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PERSONAS DESTINATARIASPERSONAS DESTINATARIAS

Personas con discapacidad intelectual.Personas con discapacidad intelectual.

Suficiente autonomSuficiente autonomíía para el a para el autocuidadoautocuidado..

Necesidad de apoyo limitado Necesidad de apoyo limitado 
para otras actividades.para otras actividades.

Edad entre 18 y 60 aEdad entre 18 y 60 añños.os.
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OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Que las PERSONAS USUARIAS puedan Que las PERSONAS USUARIAS puedan 
acceder y mantener una vida lo macceder y mantener una vida lo máás s 

normalizada y autnormalizada y autóónoma posible, noma posible, 
con el apoyo necesario proporcionado con el apoyo necesario proporcionado 

por un equipo de profesionales.por un equipo de profesionales.
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OBJETIVOSOBJETIVOS

Potenciar la autonomPotenciar la autonomíía de la persona usuaria, sus a de la persona usuaria, sus 
capacidades y competencias personales y sociales, capacidades y competencias personales y sociales, 
sus posibilidades de pensamiento y actuacisus posibilidades de pensamiento y actuacióón de n de 
modo independiente.modo independiente.

Estimular y facilitar la integraciEstimular y facilitar la integracióón de las personas n de las personas 
usuarias en su entorno social y el fomento de su usuarias en su entorno social y el fomento de su 
participaciparticipacióón en la vida comunitaria.n en la vida comunitaria.

Mantener e incrementar y, en su caso, recuperar Mantener e incrementar y, en su caso, recuperar 
las relaciones con sus familias y clas relaciones con sus familias y cíírculo social rculo social 
mmáás prs próóximo.ximo.
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ÁÁREAS DE APOYOREAS DE APOYO

La prestaciLa prestacióón  de apoyos, cubrirn  de apoyos, cubriráá todas las todas las 
ááreas de la vida de las personas usuarias:reas de la vida de las personas usuarias:

Habilidades adaptativas.Habilidades adaptativas.
Habilidades para la vida en el hogar.Habilidades para la vida en el hogar.
Habilidades sociales.Habilidades sociales.
UtilizaciUtilizacióón de la comunidad.n de la comunidad.
Salud en integridad.Salud en integridad.
Habilidades acadHabilidades acadéémicas.micas.
Ocio y tiempo libreOcio y tiempo libre
Trabajo Trabajo –– ocupaciocupacióón.n.
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AtenciAtencióón lo mn lo máás individualizada posible.s individualizada posible.
Ajustada a las necesidades de  las personas Ajustada a las necesidades de  las personas 
usuarias.usuarias.

Adaptar el servicio a las personas usuarias Adaptar el servicio a las personas usuarias 
o al grupo de convivencia.o al grupo de convivencia.
““Servicio a la cartaServicio a la carta””..

Estructura en red, optimizando los recursos. Estructura en red, optimizando los recursos. 
Vivienda central para incidencias y Vivienda central para incidencias y 
emergencias de otras memergencias de otras máás peques pequeññas.as.

CRITERIOSCRITERIOS
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VIVIENDAS: 22
PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA:  37

PERSONAS USUARIAS:  95PERSONAS USUARIAS:  95

COORDINACIÓN:  3 DIRECCIÓN: 1
EQUIPO TÉCNICO 

INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA
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VIVIENDAS DEL SERVICIOVIVIENDAS DEL SERVICIO

CONTRATADAS PORCONTRATADAS POR
INSTITUTO TUTELARINSTITUTO TUTELAR

Durango 1Durango 1
Durango 2Durango 2
Durango 3Durango 3
VSI 2 (vida VSI 2 (vida semisemi--
independiente) independiente) 

CONVENIDAS CONVENIDAS 
CON DIPUTACICON DIPUTACIÓÓNN

Residencia Santa EugeniaResidencia Santa Eugenia
Residencia DolaretxeResidencia Dolaretxe
Vivienda General SalazarVivienda General Salazar
Vivienda Deusto 1Vivienda Deusto 1
Vivienda Deusto 2Vivienda Deusto 2
Vivienda Sestao Vivienda Sestao 
Servicio de Apoyo Servicio de Apoyo 
EspecializadoEspecializado

–– Vivienda Vivienda SantutxuSantutxu
–– Vivienda Deusto 3Vivienda Deusto 3
–– Vida Vida semisemi--independiente independiente 

(VSI) (VSI) 
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COORDINACICOORDINACIÓÓNN

•• Cada coordinador/a tiene asignada una zona (una o Cada coordinador/a tiene asignada una zona (una o 
dos viviendas centrales y varias viviendas pequedos viviendas centrales y varias viviendas pequeññas).as).

•• Desde la coordinaciDesde la coordinacióón, se establece un calendario n, se establece un calendario 
en el que se cubre el servicio mediante turnos en el que se cubre el servicio mediante turnos 
desde las  9:30h hasta las 21:30h. desde las  9:30h hasta las 21:30h. 

•• La coordinaciLa coordinacióón cuenta con un mn cuenta con un móóvil de disponibilidad vil de disponibilidad 
en el que puede ser localizada, ante cualquier incidencia, en el que puede ser localizada, ante cualquier incidencia, 
en momentos de ausencia. en momentos de ausencia. 

•• Se establece un calendario de presencia en las viviendas Se establece un calendario de presencia en las viviendas 
durante la semana, para atender todas las que coordina. durante la semana, para atender todas las que coordina. 

•• Reuniones de coordinaciReuniones de coordinacióón con el equipo n con el equipo 
de profesionales, se realizan una vez al mes.de profesionales, se realizan una vez al mes.
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FUNCIONES: FUNCIONES: 

•• Coordinar la actividad de los profesionales prestCoordinar la actividad de los profesionales prestáándoles ndoles 
los apoyos necesarios en la planificacilos apoyos necesarios en la planificacióón y orientacin y orientacióón n 
de la actividad, asde la actividad, asíí como en la resolucicomo en la resolucióón de incidenciasn de incidencias

•• Integrar la informaciIntegrar la informacióón necesaria para el disen necesaria para el diseñño o 
de los planes de servicio a las personas usuarias.de los planes de servicio a las personas usuarias.

•• Gestionar y administrar los recursos humanos Gestionar y administrar los recursos humanos 
y materiales disponibles en el servicio.y materiales disponibles en el servicio.

•• Prestar atenciPrestar atencióón directa a demanda de la persona n directa a demanda de la persona 
usuaria y/o cuando las necesidades del servicio usuaria y/o cuando las necesidades del servicio 
asasíí lo requieran.lo requieran.

•• Informar y realizar propuestas de mejora del servicio Informar y realizar propuestas de mejora del servicio 
a la Direccia la Direccióón.n.

COORDINACICOORDINACIÓÓN DE ATENCIN DE ATENCIÓÓN N 
DIRECTA Y PERSONALDIRECTA Y PERSONAL
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DIRECCIDIRECCIÓÓNN
Reuniones de equipo entre direcciReuniones de equipo entre direccióón n 
y coordinaciy coordinacióón:n:

Se establece una reuniSe establece una reunióón al mes en la que intervienen n al mes en la que intervienen 
la direccila direccióón y los tres coordinadores.n y los tres coordinadores.

•• AnAnáálisis del servicio.lisis del servicio.

•• Aportar soluciones a los problemas Aportar soluciones a los problemas 
que se presenten.que se presenten.

•• AportaciAportacióón de mejoras en el servicio.n de mejoras en el servicio.

•• Perspectiva de futuro en el servicio.Perspectiva de futuro en el servicio.
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EQUIPO TEQUIPO TÉÉCNICOCNICO

El Equipo TEl Equipo Téécnico lo componen:cnico lo componen:
•• Un psicUn psicóólogologo
•• un psiquiatraun psiquiatra
•• una muna méédico rehabilitadora dico rehabilitadora 
•• una coordinadora de salud.una coordinadora de salud.
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SISTEMA DE RED SISTEMA DE RED 
POR ZONASPOR ZONAS

VIVIENDA CENTRAL VIVIENDA CENTRAL de referencia para varias viviendas de referencia para varias viviendas 
de grupos convivenciales mde grupos convivenciales máás peques pequeñños y con menor os y con menor 
prestaciprestacióón. n. 

MAPA DE VIVIENDAS POR ZONASMAPA DE VIVIENDAS POR ZONAS, con una vivienda , con una vivienda 
central y varias viviendas mcentral y varias viviendas máás auts autóónomas.nomas.

•• La vivienda central estLa vivienda central estáá atendida la mayor parte del tiempo.atendida la mayor parte del tiempo.

•• Las viviendas autLas viviendas autóónomas, sin atencinomas, sin atencióón diaria, se adjuntan a la n diaria, se adjuntan a la 
vivienda central. vivienda central. 

•• Las Las cuatro zonas actualescuatro zonas actuales se establecen en paralelo, se establecen en paralelo, 
por lo que los recursos de una se pueden aplicar a otra, por lo que los recursos de una se pueden aplicar a otra, 
si fuera necesario.si fuera necesario.
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Presta los apoyos que necesitan  grupos Presta los apoyos que necesitan  grupos convivencialesconvivenciales
pequepequeñños, mos, máás auts autóónomos y nomos y semisemi--independientes, independientes, 
cuando no hay presencia de monitor o monitora de cuando no hay presencia de monitor o monitora de 
referencia. referencia. 

Permite un funcionamiento organizado Permite un funcionamiento organizado 
y de referencia auty de referencia autóónomo. nomo. 

SISTEMA DE RED SISTEMA DE RED 
POR ZONASPOR ZONAS
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VIVIENDA CENTRAL
de 8 a 20 personas 

usuarias

Vivienda pequeña 
de 1 a 4 personas 

usuarias

Vivienda pequeña 
de 1 a 4 personas 

usuarias

ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DEL N DEL 
SERVICIO EN REDSERVICIO EN RED
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Referencia telefReferencia telefóónica para las personas usuarias nica para las personas usuarias 
que no tienen atencique no tienen atencióón directa n directa 
en determinados momentos . en determinados momentos . 

La vivienda central permite acoger a personas La vivienda central permite acoger a personas 
usuarias de grupos convivenciales musuarias de grupos convivenciales máás peques pequeñños  os  
en situaciones especiales.en situaciones especiales.

VIVIENDAS CENTRALESVIVIENDAS CENTRALES
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VIVIENDAS CENTRALESVIVIENDAS CENTRALES

24 horas 24 horas 
diariasdiarias

99DiputaciDiputacióónn1818
ResidenciaResidencia
DolaretxeDolaretxe

24 horas 24 horas 
diariasdiarias

55GorabideGorabide88
Vivienda Vivienda 
Deusto 1Deusto 1

24 horas 24 horas 
(festivos y (festivos y 
mimiéércoles)rcoles)

16 horas 16 horas 
(laborables)(laborables)

66DiputaciDiputacióónn1414
Vivienda Vivienda 
General SalazarGeneral Salazar

24 horas 24 horas 
diariasdiarias

99DiputaciDiputacióónn2020
Residencia Residencia 
Santa EugeniaSanta Eugenia

Horas de Horas de 
coberturacobertura

Profesionales Profesionales 
de atencide atencióón n 

directa directa 

Propiedad de Propiedad de 
la viviendala vivienda

Personas Personas 
usuariasusuariasSERVICIOSERVICIO
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EQUIPOS DE TRABAJOEQUIPOS DE TRABAJO
en las viviendas centralesen las viviendas centrales

El apoyo a las personas usuarias lo realiza un equipo El apoyo a las personas usuarias lo realiza un equipo 
de profesionales de atencide profesionales de atencióón directa que trabajan a n directa que trabajan a 
turnos (maturnos (maññana, tarde y noche). ana, tarde y noche). 

Se establece la figura del monitor/a de referencia Se establece la figura del monitor/a de referencia 
quien va a centralizar toda la informaciquien va a centralizar toda la informacióón referida a n referida a 
la persona usuaria para liderar tanto los planes de la persona usuaria para liderar tanto los planes de 
trabajo, como  perfiles individuales de apoyo. trabajo, como  perfiles individuales de apoyo. 

Se establece una reuniSe establece una reunióón al mes con la coordinacin al mes con la coordinacióón n 
de esa vivienda, en las que interviene en algunas de esa vivienda, en las que interviene en algunas 
situaciones la direccisituaciones la direccióón o  el equipo tn o  el equipo téécnico.cnico.
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VIVIENDAS PEQUEVIVIENDAS PEQUEÑÑASAS
(de 1 a 4 personas usuarias)(de 1 a 4 personas usuarias)

17 horas17 horas
(aprox.)(aprox.)11AlquilerAlquiler44

Vivienda Vivienda 
SantutxuSantutxu

17 horas 17 horas 
(aprox.)(aprox.)11AlquilerAlquiler33

Vivienda Vivienda 

Deusto 3Deusto 3

17 horas 17 horas 
(aprox.)(aprox.)11GorabideGorabide44

Vivienda Vivienda 
SestaoSestao

17 horas17 horas
(aprox.)(aprox.)11AlquilerAlquiler44

Vivienda Vivienda 
Deusto 2Deusto 2

Horas de Horas de 
coberturacobertura

Monitores o Monitores o 
monitoras de monitoras de 

viviendavivienda

Propiedad  Propiedad  
de la de la 

viviendavivienda

Personas Personas 
usuariasusuariasSERVICIOSERVICIO
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EQUIPOS DE TRABAJOEQUIPOS DE TRABAJO
en las viviendas pequeen las viviendas pequeññasas

Dos profesionales (monitores o monitoras de Dos profesionales (monitores o monitoras de 
referencia) sin presencia permanente ni diaria. referencia) sin presencia permanente ni diaria. 

Calendario complementarioCalendario complementario
–– entre semanaentre semana (de forma alternativa): trabajan (de forma alternativa): trabajan 

en su vivienda y pueden ser referencia de la otra.en su vivienda y pueden ser referencia de la otra.

–– fines de semanafines de semana: una de estas personas de : una de estas personas de 
referencia trabaja apoyando a las dos viviendas.referencia trabaja apoyando a las dos viviendas.

–– un dun díía a la semanaa a la semana: coinciden trabajando: coinciden trabajando
(d(díía de coordinacia de coordinacióón)n)..

–– Cada quince dCada quince dííasas: un/a monitor/a trabaja por la : un/a monitor/a trabaja por la 
mamaññana (lunes).ana (lunes).

Reuniones mensuales de equipo entre las personas Reuniones mensuales de equipo entre las personas 
de referencia y la coordinacide referencia y la coordinacióón.n.
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Tareas de las personas usuarias Tareas de las personas usuarias 
de las viviendas pequede las viviendas pequeññasas

Responsabilidades Responsabilidades 
individualesindividuales

Mantenimiento adecuado Mantenimiento adecuado 
de armario y habitacide armario y habitacióón.n.
Hacer la cama, cambio Hacer la cama, cambio 
de sde sáábanas.banas.
Guardar su ropa limpia Guardar su ropa limpia 
(lavander(lavanderíía).a).
Compras individuales.Compras individuales.
Orden y limpieza tras Orden y limpieza tras 
usar espacios comunes.usar espacios comunes.
……

Responsabilidades del Responsabilidades del 
grupo de convivenciagrupo de convivencia
ReuniReunióón semanal para organizar n semanal para organizar 
tareas, turnos, planes pendientes...tareas, turnos, planes pendientes...

Reparto de responsabilidades Reparto de responsabilidades 
y tareas por turnos, apoyadas y tareas por turnos, apoyadas 
por PAD: por PAD: 

Lavadora y secadora.Lavadora y secadora.
Recogida de la mesa y Recogida de la mesa y 
limpieza del comedor.limpieza del comedor.
Fregar / lavavajillas.Fregar / lavavajillas.
Sacar la basura.Sacar la basura.
Compras comunes.Compras comunes.
Escribir el acta de la Escribir el acta de la 
reunireunióón.n.
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VIDA SEMI INDEPENDIENTE VIDA SEMI INDEPENDIENTE 

Media Media 
jornadajornada
(tardes (tardes 

de lunes de lunes 
a viernes)a viernes)

AlquilerAlquiler22Deusto 4Deusto 4

La persona usuariaLa persona usuaria11ErandioErandio

La persona usuariaLa persona usuaria11GetxoGetxo

La persona usuariaLa persona usuaria11LekeitioLekeitio

Media Media 
jornadajornada
(tardes (tardes 

de lunes de lunes 
a viernes)a viernes)

11

La persona usuariaLa persona usuaria11BilbaoBilbao

Las personas usuariasLas personas usuarias33Bilbao 1Bilbao 1

La persona usuariaLa persona usuaria11Bilbao 2Bilbao 2
11

La persona usuariaLa persona usuaria11SestaoSestao

Horas de Horas de 
coberturacobertura

Monitores o Monitores o 
monitorasmonitoras

Propiedad  Propiedad  
de la viviendade la vivienda

Personas Personas 
usuariasusuarias

UbicaciUbicacióónn
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EQUIPOS DE TRABAJOEQUIPOS DE TRABAJO
en vida en vida semisemi--independienteindependiente

Dos profesionales (monitores o monitoras de Dos profesionales (monitores o monitoras de 
referencia) sin presencia permanente ni diaria. referencia) sin presencia permanente ni diaria. 

Calendarios individuales, de lunes a viernes. Calendarios individuales, de lunes a viernes. 

Los fines de semana no hay presencia.Los fines de semana no hay presencia.
–– Las personas usuarias recurren a la vivienda Las personas usuarias recurren a la vivienda 

central en caso de  incidencia. central en caso de  incidencia. 

•• Reuniones mensuales de equipo Reuniones mensuales de equipo 
junto con la coordinacijunto con la coordinacióón.n.
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OTRAS VIVIENDAS OTRAS VIVIENDAS 

Media Media 
jornadajornada
(tardes (tardes 

de lunes de lunes 
a viernes)a viernes)

La persona usuariaLa persona usuaria11BarakaldoBarakaldo

La persona usuariaLa persona usuaria11BilbaoBilbao

AlquilerAlquiler11BalmasedaBalmaseda

Media Media 
jornadajornada
(tardes (tardes 

de lunes de lunes 
a viernes)a viernes)

11

La persona usuariaLa persona usuaria11Durango 2Durango 2

AlquilerAlquiler33Durango 3Durango 3

11

Vivienda familiarVivienda familiar22Durango 1Durango 1

Horas de Horas de 
coberturacobertura

MonitorasMonitoras
Propiedad  Propiedad  

de la viviendade la vivienda
Personas Personas 
usuariasusuarias

UbicaciUbicacióónn
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EQUIPOS DE TRABAJOEQUIPOS DE TRABAJO
en en ““otras viviendasotras viviendas””

Dos profesionales (monitores o monitoras de Dos profesionales (monitores o monitoras de 
referencia) sin presencia permanente ni diaria. referencia) sin presencia permanente ni diaria. 

Calendarios individuales de lunes a viernes.Calendarios individuales de lunes a viernes.

Cada monitor/a tiene tres viviendas asignadas.Cada monitor/a tiene tres viviendas asignadas.

Los fines de semana no hay presenciaLos fines de semana no hay presencia
–– las personas usuarias recurren a la vivienda las personas usuarias recurren a la vivienda 

central en caso de  incidencia. central en caso de  incidencia. 

•• Cada persona de referencia realiza una vez al mes Cada persona de referencia realiza una vez al mes 
una reuniuna reunióón de equipo con la coordinacin de equipo con la coordinacióón. n. 
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Las propias personas usuarias se encargan de realizar Las propias personas usuarias se encargan de realizar 
las tareas de su casa y personales:las tareas de su casa y personales:

Tareas y responsabilidades de la vivienda.Tareas y responsabilidades de la vivienda.
Responsabilidades individuales.Responsabilidades individuales.

Apoyos centrados en las necesidades de cada persona, Apoyos centrados en las necesidades de cada persona, 
por propia demanda o por evaluacipor propia demanda o por evaluacióón del monitor o n del monitor o 
monitora de referencia en cada vivienda:  monitora de referencia en cada vivienda:  

AcompaAcompaññamiento para realizar tramiento para realizar tráámites.mites.
AcompaAcompaññamiento a mamiento a méédicos o especialistas. dicos o especialistas. 
GestiGestióón con gremios para mejoras en la vivienda.n con gremios para mejoras en la vivienda.
AdministraciAdministracióón adecuada del dinero.n adecuada del dinero.
...

* Algunas personas usuarias han contratado un servicio * Algunas personas usuarias han contratado un servicio 
auxiliar domiciliario, para la elaboraciauxiliar domiciliario, para la elaboracióón del menn del menúú, , 
tareas de limpieza y plancha.tareas de limpieza y plancha.

Tareas de las personas usuarias de vida Tareas de las personas usuarias de vida 
semisemi--independiente y otras viviendasindependiente y otras viviendas
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DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN POR ZONASN POR ZONAS

RESIDENCIA 
DOLARETXE

SANTUTXU

ZONA 1

SESTAO 

VIVIENDA
DEUSTO 1

DEUSTO 2

ZONA 2

DEUSTO 3

ZONA 3
VIVIENDA
GRAL. SALAZAR

VSI (4 viviendas)

VSI (4 viviendas)

ZONA 3
RESIDENCIA
SANTA EUGENIA

VSI (3 viviendas)

VSI (3 viviendas)
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Incidencias y emergenciasIncidencias y emergencias
en viviendas men viviendas máás auts autóónomas e independientesnomas e independientes

Sistema de disponibilidad para profesionales de cada Sistema de disponibilidad para profesionales de cada 
zona por medio de un telzona por medio de un telééfono mfono móóvil que se adjudica vil que se adjudica 
mediante turnos entre todo el personal de la zona, mediante turnos entre todo el personal de la zona, 
que permite la atencique permite la atencióón directa y personal en n directa y personal en 
cualquier momento. cualquier momento. 

El sistema informatizado en las viviendas centrales El sistema informatizado en las viviendas centrales 
permite la inmediata localizacipermite la inmediata localizacióón de la informacin de la informacióón n 
mmáás relevante de las personas usuarias de cada zona s relevante de las personas usuarias de cada zona 
en caso de necesitar informacien caso de necesitar informacióón o ante un n o ante un 
incidente. incidente. 

La disponibilidad de la coordinaciLa disponibilidad de la coordinacióón se distribuye n se distribuye 
semanalmente y con una atencisemanalmente y con una atencióón de 24 horas. n de 24 horas. 
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““Gracias por su atenciGracias por su atencióón n 
y por la invitaciy por la invitacióón n 

a participar a participar 
en estas jornadasen estas jornadas””


