
                                                                                                                                    

PROYECTO:  APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENTORNO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL5

Ámbito de actuación:
• Municipal

Objetivos:
 

• Atender situaciones de soledad no deseada en personas mayores, apoyándoles en su
autonomía para la permanencia en su medio habitual.

• Atender situaciones de necesidad y/o problemáticas de personas que aún no tienen
reconocido derecho para ser atendidas a través del sistema de la dependencia, pero
que precisan una atención especializada en su propio medio familiar y comunitario.

• Cobertura de la lista de espera de las personas que se encuentren en el mayor nivel de
riesgo y progresivamente ir cubriendo los distintos niveles.

• Favorecer la participación e integración social de las personas que reciben el servicio a
través  de   espacios  grupales  de  convivencia,  y  encuentro  que  permitan  compartir
experiencias y vivencias.

 Actuaciones:

• Apoyo domiciliario desde el enfoque de atención centrada en la persona, valorando su
situación en función de los distintos niveles de riesgo y/o vulnerabilidad.

• Atención focalizada en aquellos  perfiles  de personas  que aún no han entrado en el
sistema de la dependencia y que requieren de apoyos preventivos en su propio medio,
debido a su situación de vulnerabilidad.

• Itinerarios  formativos  individualizados  para  el  personal  de  atención  directa  sobre
destrezas y habilidades de atención personal.

• Actividades grupales y comunitarias que favorezcan la participación e integración social
de las personas usuarias mediante la generación de espacios de convivencia, encuentro
y relación, que tendrán un carácter cultural, lúdico y de ocio, integrando contenidos
relacionados con el envejecimiento activo y saludable.

• Utilización de apss intuitivas que permitan a las personas incluidas en el proyecto, la
comunicación bidireccional, tanto con los profesionales de atención (auxiliares de ayuda
a domicilio y profesional de referencia) como con otras personas que reciben el servicio,
favoreciendo la interacción entre ellas (grupos de autoayuda)

Coste total del proyecto:   332.769,00 €   

Entidad con la que se desarrolla el proyecto: Empresa Clece

5 Línea de subvención del proyecto: 1. Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los 
Servicios Sociales de Atención Primaria
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