
 

 

 

 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 

 

Nuestro Servicio de AYUDA A DOMICILIO actualmente da respuesta a familias de Benalauría 

con  necesidades sociales  básicas para su  desarrollo personal y para su  integración social. 

Con esta ayuda atendemos directamente a  personas, en su gran mayoría, mayores de 75 años 

y que carecen de cualquier otro tipo de Ayudas públicas o privadas. 

Trabajamos conjuntamente con los Trabajadores/as de los Servicios Sociales Comunitarios de 

la zona, así como los de Salud, para que las ayudas que ofrecemos no se solapen, ni dupliquen 

en ningún momento. 

El procedimiento de acceso a este servicio se realiza mediante solicitud por parte de la persona 

interesada en inscribirse como usuaria de nuestro Centro de Recursos.  

Una vez recibida la solicitud nuestra Trabajadora Social analiza su  situación y necesidades (en 

coordinación con los servicios Sociales y Sanitarios de la zona). 

También nuestra entidad se ocupa de detectar necesidades de nuestra población más cercana 

que necesite de una intervención de urgencia que será prestada por nuestra entidad 

directamente o a través de la derivación a los servicios sociales comunitarios.  

Las personas beneficiarias de nuestro programa han de cumplir los siguientes requisitos para 

acceder al servicio, (partiendo del objetivo prioritario del mantenimiento en su entorno 

familiar habitual) 

• Solicitud en el Centro de Recursos de la prestación de Ayuda a Domicilio. 

• Baremo de la Autonomía Personal, que la situación de necesidad personal y social, no 

les posibilite la realización momentánea de sus actividades habituales en su domicilio 

por tener limitada su autonomía personal para procurarse las atenciones básicas de la 

vida diaria y su capacidad de relación social, precisando así de algunas de las 

atenciones que proporcionamos con la Ayuda a domicilio. 

• Baremo de la situación física, psíquica de la persona demandante de la ayuda, datos 

sanitarios, derivado de los informes  médicos. 

• No percibir otros servicios o prestaciones de análogo contenido o finalidad. 

• NO tener certificado de reconocimiento de la Situación de Dependencia  Grave. 

(Significaría que tiene otras ayudas similares). 

• Residencia continuada en el municipio. 

• Baremo de la situación sociofamiliar, relaciones familiares y vecinales existentes. 

• Baremo económico. La situación económica en el municipio de Benalauría, es muy 

similar en todas las personas usuarias de nuestro servicio de Ayuda a domicilio.  

• Baremo de otros factores: Características de la vivienda, etc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obligaciones de las personas usuarias y /o sus familiares del este servicio: 

 

• Deben comunicar a la Asociación Montaña y Desarrollo, bien sea a través de su Auxiliar 

de Ayuda a Domicilio o de la Trabajadora Social coordinadora de este servicio, de 

cualquier variación en su situación respecto a la percepción del servicio o ayudas por la 

administración pública que pudieran producirse en lo sucesivo a la ayuda. 

• Se comprometen a permitir el desarrollo de las funciones de la Auxiliar a Domicilio. 

• Se comprometen a la supervisión de la Trabajadora Social y a cumplimentar o informar 

sobre las encuestas de calidad del servicio que se les realicen. La prestación de Ayuda 

a domicilio deberá tener un adecuado nivel de calidad y responder a las necesidades 

de las personas atendidas, sin realizar las actividades que pueda realizar la persona 

usuaria por sí sola, evitando la dependencia y fomentando la autonomía. 

• El compromiso o disposición a que la ayuda será retirada en el momento en que la 

persona sea suficientemente autónoma. 

 

 

EQUIPO TÉCNICO 

CDR MONTAÑA Y DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 


