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Localización La localización del Proyecto es el departamento de Oruro, situado 
en el Altiplano Boliviano, a una altura de unos 3.600 m. Su 
superficie es de 53.588 km2 cuenta con una población 391.870 
habitantes. Concentrada en la ciudad de Oruro 201.230 
habitantes. Se estima que un   12 % de ella presenta algún tipo de 
discapacidad. 

Objeto 
El proyecto ha desarrollado un servicio especializado de atención a las personas con grave 
discapacidad, tanto en Hogar de acogida Sagrado Corazón como en el propio domicilio. Son 
personas mayores de 16 años con grave discapacidad y precisan del apoyo de otra persona 
para realizar las actividades básicas de la vida diaria (aseo, vestido, alimentación, 
desplazamientos). 
Se plantea como ampliación de los servicios que se prestan actualmente, de formación, 
rehabilitación, atención social, apoyo psicológico. Incluye la adquisición de una furgoneta 
adaptada para trasladar a personas con movilidad reducida que permita acudir a los 
domicilios y hacer los traslados a otros servicios en los casos que sea necesario  
Otro grupo esta formado por las personas acogidas en el Hogar Sagrado Corazón donde 
reciben las atenciones basitas vitales y precisan de programas especializados de atención 
en el caso de personas con graves discapacidades. 
OBJETIVO GENERAL: 
Brindar una atención integral para mejorar la calidad de vida del usuario desde su propio 
entorno al cual pertenece incrementando y   adquirir actividades sociales que le ayuden al   
usuario en su entorno familiar   cotidiano   de acuerdo a las características del usuario 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Potenciar y mejorar al  máximo las capacidades  
- adquirir habilidades  sociales  evitar el progresivo aislamiento  
- mejorar la comunicación con el entorno  mas inmediato  
- Incrementar su  independencia total o parcial para su  bienestar personal 

RESULTADOS: 
1. Mejoradas al máximo sus habilidades  porque se observo las necesidades  de los 

usuarios   trabajando con la familia haciéndole participe del trabajo de sus hijos para 
lograr  un mayor desenvolvimiento del usuario en su propio entorno , incrementado sus 
actividades  

2. Se logro la  inserción del usuario en su propia familia  haciéndole participe de los logro 
del usuario  evitando la marginación del usuario por sus propios familiares  mejorando la  
convivencia  entre la familia  con el usuario  conociendo no solo la familia sus  
debilidades sino sus habilidades  aunque pequeñas  que pueda realizar y ser útil 

3. Se logro con el trabajo conjunto con la familia  y mediante captar el   interés de los 
padres hacia sus hijos mostrándoles  poco a poco que sus hijos tienen  habilidad   
aunque sean pequeña  asiéndoles participe de sus logros de sus hijos  y que a demás 
ellos observan la terapia de los usuarios  para que ellos lo realicen y puedan  ser un 



trabajo mas cotidiano y sea  mas funcional para la familia y mejore la calidad de vida del 
usuario 

4. Se trabajo mucho  buscando  distintas actividades para los usuarios        buscando ,  
Incrementar su  independencia total o parcial para su  bienestar personal  según 
características  ya que cada caso es muy diferente a todo  el trabajo es muy distinto con 
todos  pero  dirigido a un mismo objetivo pensado distintas actividades para los usuarios 
según habilidades para mejora la calidad de vida  5 un logró significativo fue el de lograr 
una rutina de trabajo con un usuario pascual  el trabajo se realizo con la mejora. 

5. No se logro contar con un medio de trasporte propio por falta de recursos para su 
mantenimiento futuro.  

ACCIONES DESARROLLADAS: 
Ayuda a domicilio: El trabajo a domicilio esta abocado al fortalecimiento del bienestar de la 
persona con discapacidad que no cuenta con el apoyo ni acceso a los servicios 
institucionales, por lo cual nuestra intervención se la realiza tomando en cuenta la educación 
e interacción social. La educación social entendida como una acción conjunta, que tiene 
directa incidencia en la conciencia de los individuos  y su núcleo familiar  
El programa Corazón Hermano, es uno de los Centros de Día, de apoyo al Hogar Sagrado 
Corazón de Jesús. Brinda atención integral a las personas con discapacidad grave, 
plurideficiencia, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de estos usuarios.  
El taller Corazón Trabajador cuenta con nueve usuarios  todos internos del hogar, las 
clases  se inician a las 8:00 a.m. concluyen a las 12:30, por la tarde las actividades se inician 
a las 14:30 y concluyen a las 18:00 
PERSONAS ATENDIDAS:   

PROGRAMA Edad 1-10 11- 20 21-30 31- + Total 

 Sexo F M F M F M F M  

Corazón Hermano  2   3 4    9 

Corazón Trabajador     2 1 4 2 1 10 

Atención  Domicilio  2 3 4 4 5 1 1 2 22 

Demandas no atendidas  1 4 2 1 1 1 1 1 12 

TOTAL  5 7 6 10 11 6 4 4 53 
Valoración Final: 

El programa ha concluido, la atención a apersonas con Discapacidad grave en Oruro se 
mantiene dentro de la atención que se presta de apoyo al Hogar Sagrado Corazón, se 
mantienen los grupos de Corazón Hermano y Corazón Trabajador, la atención a domicilio se 
ha suspendido en este momento es inviable dada la falta de apoyo institucional para 
mantenerla y el elevado coste. 

 


