MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2009

1. Actividades de acción social
Participación en las Jornadas del Seminario sobre Intervención y políticas sociales
"Familias para el bienestar personal. Bienestar social para las familias".(15 al 17 de
octubre de 2009)

2. Actividades de Formación
Programas de Formación:
- Profesionales de las Rehabilitación: Formación en la Aplicación de la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
- Profesionales del Turismo: Desarrollo de los cursos sobre turismo accesible.
- Conferencias sobre "cuidar al cuidador".
- Programas de formación dirigidos a personas que desean trabajar en el ámbito de
la discapacidad: cuidadores, voluntarios.

3. Actividades de Investigación y Divulgación.
Preparación de la documentación para la presentación al CONCURSO para la
Concesión Demanial del uso privativo con obras en la parcela sita en la calle
Tagarral, n.º 2 de Tres Cantos (RS8-UU3-P5), con destino a la CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DE UN CENTRO DE RECURSOS para personas con
discapacidad física. Documentación que debía ajustarse al Pliego de condiciones
administrativas, económicas y técnicas aprobadas por la Junta de Gobierno Local de
Tres Cantos el día 23 de diciembre de 2009.

4. Acciones de apoyo psicosocial al entorno familiar, dentro del
Programa CUIDAR AL CUIDADOR
4.1.- Becas para la participación en actividades de ocio y tiempo libre y actividades de
"respiro" organizadas por la Fundación a personas con discapacidad física.
4.2.- Subvención para la participación en viajes a personas con discapacidad física
sin recursos.
4.3.- Conferencias sobre "cuidar al cuidador".

5. Acciones de Asesoramiento sobre accesibilidad.
Asesoramiento sobre posibles mejoras en la accesibilidad en el entorno y la vivienda
de personas con discapacidad, para prevenir el agotamiento, e incluso lesiones físicas
que pueden aparecer por causa del sobreesfuerzo que deben realizar los familiares
cuidadores en viviendas no accesibles y evitar que situaciones de desinformación
puedan agravar la situación de dependencia.

6. Tratamientos y asistencia especializada
Becas para tratamientos de rehabilitación a personas con discapacidad física. Estas
becas están destinadas a la rehabilitación integral de personas con parálisis cerebral
y daño cerebral que tengan posibilidades de recuperación y que no cuenten con
ayudas públicas ni con recursos económicos propios.

