
ABORDAJE DE LAS EERR DESDE EL 
ÁMBITO DE  LOS SERVICIOS SOCIALES 
DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 



ASEM CLM 

La intervención con las personas afectadas y sus las familias 

Sensibilización y visibilidad 

Hacia dónde debemos caminar 



INTERVENCIÓN 



 
              

PROTOCOLO DE ACOGIDA 

Diagnóstico 
Sin 

diagnóstico 



CAMBIOS Y/O CONSECUENCIAS 

  Los padres tratan de buscar servicios especiales 
que atiendan las necesidades del hijo.  

 La persona afectada busca los servicios que 
atiendan sus necesidades. 

 Cambian sus rutinas y horarios familiares para 
poder adaptarse a la nueva realidad. 

 



CAMBIOS Y/O CONSECUENCIAS 

  Tienen sentimientos de ser diferentes a otras familias y 

estar aislados. 

 La mayor parte de las personas afectadas experimentan 
sensaciones de miedo, parálisis o confusión. 

 Van a estar siempre en un cambio permanente. 

  Se enfrentan al hecho inevitable de que su hijo o en el 
caso de la persona afectada, son diferentes. 

 
 



CAMBIOS Y/O CONSECUENCIAS 

 El hijo o familiar afectado demanda mayor 
tiempo y atención. 

  El padre o familiar que se hace cargo del cuidado 
del hijo o familiar afectado suele sentirse solo, 
sobrecargado, etc. 

  Se enfrentan a la rivalidad y las emociones 
contradictorias de amor, protección y envidia de los 
hermanos. 

  Los amigos, la sociedad, los familiares no entienden 
o no comprenden la nueva situación. 



Entrevista:  (Trabajador social y Fisioterapeuta). 

Recepción y acogida. 

Exploración. 

Intercambio y aclaración. 

Fase final. 

PRIMER CONTACTO 



EL TRABAJO SOCIAL SISTEMICO: 

Entrevista individual y familiar con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida 
de la persona afectada y de la familia 

Observación 

Análisis de limitaciones y 
potencialidades. ANALISIS DAFO 

Diagnóstico social 

MEDIACIÓN 



Trabajo social sistémico: 

 
 

• Fomentar hábitos de 
responsabilidad 
compartida 

• Identificar junto con la 
familia, los recursos que 
pueden o deben movilizar 
en cada momento  para 
conseguir los logros.  

• Evitar el síndrome del 
cuidador. 
 
 

La familia como escenario de 
aprendizaje y medio educativo:  

volver a encontrar el equilibrio, que 
no será el mismo que antes, pero sí el 
mas ventajoso teniendo en cuenta las 

circunstancias 



Programación intervención. 

Seguimiento de casos. 

Apoyo a familias. 

Coordinación multidisciplinar con el equipo de la 
Asociación.  

Coordinaciones externas. 

INTERVENCIÓN 



Logopedia individualizada 

Orientación educativa 

Atención psicológica 

Fisioterapia individualizada 

Orientación sanitaria 

Atención social 

SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA ASEM CLM 



Orientación jurídica 

Programa VAVI 

Programa de difusión y divulgación. 

Apoyo a familias 

Información y asesoramiento ayudas técnicas, adaptación domicilio… 

SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA ASEM CLM 



OTRAS ACTIVIDADES  

• Representación institucional 

• Incidencia política 

• Red asociativa: plataformas, federaciones, foros… 

• Captación de fondos públicos y privados 

• Cohesión social: pertenencia a un grupo 



SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIDAD 



Hacia dónde debemos caminar 

Trabajo en red: Fomentar y canalizar la comunicación entre la administración, 
profesionales y las Asociaciones  

Trabajo con la Unidad de Apoyo de las EERR  

Atención sociosanitaria. 

Incidencia política y social. 



Hacía donde debemos caminar 

Protocolos de actuación 

Investigación 



“Invertir en investigación es 
invertir en vida” 



Unidades  
Multidisciplinares  

Paciente   

Familia  

•Neurólogo 

Neuropediatra 

• Neumólogo 

Fisioterapeuta 

• Traumatólogo 

Rehabilitador 

Fisioterapeuta 
• Gastroenterólogo 

Nutricionista 

• Cardiólogo 

• Cuidados Paliativos 

• Urgencias y Cuidados Intensivos 

• Psicólogo 

Trabajador Social 

• Genetista 


