyo escolar frente al abandono  educativo 

temprano. 
 

10. Servicio de interpretación de signos y mediación comunicativa para alumnos en 
centros docentes públicos. 

 


