
Aquí están todos los datos de los Centros Base 
donde tramitan el GRADO DE DISCAPACIDAD en 
nuestra Región. 

REQUISITOS EXIGIDOS:  

 Se rellena la solicitud, que se encuentra en nuestra pagina de 

internet 

 Fotocopia del carnet de identidad. 

 Certificado de empadronamiento 

 Fotocopia de al menos un informe médico o psicológico. 

 Fotocopia de los informes sociales, médicos o psicólogicos que 

estime oportunos. 

 

 

 



Centro Base de Albacete 

 

Es un centro de ámbito provincial para la valoración, diagnóstico y tratamiento de 

personas con discapacidad. Presta servicios de información, valoración, diagnóstico, 

orientación y tratamiento de logopedia, estimulación, psicomotricidad y fisioterapia. 

Servicios 

Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad 

Dirección 

Fátima, 15  

 

02004 Albacete 

Teléfono 

967 22 30 31  

Fax 

967 50 56 82 

 

Web: http://sid.usal.es/centrosyservicios/discapacidad/123/2-1-2-1/centro-base-de-

albacete.aspx 

 



Centro Base de Cuenca 

 

Es un centro de ámbito provincial para la valoración, diagnóstico y tratamiento de 

personas con discapacidad. Presta servicios de información, valoración, diagnóstico, 

orientación y tratamiento de logopedia, estimulación, psicomotricidad y fisioterapia. 

Servicios 

Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad.  

Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones que tienen por 

objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades de los niños y niñas 

que presentan trastornos permanentes o transitorios en su desarrollo o riesgo de 

padecerlas. Estas intervenciones son planificadas con carácter global e interdisciplinar 

y están dirigidas a los niños y niñas en la primera infancia, a su familia y al entorno.  

Son objetivos de la atención temprana:  

 prevenir o eliminar la minusvalía, impedir que se agrave y atenuar sus 

consecuencias 

 garantizar a las personas con minusvalía una participación plena y activa en la 

vida social 

 ayudar a las personas con minusvalía a llevar una vida autónoma, según sus 

propios deseos 

Dirección 

Fernando Zóbel, 1 Bajo 

 

16002 Cuenca 

Teléfono 

969 22 40 67 / 969 22 98 19 

Fax 

969 21 28 72  

Web: http://sid.usal.es/centrosyservicios/discapacidad/125/2-1-2-1/centro-base-de-

cuenca.aspx 

 



 

Centro Base de Ciudad Real 

 

Es un centro de ámbito provincial para la valoración, diagnóstico y tratamiento de 

personas con discapacidad. Presta servicios de información, valoración, diagnóstico, 

orientación y tratamiento de logopedia, estimulación, psicomotricidad y fisioterapia. 

Servicios 

Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad 

Dirección 

Ronda de Ciruela, 32  

 

13071 Ciudad Real 

Teléfono 

926 22 54 00 

Fax 

926 22 53 53  

 

Web: http://sid.usal.es/centrosyservicios/discapacidad/124/2-1-2-1/centro-base-de-

ciudad-real.aspx 

 



Centro Base de Guadalajara 

 

Es un centro de ámbito provincial para la valoración, diagnóstico y tratamiento de 

personas con discapacidad. Presta servicios de información, valoración, diagnóstico, 

orientación y tratamiento de logopedia, estimulación, psicomotricidad y fisioterapia. 

Servicios 

Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad.  

Dirección 

Avda. de Castilla, 12  

 

19002 Guadalajara 

Teléfono 

949 22 28 62 

Fax 

949 21 60 58  

 

Web: http://sid.usal.es/centrosyservicios/discapacidad/126/2-1-2-1/centro-base-de-

guadalajara.aspx 

 



Centro Base de Toledo 

 

Es un centro de ámbito provincial para la valoración, diagnóstico y tratamiento de 

personas con discapacidad. Presta servicios de información, valoración, diagnóstico, 

orientación y tratamiento de logopedia, estimulación, psicomotricidad y fisioterapia. 

Servicios 

Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad 

Dirección 

Avda. Castilla-La Mancha, 1  

 

45003 Toledo 

Teléfono 

925 22 69 08 

Fax 

925 25 35 89  

 

Web: http://sid.usal.es/centrosyservicios/discapacidad/127/2-1-2-1/centro-base-de-

toledo.aspx 

 

 


