AFAB I
Cartagena, 182
08013 Barcelona

AFAB II
Riera d’Horta, 28-32
08027 Barcelona

SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA
Hacemos más fácil la vida diaria
de las personas con Alzheimer.

Tel.
934 12 57 46
Web.
www.afab-bcn.org
Mail.
afab@afab-bcn.org
sad@afab-bcn.org
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S E R V I C I O D E AT E N C I Ó N D O M I C I L I A R I A
¿Qué es?

¿A quién se dirige?

Un servicio especializado que
presta apoyo personal, atención
y ayuda a familiares y enfermos
en sus casas, cubriendo así, sus
necesidades básicas en su vida
diaria.

A enfermos y cuidadores de
enfermos de Alzheimer que
necesitan apoyo en sus casas, en
la atención y ayuda en el ámbito
preventivo, educativo y asistencial.

EQUIPO DE PROFESIONALES
Fisioterapeuta

Neuropsicóloga

Técnico sociosanitario

Enfermero/a

Terapeuta ocupacional

Psicóloga

Trabajador social

Dirección

¿Cuáles son sus objetivos?
¿CÓMO TRABAJAMOS?

• Atención al enfermo y facilitar apoyo físico y moral.
• Retrasar el internamiento del enfermo, conservando el entornoespacio y sus relaciones.
• Evitar la claudicación familiar.
• Cubrir las necesidades básicas, estimulando las capacidades
del enfermo, prolongar su autonomía y garantizar la relación
afectiva.
• Entender el proceso de la enfermedad, prevenir el deterioro y
aplicar técnicas de higiene, nutrición, etc… Para fomentar la
calidad de vida de los enfermos y sus familias.

¿Qué servicios ofrecemos?

Seguimiento de
las actividades
y valoraciones
continuadas de
la atención

Concertar hora con la
trabajadora social

Presentación
del técnico
sociosanitario

Entrevista y
exposición
del caso

Actuaciones de carácter personal: higiene y cuidado personal, alimentación,
apoyo en el seguimiento médico y toma de medicación, movilizaciones,
acompañamiento fuera del domicilio, apoyo emocional y apoyo administrativo.
Actuaciones de carácter doméstico: preparación de la comida en el
domicilio, limpieza cotidiana para la utilidad del hogar, compras
domésticas.

Acuerdo y firma
del contrato
asistencial

A.C.P. Atención
centrada en la
persona

Valoración de
las necesidades
individuales y/o
visita domiciliaria

Servicio acreditado GENERALITAT

1.AFAB atención domiciliaria.indd 2

30/10/18 10:43

