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Material revisado con los participantes
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2. ANÁLISIS DAFO DE LOS PROGRAMAS Y RECURSOS
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SERVICIOS DE RESPIRO 
Estancias temporales de cortaduración: Centros de Día. Centros residenciales 
y viviendas comunitarias. Unidades Residenciales Sociosanitarias (URSS) 

"CUIDARSE PARA CUIDAR" Promoción de la autonomía personal (talleres de memoria, etc…) 

  Información y sensibilización social (charlas, talleres…) 

  Servicios de información y de orientación 

  
PRODUCTOS DE APOYO 
 Apoyo para las necesidades domésticas. 

  Apoyo para mobiliario y adaptaciones de vivienda. 

  Transporte adaptado 

 SAD Atención doméstica. 

Servicios más conocidos por el conjunto de asistentes a AGE CAFÉ 03/06/2019
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Servicios menos conocidos por el conjunto de asistentes a AGE CAFÉ 03/06/2019

 

  PRESTACIONES ECONÓMICAS Bonotaxi. 

 PRODUCTOS DE APOYO Apoyo para la manipulación de productos y bienes. 

  Apoyo al esparcimiento 

  Talleres (prevención deterioro cognitivo, caídas…) 

 TELEASISTENCIA Actuación preventiva en soledad no deseada. 

  Protocolos (de actuación, de derivación, prevención de suicidios…). 
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Servicios más valorados por el conjunto de asistentes a AGE CAFÉ 03/06/2019

 

SERVICIOS DE RESPIRO 
Sendian, Esku Onetan 

Estancias diurnas en centros residenciales 

"CUIDARSE PARA CUIDAR" 
  
  
  
  

Promoción de la autonomía personal (talleres de memoria, etc…) 

Programas de formación 

Servicios de atención psicosocial: Atención a personas con dependencia y a 
familiares, a nivel individual o grupal. 

Servicios de atención psicológica, a nivel individual o grupal: Grupos de 
apoyo psicológico. Grupos de autoayuda. 

Encuentro de personas cuidadoras. 

TELEASISTENCIA 
  
  
  
  
  

PTAC (Plan de Teleasistencia de Apoyo a Cuidadores) 

Información y formación: sobre el servicio y otros servicios sociales, 
campaña antigripal 

Talleres (prevención deterioro cognitivo, caídas…) 

Actuación preventiva en soledad no deseada. 

Protocolos (de actuación, de derivación, prevención de suicidios…). 

Derivaciones a Consejo sanitario, cita previa de Osakidetza, SOS Deiak… 
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Servicios menos valorados por el conjunto de asistentes a AGE CAFÉ 03/06/2019

PRESTACIONES ECONÓMICAS

PECEF (Prestación Económica para personas cuidadoras en el entorno 

familiar)

PEAVP (Prestación Económica de asistencia personal)

PEVS (Prestación económica vinculada al servicio)

PRODUCTOS DE APOYO Apoyo a la movilidad personal

Apoyo para la manipulación de productos y bienes.
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3. PRESENTACIÓN DE LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS 
EN EL 1er AGE CAFÉ (Getxo junio 2019)
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