Servicios

- Información y orientación: Se pone a disposición de usuarios, familias y la comunidad
en general, asesoramiento especializado sobre la enfermedad, así como las prestaciones y
recursos públicos y privados existentes.
- Transporte adaptado: Facilita el traslado de los enfermos desde sus domicilios a las
Unidades en vehículos adaptados.
- Comedor: Atiende las necesidades y cuidados específicos de cada usuario, con dietas
equilibradas e individualizadas.
- Atención psicológica y de fisioterapia individualizada: Presta una atención
profesional que dé respuesta a las necesidades personales de los usuarios y sus familias.
- Servicios de Habilitación y Terapia Ocupacional: Previene o reduce las limitaciones
en las actividades o alteraciones de la función física, intelectual, sensorial y/o mental, así como
mantener o mejorar las habilidades ya adquiridas.
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- Servicio de Estimulación Cognitiva: Mantiene y/o mejora el funcionamiento de las
capacidades (razonamiento, memoria, atención, concentración y lenguaje), de las capacidades
funcionales, la conducta y o la afectividad.
- Servicio de Promoción, Mantenimiento, y Recuperación de la Autonomía
Funcional:
Orientado a alcanzar un mayor nivel de autonomía y calidad de vida.
- Servicio de Habilitación Psicosocial: Presta apoyos con el fin de mejorar las
posibilidades de mantenerse en el entorno familiar y social en las condiciones más
normalizadas e independientes que sea posible.
- Estimulación cognitiva, motora, laborterapia, AVDs…: Actividades colectivas e
individualizadas propuestas por el equipo multiprofesional atendiendo a las características de
cada usuario.
- Intervención familiar: Actuaciones desde el punto de vista profesional que sirvan a los
familiares como apoyo en el cuidado de su enfermo.
- Aseo e higiene personal: Se realiza en función de las necesidades de cada usuario y la
demanda familiar.
- Enfermería y consultorio médico: Presta los cuidados médicos y sanitarios adecuados
a cada usuario.
- Ayuda a domicilio especializada: Colabora con la familia en el cuidado y manejo del
enfermo en el domicilio.
- Podología: Diagnóstica y trata diversas afecciones relacionadas con el pie.
- Peluquería: Ofrece servicios estéticos.
- Préstamo de Ayudas
Técnicas: Evita el gasto innecesario de
recursos
económicos por parte de las familias.
- Formación: Comprende cursos, charlas, encuentros… con diversa temática
dirigidos
a familiares, voluntarios, personal de la Asociación y población
en general.
-
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Para
consultar
el cuadroYde
servicios y actividades pulse el siguiente enlace:
CUADRO
SERVICIOS
ACTIVIDADES
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