ANEXO MEMORIA
“SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR
PARA AFECTADOS DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Y OTRAS
PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS ASOCIADAS” 2019.
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

7

3

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 se ha llevado a cabo de Enero a
Diciembre de 2019 los días de lunes a jueves (5 horas diarias) de 15:00 a
20:00 horas.
A este Servicio durante el año 2019 han acudido un total de 5 usuarios
(5 hombres).
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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 2019 han asistido
5 usuarios (3 mujeres y 2 hombres) para las sesiones terapéuticas de
Fisioterapia, Logopedia o Terapia Ocupacional.
El coste de las sesiones del Servicio Ambulatorio han sido todas a 60€ al
mes por usuario de Enero a Diciembre 2019, recibiendo cada usuario dos
sesiones semanales de Fisioterapia u otra terapia que precisara.
El total de cuotas recibidas del programa de Daño Cerebral (Respiro
Familiar y cuotas del Servicio ambulatorio) han sido de 7.920€.
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6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
Los Servicios que desde el programa se han prestado durante el año
2019 han sido los siguientes:


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 que se vienen manteniendo por su buena acogida en los
últimos años:
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.
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Durante ese horario los usuarios han trabajado diferentes áreas a través
de:


Cuadernillos de estimulación cognitiva.

(Los

cuadernillos

se

han

ido

elaborando

semanalmente

atendiendo a los déficits individuales de cada uno de los
afectados.)


Ejercicios de lápiz y papel para estimular áreas deficitarias.
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Trabajos de orientación, memoria y funciones ejecutivas.



Juegos educativos y didácticos que contribuyen a estimular y
rehabilitar las funciones antes señaladas.
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Actividades manuales lúdicas, relacionadas con diferentes
fechas señaladas: Carnaval,

fiestas San Isidro, fiestas de

Halowen, celebraciones de cumpleaños, fiestas Navidad.
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Otras actividades conjuntas con el grupo de habilidades
sociales de la Asociación, para fomentar relaciones y crear
actividades de grupo motivadoras para ellos, basadas en,
salidas y participación en los viajes con la entidad.
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Sesiones

de

los

diferentes

tratamientos

profesionales:

Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopeda.

En relación a los tratamientos, se han mantenido de forma
planificada durante todo el año (a excepción del periodo
vacacional y días festivos), dos

sesiones semanales de

Fisioterapia, Logopeda y Terapia Ocupacional.
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a) Fisioterapia:
Las sesiones de Fisioterapia y gimnasia de mantenimiento a
nivel individual y grupal, incluyen a todos los usuarios del
programa de respiro familiar y a los de régimen ambulatorio.
Gimnasia 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 del grupo de respiro familiar ha sido: lunes y
miércoles de 15:00 a 20:00 horas.
Y el servicio ambulatorio: sesiones de mañana y tarde de
lunes a jueves.
A lo largo del año 2019 se han ido aumentando o
disminuyendo las horas a la profesional en función de la
demanda de nuevos usuarios.
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b) Logopeda:
Las sesiones de logopeda han sido de dos sesiones
semanales, lunes y miércoles para los usuarios de respiro familiar
a nivel individual y grupal.
A nivel ambulatorio se han realizado en horario de tarde las
sesiones individuales.
Las horas de la profesional se han ido ampliando o reduciendo
en función de las altas y bajas de los usuarios.
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c) Terapia Ocupacional:
En cuanto a 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.

De manera general, 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 ADFY” local habilitado y
adaptado por la Asociación para tal fin en C/ Ercilla, nº 10 Bajo- A. Dicho
centro fue acreditado por el IMAS a finales del año 2016.
Finalmente y en relación, al Servicio de transporte adaptado para
el traslado de los usuarios se ha llevado a cabo durante todo el año 2019
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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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, con respecto al Servicio de Respiro Familiar y del
Servicio ambulatorio para afectados de Daño Cerebral adquirido y otras
patologías neurológicas asociadas y a sus familiares.
Entre otras actividades destacamos:
 Reuniones del equipo profesional del Programa de Daño Cerebral
para el buen desarrollo y coordinación entre el personal y los
Servicios a nivel de Respiro Familiar y a nivel de los diferentes
tratamientos ambulatorios, así como los Servicios del Centro de
Promoción de Autonomía Personal (CEPAP).

 Entrevistas individuales del equipo profesional (Trabajadora
Social, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional y logopeda) con
los familiares de los usuarios del Servicio de Respiro Familiar, con
el objetivo de mejorar y afianzar por un lado el Servicio y por otro
lado mantener un seguimiento individualizado de cada uno de los
usuarios con respecto a sus tratamientos de Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Cognitiva y de logopedia.
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 Información y apoyo a los usuarios y familiares cuando así se ha
requerido en relación al área de Neuropsicología (profesional que
ha colaborado con el programa cuando se le ha precisado),
aportando a la familia la información y el contacto con la
profesional para trabajar individualmente cada caso.

 Planificación junto a la Neuropsicóloga voluntaria del CEPAP de
unos Talleres para las familias y usuarios dirigido al control del
estrés, valoración de la autoestima, habilidades comunicativas y
gestión de emociones. Así como planificación de un Taller de
memoria y funciones ejecutivas.

 Reuniones 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):
o Diseño folletos informativos, carteles y paneles del CEPAP.
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o Buzoneo y difusión de folletos informativos para visibilizar
el Centro de Promoción de Autonomía Personal (CEPAP)
de ADFY y los Servicios que tiene.
o Difusión de carteles informativos en los principales Centros
Sanitarios del municipio (Centros de Salud, Hospital,
Centro de Servicios Sociales…).
o Grabación de un video promocionando los servicios del
CEPAP

junto

a

los

usuarios,

familiares

y

equipo

profesional.
 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
del Programa de Daño Cerebral y del Servicio de Interprete de
Signos. En dicha reunión se traslada a la Concejala y Directora de
SS.SS por parte del Presidente de la entidad y de la Trabajadora
Social de las dificultades para el mantenimiento del Centro
solicitando su apoyo, ya que muchos usuarios desisten de
solicitar la prestación vinculada al Servicio por la tardanza de la
administración para ingresar la ayuda.
 Coordinación con las UTS del Centro de Servicios Sociales para
proporcionar información del Centro de Promoción de Autonomía
Personal y puedan asesorar a los usuarios interesados en las
prestaciones y Servicios de la Dependencia 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.
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 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 CEPAP a través de la
prestación de la Dependencia aprobada por el IMAS.
 Información y tramitación del reconocimiento de la Dependencia y
posterior derivación para solicitud del Servicio.
 Coordinación con Junta Directiva de la entidad en relación al
seguimiento del programa y control económico del mismo.
 Contacto con los profesionales del ámbito sanitario: Trabajadora
Social del Centro de Salud y Trabajadora Social del Hospital
Virgen del Castillo, en relación a la difusión como recursos
existentes en el Municipio de Yecla como es el “Servicio de
Respiro Familiar y Servicio ambulatorio para afectados con Daño
Cerebral y otras patologías neurológicas” y también del “Centro
de Promoción de la Autonomía Personal y atención a la
Dependencia” con el fin de promocionar estos recursos.
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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.

Respiro a las familias.

actividades

convivencia

y
de

del

-Entrevistas usuarios y

objetivo al 100%.

Recogida de los usuarios con

-Observacion Directa de

Resultado

transporte adaptado.

los familiares.

satisfactorio.

de
grupo

Gimnasia de mantenimiento.

- Partes de asistencia.

Cumplimiento

-Sesiones

- Nº Sesiones recibidas.

objetivo al 100%.

de

y
Terapia

Ocupacional a nivel indiv./ grupal.

-Diferentes valoraciones

- Sesiones Logopedia.

Bateria Cotnab....

- Talleres de lectoescritura.

-Observacion

-Talleres

profesionales.

dentro del Servicio de

grupal.

Respiro familiar.

-Talleres

de

psicomotricidad

-Valoracion
de

manualidades,

-Observacion

-Talleres estimulación cognitiva:

familiares.

lúdicas

grado de autonomia
fisica,

de

los

cognitiva

y

verbal en cada uno
de los beneficiarios

Directa

del proyecto.
Resultado

*Memoria,*Orientación,*Atención
Actividades

del

Conseguir el mayor
Directa

profesionales.

psicomotricidad fina.

-

muy

de

rehabilitación/Fisioterapia

rehabilitadoras

Cumplimiento

familiares.

-Sesiones

Realizar

-Partes de asistencia.

muy

satisfactorio.
y

recreativas.
Cumplimiento
Proporcionar un Servicio
ambulatorio

para

la

promoción,
mantenimiento
recuperación

de

autonomía personal.

Sesiones

rehabilitadoras

del

-Partes de asistencia a

objetivo al 100%.

las sesiones.

Resultado

-Nº

y

profesionales:

recibidas.

Que la mayoría de

la

/Gimnasia

-Observacion directa de

los

los profesionales y

consigan el máximo

familiares.

de recuperación en

mantenimiento,

Terapia Ocupacional y Logopedia

Sesiones

satisfactorio.

planificadas con los diferentes
Fisioterapia

de

muy

sus

beneficiarios

capacidades

físicas y cognitivas
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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.
De Enero a Diciembre de 2019.
o Funciones de la Auxiliar de Clínica:


Cuidados básicos y asistenciales de la vida diaria y apoyo al
resto del equipo profesional en sus funciones y actividades.

2.-Mª Inmaculada Ibáñez Palao. (Terapeuta Ocupacional).
Contrato Indefinido de 9 horas semanales.
Martes y jueves de 15:30 a 20:00 horas.
o Funciones de la Terapeuta Ocupacional:
Su servicio estaría encaminado a la rehabilitación de las actividades
de la vida diaria de los afectados y adaptaciones.


Evaluación inicial sobre las habilidades para el desarrollo de las
actividades de la vida diaria (transferencias, aseo, alimentación, uso
de vestimenta, deglución, respiración, etc.)



Entrenamiento

específico

y

establecimiento

de

pautas

de

intervención concretas del cuidador sobre el afectado en ésta área.


Información sobre ayudas técnicas necesarias en cada caso, así
como formación en el uso de las mismas.



Trabajo sobre el afectado en las secuelas detectadas.
17

ANEXO MEMORIA
“SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR
PARA AFECTADOS DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Y OTRAS
PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS ASOCIADAS” 2019.

3.-Lidia Rubio Rodríguez (Logopeda).
Contrato Indefinido. De Enero a Diciembre 2019.
- 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.
Ampliándose/ reduciéndose la jornada durante el año en función de
la demanda de los usuarios.
o Funciones de la logopeda:



A través de éste profesional se plantea ayudar al paciente a
mejorar sus habilidades comunicativas y otros problemas
como las dificultades de alimentación y deglución.

5.-Natalia Carrión Sánchez. (Fisioterapeuta).
Contrato por Obras y Servicios de Enero a Diciembre de 2019.
-

Jornada de una media de 26- 27 horas semanales a lo largo del
año 2019, 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 .
Ampliándose/ reduciéndose la jornada durante el año en función
de la demanda de los usuarios.
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o Funciones del Fisioterapeuta:
 Realización de valoraciones previas a las personas afectadas
en sus

necesidades psico-físicas y lograr estabilizar y

potenciar sus capacidades biológicas básicas y recuperar las
capacidades motoras de los afectados como la fuerza
muscular, movilidad articular y mantenimiento de las funciones
nerviosas.
SERVICIOS AUTONÓMO.
Francisco Ibáñez Muñoz. NIF 29.068.148-N
Servicio de taxi adaptado.
Facturación desde Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre 2019.
o Funciones :


Recogida de los usuarios en sus domicilios hasta el centro de
respiro familiar y vuelta a casa.
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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.
o Funciones de la Trabajadora Social:
-

Atención directa ofreciendo asesoramiento para facilitar e
incrementar la calidad de vida de las personas afectadas por daño
cerebral adquirido y sus familias a fin de proporcionar la
integración social de los mismos.

-

Orientación y asesoramiento en relación a las, prestaciones
sociales, servicios y ayudas públicas existentes.

-

Coordinación entre profesionales y familiares.

-

Difusión y promoción del Programa en las diferentes instituciones
sociales y sanitarias, así como en los medios de comunicación y
nuevas tecnologías.

-

Etc..

9.- VOLUNTARIOS INTERVINIENTES:
Se ha contado con dos voluntarias auxiliares de Clínica, que
desarrollaron funciones de apoyo y cuidados con nuestra profesional Auxiliar
de Clínica. Han acudido en función de la demanda en diferentes meses del
año.
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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 año 2019 difusión en prácticamente
todos los medios de comunicación (Periódico de Yecla, Periódico Siete Días,
Tele yecla, Radio Yecla…) con el objetivo de llegar al mayor número de
afectados del municipio de Yecla., así como con el 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 coloco en la nueva sede de Respiro el cartel entregado
por

la

Concejalía

de

SS.SS

“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.
Asimismo la Asociación participa en las comisiones de seguimiento que
a petición de la Concejalía o Dirección de Servicios Sociales así lo estime
necesario.
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La última reunión de seguimiento de Convenios se llevo a cabo el
pasado 28 de Octubre de 2019.
12.- RELACION DE JUSTIFICACION ECONOMICA.
Apartado que se presenta a continuación de la memoria social, donde se
adjuntan nominas de las profesionales (Auxiliar de Clínica, Terapeuta
Ocupacional y Fisioterapeuta), Seguridad Social: TC1, TC2, retenciones de los
trabajadores. Las tres profesionales imputan al 100% nominas, Extras de
verano y Navidad y seguridad social.
Se adjunta también una factura de taxi del mes de Enero 2019 que se
imputa en un 40,99 %.
Destacar la aprobación de la Subvención correspondiente a la
Convocatoria de Subvenciones del Servicio Murciano de Salud en 3.671,70€
para el año 2019.

13.- VALORACION. CONCLUSIONES. PROPUESTAS DE MEJORA. REPERCUSION
ESTIMADA SOBRE LA POBLACION.
En general, los objetivos marcados para el año 2019 se han llevado a cabo
de forma más que satisfactoria en relación al Servicio de Respiro Familiar y en
relación a las sesiones ambulatorias del Servicio ambulatorio, existiendo en
ambos un clima de trabajo y de participación de los usuarios muy positivo.
Asimismo, a nivel profesional también predomina un buen ambiente positivo
con muchas ganas de trabajar y seguir apostando por estos Servicios así como
ir mejorando y ampliando los servicios del Centro.
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A nivel general, los usuarios muestran un grado de satisfacción alto con
respecto a los servicios del programa.
Por otro lado, a principios del año 2019 fue necesario reajustar las horas
del Servicio de Respiro Familiar en cuatro días a la semana, ofreciéndose el
Servicio en los días que se contaba con sesiones de tratamiento, es decir, de
lunes a jueves, puesto que el viernes era el único dia que no se contaba con
sesiones terapéuticas y era el día que más faltas de asistencia se tenía por
parte de los usuarios. Por lo que, en reunión de profesionales y con el visto
bueno de la Junta Directiva se tomo la decisión de adaptar el Servicio para una
mayor efectividad, pasando a ofrecerse el Servicio de lunes a jueves de 15:00
a 20:00 horas.
Destacar que durante el año 2019 se han producido varias bajas tanto en el
Servicio de Respiro Familiar como en el Servicio Ambulatorio. Por un lado, en
el Servicio de Respiro familiar han sido por causa de 2 fallecimientos y también
por motivos de salud, ausentándose por ello 2 usuarios prácticamente todo el
año y en relación al Servicio ambulatorio causaron baja también por
fallecimiento de un usuario y por razones económicas al subir la cuota del
Servicio.
Desde ADFY ha sido necesario plantearse la subida de las cuotas del
Servicio ambulatorio así como los costes del Centro de Promoción de
Autonomia Personal (CEPAP) en general, pues son muchos los gastos que se
debe asumir al contar con otras instalaciones a parte del Centro de la propia
Asociación; gastos que son imprescindibles afrontar (alquiler, seguro local,
seguro profesionales, luz, agua, materiales, acondicionamiento, limpieza, etc...)
y que repercuten en la economía de la propia Asociación, sumando además la
subida salarial (nominas y seguridad social) del equipo profesional a raíz de la
aprobación del Convenio Colectivo de Trabajadores en los Centros de
Personas con Discapacidad.
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Por ello, fue necesario subir la cuota del Servicio ambulatorio de 30€ a
60€ que aunque no es nada exagerado puesto que hablamos de dos sesiones
ambulatorias semanales, mas mantenimiento en maquina, ello ha repercutido
en varias bajas.
Afortunadamente en este año 2020 los mismos usuarios que causaron baja
han decidido volver al servicio puesto que los precios del mercado con respecto
a las sesiones de tratamiento son superiores a los establecidos por la
Asociación.
Junto con nuestra Federación FAMDIF- COCEMFE- Murcia, ADFY está
trabajando para conseguir que el IMAS lleve a cabo conciertos económicos con
los Centros de Promoción de Autonomía Personal (CEPAP) de la Región en el
ámbito de la Discapacidad Física y Orgánica, ya que es muy necesario para
contribuir al mantenimiento de los mismos, y sería muy beneficioso para el
Municipio.
Mientras tanto, desde ADFY no se ha parado de trabajar puesto que lo
consideramos muy importante seguir incidiendo en una mayor difusión (redes
sociales, carteles, folletos prensa y TV) del Convenio de Daño Cerebral y otras
patologias neurológicas asociadas para 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”.
Asimismo, consideramos muy importante seguir coordinados 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 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
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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.

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 CEPAP “Centro de
Promoción de la Autonomía Personal de ADFY”, sito en la Calle Ercilla nº10Bajo 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
maquinas 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 CEPAP.

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.

En el año 2019 se solicito a “La Caixa” aportación económica, pero esta
vez, se ha destinado para cubrir necesidades de la propia Asociación que
necesitaba un cambio de ordenadores puesto que ya se estaban quedando
obsoletos.
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En el año 2017 tuvo lugar la visita de los técnicos del IMAS al CEPAP
para conocer el Centro y los servicios del mismo, desde ADFY entonces ya se
les plantea la necesidad de un Concierto económico a través de la
Dependencia.
Asimismo, se acordó en mantener una coordinación para derivar desde
el IMAS al CEPAP los posibles usuarios que soliciten el Servicio de Promoción
de Autonomía Personal.
Durante el año 2019 no han derivado ningún usuario a través de la
Prestación económica vinculada al Servicio.

Resaltamos que ADFY viene trabajando y sigue trabajando 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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