ANEXO MEMORIA
“SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR
PARA AFECTADOS DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Y OTRAS
PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS ASOCIADAS” 2020.
1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
“Servicio de Respiro Familiar para afectados de Daño Cerebral y otras
patologías neurológicas asociadas.”

2.- NUMERO DE USUARIOS FINALES DIRECTOS DIFERENCIADOS POR EDADES:
HOMBRES

MUJERES

6

7

EDAD 0-12
EDAD 13-16
EDAD 17-18
EDAD 19-30
EDAD 31-65
MAYORES DE 65

3.- DIFERENCIACION POR COLECTIVOS, ETNIA, DISCAPACIDAD, SEXO U OTROS
CRITERIOS:
Colectivo inmigrantes
Etnias minoritarias
Personas mayores
Personas con discapacidad
física
Personas con discapacidad
psíquica
Personas dependientes
Infancia
Adolescencia
Mujeres
Otros:

X

X

4.- LISTADO DE CUOTAS DE PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS BENEFICIARIOS:
El Servicio de Respiro Familiar llevado a cabo durante el primer trimestre del
año 2020, ha contado con cinco usuarios, en horario de lunes a jueves, con cinco
horas diarias cada día (de 15:00 a 20:00 horas).
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A raíz de la grave crisis sanitaria por Covid-19 y con la situación del Estado
de Alarma y confinamiento el 16 de marzo de 2020, el programa se paralizó de forma
presencial hasta el reinicio de la actividad en el mes de Junio.
Con el inicio de la actividad se siguieron las directrices sanitarias y el Plan de
Contingencia

del

Centro

trabajando

con

grupos

reducidos

y

tratamientos

individualizados con el fin de prevenir riesgos de contagio y a su vez garantizar la
atención al colectivo de daño cerebral y otras patologías neurológicas asociadas que
necesitan de estos servicios y tratamientos para la mejora, mantenimiento y
promoción de su autonomía personal en pro de su calidad de vida.

La cuota del servicio ha sido de 7’5 € al dia, que los usuarios han ido abonando
al final de mes en función de los días a la semana que han acudido al servicio.
Los usuarios de Respiro Familiar han recibido los siguientes servicios:



2 Sesiones de Fisioterapia a la semana.



2 Sesiones de logopedia a la semana.



2 sesiones de Terapia Ocupacional a la semana.



Servicio de apoyo y cuidados de una Auxiliar de clínica para las tardes.



Servicio de Transporte adaptado para los usuarios que así lo han
solicitado por sus dificultades de movilidad.

En relación al Servicio ambulatorio, a lo largo del año 2020 han asistido 8
usuarios (7 mujeres y 1 hombres) para las sesiones terapéuticas de Fisioterapia,
Logopedia o Terapia Ocupacional.
El coste de las sesiones por usuario, del Servicio Ambulatorio, han sido de 60€
al mes, recibiendo cada usuario dos sesiones semanales, bien de Fisioterapia o de
otras terapias como Terapia Ocupacional o Logopedia.

El total de cuotas recibidas del programa de Daño Cerebral durante el año
2020 (Respiro Familiar y cuotas del Servicio ambulatorio) han ascendido a un total
de 5.130€.
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6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
Los servicios que se han llevado a cabo durante el primer trimestre del año
2020 y en el reinicio de la actividad en el mes de Junio son:


Respiro Familiar durante cinco horas diarias por las tardes de lunes a
jueves.



Atención ambulatoria semanal: Sesiones de Fisioterapia, Logopedia,

y

Terapia Ocupacional para usuarios afectados con Daño Cerebral y otras
patologías neurológicas asociadas, en horario de mañana y tarde.


Servicio de Trabajo Social y de gestión a través de ADFY.



Servicio de Taxi adaptado para los usuarios que así lo precisen.

En relación a estos Servicios se han llevado a cabo diferentes actividades:
Atención diaria al usuario durante unas horas al día permitiendo el descanso
físico y mental de los familiares así como la conciliación de su vida familiar y
laboral.
La profesional de Auxiliar de Clínica ha desarrollado funciones básicas de
cuidado y apoyo, así como funciones más propias de monitora programando
y ejecutando actividades en coordinación con el resto del equipo profesional
para hacer más innovador el Servicio a los usuarios.

Durante ese horario los usuarios han trabajado diferentes áreas a través de:



Cuadernillos de estimulación cognitiva, que se han ido elaborando
semanalmente adaptados a los déficits individuales de cada uno de
los afectados.
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Ejercicios de lápiz y papel para estimular áreas deficitarias.



Trabajos de orientación, memoria y funciones ejecutivas.



Juegos educativos y didácticos que contribuyen a estimular y
rehabilitar diferentes áreas cognitivas.
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Actividades manuales lúdicas, relacionadas con diferentes fechas
señaladas del primer trimestre del año: San Blas, San Valentín y
Carnaval.



Sesiones de los diferentes tratamientos profesionales: Fisioterapia,
Terapia Ocupacional y Logopeda.
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En relación a los tratamientos, en el primer trimestre del año 2020 hasta
que se decretó el estado de alarma, estos se llevaron a cabo como en años anteriores,
manteniéndose las dos sesiones semanales de Fisioterapia, Logopeda y Terapia
Ocupacional:
*Las sesiones de Fisioterapia y ejercicio físico de mantenimiento a
nivel individual y grupal, incluyen a todos los usuarios del programa de respiro
familiar y a los de régimen ambulatorio.
Ejercicios

de

mantenimiento:

tablas

de

diferentes

ejercicios

para

fortalecimiento muscular y gimnasia activa con uso de diferentes máquinas o
aparatos: bicicleta estática, cinta de andar y bicicleta elíptica, banco de potenciación,
espalderas, paralelas y demás material fisioterapéutico: pelotas, pesas, etc…
El horario de tratamiento especializado del grupo de respiro familiar ha sido:
lunes y miércoles de 15:00 a 20:00 horas.
Y el horario del grupo del servicio ambulatorio: sesiones de mañana y tarde
de lunes a jueves.
A lo largo del año 2020 se han ido aumentando o disminuyendo las horas a la
profesional de fisioterapia en función de la demanda de los usuarios y altas/bajas de
los mismos.
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*Las sesiones de Logopeda se han llevado a cabo en dos sesiones
semanales, lunes y miércoles para los usuarios de respiro familiar a nivel individual
y grupal durante primer trimestre de 2020 hasta que se decretó el Estado de Alarma.

A nivel ambulatorio se han realizado sesiones individualizadas en horario de
tarde.

Las horas de la profesional en Logopedia se han ido ampliando o reduciendo
en función de la demanda de los usuarios y de las altas/ bajas de los mismos.
*Las sesiones de Terapia Ocupacional, se han realizado 2 sesiones
semanales (martes y jueves en horario de tarde) con los usuarios de Respiro Familiar
a nivel individual y grupal durante el primer trimestre de 2020.
Las sesiones de los diferentes tratamientos se han realizado de lunes a jueves
en horario de mañana y tarde, manteniendo unos horarios flexibles y adaptándose a
las posibilidades de todos los beneficiarios.
Todas las actividades expuestas se han llevado a cabo en el Centro de
Promoción de Autonomía Personal de ADFY local habilitado y adaptado por la
Asociación para tal fin en C/ Ercilla, nº 10 Bajo- A. El centro fue acreditado como
SEPAP por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) en noviembre del año 2016.
*El servicio de transporte adaptado para el traslado de los usuarios se ha
llevado a cabo durante el 2020 a través de los Servicios del Taxista Francisco Ibáñez
Muñoz del Municipio de Yecla con Licencia Municipal nº 10 y taxi adaptado.
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Destacar que todos los servicios detallados se han llevado a cabo durante el
primer trimestre del 2020 como en años anteriores; a raíz de la grave crisis sanitaria
por Covid-19 y con la situación del Estado de Alarma y confinamiento, como se ha
mencionado al principio el programa se paralizó de forma presencial hasta el reinicio
de la actividad en el mes de Junio.
Durante estos meses de confinamiento, ha sido muy importante la implicación
por parte de los profesionales para que los usuarios más vulnerables del Servicio de
Promoción de Autonomía Personal, usuarios del Programa de Daño Cerebral tuvieran
los medios tecnológicos y aplicaciones (zoom, Skype..) necesarias para poder tener
un contacto y seguimiento.
Continuando el servicio con la mayoría de los usuarios de forma telemática,
utilizando el teléfono y videollamadas para sortear la brecha digital que afecta a la
mayoría de las personas con discapacidad.
Los

profesionales

rehabilitadores

se

han

encargado

de

enviar

videos

individualizados a los usuarios para trabajar y mantener en la medida de lo posible
sus capacidades funcionales y cognitivas.
Asimismo, para aquellos usuarios con especial dificultad para el manejo de las
tecnologías la auxiliar preparó cuadernos individualizados para trabajar tareas de
escritura, memoria y estimulación cognitiva; que les hizo llegar con las máximas
garantías de seguridad ante tanta incertidumbre.
Por otro lado, durante los meses del Estado de Alarma se siguieron las
directrices marcadas por los organismos competentes: Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS) y Consejería de Sanidad.
Se elaboró el Protocolo de actuación y Plan de Contingencia con las fases de
desescalada y se adaptó el Centro (SEPAP) con todas las medidas de seguridad para
una correcta atención: mamparas, mascarillas, gel hidroalcohólico, Epi,s para los
profesionales , reducción del número de personas a atender para garantizar la
distancia de seguridad, atención individualizada, desinfección de los materiales y
zonas de trabajo entre la salida de un usuario y entrada del siguiente, etc..
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A NIVEL DE TRABAJO SOCIAL:
Durante todo el año se ha mantenido de forma continuada un Servicio de
información y asesoramiento a través de la Atención al público de ADFY,
informando acerca del Servicio de Respiro Familiar y del Servicio ambulatorio para
afectados de Daño Cerebral adquirido y otras patologías neurológicas asociadas a
usuarios y familiares.
Entre otras actividades destacamos:
*Reunión del equipo profesional del Programa de Daño Cerebral y otras
patologías neurológicas asociadas para afianzar y promocionar los Servicios (Servicio
de Respiro Familiar y el Servicio de tratamientos ambulatorios) a través de los medios
de comunicación locales (Radio, Prensa y Tele-Yecla) realizándose durante el primer
trimestre del año las siguientes actividades:



Buzoneo y difusión de folletos informativos para visibilizar el Centro
de Promoción de Autonomía Personal (SEPAP) de ADFY.



Difusión carteles y folletos informativos para promocionar el
Servicio de Respiro Familiar a través del Periódico 7 días.



Difusión de carteles informativos en los principales Centros
Sanitarios del municipio (Centros de Salud, Hospital, Centro de
Servicios Sociales…).



Entrevista con el periódico 7 días para promoción y difusión de los
servicios del SEPAP y Programa de Respiro Familiar junto a los
profesionales, usuarios y familiares.



Grabación de un video con Siete días promocionando los servicios
del SEPAP junto a los usuarios, familiares y equipo profesional.
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*Reunión telemática de las profesionales ADFY- SEPAP ante la situación
sobrevenida de Covid-19 para coordinación y planificación de las actividades y
sesiones a desarrollar de forma telemática e individualizada con los usuarios a nivel
de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia.

*Reunión telemática de coordinación entre las profesionales Fisioterapeutas
de todas las entidades de FAMDIF/COCEMFE para poner en común pautas a seguir
ante la nueva situación de Covid-19.
*Grabación de videos con ejercicios de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y
Logopedia para los usuarios de los servicios ambulatorios.
*Contacto telefónico e individualizado con los familiares y usuarios

para

conocer cómo se encuentran ante la nueva situación sobrevenida y su disponibilidad
para las sesiones de forma telemática; apoyo e información para instalación de las
aplicaciones necesarias para las videollamadas (zoom, Skype..).
*Preparación de material de lecto-escritura, y de estimulación cognitiva para
cada uno de los usuarios del programa de Respiro Familiar que en coordinación
telefónica con los familiares así lo han demandado. Entrega del material de forma
individualizada y segura por la Auxiliar de Clínica.
*Reunión de seguimiento de Convenio con la Concejalía de Política Social del
Ayuntamiento de Yecla y Directora del Centro de Servicios Sociales con el fin de poner
en común el desarrollo de los Programa de Daño Cerebral y del Servicio de Interprete
de Signos durante el año 2020 y su posterior justificación.
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*Petición en la reunión de seguimiento para que las UTS del Centro de
Servicios Sociales apoyen la promoción del SEPAP proporcionando información del
mismo y asesorando a los usuarios interesados acerca de la Prestación Vinculada al
Servicio a través de la Promoción de la Autonomía Personal, al existir en el municipio
un centro acreditado para ello.
*Reunión telemática de las profesionales ADFY-SEPAP para la puesta en
común del Plan de Contingencia del SEPAP, y la adquisición de recursos, materiales
y productos necesarios para el inicio de la actividad (mascarillas quirúrgicas y
mascarillas KN95, gorros y batas, termómetro, gel hidroalcohólico, productos de
limpieza, alfombras desinfectantes y humidificadores entre otros).
*Jornada formativa telemática con el técnico Antonio Sola Roca del IMAS para
implantar el Programa del ICC en el SEPAP, con el fin de realizar el registro de las
entidades, centros, profesionales y usuarios.
*Registro del Centro de Promoción de Autonomia Personal (SEPAP),
profesionales y usuarios con prestación vinculada del IMAS (públicos) y usuarios que
asisten de forma privada para recibir diferentes tratamientos de rehabilitación de
forma individualizada.
*Información a través de la Atención al Público de la entidad de los requisitos
de acceso al Programa de Daño Cerebral (respiro familiar y servicio ambulatorio) y
al SEPAP a través de la prestación de la Dependencia aprobada por el IMAS.
*Información y tramitación del reconocimiento de la Dependencia y posterior
derivación al Centro de SS.SS para solicitud de la prestación o servicio.
*Coordinación y control de asistencia de los usuarios de los diferentes
servicios del SEPAP.
*Facturación del Servicio de los usuarios con prestación vinculada al servicio
reconocida por el IMAS y posterior envío por sede electrónica.
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*Curso de Formación realizado por la Auxiliar de Clínica durante el mes de
marzo-2020 "RCP básica, primeros auxilios y dispositivo Dechoken" de 60 horas por
tele formación; como una de las medidas de primeros auxilios contra la asfixia por
atragantamiento.
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7. GRADO DE CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS.
OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

INDICADORES DE SU

CUMPLIMIENTO Y

CONSECUCION

RESULTADO

PROGRAMADOS
Asistencia
Ofrecer un servicio de

diaria

al

Servicio

Respiro Familiar.

-Partes de asistencia.
-Entrevistas usuarios y

Cumplimiento

familiares.

condicionado

Recogida de los usuarios con

-Observacion Directa de

situación

transporte adaptado.

los familiares.

sobrevenida

Respiro a las familias.

a

la
por

Covid-19.

-Sesiones

de

rehabilitación/Fisioterapia

Realizar

actividades

rehabilitadoras
convivencia

y

de

de
grupo

y

Gimnasia de mantenimiento.

- Partes de asistencia.

Durante

-Sesiones de Terapia Ocupacional

- Nº Sesiones recibidas.

trimestre

a nivel indiv./ grupal.

-Diferentes valoraciones

desarrollado al 100%

- Sesiones Logopedia.

Bateria Cotnab....

y a partir de que se

- Talleres de lectoescritura.

-Observacion

decretó el Estado de

-Talleres

profesionales.

dentro del Servicio de

grupal.

Respiro familiar.

-Talleres

de

psicomotricidad

-Valoracion
de

manualidades,

Directa

-Observacion

-Talleres estimulación cognitiva:

familiares.

de

los

Actividades

lúdicas

se

han

su

cumplimiento

a

estado condicionado
Directa

a

la

situación

sobrevenida

*Memoria,*Orientación,*Atención
-

primer

Alarma

profesionales.

psicomotricidad fina.

el

por

Covid-19.

y

recreativas.
Proporcionar un Servicio
ambulatorio

para

la

promoción,
mantenimiento
recuperación

de

autonomía personal.

Sesiones

rehabilitadoras

-Partes de asistencia a

Con

las sesiones.

sobrevenida

por

Covid-19,

los

-Nº

y

profesionales:

recibidas.

tratamientos se han

la

/Gimnasia

-Observacion directa de

llevado a cabo con

los profesionales y

grupos reducidos e

familiares.

individualizados

mantenimiento,

Terapia Ocupacional y Logopedia

Sesiones

situación

planificadas con los diferentes
Fisioterapia

de

la

de

forma satisfactoria.
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8.- PROFESIONALES INTERVINIENTES:
RELACIÓN DE TRABAJADORES:

1.-Mª Pilar Martínez Vallejo. (Auxiliar de Clínica).
Contrato Indefinido de 20 horas semanales, de lunes a jueves de 15:00
horas a 20:00 horas de la tarde.
Se imputa su nómina y seguridad social al 100% de enero a marzo y de
junio a octubre de 2020.
2.-Mª Inmaculada Ibáñez Palao. (Terapeuta Ocupacional).
Contrato Indefinido de 9 horas semanales, en horario de martes y jueves
de 15:30 a 20:00 horas.
Se imputa su nómina y seguridad social a 100% de enero a marzo y junio
/ julio 2020.
3.- Lidia Lozano Bernal (Terapeuta Ocupacional).
Contrato por Obras y Servicios de 4 horas semanales, en horario de martes
y jueves de 10:00 a 12:00.
Se imputa su nómina y seguridad social de septiembre a diciembre 2020.
3.-Lidia Rubio Rodríguez (Logopeda).
Contrato Indefinido de 9 horas semanales en horario de lunes y miércoles
de 16:00 a 20:00 horas, jueves de 16:00 a 17:00 horas.
Se imputa su nómina y seguridad social de enero, febrero y junio 2020,
se especifica en el Excel de justificación económica porcentaje de
imputación.
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5.-Natalia Carrión Sánchez. (Fisioterapeuta).
Contrato por Obras y Servicios de enero a marzo y de junio a diciembre
de 2020.
-

Jornadas de una media de 26- 27 horas semanales a lo largo del año
2020, en horario de:
* lunes y miércoles de 9:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 19:00 horas,
* martes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:00 y
* jueves de 9:00 a 14:00 horas .

6.- Iván López Pérez (Fisioterapeuta).
Contrato de sustitución por baja laboral.
Todos los profesionales a excepción de la auxiliar de clínica, han sufrido
variaciones en su jornada laboral, ampliándose o reduciéndose la jornada durante
el año en función de la demanda de los usuarios, altas y bajas de los mismos.

SERVICIO AUTONÓMO.
Francisco Ibáñez Muñoz. NIF 29.068.148-N
Servicio de taxi adaptado.
Facturación desde enero a marzo y de junio a diciembre 2020.

SERVICIOS ADFY:
Mari Carmen Martínez Tomas. (Trabajadora Social).
Ha colaborado con el programa asesorando a usuarios y familiares así como
sirviendo de enlace de coordinación con los profesionales del programa y
familiares.
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9.- VOLUNTARIOS INTERVINIENTES:
Durante el año 2020 no se ha contado con voluntarios en el programa.

10.- DIVULGACION Y DIFUSION DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:
La Asociación ADFY con el objeto de divulgar y dar mayor difusión a los
proyectos en los que trabaja, y en este caso concreto, Convenio de “Respiro Familiar
para afectados de Daño Cerebral y otras patologías neurológicas asociadas”

ha

llevado a cabo durante el primer trimestre del año 2020 difusión en el Periódico de
Yecla, Periódico Siete Días, Tele yecla y Radio Yecla, con el objetivo de llegar al
mayor número de afectados y sus familiares del municipio de Yecla., así como
proporcionar una mayor difusión del SEPAP del Centro de Promoción de Autonomía
Personal ADFY.
Asimismo, las actividades realizadas en este servicio se han difundido a través
de las redes sociales, como son la página web de Política Social de Yecla, la pagina
web de la Asociación, Facebook de “ADFY”, etc.
Por otro lado, se mantiene en el SEPAP el cartel entregado por la Concejalía
de Servicios Sociales en

el

que consta:

“ENTIDAD SUBVENCIONADA

POR

AYUNTAMIENTO DE YECLA”.

11.-

COORDINACION

DEL

PROYECTO

O

ACTIVIDAD

CON

LA

ADMINISTRACION.
La Asociación ante cualquier aspecto que afecta al Convenio de Daño Cerebral
informa al Ayuntamiento a través de su Concejalía de Servicios Sociales o en su caso
a través de la Dirección de Servicios Sociales.
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Asimismo la Asociación participa en las comisiones de seguimiento que a
petición de la Concejalía o Dirección de Servicios Sociales así lo estime necesario.
La última reunión de seguimiento de Convenios se llevó a cabo en junio de
2020.
12.- RELACION DE JUSTIFICACION ECONOMICA.
Apartado que se presenta a continuación de la memoria social, donde se
adjuntan nóminas de las profesionales (Auxiliar de Clínica, Terapeuta Ocupacional,
Fisioterapeuta y Logopedia), Seguridad Social: TC1, TC2, retenciones de los
trabajadores. En el documento Excel queda reflejado las imputaciones que se realizan
de las profesionales en nóminas y seguridad social.
Destacar la aprobación de la Subvención correspondiente a la Convocatoria
de Subvenciones del Servicio Murciano de Salud en 4.218,52€ para el año 2020.
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13.-

VALORACION.

CONCLUSIONES.

PROPUESTAS

DE

MEJORA.

REPERCUSION ESTIMADA SOBRE LA POBLACION.

El Programa de Daño Cerebral y otras patologías neurológicas asociadas del año
2020 ha venido marcado por la grave crisis sanitaria provocada por el Covid-19;
durante el primer trimestre del año (hasta el 16 de marzo 2020), se han llevado a
cabo las actividades planificadas en el Convenio, pero a partir de que se decretó el
Estado de Alarma y con el confinamiento ha sido una experiencia totalmente
desconocida para ADFY, profesionales, voluntarios y para el propio colectivo,
constituyendo un auténtico reto para la asociación, asumiendo la responsabilidad de
adaptación a la nueva situación, ofreciendo un acompañamiento a nuestros usuarios
más vulnerables a través de las nuevas tecnologías.
Destacar el impacto que ha supuesto para los usuarios el cierre del Centro de
Promoción de Autonomía Personal SEPAP como “servicios esenciales” afectando al
Servicio de Respiro Familiar y Servicio ambulatorio durante los meses de marzo a
junio y la primera quincena de septiembre; la falta de tratamiento ha repercutido
negativamente en la evolución de los usuarios, suponiendo un retroceso físico y
cognitivo importante que se notó en la reapertura de los servicios en el mes de Junio
y vuelta de vacaciones el 14 de Septiembre de 2020, ya que el cierre de centros de
SEPAP fue impuesto por el IMAS también en la primera quincena de septiembre.
Se ha considerado innecesario el cierre de estos servicios esenciales puesto que
el Centro al igual que todos los centros pertenecientes a FAMDIF se prepararon con
todas las medidas de seguridad: Plan de Contingencia, Protocolos de actuación, Epi,s
para los profesionales , reducción del número de personas a atender para garantizar
la distancia de seguridad, atención individualizada, desinfección de los materiales y
zonas de trabajo entre la salida de un usuario y entrada del siguiente, etc..
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A parte de la repercusión económica que el cierre conlleva para su mantenimiento
(tanto del local como de los profesionales) repercutiendo en la economía de la
Asociación, que ha tenido que asumir todos los gastos de nóminas y seguridad social
de los profesionales que han trabajado de forma telemática durante el Estado de
Alarma como "servicios esenciales", y sin contar con ingresos por parte de los
usuarios.
Seguimos insistiendo en la necesidad urgente de un concierto económico con el
IMAS que contribuya al mantenimiento del Centro de Promoción de Autonomía
Personal (CEPAP/SEPAP) acreditado por el IMAS como recurso dentro del Catálogo
de Prestaciones de la Dependencia.
Destacar también, que ha sido muy importante la implicación por parte de los
profesionales para que los beneficiarios más vulnerables del Servicio de Promoción
de Autonomía Personal, usuarios del Programa de Daño Cerebral tuvieran los medios
tecnológicos y aplicaciones (zoom, Skype..) necesarias para poder tener un contacto
y

seguimiento

en

los

tratamientos

que

se

enviaban

a

través

de

videos

individualizados por parte de las profesionales.
Es importante hacer mención a la brecha digital que nos hemos encontrado entre
los usuarios del programa, por lo que, el medio escogido en la mayoría de los casos
ha sido el teléfono para sortear esta brecha digital que afecta a muchas personas con
discapacidad, destacar pues, la importancia de apostar por la Accesibilidad Universal
y el desarrollo de programas formativos que acerquen las nuevas tecnologías a todas
las personas con discapacidad de cara a conseguir una equiparación de igualdad de
oportunidades, ya que, el estado de Alarma ha evidenciado la importancia de la
brecha digital existente entre las personas con discapacidad y el resto de la población,
constatando un desequilibrio que frena su inclusión social.
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Destacar que los objetivos marcados para el año 2020 se han visto condicionados
por la situación sobrevenida de crisis sanitaria provocada por Covid-19, durante el
primer trimestre del año hasta que se decretó el Estado de Alarma se han
desarrollado de forma satisfactoria los servicios de Respiro Familiar y Servicio
ambulatorio, existiendo en ambos durante estos primeros meses un clima de trabajo
y de participación de los usuarios y profesionales muy positivo como en los últimos
años.
Con el reinicio de la actividad el servicio de respiro familiar se ha visto afectado
en el sentido de que se ha tenido que adaptar a la nueva situación (grupos muy
reducidos y trabajos/ tratamientos individualizados); por otro lado, destacar que
como usuarios considerados muy vulnerables, se evidenciaba el miedo de las familias
ante la incertidumbre de la situación, por lo que, provocó nuevas bajas de usuarios
y la situación de crisis sanitaria no ha ayudado a la captación de nuevos beneficiarios.
Mientras tanto y a pesar de las circunstancias del momento, desde ADFY no
se ha parado de trabajar incidiendo en una mayor difusión a través de las redes
sociales, prensa y TV, informando del Convenio de Daño Cerebral y otras patologías
neurológicas asociadas y sus servicios;

con el fin de llegar al mayor número de

usuarios y familias afectadas y dar a conocer al mismo tiempo el Centro de Promoción
de la Autonomía Personal “CEPAP”.
Consideramos pues, muy importante seguir incidiendo en la difusión de los
servicios del SEPAP y Programa de Daño Cerebral, coordinados a su vez con los
diferentes profesionales del ámbito de la salud (Atención Primaria) para que se les
informe a los pacientes y sus familiares acerca de este programa y del Centro de
Promoción de la Autonomía Personal y a su vez se les derive a la Asociación ADFY;
puesto que, los posibles beneficiarios son personas con un daño sobrevenido u otras
patologías neurológicas asociadas, personas dependientes que en la mayoría de las
ocasiones desconocen totalmente los recursos o servicios existentes, ya que muchas
veces, las familias quedan bloqueadas desconociendo donde dirigirse para pedir
información.
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Como nota final, destacar que la Junta Directiva de ADFY y el equipo profesional
deseamos a pesar de las circunstancias, poder recuperar "la normalidad" cuanto
antes y poder prestar todos los servicios a aquellas personas dependientes y
familiares que así lo necesitan.

14.- INFORME RESUMEN DE LOS TRAMITES REALIZADOS POR LA ENTIDAD
DURANTE EL EJERCICIO REFERENCIA AL PUNTO 7º DE LA CLAUSULA 3ª DEL
CONVENIO DE REFERENCIA.
(Resumen desde su acreditación hasta la fecha)
El Centro de Promoción de la Autonomía Personal “ADFY” fue acreditado por
el IMAS el 15 de Noviembre de 2016.
El 18 de Abril de 2017 tiene lugar la inauguración del SEPAP “Centro de
Promoción de la Autonomía Personal de ADFY”, sito en la Calle Ercilla nº10- Bajo A.
El Centro de promoción de autonomía personal ADFY, se inauguró en el año
2016 con el respaldo de la Corporación Municipal y los Concejales del Equipo de
Gobierno. También nos acompañaron diversos profesionales del Área de Salud; así
como,

el

Director

de

“La

Caixa”

cuya

Fundación

aporto

9.000€

para

el

acondicionamiento del Local y la adquisición de diversas máquinas y material de
rehabilitación.
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En el año 2017 la Obra Social “La Caixa”, realizó una aportación económica
de 4.800€ para el acondicionamiento del SEPAP.

En el año 2018 se recibió una aportación de 3.000€ de “La Caixa” para seguir
con el acondicionamiento del centro; que en este caso se destinó a la compra de un
nuevo aparato de aire acondicionado.
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En el año 2019 se solicitó a “La Caixa” aportación económica, pero esta vez,
se destinó a cubrir necesidades de la propia Asociación que necesitaba un cambio de
ordenadores puesto que ya se estaban quedando obsoletos.
Durante el año 2020 no se ha recibido donación económica por parte de "La
Caixa".
En el año 2017 tuvo lugar la visita de los técnicos del IMAS al SEPAP para
conocer el Centro y los servicios del mismo, desde ADFY entonces ya se les plantean
la necesidad de un Concierto económico a través de la Dependencia.
Asimismo, se acordó en mantener una coordinación para derivar desde el
IMAS al SEPAP los posibles usuarios que soliciten la Prestación económica para el
Servicio de Promoción de Autonomía Personal.
Durante el año 2020 dos personas más se incorporaron al SEPAP, contando
actualmente con 5 personas dentro de las Prestaciones vinculadas al Servicio de
Promoción de Autonomía Personal de la Dependencia.

Destacar que ADFY continúa con su labor, incidiendo junto a la Federación de
FAMDIF/COCEMFE- Murcia, para conseguir que el IMAS lleve a cabo conciertos
económicos con los Centros de Promoción de Autonomía Personal de la Región en el
ámbito de la Discapacidad Física y Orgánica que hasta la fecha no se ha producido.
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