


 La Asociación “San José” es una entidad quetrabaja con personas con discapacidad intelectualdesde 1973.
 Ubicada en Guadix provincia de Granada.
 Atiende en la actualidad a unos 320 personas en susdistintos servicios, que van desde atencióntemprana a residencia para personas condiscapacidad intelectual que envejecen.



 Hasta el 2015 toda la intervenciónrealizada desde la entidad había sidodentro de los centros y servicios.
 Estos años de trabajo en centros yservicios nos ha hecho ver que hay otraparte de trabajo por hacer, laintervención en el domicilio familia y enel entorno comunitario más cercano.



 General
Ofrecer un servicio de acompañamiento Ofrecer un servicio de acompañamiento en el domicilio  familiar  para el apoyo a la vida independiente.



 EspecíficosApoyar a las familias con menos recursos y habilidades sociales en el desarrollo de sus funciones como soporte convivencial de la persona con discapacidad.
Supervisar, entendido como apoyar,  aquellas situaciones sociofamiliares que  conocemos que son delicadas, pero desconocemos el alcance de la situación concreta por nuestro distanciamiento del domicilio familiar.domicilio familiar.
Hacernos presentes de manera constructiva en los domicilios, apoyando y dotando de habilidades tanto a las personas con discapacidad que ya atendemos como a sus familiares, cuando éstos lo precisen. 



 Construcción del equipo técnico ( inicialmente coordinadora, psicóloga y  posteriormente se incorpora una  educadora social, ya que se consiguió financiación a través de la obra social de la Caixa).
 Recogida de información desde distintas fuentes y detección de necesidades. necesidades. 
 Elaboración de soportes documentales (compromiso, registros.....)
 Intervención en domicilios y/o contexto comunitario. 















 Voluntariedad del programa por parte del usuario del servicio y su familia, que se manifiesta con la firma de compromiso. 
 Revisión trimestral del compromiso y del

trabajo desarrollado en el domicilio con la presencia de todas las partes implicadas ( usuario, familia, educadora todas las partes implicadas ( usuario, familia, educadora social, psicóloga y coordinadora).
 Amplio espectro de los aspectos trabajados (higiene personal y del domicilio, sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación adaptados al domicilio, alteraciones de conducta, aprendizaje de itinerarios por el entorno próximo comunitario...). 



 Coordinación constante con el resto de agentes sociales que intervienen en la vida de las personas (servicios sociales comunitarios, centro de salud, servicio de ayuda a domicilio....)
 Al trabajar en el domicilio, desde los diferentes centros de la asociación se cuenta con mayor información del cuenta con mayor información del desarrollo de la persona en su contexto habitual y por lo tanto repercute en una mejor elaboración de su Plan de apoyo individual (PAI). 



 Tras 16 meses de implantación, se hanrealizado 35 entrevistas iniciales de valoración con las personas que asisten a los diferentes centros, detectándose la oportunidad de la intervención desde el programa para 21 personas y sus familias.personas y sus familias.
 A todas ellas se les ha presentado el programa con intención de trabajar en cada uno de los domicilios, 10 de ellas han aceptado la propuesta, trabajándose en la actualidad en 8 domicilios. 2 personas han sido dadas de baja, 1 por ingreso en vivienda tutelada y 1 por incumplimiento del compromiso. 



 Niño de 12 años de edad, Síndrome de Angelman que reside junto a su familia y asiste a Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza. 
 Es derivado al programa “Domus” desde el equipo técnico del colegio y tras entrevista inicial con la familia y presentación del programa se comienza a trabajar con él el 27 de octubre de 2015.



 Se comenzó a trabajar en el domicilio  aspectos comportamentales como mayor persistencia de permanencia sentado durante el horario de comida-cena, uso cuchara, subir y bajar escaleras de forma autónoma, que no precisase ayuda de dos personas para ayuda de dos personas para la ducha, no tirar objetos de manera indiscriminada al suelo… Todos estos aspectos se habían conseguido en el colegio pero no en el domicilio. 



 Tras 6 meses de trabajo se han conseguido modificar la mayoría de las conductas trabajadas.
 Recientemente se ha iniciado una segunda fase en la intervención, trabajando la instauración de un sistema alternativo y/o aumentativo de comunicación para que instauración de un sistema alternativo y/o aumentativo de comunicación para que este niño pueda expresar sus deseos y necesidades, afianzando el poco vocabulario que posee apoyándolo a través de pictograma y lengua de signos española (LSE).



 Hombre de 50 años, vive solo en casa cueva, con apoyos familiares escasos, discapacidad intelectual leve y múltiples patologías médicas. Usuario de UED con TO Acci , asistiendo al taller de cerámica. No se encuentra incapacitado judicialmente. 
Se empieza a trabajar con él el 22 de septiembre de 2015, previa información sobre el programa  y firma de compromisos por su parte. 



 Se comienzan a trabajar aspectos del cuidado del aseo e higiene personal y del domicilio, asesoramiento para el vestido calzado y alimentación y el apoyo y seguimiento en las relaciones familiares. 
En los primeros meses de  En los primeros meses de intervención se muestra muy satisfecho con la atención recibida y optimista, hay un cambio en su forma de afrontar el día a día que llegamos a notar en el centro. 



 Se genera un buen vinculo con la persona que hace la atención directa en el domicilio. 
 El equipo detecta que nuestra intervención es insuficiente ya que él  tiene múltiples carencias y un pésimo seguimiento de los carencias y un pésimo seguimiento de los tratamientos médicos que precisa, para apoyarlo en este aspecto desde el programa nos vemos con pocas o nulas posibilidades. 



 En este momento le hacemos la propuesta de solicitar ayuda a domicilio compatible con UED con TO e inicia los tramites para ello. 
 Actualmente lleva varias semanas sin acudir al centro, alega dolor en una pierna acudir al centro, alega dolor en una pierna e imposibilidad de desplazamiento. Desde el programa hemos dado la voz de alarma tanto a la familia como a servicios de salud y servicios sociales comunitarios. 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Para más información:Para más información:
http://www.asociacionsanjose.org/
trabajo.social@asociacionsanjose.org 


