Proyectos de Rehabilitación
y apoyo personal
La persona con discapacidad frecuentemente presenta una serie de limitaciones que
precisa de una intervención especializada para lograr reducir su situación de dependencia
o el riesgo de aumentarla. Dentro de estas limitaciones, los problemas de movilidad y los
trastornos de comunicación suelen ser frecuentes. Está demostrado que las técnicas de
rehabilitación incluida la logopedia aplicada de una forma sistemática en cada etapa de la
vida, mejoran notablemente las posibilidades de llevar una vida más independiente y
favorecen la participación en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos en que se
desenvuelve la persona.
Se desarrollan los siguientes programas: “promoviendo la autonomía a través de la
fisioterapia”, “Comunícate”, “Apoyando proyectos personales”, “Hacía una vida
independiente” y “Quiero ser independiente”

Programa “promoviendo la
autonomía a través de la
fisioterapia”
Objetivos generales de este programa son:
Prevenir el deterioro físico evitando que la persona con discapacidad aboque en situación
de mayor dependencia.


Aumentar la calidad de vida de la persona con discapacidad y su familia.



Rehabilitar y mantener
funciones motoras que
favorezcan el
desenvolvimiento personal
en la vida diaria

Acciones que se desarrollan:
 Fisioterapia
 Estimulación Multisensorial
 Hidroterapia
 Actividad física.

Programa “comunícate”
Objetivos generales de este programa son:
 Aumentar la calidad de vida de la persona con discapacidad y su familia.
 Rehabilitar y habilitar alteraciones del lenguaje, la palabra y la voz para lograr una
mejor comunicación.
Programas que se realizan:


Habilidades del habla (respiración, articulación y fonación)



Habilidades facilitadotas del lenguaje comunicativo incluyendo sistemas
alternativos de comunicación.



Potenciar el uso del lenguaje para trasmitir deseos, necesidades, opiniones,
información y realizar demandas.

Estos programas se desarrollan aprovechando además las oportunidades que nos
ofrecen las nuevas tecnologías (tablet, comunicadores, etc) con un enfoque innovador,
favoreciendo de esa manera además la motivación de las personas.

Programa “apoyando proyectos
personales”
Este programa desarrolla un conjunto de intervenciones individuales o en pequeño grupo
que se llevan a cabo, con personas adultas que precisan de apoyos específicos para
mejorar su autonomía, adaptación, independencia y participación en el entorno social y
laboral.
Las actividades se desarrollan tanto en el centro como en espacios de la comunidad.
Objetivos:
 Apoyar a la persona en su adaptación al entorno laboral y social en el que se
desenvuelve. Trabajando conjuntamente aspectos como: habilidades personales,
sociales y emocionales, resolución de conflictos interpersonales, organización y
gestión del tiempo y los recursos.
 Potenciar la permanencia de personas con graves limitaciones en su entorno
familiar y evitar la institucionalización. Promoviendo su participación en la vida
comunitaria.

Programa acompaña “hacia una
vida independiente”
Este programa desarrolla desde 2008 una serie de apoyos, que la persona necesita
debido a sus limitaciones, para vivir de forma independiente. Ofreciendo alternativas
innovadoras basadas en los principios que la entidad defiende, respetando en todo
momento los deseos e intereses de cada persona y apoyando en aquello en que
realmente se necesita. Se plantea:


Acompañar a la persona con discapacidad en la obtención de sus objetivos
personales, mediante acciones que modifiquen el entorno y faciliten su participación
en la comunidad.



Prestar el apoyo que la persona requiera para vivir de forma independiente.



Posibilitar que las personas puedan tener acceso a recursos de formación y de
empleo.



Aumentar la calidad de vida de la persona con discapacidad y su familia.

Programa acompaña “quiero ser
independiente”
Para el desarrollo de este programa se cuenta con dos viviendas: una en Santander y otra
en Torrelavega, en las que conviven 6
personas.
Estas viviendas proporcionan el
entorno vital de intimidad y de
convivencia que cualquier persona
precisa para sentirse independiente.
Vivir en el propio hogar es una
aspiración casi universal cuando la
persona decide tener su propia vida.
Conlleva sin embargo haber conseguido
cierta autonomía en el manejo personal,
suficiencia económica y
autodeterminación. Es sin duda también
un derecho básico cuyo disfrute hay que
apoyar decididamente.
Además se apoya directamente en sus
propias viviendas a 16 personas que por
diversas razones viven solas, o sus familiares tienen edades muy avanzadas o viven en
pareja y requieren de apoyos para mantener su vida independiente.

