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Contacta con nosotros

Cumplimentación del Cuestionario del
Proyecto.
Nuestro equipo realizará una valoración y
selección de los/as candidatos/as
interesados/as.
Las personas seleccionadas serán llamadas
por teléfono con las instrucciones a seguir. 

Proyecto realizado en el entorno rural con
la colaboración de ASADICC, miembro de

COCEMFE ARAGÓN

REQUISITOS  DE ACCESO

Ser mayor de 14 años
Residir en la Comarca Bajo Aragón-Caspe 
Tener certificado de discapacidad o tener
recocida la dependencia en cualquiera de
sus grados.

PASOS PARA ACCEDER AL
SERVCIO

AMPLIA INFORMACIÓN
ACUDIENDO A LA CHARLA

INFORMATIVA 
EL DÍA 13 DE ENERO A LAS 17:30
EN EL SALON DE ACTOS DE CASA

DE CULTURA 

https://www.google.es/search?q=ASADICC&ei=c62uY8XNK9mvkdUP3NergAI&ved=0ahUKEwiF06vxgaH8AhXZV6QEHdzrCiAQ4dUDCA8&uact=5&oq=ASADICC&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwE6BAguEEM6EAguELEDEIMBEMcBENEDEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOgsILhCDARCxAxCABDoLCC4QgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgoIABCxAxCDARBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToICC4QsQMQgwE6CwguEK8BEMcBEIAEOgUIABCABDoFCC4QgAQ6BwguELEDEEM6BAgAEEM6CgguEMcBEK8BEEM6CAgAELEDEIMBOgcIABCABBAKOgYIABAeEApKBAhBGABKBAhGGABQAFjwB2CHCmgAcAB4AIABd4gBmgWSAQM1LjKYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp#


 SERVICO SOCIOSANITARIO
DE PROXIMIDAD

Valoración funcional de usuarios 
Valoración accesibilidad y ayudas técnicas
Elaboración de proyectos vitales
Elaboración de planes de apoyo de
usuarios para asistentes personales  
Impartición de talleres formativos a
usuarios y sus familias

Es un servicio de detección y seguimiento de
las necesidades de cada persona,
favoreciendo la autonomía y
autodeterminación. 

El profesional sociosanitario realizará:

Se realizarán talleres formativos para las
personas con discapacidad y para familiares.

Se diseñarán talleres especializados en
empoderamiento, derechos e igualdad y
respeto a la dignidad. 

SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL 

Tareas personales: aquellas  relacionadas
con el mantenimiento o mejora de la
autonomía en las actividades básicas de la
vida diaria.

Tareas de acompañamiento en la
realización de actividades instrumentales y
avanzadas de la vida diaria (compras,
visitas médicas, etc)

Tareas de apoyo en el ámbito educativo

Tareas de apoyo en el ámbito de ocio y
participación social. 

Tareas de conducción.

Tareas de comunicación: aquellas
referidas a sistemas de comunicación
alternativa y/o aumentativa que se
necesiten usar por el usuario. 

Tareas de coordinación:  las referidas a la
planificación del día a día

Es un servicio de apoyo para el desempeño de
tareas de la vida diaria, posibilitando la
autonomía personal y la vida independiente.

Servicio sociosanitario de proximidad
Talleres de empoderamiento
Servicio de asistencia personal

Proyecto Rumbo es una iniciativa que se
ejecuta en Andalucía, Aragón, Cataluña,
Castilla y León y Galicia y que plantea
implementar un nuevo modelo de apoyo
a la autonomía personal y al cuidado de
personas con discapacidad que permita
evitar su institucionalización y mantenerlas
en su entorno.

Permitirá evidenciar la necesidad de un
nuevo catálogo de servicios dirigido a las
personas con discapacidad, que responda
a sus particularidades, necesidades y
deseos, y que respete su derecho a decidir
cómo quieren vivir sus vidas.

En Aragón, COCEMFE ARAGÓN lidera la
puesta en marcha en el entorno rural a
través de tres servicios:

1.
2.
3.

Estos servicios son gratuitos y de
duración determinada hasta diciembre de
2023

TALLERES DE FORMACIÓN

PROYECTO RUMBO 


