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¿QUÉ ES ALIVIA?

Alivia es un proyecto de acción social perteneciente a Acufade
que nació en el año 2018. Desde entonces hemos estado
acogiendo y asesorando de forma gratuita a familias que debutan
en la situación de dependencia o que se han visto expuestas a un
cambio drástico derivado de la convivencia con la misma, y
necesitan apoyo para poder seguir adelante.
Entendemos que hay determinados momentos en los que tenemos
tantos sentimientos que nos cuesta ver las cosas con claridad,
más aún cuando todo es nuevo. Alivia les tiende una mano amable
para poder comenzar o continuar este camino de una forma más
tranquila, arropadas por un equipo de profesionales de distintos
ámbitos que les guiarán en lo necesario para que puedan construir
un futuro mejor para ellas mismas y sus familiares.

PROPÓSITOS
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OBJETIVOS

Ofrecer una atención integral a cuidadoras y
familiares debutantes en la situación de
dependencia.

Asesorar a las personas y colaborar en el proceso
de adaptación ante las situaciones de
dependencia y/o ante las nuevas circunstancias
dependientes.

Mejorar, fortalecer y restablecer los vínculos y las
relaciones de la persona y su red ante el impacto
de la situación de dependencia.

SERVICIOS
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SERVICIOS

Apoyo Psicológico
Disponer de apoyo psicológico profesional es un factor protector
cuya intencionalidad no es solo abordar la situación en el
momento crítico, sino hacer un trabajo preventivo dotando a las
personas de estrategias para el afrontamiento, y ayudándolas a
poner sobre la mesa todas sus fortalezas para convertirlas en
herramientas para promover la adaptación a la situación.
Es por ello que nuestro equipo de psicólogas proporcionan la información, el
asesoramiento y el apoyo emocional necesario a las familias y cuidadoras, para
que logren afrontar los cambios que se produzcan en sus vidas y sean capaces
de buscar soluciones a las situaciones retadoras que se presenten.

Apoyo Social
En el momento en el que las personas debutan en la situación
de dependencia se sumergen en un mar de dudas de todo
tipo. Para que puedan comenzar su andadura contamos con
un equipo de trabajadoras sociales que valoran la situación,
informan y asesoran a la familia y/o cuidadora en todo lo
referente a trámites, ayudas económicas y recursos de los
que se disponen y les ofrecen diferentes opciones ajustadas a
las necesidades de la persona.

SERVICIOS
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Asesoramiento jurídico
Es uno de los nuevos servicios que Alivia ha ofertado de
forma novedosa este 2021.
Una asesora legal se pone contacto con las familias para
conocer tanto su situación como sus dudas y así poder
ofrecerles

acompañamiento

y

asesoramiento

jurídico

ajustado a sus necesidades concretas.

Otros asesoramientos
Este año nos hemos dado cuenta de que muchas de esas
personas que se enfrentan a un cambio drástico en su
situación requieren de otro tipo de servicios y asesoramientos
a parte de los ya mencionados. Es por ello que, aunque no
estaba previsto inicialmente, desde Alivia les hemos intentado
dar respuestas a esas necesidades.

Hablamos de la participación de otros perfiles profesionales
como

pueden

Fisioterapeutas,

ser
que

Terapeutas
han

puesto

Ocupacionales
sus

conocimientos

y
y

herramientas a disposición de las personas beneficiarias de
Alivia para realizar los asesoramientos que dieran respuesta a
sus necesidades específicas. Por ejemplo: cuidar la ergonomía
postural a la hora de realizar movilizaciones o explicar cómo
funcionan los productos de apoyo de los que pueden valerse
para obtener mejoras en la funcionalidad y accesibilidad de
sus hogares.

LOGROS
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LOGROS 2021
Estandarizar los procedimientos a llevar a cabo
para poder prestar un servicio de mayor calidad
Incorporación del servicio de asesoramiento
jurídico.
Colaboración del equipo multidisciplinar de
Acufade para dar respuesta a multitud de
demandas
Hemos dado respuesta al 100% de las demandas
que nos han llegado en todos los servicios,
incluyendo además, servicios que no habíamos
previsto.

ESTADÍSTICA
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ALIVIA EN NÚMEROS

Personas totales atendidas

276 personas
Nº de demandas recibidas

309 demandas
Nº de intervenciones realizadas

549 intervenciones

ESTADÍSTICA
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Personas atendidas por servicio
Apoyo Psicológico
93 personas
186 intervenciones

Se ha atendido a
Realizando

Modalidad de intervención:
Presenciales
27.7%

Telemáticas
72.3%

Tipología de intervención:
Asesoramiento en cuidados
15.9%

Apoyo emocional
81.9%

ESTADÍSTICA
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Apoyo Social
Se ha atendido a 155
Realizando

personas
272 intervenciones

Modalidad de intervención:
Presenciales
17.1%

Telemáticas
82.9%

Tipología de intervención:
Tramitación de ayudas
14.5%

Información y asesoramiento
83.1%

ESTADÍSTICA
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Asesoramiento jurídico
44 personas
74 intervenciones

Se ha atendido a
Realizando

Modalidad de intervención:
Presenciales
16%

Telemáticas
84%

Tipología de intervención:

Asesoramiento y reclamaciones a Ad. Públicas
43.2%
Acompañamiento jurídico en trámites
56.8%

ESTADÍSTICA
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Otros Asesoramientos
Se ha atendido a 17
Realizando

personas
17 intervenciones

Modalidad de intervención:
Telemática
35.3%

Presencial
64.7%

Tipología de intervención:

Asesoramiento físico
29.4%

Asesoramiento funcional
70.6%

EQUIPO
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Profesionales
El proyecto cuenta con

3 profesionales

a tiempo completo:

Psicóloga

Jurista
Técnico de
Integración
social
(que realiza las
tareas de
coordinación del
equipo)

EQUIPO
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El resto de perfiles intervinientes han
sido colaboraciones del equipo
multidisciplinar de Acufade para dar
salida a las demandas recibidas,
contando con el apoyo de perfiles
como:

Trabajadoras
sociales

Terapeutas
ocupacionales

Fisioterapeutas

OPINIONES
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OPINIONES DE LAS
PERSONAS BENEFICIARIAS
"Felicitarles a todos porque gracias a ustedes yo
he conseguido tener una guía en el cuidado de mis
padres"
"Todos los servicios son fabulosos"
"Agradecer la ayuda recibida para poder realizar
gestiones de burocracia."
"Los adoro y estoy muy agradecida"
"El trato ha sido exquisito"
"Felicitarles por la ayuda que nos
dan"
"Sigan siendo como son y sigan trabajando"

Un año más: GRACIAS.
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