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TALLER DE PRESENTACIÓN 
necesidades innovadoras



1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?
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Nombre de la Asociación      ASPRONAGA

Ámbito de actuación             ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Y SUS FAMILIAS

Nº pacientes asociados      319



2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
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¿Cuál es tu día a día?

Guía para completar esta plantilla

¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?

SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN :

• Fundación Tutelar

• Colegio de Educación Especial ( 60 alumnos )

• Centro de día ( 59 usuarios )

• Centro Ocupacional ( 137 usuarios )

• Residencias Aspronaga A Coruña masculina y femenina para personas con DI y necesidades de apoyos ligeros e

intermitentes ( 18 usuarios/as )

• Residencias La casa de Lamastelle para personas con DI y necesidades de apoyos ligeros e intermitentes ( 20

usuarios/as )

• Residencia Centro Ricardo Baró para personas con DI y necesidades de apoyos extensos y generalizados

• Servicio de Ocio y Tiempo Libre

• Próxima apertura de una residencia de 15 plazas para personas con DI y necesidades de apoyos extensos y

generalizados
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SATISFECHAS
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¿Cuál es tu día a día?

Guía para completar esta plantilla

¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?

En los distintos Servicios de la Asociación se realiza :

• En el área educativa se proporciona una educación integral ( habilidades básicas , actividades inclusivas , formación laboral

, participación en la comunidad …)

• En los Servicios de atención diurna ( Centro Ocupacional y Centro de día ) se proporcionan tanto Servicios de Terapia

Ocupacional y de Ajuste Personal y social , como Ocupación laboral a personas adultas con DI desarrollando habilidades

personales y sociales ( psicología , logopedia , atención socio-familiar , fomento de AVD ….

• En los Servicios Residenciales para personas con necesidades de Apoyo intermitente se proporciona alojamiento y

manutención a aquellos usuarios que lo precisan , sin desvincularlos de su núcleo familiar.

• En el Centro Ricardo Baró para personas con DI y necesidades de apoyo extensos y generalizados se atiende de forma integral

a aquellos usuarios que por su grave afectación precisan de apoyos y servicios personalizados . Además de los Servicios

Residenciales , psicología , trabajo social , logopedia y terapia ocupacional . Cuenta también con S. Mé dico propio ( Reg

sanitario C-15-002397 ) que cuenta con Médico , Enfermería y Fisioterápia y permite la atención continuada las 24 horas ,

los 365 días del año

• Servicio de Ocio que realiza actividades culturales , deportivas , recreativas , de vacaciones y viajes.

• La Fundación tutelar proporciona asesoría jurídica , orientación testamentaria y el ejercicio de la tutela a favor de personas

con DI
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¿Cómo podría mejorar?

Guía para completar esta plantilla

¿Qué necesidad/es tiene la Asociación que pueda/n ser satisfecha/s por el “Plan de Innovación Sanitaria Código100”?; ¿Por qué es
interesante solucionar esta necesidad? (Principales razones); ¿Qué beneficios aporta la solución de la necesidad? (Especificar qué y a
quién)

3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

Centrándonos en el área de la salud y sobre todo en los usuarios que reciben atención residencial , sobre todo
aquellos con un mayor deterioro cognitivo y pluripatologías:

• Facilitando la comunicación de incidencias médicas entre las personas con DI , personal de Atención directa
y personal sanitario

• Mejorando la seguridad de aquellos usuarios con un deterioro cognitivo mayor en cuanto a detección precoz
de problemas de salud

• Mejorando el control de aquellos usuarios con grandes necesidad de apoyo en cuanto a su ubicación
• Promoviendo sistemas de comunicación que faciliten la intervención inmediata
• Facilitando el acceso al Sistema Publico de salud por parte del Servicio Médico del Centro utilizando la

tecnología ya existente ( Programa LLANUS)
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¿Qué tipo de tecnología y uso de la misma consideras que puede
solucionar tu necesidad?

Guía para completar esta plantilla
Resultados finales deseados (qué se desea que proporcione la tecnología); Características de Usabilidad (cómo se debe generar,
mostrar y circular la información) y Accesibilidad (que sea accesible a los profesionales de la Asociación, profesionales del SERGAS,
pacientes, familiares, etc.); Conectividad (capacidad de conexión a Internet, a una plataforma interna de la Asociación, etc.); etc.

4. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CREES
QUE SOLUCIONARÍA LA NECESIDAD?

• Pulseras o dispositivos electrónicos que permitan mantener comunicados al personal sanitario y al personal de
Atención Directa en casos principalmente de Crisis epilépticas , conductas heteroagresivas y caídas o lesiones

• Sistemas de Comunicación entre Enfermería y salas en Centro de Gravemente Afectados
• Pulseras o dispositivos electrónicos que permitan en usuarios epilépticos comunicar situaciones de crisis
con el profesional sanitario correspondiente
• Pulseras o dispositivos electrónicos que permitan tanto el control de ubicación de un usuario en el Centro
como en salidas al exterior. Seria conveniente que la señal de alarma fuera modificable en cuanto a la distancia ,
ya que el peligro se modifica considerablemente tanto en cuanto se modifica el entorno . Seria conveniente
que incluyera un GPS


