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Hablando con...

POR UN SERVICIO DE CALIDAD EN LA AYUDA A 
DOMICILIO

Como se viene advirtiendo desde hace algunos años, el Servicio de Ayuda a 
Domicilio se está replanteando a todos los niveles. Dicha reconceptualización se 
ha intensifi cado en los dos últimos años, respondiendo esta coyuntura a un afán de 
superación y mejora, es decir, a la creación de un servicio de calidad.

En primer lugar, se ha de tener claro cuál es el colectivo objeto de intervención. 
Pues bien, dicho colectivo lo conforman todas aquellas personas y unidades 
de convivencia que carecen o tienen mermada su autonomía, temporal o 
permanentemente, para mantenerse en su medio habitual de vida.

Los cambios de prioridades en las políticas sociales, el aumento de la esperanza 
de vida, el cambio de estructura y núcleo familiar y la incorporación de la mujer 
al mundo laboral, hacen que muchas de las personas que se encuentran en dicha 
situación estén solas en su domicilio durante un gran número de horas al día. Los 
servicios de atención domiciliaria son cada vez más demandados en sociedades 
desarrolladas como la nuestra.

El Servicio de Ayuda a Domicilio se concreta en una serie de actuaciones, tales 
como:
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• Actuaciones de carácter doméstico como la limpieza y el cuidado del hogar, el 
requiera la persona usuaria.
Actuaciones de carácter doméstico como la limpieza y el cuidado del hogar, el 
requiera la persona usuaria.

planchado, lavado…
Actuaciones de carácter doméstico como la limpieza y el cuidado del hogar, el 
planchado, lavado…
Actuaciones de carácter doméstico como la limpieza y el cuidado del hogar, el 

• Tareas de carácter social: acompañamientos, ocupación del ocio y tiempo libre, 
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etc.
• Estimulación cognitiva.
• Apoyo y respiro familiar, sobre todo al cuidador principal.Apoyo y respiro familiar, sobre todo al cuidador principal.
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• Otras prestaciones complementarias tales como:
Apoyo y respiro familiar, sobre todo al cuidador principal.
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• Actuaciones que crean infraestructuras de apoyo más diversifi cadas que se 
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• Actuaciones que desarrollan la complementariedad entre el sistema formal y el 
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Cualquiera de las actuaciones señaladas puede producir una mejora signifi cativa 

en una situación insatisfactoria y, en esa medida, devenir en una buena práctica.
No obstante, uno de los puntos más importantes es también la formación de 

todas aquellas personas que interconexionan de alguna manera con el engranaje 
del Servicio de Ayuda a Domicilio: clientes, familias, comunidad en general, 
instituciones y, por supuesto, profesionales, a quienes se les fomentará y 
primará su especialización y consiguiente versatilidad, previa adquisición de la 
cualifi cación requerida. 

PRODE considera que no se ha de cejar en el intento por mejorar este servicio, 
construyendo a la vez una imagen pública cada vez más realista del mismo.

“Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando 
ha de ayudarle a levantarse.”

Gabriel García Márquez

¿Desde cuándo eres usuaria del 
SAD y cómo llegaste a serlo?

Mis padres fueron a Servicios Sociales y solicitaron que me 
valorara Dependencia. Eligieron PRODE porque les daba 
confi anza todos sus años de trabajo y dedicación. 

¿Qué objetivos marcas junto con tu auxiliar para ir 
adquiriendo mayor autonomía?

Desde que llegó Juani, auxiliar del SAD, llevamos a cabo 
una planifi cación semanal. Tres días en semana nos dedicamos 
a trabajar tres objetivos que van cambiando una vez son 
superados: administrar dinero, tramitar gestiones sencillas, 
participar activamente en mi baño, adquirir habilidades 
sociales, participar en actividades de ocio en la comunidad 
(salir al cine, pasear junto a mis amigas), colocar y ordenar 
mi ropa… Juani me ayuda a ser más independiente. Para mí 
es el puente a un futuro autónomo, porque ella me ha hecho 
creer que soy capaz de cualquier cosa. Quiero superarme.

¿Qué cambios ha supuesto para tus familiares?
Yo nací con espina bífi da y ahora tengo 15 años. Mis padres 

han trabajado mucho por mi mejoría y ahora, después de 
tantos años, cuentan con un apoyo muy importante. Juani les 
transmite seguridad y tranquilidad, porque poco a poco me 
ven más autónoma y puedo salir sola más a menudo, como 
otras chicas de mi edad. 

¿Qué les dirías a los lectores del INFO XXI?
Les diría que estoy feliz por el apoyo que ha supuesto 

PRODE en mi vida. Juani me ha lanzado nuevos retos. No 
por tener una discapacidad tengo que estar en casa. Tengo 
muchas ilusiones que seguro alcanzaré.

Estefanía López Rubio
Usuaria del Servicio de Ayuda a 
Domicilio de PRODE.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
La fi nalidad principal de PRODE consiste en la promoción de 

la autonomía y la mejora de la calidad de vida de todas aquellas 
personas que no pueden desenvolverse por sí mismas en su medio 
habitual, procediendo a estudiar de forma individualizada cada 
caso. En función del diagnóstico realizado a dichas personas, 
se aplican una serie de actuaciones preventivas, formativas, 
rehabilitadoras y/o asistenciales.

Los objetivos que rigen la prestación del SAD se concretan en: 
promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo 
las necesidades de las personas con difi cultades para la realización 
de las actividades básicas de la vida diaria; prevenir y evitar 
el internamiento de personas que, con este servicio, puedan 
permanecer en su medio habitual; apoyar a las unidades de 
convivencia con difi cultades para afrontar las responsabilidades de 
la vida diaria; favorecer el desarrollo de capacidades personales y de 
hábitos de vida adecuados; promover la convivencia de la persona 
en su grupo de pertenencia y con su entorno comunitario; favorecer 
la participación de las personas y de las unidades de convivencia la participación de las personas y de las unidades de convivencia 
en la vida de la comunidad; atender situaciones coyunturales de en la vida de la comunidad; atender situaciones coyunturales de 
crisis personal o convivencial; y servir como medida de desahogo crisis personal o convivencial; y servir como medida de desahogo 
familiar apoyando a las personas cuidadoras en su relación de familiar apoyando a las personas cuidadoras en su relación de 
cuidado y atención.cuidado y atención.
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constituye un apoyo domiciliario de carácter integral.constituye un apoyo domiciliario de carácter integral.
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Hoy estamos en...



DEL ASISTENCIALISMO A LA CALIDAD DE VIDA, 25 AÑOS DE COMPROMISODEL ASISTENCIALISMO A LA CALIDAD DE VIDA, 25 AÑOS DE COMPROMISO

De Jornadas Técnicas a Congreso
Es digna de mención la diferencia existente entre las Jornadas 

Técnicas que PRODE organizaba bianualmente, y el I Congreso 
Internacional sobre Atención Integral a la Discapacidad y la 
Dependencia que se celebrará durante los días 18, 19 y 20 de 
noviembre.

En primer lugar, debemos de destacar las entidades que lo 
organizan, ya que instituciones del prestigio de la Universidad de 
Córdoba o el INICO se han sumado a la organización del mismo.

En segundo lugar, debemos de hacer mención al formato elegido, 
ya que independientemente a las diferentes conferencias plenarias, 
de forma paralela, se expondrán comunicaciones y simposios 
en diferentes salas, con lo cual el contenido del Congreso será 
inmensamente mayor.

Sin lugar a dudas, el carácter internacional, con invitación de 
ponentes de máximo nivel, permitirá alcanzar la mayor calidad 
posible.

Y por último, señalar la posibilidad de consultar todo tipo de 
información accediendo a la página web construida al efecto:

http://www.congresointernacional.prode.es/.

Nuevas Viviendas Tuteladas: una apuesta por un Nuevas Viviendas Tuteladas: una apuesta por un 
modelo

Próximamente, el Servicio de Viviendas Tuteladas de PRODE Próximamente, el Servicio de Viviendas Tuteladas de PRODE 
se va a ver incrementado con la puesta en funcionamiento se va a ver incrementado con la puesta en funcionamiento 
de cuatro nuevas unidades de vivienda, cuya obra acaba de de cuatro nuevas unidades de vivienda, cuya obra acaba de 
concluir. Estas cuatro viviendas, de ocho plazas cada una de ellas, concluir. Estas cuatro viviendas, de ocho plazas cada una de ellas, 
localizadas en la calle Almería de Pozoblanco, van a ofrecer a sus localizadas en la calle Almería de Pozoblanco, van a ofrecer a sus 
residentes unas condiciones óptimas de confortabilidad y, lo que residentes unas condiciones óptimas de confortabilidad y, lo que 
es más importante, garantizando un modo de vida normalizado e es más importante, garantizando un modo de vida normalizado e 
inclusivo. Una vez fi nalizada la última fase de equipamiento, este inclusivo. Una vez fi nalizada la última fase de equipamiento, este 
nuevo proyecto de PRODE verá luz con la fi rme convicción de ser nuevo proyecto de PRODE verá luz con la fi rme convicción de ser 
un modelo de vivienda garante respecto a lo que a oportunidades un modelo de vivienda garante respecto a lo que a oportunidades 
vitales se refi ere y, en defi nitiva, proveedor de cotas satisfactorias vitales se refi ere y, en defi nitiva, proveedor de cotas satisfactorias 
de bienestar y calidad de vida. de bienestar y calidad de vida. 

Por una mejora continua
Econlab, la empresa consultora contratada por PRODE para 

el estudio de su responsabilidad social corporativa, así como 
de diferentes líneas de mejora para la Organización, se reunió 
recientemente con el Equipo de Dirección para darle a conocer 
el diagnóstico elaborado, así como la propuesta de algunas 
intervenciones con el objetivo de preparar a la Institución acorde a 
su magnitud y realidad alcanzadas.

Próximos actos conmemorativos del 25 Aniversario
El próximo 18 de septiembre, va a tener lugar en el Auditorio 

Municipal del Recinto Ferial de Pozoblanco la presentación de la 
Memoria y el Vídeo de los 25 años de historia de PRODE. Estos 
documentos recogen las muestras esenciales e hitos relevantes 
acontecidos durante estos cinco lustros de vida de la Entidad, los 
cuales han ido modelando y perfi lando la fi sonomía de PRODE 
hasta confi gurar lo que es hoy en día una sólida institución y 
todo un referente en la prestación de servicios para personas con 
discapacidad y/o en situación de dependencia. Cabe destacar 
la participación, en diferentes secciones de la Memoria, de un 
nutrido grupo de personalidades relevantes en los ámbitos de 
la discapacidad y la atención a la dependencia, los cuales han 
plasmado puntos de vista y pinceladas que otorgan un sello de 
identidad al documento. 

Y continuando con los actos del 25 Aniversario, la Exposición 
itinerante, durante el mes de septiembre, podrá ser visitada en las 
localidades de Alcaracejos y Cardeña, desde el 1 al 9 y del 14 al 20, 
respectivamente.

La discriminación por motivos de edad está extendida en la 
Unión Europea. Así lo aseguran el 42% de los encuestados por el 
Eurobarómetro en un número especial sobre ‘Discriminación en 

la Unión Europea: percepciones, experiencias y actitudes’.

Terapia ecuestre: una realidad alcanzada
El pasado 25 de agosto visitó PRODE Sandra de Soto, 

Coordinadora de la Fundación para el Desarrollo de las Terapias 
Ecuestres, institución de ámbito andaluz creada para promocionar 
el desarrollo de esta actividad.

En la reunión se alcanzaron acuerdos para formar, orientar y 
poner en marchar todos los mecanismos necesarios para que, tanto 
menores como mayores, puedan iniciar actividades de terapia, ocio 
y otras vertientes que pueda ofrecer el manejo del caballo.

Una vez fi nalizadas las instalaciones construidas para prestar esta 
actividad (pista, cuadras, almacenes, ofi cinas, etc.), la voluntad de 
PRODE es formar a sus profesionales de inmediato y poder iniciar 
este nuevo servicio en el mes de noviembre.

Visita de los responsables del Área de Bienestar SocialVisita de los responsables del Área de Bienestar Social
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En compañía del Director General de PRODE, fueron visitando En compañía del Director General de PRODE, fueron visitando 
los diferentes Centros y Servicios Asistenciales de la Entidad, los diferentes Centros y Servicios Asistenciales de la Entidad, 
dándoles a conocer el ámbito de actuación de la Entidad a través dándoles a conocer el ámbito de actuación de la Entidad a través 
de las diferentes iniciativas relacionadas con la discapacidad y la de las diferentes iniciativas relacionadas con la discapacidad y la 
dependencia.

Nace un nuevo portal de Internet francés: www.handidays.com, 
que ofrece un servicio para el intercambio de viviendas accesibles 

a personas con movilidad reducida que busquen alojamiento 
asequible en todo el mundo para sus vacaciones.

Alex Goodenough, un alumno con síndrome de Asperger, un 
trastorno del espectro autista, ha obtenido plaza en la Universidad 

de Cambridge, según informa el diario Daily Telegraph en su 
edición electrónica.


	Delante91
	Detras91

