PROFESIONAL PARA APOYO EN ACTIVIDADES E INTERVENCIONES
AL SERVICIO TUTELAR PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 2018

Desarrollo de actuaciones para cubrir las necesidades de las personas con
capacidad de obrar modificada realizando intervenciones complementarias y de
apoyo en la intervención del equipo de profesionales que se encuentran en la
provincia de Ciudad Real, siguiendo las instrucciones propuestas por estos y
facilitando una atención integral al colectivo atendido.

Necesidades detectadas en relación con el proyecto:







Elevado nº de casos con un perfil de alta dependencia
Gran nº de incidencias hospitalarias y consultas medicas
ambulatorias
a
las
que
tienen
precisando
de
acompañamiento.
Realización de numerosas actividades lúdicas importantes en
su proceso de rehabilitación psicosocial.

Apoyo domiciliario en todas las tareas propias del
mantenimiento de los mismos (compras, limpieza, otras
tareas varias…)

Beneficiarios directos:



Por lugar de residencia



Por sexo



Por grado dependencia

Objetivo que se pretende conseguir:
 Cubrir determinadas actuaciones con aquellas personas que no cuentan
con autonomía suficiente como para realizarlas por si solas.
 Dar respuestas a situaciones que no requieran cualificación profesional
pero que son determinantes para complementar la atención integral de la
persona con capacidad de obrar modificada.
 Potenciar la inserción social y comunitaria mediante la realización de
actividades de ocio y tiempo libre.

Justificación del proyecto:

En el empeño de la Entidad por mejorar la calidad de vida de las personas a
las que atendemos se plantea este proyecto que cubre una doble vertiente.

Facilitar el acceso al empleo a nuestro propio colectivo dando respuesta a
su vez a las necesidades detectadas por la propia intervención realizada.
En el marco de la empleabilidad del Plan Extraordinario de Empleo en Castilla
La Mancha, damos la oportunidad de contratar a una persona de nuestro propio
colectivo para desarrollar todas las labores propias del proyecto.

Localizador de la actividad (localización y dependencias a utilizar y
características del local)

La persona contratada trabajará en la provincia de Ciudad Real en las
localidades y dispositivos de residencia de las personas, utilizando los recursos
disponibles de la zona (centro de salud, hospitales, comercios, parques, cines, etc.),
siendo necesario el uso del despacho que dispone el equipo en Ciudad Real,
situado en la C/ Ronda del Carmen s/n.

