ESCUELADCA - CHARLA FORMATIVA

ADAPTACIÓN Y
PRODUCTOS DE APOYO
PARA PERSONAS CON DCA
Impartido por Laura Álvarez Macías (Terapeuta Ocupacional)
y Alba Fernández Formigo (Trabajadora Social)
¿Dónde? En las instalaciones de SARAIVA. Centro de Día
para mayores. Rúa Don Gonzalo, 10 (PONTEVEDRA)
¿Cuándo?
Jueves, 15 de noviembre de 17:00 a 19:00 horas.

Más información: info@alento.org - 986 229 069

15

noviembre

ADAPTACIÓN Y PRODUCTOS DE APOYO PARA
PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL (DCA)
¿POR QUÉ?
Recuperar la autonomía personal tras sufrir un DCA es el gran objetivo perseguido,
ya que está íntimamente ligado a la mejora de Calidad de Vida de la persona con
DCA y de quienes le acompañan.
La intervención debe ir dirigida a alcanzar la máxima funcionalidad de la persona,
teniendo en cuenta las capacidades y las secuelas que puede presentar tras un
daño cerebral (físicas, cognitivas, sensoriales, conductuales, comunicativas, etc.).
Paralelamente al proceso rehabilitador, se pueden necesitar de forma puntual o
permanente ciertas adaptaciones que faciliten la realización de las Actividades de
la Vida Diaria.
Con esta formación queremos dar a conocer las diferentes adaptaciones
existentes, facilitar la información necesaria para su adquisición y concienciar de la
importancia que tiene la utilización de los productos de apoyo en la mejora de la
calidad de vida de la persona con DCA y de las personas que le acompañan.
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CONTENIDOS
1. Autonomía personal
2. Adaptación del entorno. Recomendaciones básicas
3. Productos de apoyo.
¿Qué son y para qué sirven?
Productos de apoyo para las Actividades de la Vida Diaria
Productos de apoyo de bajo coste
4. Prestaciones económicas para la adquisición de adaptaciones y productos
de apoyo.
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NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIA
Don/Doña _______________________________________________,
confirmo que quiero asistir a la Charla Formativa de la EscuelaDCA, sobre
"ADAPTACIÓN Y PRODUCTOS DE APOYO PARA PERSONAS CON DAÑO
CEREBRAL (DCA) que se celebrará el próximo jueves 15 de noviembre en
el Centro de Día SARAIVA de Pontevedra.
Puedes confirmar la asistencia a la Charla formativa a través de esta
notificación que se entregará en Administración en ALENTO o llamando
al 986 229 069.

INFORMACIÓN
Para cualquier duda, ponte en contacto con nosotros
986 229 069
info@alento.org

