PROGRAMA DE REHABILITACION E INTERVENCION SOCIAL
PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA

Red adscrita

OBSA

Temas
Personas en riesgo de exclusión.

Descripción
A continuación pasamos a detallar las
diferentes actividades que vamos a desarrollar en este proyecto.

1.- REHABILITACIÓN FUNCIONAL A PCD EN EL MEDIO RURAL, especialmente orientado a las personas con
discapacidad física
crónica de las zonas rurales, del Occidente y el Oriente de Asturias de las
áreas sanitarias I y VI. En general estas personas presentan una discapacidad
crónica y elevados niveles de dependencia, se encuentran en un entorno de zona
rural donde el acceso a los servicios y recursos es especialmente complicado,
dada su escasez y debido a los problemas de transporte. El número de personas
que tenemos previsto atender es de 15 a 25 usuarios/as (unas 350 sesiones)
entre ambas áreas, dado que estamos en contacto con Servicios Sociales Municipales,
Territoriales y Centros de Salud localizados en las de Llanes, Arriondas,
Rivadedeba, Luarca y Navia. Los perfiles son personas comprendidas entre edades
de entre 17 a 68 años, y presentan lesiones como limitaciones funcionales,
dolor musculo-esquelético, afectaciones del tipo neurológico, ACV, ICTUS y/o
afectaciones derivadas de lesiones medulares (tetraparesia, paraplejia,
paraparesia), parálisis cerebral infantil etc. Se realizará una sesión semanal
de 60 minutos de duración en domicilio aproximadamente.
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2.- APOYO EN SU ENTORNO,
SERVICIO INTEGRAL DE ASISTENCIA PERSONAL (SIAP): En el empeño de
promocionar la figura del
Asistente Personal, PREDIF Estatal ha trabajado, desde el año 2015 los
Servicios Integrales de Asistencia Personal (SIAP). PREDIF Asturias, inició su
propio SIAP en el año 2017, en el que participó junto con Valencia, Murcia,
Baleares y Galicia, consiguiendo poner en funcionamiento durante 6 meses, la
asistencia personal en Asturias. Este
servicio tiene como objetivo esencial el posibilitar, a través de la Asistencia
Personal, que la persona con discapacidad física y/o en situación de
dependencia pueda llevar una vida independiente y autónoma, mediante la
cobertura de todas aquellas acciones que la persona, por sus características no
pueda realizar por ella misma, fomentando y promoviendo de esta forma su
autonomía personal, su autodeterminación, y por tanto, facilitando su
permanencia en el entorno habitual, mediante acciones relacionadas con las
actividades básicas de la vida diaria, actividades relacionadas con las tareas
del hogar, actividades de acompañamiento y otras gestiones, así como otras
actividades que formen parte de su proyecto de vida independiente.
Se prevé la atención de entre 14 a
20 usuarios/as y una previsión de 3.291,25 horas de atención directa.
Este servicio está orientado a personas
con discapacidad física crónica y/o pluridiscapacidad, con el siguiente perfil:

Edad desde los tres años.
Desarrollar o estar en disposición de llevar a cabo un proyecto de
vida independiente que permita a la persona en situación de dependencia
llevar una vida autónoma y una participación activa en la comunidad.
Que la persona beneficiaria requiera apoyo para desarrollar
actividades dentro del ámbito doméstico, educativo, laboral, de ocio y/o
participación social y otros apoyos previstos en su proyecto de vida.
Capacidad de decisión y/o autodeterminación para señalar los
servicios que requiera, ejercer su control e impartir las instrucciones
necesarias para su ejecución, o que estas instrucciones se realicen a
través de su tutor en el caso de estar incapacitado/a.

Y su
calendario de ejecución es de lunes a domingo, y según el plan de vida
independiente del usuario/a, puede incluir trabajo en festivos o nocturnidad,
por parte de las asistentes personales.

Este
servicio se está ejecutando en la actualidad en las localidades de Oviedo,
Gijón, Avilés y Villaviciosa es decir en las áreas sanitarias III, IV y V.
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3. Información, Orientación y Trabajo en RED desde el punto de
vista de la información especializada, la orientación y el trabajo en red como
forma de optimización de recursos, y de información y orientación a los
socios/as y usuarios/as de las diferentes asociaciones y servicios de la
entidad. Realizamos esta actuación contando con la coordinación de una
trabajadora social que está en contacto con los socios/as y usuarios/as para
informarles sobre cualquier necesidad que puedan requerir referente a consultas
socio-sanitarias, de ayudas técnicas, subvenciones etc.. Se prevé una atención
a un número de unas 729 personas entre usuarios/as directos e indirectos,
incluido familiares. De todas las áreas donde PREDIF Asturias tiene actividades
y, por tanto, estaría en contacto con socios/as y/o usuarios/as de las áreas
sanitarias I, III, IV, V, y VI de Asturias. Y su calendario de ejecución es de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00h, y el teléfono de contacto al que pueden
dirigirse para esta atención es: 984282272.

Por tanto, esta es una actividad básica
de PREDIF ASTURIAS desde la que se articulan las actuaciones ya planteadas.

Contacto
Carmen Collado Cayado - 984282272. - predifasturias@gmail.com

Fecha de última actualización del recurso
09/06/2021
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Situación actual del recurso
Activa

Localización
Avenida Carlos Peláez 20 33710 Navia Centro de salud Navia Asturias Asturias España
Calle Bruselas 7 33011 Oviedo Domicilio social Oviedo Asturias Asturias España

Página web del proyecto
http://www.predif-asturias.org
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