PROYECTO DE CENTRO DE DIA
ATENCION INTEGRAL
PROYECTO
Desde la Entidad se atiende a personas con diferentes patologias que necesitan de rehabilitacion diaria
para evitar que la enfermedad que padecen avance en la medida de lo posible o en algunos casos para
lograr una mejoria.
Desde ATAEM proponemos un proyecto para garantizar que los servicios que se facilitan desde la
Entidad sean accesibles a todos aquellos que lo necesien sin que los recursos limitados o la falta de
ellos suponga una barrera para poder sobrellevar su enfermedad diariamente.

NECESIDAD
En algunas ocasiones las posibilidades economicas de los usuarios no les permiten tener acceso a
todos los servicios que requieren diariamente, por lo que gracias a este proyecto el coste de los
diferentes servicios seria asequible y accesible a todos los demandantes. Cabe un porcentaje de la
poblacion que motivado por la todavia situacion de crisis en la que nos encontramos, no tiene
actualmente ninguna posibilidad de afrontar si quiera ese gasto, por lo que para estos casos concretos y
previos informes sociales que lo justificaran gracias al programa financiaria el 100 % del coste de los
servicios.
Debido al carácter cronico de las patologias atendidas en el Centro y a la necesidad ilimitada en el
tiempo de un rehabilitacion, los sistemas publicos de la seguridad social solo garantizan su cobertura
durante un periodo de tiempo determinado.
El aumento de la demanda ha sido notable sobre todo este ultimo año que se han incorporado 8 nuevos
pacientes.

BENEFICIARIOS
Actualmente ATAEM da servicio a diferentes patologías:
1. Esclerosis Múltiple……………………………………………..62 usuarios
2. Otras enfermedades neurológicas
a. Ataxia………………………………………………………2 usuarios
b. ELA………………………………………………………...4 usuarios
c. Distrofia Muscular de Duchenne…………...……………..1 usuario
3. Otras enfermedades no neurológicas
a. Lesión medular…………………………………………….2 usuarios
b. Daño Cerebral……………………………………………..1 usuario
c. Otras lesiones……………………………….……………..1 usuario
TOTAL…………....73 usuarios
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A parte de los pacientes de esclerosis múltiple, la ausencia de recursos hace que ATAEM sea la única
entidad que facilita una rehabilitación de forma continua e integral a usuarios con otras patologías que
en ocasiones incluso nos han sido derivados del Hospital de Talavera de la Reina.
Para la Rehabilitación dentro del Centro, el número actual de plazas es de 40 – 45, teniendo en cuenta
que cada paciente recibe de 1 a 3 sesiones semanales de cada departamento, esto garantiza la calidad
del servicio ya que cada paciente recibe un tratamiento individualizado y en función de sus
necesidades.

SERVICIOS
Rehabilitación Física y Cognitiva
Rehabilitación en el Centro
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Logopedia
Rehabilitación fuera del Centro
Rehabilitación en Piscina Climatizada (Hidrocinesiterapia)
Programa de Ayuda a domicilio: Fisioterapia y Logopedia
Rehabilitación Psico-social y Familiar
Enfoque hacia el afectado.
Psicóloga. Terapias individuales y sesiones de grupo.
Trabajadora Social.
Enfoque hacia el familiar
Respiro Familiar
Terapia Ocupacional: Talleres
Integración laboral
Informática
Habilidades sociales
- Grupos Autoayuda: Manejo de las herramientas para la
- Talleres ocupacionales
Voluntariado
Actividades de ocio y tiempo libre
Actividades benéficas (Cena, Cuestación, Festivales…)
Actividades de información y sensibilización (Jornadas Científicas, Charlas…)
Otros servicios o actividades complementarias
Servicio de Transporte Adaptado
Administración. Atención al paciente
Departamento de comunicación
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RECURSOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD
PERSONAL
Actualmente contamos con una plantilla de 9 trabajadores, 8 de ellos con contrato indefinido y 1 con
un contrato en prácticas.
•
•

2 fisioterapeutas, con contrato indefinido y una jornada de 40 horas/semana.
2 logopedas, con contrato indefinido. Una de ellas con una jornada de 25 horas/semana y otra con una

•
•
•

1 terapeuta ocupacional, con contrato indefinido y una jornada de 26,5 horas/semana.
1 trabajadora social, con contrato indefinido y una jornada de 40 horas/semana.
1 psicóloga, con un contrato en prácticas y una jornada de 12 horas/semana.
1 conductor, con un contrato por obra o servicio y una jornada de 40 horas/semana.
1 administrativa, con un contrato indefinido y una jornada de 40 horas/semana.

jornada de 3 horas/semana.

•
•

INSTALACIONES
Actualmente contamos con dos pisos que fueron cedidos por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina
con una superficie total de aproximada de unos 157 m2, este espacio comprende dos áreas, una de
Rehabilitación: física, cognitiva... (Bajo derecha) y otra de Apoyo Psico-Social y de Atención
Familiar, junto a otros despachos que son utilizados para talleres y administración (bajo izquierda).
BAJO IZQUIERDA (Inaugurado Septiembre 2003)

BAJO DERECHA (Inaugurado Diciembre 2005)
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