
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Índice 

 

1. RESUMEN 

2. INTRODUCCION y FUNDAMENTOS 

3. OBJETIVOS 

4. MATERIAL Y  METODOS. 

5. RESULTADOS 

6.CONCLUSIONES 

7.REFLEXIONES 

8.BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. RESUMEN 

Las tecnologías de apoyo  son instrumentos, equipos, objetos, sistemas, productos, 

maquinas, instrumentos, programas y/o servicios que pueden ser usados para suplir, 

aumentar, mantener, compensar o mejorar las capacidades funcionales de las 

personas con impedimento o discapacidad (motriz, sensorial o cognitiva) (3) 

Metodología Este trabajo consta de dos vertientes la primera de ellas se realizó a 

partir de entrevistas con profesionales encargados del cuidado de usuarios con 

discapacidad, con enfermedades mentales y  de usuarios con demencias en fases 

iniciales, a través de este trabajo se pretendía  conocer las necesidades que presentan 

estos usuarios, los apoyos que reciben desde las instituciones y el grado de uso por 

cada uno de los colectivos de tecnologias de apoyo.Esta primera parte concluía con 

una valoración por parte de las instituciones (en este caso una valoradora de la 

dependencia)  tanto las necesidades como las intervenciones que consideran 

prioritarias en los grupos con discapacidad. 

La segunda parte consta de un trabajo de campo en el que por medio de un 

cuestionario basado en criterios CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de 

la Discapacidad y de la Salud) que identifica tanto necesidades objetivas como 

subjetivas y una estimación de costes de tecnologías de apoyo propuestas por 

nosotros en respuesta a dichas necesidades. Se estudió a 15 usuarios de un medio 

urbano (Centro de dia rey Fernando)como a 15 usuarios del medio rural ( Pradilla de 

Ebro) 

Resultados En la primera de las partes encontramos variabilidad de necesidades pero 

en los tres grupos se repiten dos necesidades el aislamiento y la pérdida de 

autonomía, además de una falta de apoyo que perciben todos los grupos por parte de 

las instituciones. 

En cuanto a la segunda parte, en el medio rural encontramos que existen mayores 

necesidades en cuanto a la movilidad que en el medio urbano y la estimación de 

costes de tecnologías de apoyo fue similar en ambos casos. 

Conclusiones: Las tecnologías de apoyo presentan numerosos beneficios tanto para 

la persona con dependencia, ya que le permite permanecer en  su medio de forma 

más autónoma, como  el coste, que comparándolo con los de institucionalización 

resulta ser casi 10 veces. 

 

2. INTRODUCCION y FUNDAMENTOS 

Antes de adentrarnos en el objetivo del proyecto conviene establecer las coordenadas 

legales y sociales en las que se desarrolla hoy la atención y la consideración legal de 

las personas con discapacidad 

Durante  la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad realizada 

en New York en diciembre del 2006, en su preámbulo se reconoce que la 
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discapacidad es un concepto en constante evolución y que resulta de la interacción de 

las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 

evitan, dificultan o impiden la participación plena y efectiva de la sociedad en igualdad 

de condiciones con los demás (1).Para conseguir la eliminacion o la aminoracion de 

las mismas, desde este organismo se promovieron una serie de medidas  a traves de 

legislacion estatal, entre  las que se mencionan y que tiene que ver con el tema que 

nos ocupa, las tecnologías de apoyo,fueron uno de los pilares para la incorporación de 

las personas mayores y/o con discapacidad a la sociedad. 

 

¿Qué es la discapacidad? 

Se entiende la discapacidad “como aquella limitación en la capacidad para realizar 

actividades que restringe de manera permanente la participación de la persona en la 

sociedad y que es consecuencia de deficiencias en funciones y estructuras corporales 

y de obstáculos ambientales”. 

¿Qué es la dependencia? 

Se define dependencia como el estado de carácter permanente en el que se 

encuentran personas que precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 

para realizar actividades básicas de la vida diaria o en el caso de personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental que requieren de otros apoyos para su 

autonomía personal (2) 

¿Qué son las ayudas técnicas? 

Se llama Tecnología de apoyo a todo tipo de equipo, objeto, sistema, producto 

,maquina, instrumento, programa y/o servicio que puede ser usado para suplir, 

aumentar, mantener, compensar o mejorar las capacidades funcionales de las 

personas con impedimento o discapacidad (motriz, sensorial o cognitiva).(3) 

Estos instrumentos deben permitir salvar o aminorar la discapacidad que presenta una 

persona, de manera que contribuya a reducir su desventaja social. Para cumplir este 

objetivo, deben ser sencillas (tanto en su concepción como en su utilización) y eficaces 

en su objetivo, respondiendo de forma directa a las necesidades para las que han sido 

desarrolladas. (4) 

El grado de discapacidad, el entorno social del individuo y, en algunos casos, la 

capacidad y habilidad de éste para el aprendizaje y el adiestramiento serán elementos 

fundamentales a la hora de determinar la ayuda adecuada para cada individuo. 

 Clasificación de las tecnologías  de apoyo,(4) 

Se presenta una clasificación en función de las necesidades que se quieran cubrir. No 

pretendemos ser exhaustivos y enumeramos unas cuantas,  a modo de perspectiva, 

que facilite la comprensión del trabajo ya que  existen catálogos con una gran 

variabilidad. 
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*Ayudas para accesos y Controles del Medioambiente:(4) 

Tienen como objeto posibilitar el acceso al domicilio desde el espacio urbano 
comunitario, tanto externo (entorno de la vivienda), como interno (espacios entre el 
umbral de acceso al portal y la puerta de la vivienda). 
 
En este punto encontraríamos Botones, teclados especiales, y control remotos que le 

permiten controlar elemento de su entorno, como una rampa, abridores de puertas 

automáticas y avisos en braille. 

*Ayudas para la Vida Diaria y adaptaciones en el hogar:(4) 

El propósito de una adaptación es modificar los entornos obstaculizadores por 
soluciones  para restablecer o permitir la vida independiente, la privacidad, la 
confianza y dignidad de las personas y sus familias.  
 
No es, por tanto, primeramente una tarea de realizar obras, dotar de equipamientos o 
modificar una vivienda, sino de proveer una solución individualizada a los problemas 
de las personas que experimentan un entorno que las incapacita. (5) 
Ejemplos: sustitución de bañera por ducha o colocación de material antideslizante para 

evitar caídas 

*Sistemas de apoyo a la movilidad:(4) 

En pacientes con la movilidad reducida sirve tanto para moverse como para conseguir 

la eliminación de las posibles  

Sillas de ruedas adaptadas, rampas  

*Protección y cuidado personal: 

Sistemas de vigilancia GPS o sensores que avisan de salida o entrada en el hogar, 

evitando fugas. 

*Ayuda a la comunicación e información:(4) 

Tienen como objeto evitar el asilamiento social por medio de tecnologías informáticas 

u otras que implementen o mejoren su capacidad de comunicación 

Las ayudas técnicas como tales tienen una corta trayectoria, sin embargo, las 

personas que han presentado discapacidades han ido adaptando su vida a través de 

dispositivos que aunque ellos no consideraban ayuda técnica puede ser considerado 

como el origen de las mismas de forma organizada.  

Desde el punto de vista institucional  a continuación exponemos desde alguno de los 

campos de actuación de las instituciones, tanto estatales como autonómicas, que 

apoyarían el uso de tecnologías de apoyo: 
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 Sanidad: 
 

En este campo se prescriben ayudas técnicas de tipo orto protésico, sillas de ruedas, 

andadores… tras la prescripción por parte de los sanitarios el paciente debe realizar la 

compra que posteriormente se les reembolsa total o parcialmente. 

 Ayudas individuales del departamento de bienestar social y familia) 
(6)(7) 
 

Estas ayudas se convocan anualmente para personas que presentasen las siguientes 

situaciones 

-Los destinatarios de este tipo de ayudas debían cumplir las siguientes características: 

Debían tener reconocida una discapacidad igual o mayor al 33% o bien reconocida 

una dependencia Grado III (gran dependencia) o Grado II (dependencia severa podrán 

solicitar este tipo de ayudas destinadas a la adquisición de tecnologías de apoyo y 

habilitar accesos a domicilios y adaptación del mismo. 

-Los requisitos que deben cumplir además del anterior son(7) 

-Precisar ayudas técnicas que deben estar relacionadas con el tipo de 

discapacidad. 

-Estar empadronado en la comunidad autónoma de Aragón 

-No haber obtenido ayuda de este tipo ni de una institución pública ni privada. 

-Cumplir las condiciones específicas de cada uno de los tipos de tecnología de 

apoyo. 

 

Existe también en la convocatoria la cantidad máxima y el tipo de prestación que se le 

puede proporcionar a cada persona en dependencia a su discapacidad 

Ejemplo: AYUDAS DESENVOLVIMIENTO PERSONAL Y LA POTENCIACION DE 

LAS RELACIONES CON EL ENTORNO. Dentro de este tipo de ayudas encontramos: 

-Procesador de palabras o “móvil speak” para personas con deficiencias motrices o 

sensoriales que se subvencionaría con un máximo de 2000 euros 

Los usuarios que cumplan esta serie de requisitos deberán entregar  la documentación 

y una vez entregada el comité de valoración será el encargado de conceder las 

ayudas. 

Para ello se tendrán en cuenta distintos aspectos como son: situación económica tanto 

del solicitante como de familiares hasta el segundo grado, situación personal, situación 

familiar y social. 

Una vez evaluados y concedidas el paciente tendrá que acreditar que las ayudas 

económicas se han usado para lo que han sido proporcionadas. (7)  
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 Ley de promoción de la autonomía personal y apoyo a las 

personas con dependencia (8) (9) 
 

En el artículo 1 de esta ley se define el objeto de la misma que es regular las 

condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de 

ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la 

creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la 

colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la 

Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para 

todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español. 

Desde esta ley se promulgaba proporcionar autonomía a los pacientes dotándolos de 

recursos tanto materiales como en forma de servicios. 

Esta ley establecía a la hora de valorar tres grados de dependencia: 

Grado I. Dependencia Moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar 

varias 

Actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades 

De apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 

› Grado II. Dependencia Severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar 

varias actividades 

Básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente 

De un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. 

› Grado III. Gran Dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 

actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de 

autonomía 

Física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo indispensable y continuo de 

Otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal 

Cada uno de los grados se clasifica en dos niveles, en función de la autonomía de las 

personas y de la intensidad del cuidado que requiere. 

La aplicación de la dependencia se hará de forma progresiva, de modo gradual, de 

Acuerdo al siguiente calendario: 

En 2007: Grado III – Gran Dependencia – Nivel 2 y Nivel 1 

En 2008: Grado II – Dependencia Severa – Nivel 2 

En 2009-2010: Grado II – Dependencia Severa – Nivel 1 
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En 2011-2012: Grado I – Dependencia Moderada – Nivel 2 

En 2013-2014: Grado I – Dependencia Moderada – Nivel 1 

 

En la actualidad los pacientes únicamente se está valorando los pacientes hasta el 

Grado II nivel 1 y la prestación que se les viene proporcionando son básicamente 

económica, si el paciente desea la adecuación del domicilio o cualquier tipo de ayuda 

técnica lo puede realizar con esta prestación pero en este punto no existe obligación 

de ello  

Con la entrada en vigor del Grado I nivel dos (q se ha retrasado hasta 2012 o 2013) en 

los que el paciente tiene cierta autonomía para realizar las actividades de la vida diaria 

se espera un desarrollo de este tipo de prestaciones aunque este punto 9 se 

encuentra únicamente desarrollado en el Boletín Oficial del estado y habla las 

tecnologías de apoyo en los servicio de promoción asesoramiento y recuperación de la 

autonomía personal aunque en este punto únicamente se enuncia que se llevaran a 

cabo programas de asesoramiento y entrenamiento en el uso de productos y 

tecnologías de apoyo aunque no se detalla la forma en que esto se llevara a cabo(10) 

 

4. OBJETIVOS 

- Identificar las características  y algunas de  las necesidades de estos  colectivos 

susceptibles  de uso   de tecnologías de apoyo 

-Identificar el grado de uso de tecnologías de apoyo  en cada uno de los grupos 

estudiados 

-Conocer el punto de vista institucional en cuanto a las tecnologías de apoyo, acciones 

del sector público: subvenciones, catalogo del CEAPAT 

-Analizar las necesidades del  colectivo de mayores con discapacidad física a través 

de un estudio de campo y propuesta de tecnologías de apoyo y estimación de costes 

de las mismas.  

 

4. MATERIAL Y METODOS 

El trabajo consta de dos partes una primera parte  consistió en conocer las 

necesidades de las personas con discapacidad física, personas con enfermedad 

mentales y otras con demencias en fase inicial, a través de cuidadores o asociaciones. 

La segunda parte es un trabajo de campo  con un  grupo de usuarios que presentaba 

una discapacidad fisica leve.  para la que. Para ello se elaboró  un material especifico 

para conocer sus necesidades. Se realiza igualmente y una aproximación  de la ayuda 

técnica que necesitaba el usuario a través del catalogo del CEAPAT así como su 

precio en el mercado  
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La metodología utilizada en la primera parte se basa en búsqueda bibliográfica para 

documentar legal y técnicamente todo lo concerniente a la adquisición y uso de  

tecnologías de apoyo asi como entrevistas a profesionales sociosanitarios de 

asociaciones y centros residenciales que mas adelante expondremos 

Las palabras claves para la búsqueda bibliografica fueron ayudas técnicas y ancianos 

además de las experiencias propias del personal  con el que tuvimos entrevistas a 

continuación exponemos: 

Personas con enfermedad mental: 

 Trabajadora social del V y VI pabellón del psiquiátrico nuestra señora del Pilar   

(encargada de gestionar los recursos socio sanitarios).  Esta institución está 

compuesta únicamente por personas con enfermedades mentales que presentan un 

grado elevado de dependencia y casi la totalidad de los enfermos son ancianos. 

Esta es una de las pocas instituciones en Aragón que está dedicada a este tipo de 

colectivo, no existiendo asociación alguna dedicada a enfermos mentales mayores.  

  DEMENCIAS EN FASES INICIALES 

Trabajadora social de la una asociación llamada AFEDAZ (Asociación de familiares de 

Enfermos de Alzheimer en Zaragoza). 

Este profesional tiene como objetivo el orientar  e informar de los recursos sociales 

disponibles, principalmente a familiares de pacientes de enfermos con esta patología.  

Nos dirigimos a ella ya que dispone de información acerca de las ayudas técnicas para 

este grupo de  personas con demencias en fase inicial. En este punto hay que reseñar 

que en esta asociación a los pacientes con demencia (principalmente Alzheimer) se 

les proporcionaba la posibilidad de acudir a un centro de día, ya que este tipo de  

personas todavía mantiene cierto grado de autonomía y pueden realizar actividades 

sirviendo a su vez de respiro para la familia. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 

 Nos pusimos en contacto con el CEAPAT (Centro de Referencia Estatal para las 

Ayudas Técnicas) que  nos proporcionaron información en forma de guías.  que 

sirvieron de base para conocer los recursos disponibles para este tipo de ancianos. 

Además del CEAPAT se ha estado en contacto con dos asociaciones: la Asociación 

de Disminuidos Físicos de Aragón y la Asociación de Amputados Ibérica Global de 

Aragón (ADAMPI). En el primero de los casos, además de proporcionar información 

sobre el cuidado de este  tipo de personas, proporcionan un servicio de centro de día 

en el que los usuarios  mayores reciben cuidados y realizan actividades. 

 En el caso de ADAMPI realizan actividades y proporcionan información para 

pacientes que han sufrido una amputación y nos informaron además de los recursos 

en forma de tecnologías de apoyo que ellos usan en forma de tecnologías de apoyo     

 Para  conocer el punto de vista de las instituciones en cuanto a las tecnologías de 

apoyo  nos pusimos en contacto con una valoradora de la dependencia (terapeuta 

ocupacional), que  es la encargada de valorar a  personas que solicitan las ayudas 
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contempladas en la ley de promoción de la autonomía y ayuda a la dependencia que 

conoce el estado actual de las leyes y ayudas a las que se pueden acoger. 

Esta persona nos proporciono información sobre necesidades que ella por su trabajo 

valoraba mas habitualmente y considera mas limitantes para llevar una vida diaria lo 

mas autónoma posible y    las leyes que pueden permitir la adquisición de las ayudas 

técnicas 

 

TRABAJO DE CAMPO 

  OBJETIVOS 

- Analizar necesidades del usuario  centrado en   personas mayores, que 

posteriormente permita hacer una propuesta de ayudas técnicas 

 CRITERIOS DE INCLUSION 

-  Tener una discapacidad que les dificulte para realizar las actividades básicas de la 

vida diaria, 

-Mayor de 65 años, 

- Habitar en domicilio (propio o de la familia)  

-  En un   estado mental que les permita responder de manera coherente a las 

preguntas enunciadas desde el cuestionario. 

GRUPO DE USUARIOS 

Se paso un cuestionario tanto en un medio urbano (15 usuarios del centro de día Rey 

Fernando que pertenece a la asociación de Discapacitados físicos de Aragón que 

cumplían los criterios de inclusión) como en un medio rural (15 usuarios que habitaban 

en Pradilla de Ebro pueblo de la provincia de Zaragoza con una población de 618 

habitantes y una tasa de envejecimiento de del 28,9%) (11) 

El cuestionario (ANEXO 1) consta de 6 preguntas además de datos como  la edad, 

estado civil forma de convivencia y patologías e identifica las necesidades tanto 

objetivas como subjetivas que presenta el usuario  y esta basado en los criterios CIF 

(Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud)(en 

anexo 2  se realiza una explicación detallada en lo que consiste esta clasificación)(12) 

En este cuestionario, se consideran necesidades del usuario derivadas el protocolo de 

observación utilizado para identificar dichas dificultades   y además las subjetivas, 

percibidas por el mayor, a través de entrevista directa con ellos. La última pregunta del 

cuestionario es la estimación de costes de la tecnología de apoyo que según el 

entrevistador facilitaría la vida del usuario haciéndolo menos dependiente, en este 

caso nos basamos en los datos obtenidos y a partir del Catalogo del Ceapat 

proponemos distintas tecnologías para adaptar el hogar y la estimación de costes la 

obtenemos tanto de tiendas virtuales como tiendas no virtuales 
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6.RESULTADOS 

 

A partir de las entrevistas y búsquedas bibliográficas hemos logrado identificar algunas 

necesidades. Los datos se han estructurado  por grupos de discapacidad 

A continuación expondremos el grado de uso de las tecnologías de apoyo por parte de 

distintos colectivos como pueden ser discapacitados, enfermos con demencias en fase 

inicial o personas con enfermedades mentales. Cada uno de los colectivos los 

exploraremos según las necesidades que presentan estas personas, la perspectiva de 

las asociaciones de cada uno de los colectivos en cuanto al comportamiento 

institucional  . 

1-PERSONAS CON DEMENCIAS EN FASE INICIAL 

En las demencias, en general, en sus  fases iniciales, se produce una degeneración 

que afecta a las zonas del cerebro que regulan la memoria, el lenguaje y otras 

funciones mentales superiores. 

 El proceso de la enfermedad es gradual y generalmente la persona se deteriora 

lentamente. (13) 

1.1 Necesidades de estas personas(14) 

Las necesidades   extraídas corresponden a las características de esta fase: 

Pérdida de memoria significativa, especialmente reciente. 

 Perderse en lugares conocidos. 

 Estar desorientada en el tiempo (no sabe qué día es, la estación, etc.). 

 Tener dificultades con el lenguaje, no encontrar la palabra, 

sustituir una por otra, etc. 

 Tener dificultad en tomar decisiones 

 Carecer de iniciativa y motivación. 

 Perder el interés por ciertas actividades y entretenimientos. 

 Aislamiento social  y depresión  

 Perdida  de la autonomía personal  

Por tanto en este aspecto la necesidad sobre la cual podemos actuar en esta fase 

inicial, es en la memoria principalmente la actual ya que presenta necesidades de 

orientación en tiempo espacio, así como de actividades de la vida diaria. 
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1.2 La perspectiva de las asociacion en cuanto al comportamiento institucional 

En este aspecto desde la asociación me informan que las ayudas (15) proporcionadas  

desde las instituciones para poder costearse cualquier tipo de dispositivos que faciliten 

la vida de este grupo  y sus familias son muy escasas. Las características que desde 

su núcleo familiar tienen que cumplir para tener acceso público a estas ayudas son  

muy limitantes  y el tipo de prestaciones que a su vez se les ofrecen son poco útiles 

para este tipo de pacientes (camas articuladas, andadores…). Por lo que si quieren 

dotarse de dispositivos de apoyo tiene que ser costeados de manera privada por el 

propio interesado o su familia. 

Aunque desde el punto de vista económico las ayudas son escasa desde instituciones  

se están promoviendo programas de apoyo cognitivo que refuerzan este punto débil 

de esta fase, que es la perdida de memoria a corto plazo, 

 1.3 Nivel de uso de las tecnologías de apoyo: 

Como la principal necesidad que presentan estos pacientes es la desorientación y las 

pérdidas de memoria los dispositivos que se usan en esta primera fase son: 

 Dispositivos de localizador GPS: En los que la familia puede conocer el lugar 
donde se encuentra el paciente en todo momento y en caso de perdida 
localizarlos (son los más usados en esta primera fase) 

 Dispositivo de subida de las persianas automático que tiene como objetivo la 
orientación del paciente en cuanto al paso del día  

 Dispositivo de apagado de grifos cuando el agua llegue al rebosadero para 
evitar la inundación del domicilio por olvido 

 Dispensadores de medicación diarios, o semanales. Los dosificadores con 
alarma (mejor luz y sonido) permiten programar el dispositivo para que nos 
avise a la hora indicada para la toma de la medicación 

 Se puede contratar con el proveedor de Teleasistencia un servicio de 
“recordatorio de toma de medicación” que consiste en que se llame al usuario 
para dar ese mensaje 

 

En esta primera fase el paciente tiene autonomía en ciertos aspectos pero requiere de 

un riguroso control por parte del núcleo familiar por lo que no requiere dispositivos de 

apoyo dirigidos a la realización de determinadas actividades aunque el precio resulta 

bastante restrictivo 

2.MAYORES CON DISCAPACIDAD: 

Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero 

todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de garantías 

suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de 

condiciones que el resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural del 

país. 

A los efectos la Ley de igualdad de de, tendrán la consideración de personas con 

discapacidad  
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«Aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad (minusvalía) 

igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una 

discapacidad (minusvalía) en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas 

de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 

permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de 

clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 

incapacidad permanente para el servicio o inutilidad» (16) 

La valoración de la discapacidad, expresada en porcentaje, se realizará mediante la 

aplicación de los criterios técnicos unificados fijados en el baremo establecido por el 

Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, y las modificaciones introducidas por 

el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (17)(18)en los 

centros de valoración  

La discapacidad es un problema que aumenta con la edad encontrándonos según la 

Encuesta Nacional sobre la Discapacidad y deficiencias de salud con un porcentaje de 

personas mayores de 65 años que presentan discapacidad del 20%este porcentaje 

aumenta hasta el 54% en mayores de 80 años(19) de esto surge el concepto de doble 

es decir a la discapacidad que la persona sufría de manera crónica con el paso del 

tiempo van apareciendo otro tipo de patología que puede provocar una mayor 

discapacidad por lo que requieren todavía más apoyo 

 

2.1.Necesidades de estas personas 

Las  personas con discapacidad, debido a sus características heterogéneas, tienen 

gran diversidad de necesidades pero las más comunes sobre todo a partir de los 65 

años son (20) 

 Independencia en las actividades para la vida diaria. 

 Integración en la comunidad de estos pacientes ya que muchas veces no se 
tienen en cuenta(aunque cada vez menos)lo que provoca situaciones de 
aislamiento 

 Acceso a todos los sistemas de apoyo tanto domiciliarios como en forma de 
recursos residenciales 

 Autonomía, necesidad de eliminación de las barreras arquitectónicas tanto a 
nivel domiciliario como fuera de él (vehículos, aceras…) 

 Subvenciones para adecuar el domicilio a sus necesidades. 
 

 

 

2.2La perspectiva de las asociaciones en cuanto al comportamiento institucional  

(21) 

Desde los gobiernos autonómicos  se promueven acciones  para integrar a las 

personas con discapacidad en nuestro ámbito como pueden ser ayudas a la 

rehabilitación y adaptación  de viviendas (tanto a nivel del domicilio propio como las 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/01546
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20891
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20891
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comunidades), ayudas a domicilio, tarjetas para viajar más barato tanto en trenes 

como en transporte urbano, o autobuses adaptados para pacientes con discapacidad, 

proporcionar alojamientos a personas con discapacidad  

En cuanto al ocio también se subvencionan algunos lugares de interés en nuestra 

comunidad. 

Aunque estas respuestas son importantes muchas veces resultan insuficientes o 

requieren mucho tiempo para que se lleven a cabo debido a la burocracia. O las 

características en cuanto a renta son muy limitantes. 

En cuanto a los sistemas de apoyo ocurre igual que en los enfermos de Alzheimer en 

la mayoría de los casos tienen que ser subvencionados por ellos mismos. 

2.3.Nivel de uso de las tecnologías (22) 

La variabilidad de este tipo de tecnologías es tan  grande como la diversidad de 

discapacidades, a continuación enumeramos algunas 

 Rampas elevadoras en autobuses para personas con movilidad reducida  

 Teléfonos de teclas para personas con pérdida de audición 

 Uso de cubiertos adaptados al tipo de discapacidad 

 Si existe deficiencia visual se puede recurrir a detectores de color parlantes 
para reconocer la ropa. También se pueden utilizar etiquetas en braille que 
ayuden a diferenciar las prendas y su color. En este punto es importante 
destacar la misión realizada por ONCE tanto en la proporción de material como 
en la formación de la persona que presenta este tipo de deficiencia  

 Herramientas como los abrocha botones facilitan la tarea cuando se carece de 
destreza o fuerza en los dedos y previenen el agravamiento de ciertas 
patologías 

 Si la discapacidad auditiva es severa o profunda se puede utilizar el Servicio de 
Intermediación Telefónica del IMSERSO para  personas sordas, que se pondrá 
en contacto con el centro de salud, por ejemplo, y transmitir el mensaje del 
usuarios. En la actualidad los teléfonos tipo  smartphone permiten a las 
personas con déficits auditivos la comunicación via mensajes de texto 

Existen muchos más en función del tipo de discapacidad que presente el paciente. 

 

3.PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

 

Con el envejecimiento, las personas mayores con una discapacidad menta,  presentan 

unas características diferenciales respecto a los enfermos mentales adultos: aparecen 

síndromes geriátricos añadidos que los pueden convertir en personas más frágiles. En 

dicho contexto, la manifestación y evolución de la enfermedad (23)mental puede ser 

diferente y en líneas generales provoca una tendencia a presentar una pérdida 

funcional y, por tanto, un incremento de la dependencia. 

En muchas ocasiones la enfermedad mental pasa a un segundo plano quedando en 

un papel protagonista las alteraciones fisiológicas, a continuación expondremos 

brevemente las siguientes características de los enfermos mentales: 
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3.1Necesidades de estos pacientes (24) 

 SEGURIDAD: Estos pacientes tienen riesgo de fugas tanto del domicilio como 
de las instituciones 

 ADHERENCIA AL TRATAMIENTO: Necesitan un control más exhaustivo de la 
medicación para evitar brotes agudos 

 AUTONOMIA: Dentro de las posibilidades de estos pacientes hay que 
promover actitudes que eviten la dependencia lo que se podría llevar a cabo a 
través de la supervisión por medio de tecnologías domoticas 

 CONTROL DE CAIDAS: paciente que como el resto de pacientes geriátricos 
requiere de dispositivos que impidan las caídas. 

 SOCIALIZACION: En demasiadas ocasiones nos encontramos que la patología 
mental sigue siendo estigmatizadora para la sociedad por lo que se tiende al 
aislamiento social, sin embargo desde asociaciones y fundaciones en la 
actualidad se esta fomentando empresas(pequeñas)en las que se emplean a 
personas que presentan algún tipo de discapacidad o enfermedad mental  
 

 

3.2 La perspectiva de cuidadores en cuanto al comportamiento institucional 

Desde el Psiquiatrico Nuestra Señora del Pilar se nos informo de las posibilidades que 

se ofrecen desde las instituciones tanto publicas como privadas tanto a los enfermos 

mentales como a sus cuidadores. 

En este trabajo nos estamos centrando en los enfermos mentales mayores por lo que 

el cuidador que se encarga de ellos suele ser habitualmente un familiar de primer 

grado(padres)que tienden a estar mas envejecidos que ellos y ya no se pueden 

encargarse personalmente por lo que al consultar con las instituciones publicas se 

ofrece la posibilidad(casi única) de la institucionalización del mismo,sin embargo, en 

este punto encontramos una limitación importante, que es la escasez de plazas tanto 

publicas como concertadas. 

Por otro lado este tipo de pacientes no recibe ninguna prestacion  especifica por su 

deficiencia solo la pension como el resto de personas mayor de 65  años 

 3.3 Nivel de uso de las tecnologías 

Ninguno. 

 

4. VALORACIÓN INSTITUCIONAL 

Para la valoración instititucional me puse en contacto, como  ya se ha comentado en el 

apartado anterior, con una valoradora de la dependencia, encargada de valorar las 

necesidades de las personas que desean acogerse a las prestaciones de la ley de la 

dependencia y que conoce y aplica las directrices  instititucionales en cuanto a  la 

valoración necesidades y las prioridades de las mismas.  



 16 

En Aragón nos encontramos una situación en la que el envejecimiento de la población 

está cobrando un gran peso en la sociedad, en el año 2008 existía un 20% de la 

población mayor de 65 años encontrándose la mayoría de la población entre los 70 y 

los 74 años. (25) 

El envejecimiento lleva consigo una serie de modificaciones tanto físicas, como 

mentales que en numerosas ocasiones desencadenan situaciones de dependencia. 

Esta dependencia se puede aliviar en cierto modo con las tecnologías de apoyo. 

Tras esta breve introducción vamos a centrarnos tanto en necesidades que mas 

habitualmente se encuentra esta persona, la forma de afrontarlas desde las 

instituciones y que opinión se tiene hacia las tecnologías de apoyo 

4.1.Necesidades prioritarias  para las instituciones: 

 ECONOMICAS, las pensiones en muchas ocasiones resultan muy limitadas 
para llevar  una vida adecuada. 

 ELIMINACION DE BARRERAS: en demasiadas ocasiones el hogar está 
plagado de barreras arquitectónicas que dificulta la habitabilidad en el mismo y 
propicia los accidentes por parte de los ancianos. 

 INCAPACIDAD PARA REALIZAR LAS TAREAS DOMESTICAS: debido al 
deterioro que se produce en las personas mayores lo primero que ellos 
detectan es su incapacidad para realizar las tareas domesticas y es en ese 
momento cuando los pacientes reclaman ayuda institucional 

 MOVILIDAD: es una de los principales problemas que presentan estos 
pacientes y que lleva consigo otros como pueden ser el aislamiento social, 
problemas de salud… 

 RETRASAR LA INSTITUCIONALIZACION DEL PACIENTE: Se economizaría 
el gasto institucionalizado si se adaptasen los domicilios(domotica)en lugar de 
ingresarlos en residencias que además del precio que cuesta a las instituciones 
provoca en la persona mayor situaciones de indefensión y desconocimiento 
que en su hogar no se producirían 

 

4.2Intervenciones prioritarias desde las instituciones 

Esta persona considera que las intervenciones prioritarias deberian centrarse en el 

propio domicilio de la persona mayor ya que en demasiadas ocasiones no se adecua a 

las nuevas necesidades que presenta la persona. 

Estas intervenciones les propporcionarian instrumentos que les permitiesen 

permanecer mas tiempo en su domicilio sin un coste demasiado elevado(como 

mostramos en el trabajo de campo)y todas las consecuencias positivas que ello 

tendría(como mantenimiento de los lazos, orientación en el medio o mantener la 

autonomia de la persona . 
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4.3.Prescripción de las tecnologías de apoyo desde instituciones 

Desde las instituciones se cree que las tecnologías de apoyo servirían para mejorar la 

calidad de vida de las personas en situación de dependencia aunque desde aquí no se 

están realizando demasiadas actividades que las promuevan 

TRABAJO DE CAMPO 

Los últimos resultados que expondremos serán los que se ha extraido del trabajo de 

campo a través de un análisis descriptivo de los usuarios incluidos en los anexos 3 y 4 

que indican las necesidades tanto objetivas como subjetivas de 15 usuarios de un 

medio rural y 15 del medio urbano así como una estimación del reparto de las ayudas 

de los distintos dispositivos que usaríamos para suplir o mitigar dichas necesidades y 

el coste de los mismos. (graficos anexo 5) 

MEDIO RURAL 

 Sexo,edad 

 Se componía de 10 mujeres (66,6%)y 5 hombres(33,3%)con una edad media de 

81,66 años y con un rango de 75 – 90 años. 

 Estado civil 

-viudos 66% 

casado 20% 

-soltero 13,3% 

 Patologías causantes de discapacidad 

Las principales patologías que producían incapacidad en estos usuarios eran: 

artrosis(66,6%), prótesis de rodilla(6,6%) hernia discal (6,6%)fracturas oseas(13,2%), 

hemiplejias(6,6%) 

 Necesidades subjetivas 

Las necesidades subjetivas  las hemos dividido en: 

-Movilidad general (donde están incluidas necesidades como caminar, levantarse o 

subir escaleras)(en este grupo encontramosque un 38,8%de los usuarios presentan 

esta necesidad), 

- Baño(cualquier actividad que se desarrolle en el mismo, ducha levantarse del 

wc…)(30,5%de usuarios presentan esta necesidad) 

- Vestido (13,8%) 

- Cocina (incluimos también la alimentación)(16,6%). 

 Necesidades objetivas 
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Las necesidades objetivas (para determinar este tipo de necesidades la entrevistadora 

hacia al usuario ejercitar distintas actividades como eran peinarse(incluida en la 

etiqueta de baño), subir escaleras(movilidad general)cortarse las uñas( la incluimos en 

baño y vestido)cortarse la carne(incluida en cocina y alimentación), levantarse de la 

cama(movilidad general)ducha (baño)que encontramos en este tipo de usuarios eran 

Movilidad general con un porcentaje de 47,3% 

Baño(26,3) 

Vestido(21%) 

Cocina (5,26%) 

 Prescripción de ayudas tecnicas 

En cuanto a las prescipciones de ayudas técnicas las hemos dividido en los mismos 

grupos que anteriormente y los porcentajes serian: 

El de usuarios que requieren ayudas técnicas para: 

- Movilidad general seria un 29,78% 

- Baño 31,9%  

- Vestido 14,8%  

- Cocina:12,7% 

 Coste medio persona 

El coste medio por persona en este medio seria de 232,51 euros 

MEDIO URBANO 

 Sexo edad 

 El grupo se componía de 10 mujeres 66,6% y 5 hombres 33,3% y su edad media era 

de 77,66 años con un rango de 67 a 95 años. 

 Estado civil 

-Viudo 60%(9 usuarios) 

-Casado 40% (6 usuarios) 

 Patologías ocasionan discapacidad 

Las deficiencias principales de este grupo fue artrosis (33,3%)fractura de 

cadera(13,3%)hemiplejia (18,9%)perdida de estabilidad(6,6%)paraplejia (6,6%) 

amputaciones (13,2%)y una esclerosis lateral amiotrofica(6,6%) 
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 Necesidades subjetivas 

Las necesidades percibidas por el usuario eran: 

- Movilidad general un 27,7% 

- Baño 36,1% 

- Cocina un 16,6%  

- Vestido 19,44% 

 

 Necesidades objetivas 

Las necesidades procedentes de cuestionario objetivas encontramos : 

- Movilidad general(41,9%), 

- Baño(29,03%)  

-  Vestido (20,9%) 

- Cocina( 8,06% ) 

 Prescripcion de ayudas tecnicas 

Tras la valoración de las necesidades hemos realizado la prescripción de las ayudas 

técnicas siendo los resultados siguientes: 

- Movilidad general(32,6%) 

- Baño (32,6%) 

- Cocina (13%) 

- Vestido (21,7 %) 

 Coste medio persona 

El gasto medio por persona era de 339,8. 

A continuación incluimos el cuestionario realizado a un usuario y la prescripción de las 

ayudas técnicas con los precios (en la bibliografía adjuntamos bajo el epígrafe enlaces 

de interés, sitios web  como tiendas en Zaragoza en las que se pueden adquirir las 

ayudas técnicas y que han servido de guía para estimar costes).  
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ANALISIS DEL USUARIO 2 

Edad: 79   sexo: Mujer                    estado civil y forma de  viuda  

       convivencia: persona ajena al núcleo 

Patologías:  Artrosis en ambas rodillas (impide flexión de rodillas)    

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Subir escaleras, levantar del wc, abrir latas 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo que le permitiese subir las escaleras ya que vive en una casa con dos pisos y le resulta 

dificultoso subir por lo que lo evita al máximo solo sube para dormir 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte)? 

 Cocinar, pasea, visita a su hija que vive en el mismo pueblo, las tareas del hogar las realiza la 

persona que vive con ella que también le ayuda a ducharse 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si  

 

5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Agarraderas en escaleras y bastón 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad  

Leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

X      

      

  

Peinarse  X          

Levantarse de 

la cama 

  X          

Subir escaleras 

 

       X 

Cortar uñas X      

Ducha 

 

   X le ayuda la 

persona que 

vive con ella 
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Pensión de viudedad 350 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

 

Alza 

          

 

45 euros 

 

 

Agarradera ducha 

 

                        

 

 

74,75 euros 

 

Antideslizantes ducha 

                  

 

15 euros 

VESTIDO 

 

Calzador 
                   

 

7 euros 

MOVILIDAD   

 

Bastón 
                     

 

12 euros 

 

Agarraderas pared 
                

 

30 euros 

 

Escaleras para levantarse de 

la cama 
 

 

33 euros 

                                                                                                              TOTAL   216,75 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden extraer de la primera parte del trabajo es que a pesar 

de la variabilidad en cuanto a la discapacidad y /o dependencias contempladas 

(enfermedad mental, discapacidad y demencias en fases iniciales) existen un par de 

necesidad comúnes  en las tres  que son: 

- La perdida de la autonomía personal  

-  El aislamiento social 

Por lo que podríamos concluir que estas serian los pilares comunes de la 

discapacidad en el mayor 

En cuanto a la perspectiva que tienen tanto cuidadores como asociaciones de 

familiares, en  relación con el comportamiento, se puede concluir en los tres casos que 

se están realizando desde este punto actuaciones, sin embargo en la mayoría de los 

casos resultan insuficientes. 

El ultimo punto que trata este análisis es el nivel de uso de las tecnologías. Este es  el 

punto con mayor variabilidad, ya que existen grupos como los enfermos mentales que 

carecen de cualquier tipo de ayuda técnica y el resto  en el que sí  esta disponible pero 

en muchas ocasiones el cuidador refiere que es cara y, como hemos dicho en el punto 

anterior, no recibe por parte de las instituciones ningún tipo de ayuda para costeárselo. 

Además del análisis de los tres colectivos también contamos con el punto de vista de 

la valoradora de la dependencia que consideraba que las necesidades económicas asi 

como el retraso de la institucionalizacion de la persona  son necesidades prioritarias 

sobre las que habría que actuar. Es sabido que el mantenimiento de la persona en su 

entorno aporta mayor contacto con su entorno y sus relaciones sociales, elementos 

ambos de enorme valor para un bienestar mayor así como el mantenimiento de 

referencias  que contribuyen a enraizar sus coordenadas y afianzar su identidad  y la 

pertenencia a su grupo. 

Otra línea de intervención prioritaria   es la adecuación del domicilio para la mayor 

permanencia de la persona en el mismo sin embargo, como ya hemos dicho en el 

apartado anterior tampoco se fomenta excesivamente la prescripción de las 

tecnologías de apoyo. 
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Las conclusiones que podemos extraer del trabajo de campo son que la edad media 

tiene características muy similares en ambos medios asi como el sexo en el que 

predominia el femenino ya que son más longevas y por ello el predominio en ambos 

medios es viuda 

En el caso de las patologías que ocasionan la discapacidad existe un predominio de la 

artrosis (es lo normal si consideramos que es la patología que encontramos con mayor 

frecuencia en mujeres de edad avanzada) seguido por las fracturas oseas, que 

también puede ser consecuencia de la perdida ósea que se produce  con el paso de 

los años, a partir de este punto existe mayor heterogeneidad en el grupo de el medio 

urbano en cuanto a este punto. 

En cuanto a las necesidades subjetivas encontramos una ligera diferencia en ambos 

grupos: 

- En el medio rural consideran la necesidad mas importante la limitación de la 

movilidad mientras que en el caso de el medio urbano se considera el baño aseo, esto 

puede ser debido a que en la movilidad general se incluye subir escaleras y en el 

medio rural considerado la mayoría de las personas habitaban en un segundo piso y 

no existía ascensor lo que limitaba la movilidad mientras que en el caso de el medio 

urbano todos contaban con ascensor. 

En cuanto a las necesidades objetivas siguen el mismo patrón que las subjetivas es 

decir  

-en el caso de el medio rural encontramos un porcentaje mayor de personas 

que presentan problemas de movilidad  que en el medio urbano  seguido del 

baño  

-en medio urbano existe un predominio de dificultades en el aseo y baño 

seguido de la movilidad 

- el resto de los campos(vestido y comida similares). 

De los datos anteriores podemos concluir que existe una similitud entre lo que el 

usuario refiere como necesidad con lo que realmente encontramos.  

Sí conviene destacar que el entorno rural es menos accesible, en todos los sentidos, 

que el urbano. Basta mencionar las dificultades que hay para acceder a proveedores 

para adquirir las misma ayudas técnicas con posibilidad de verlas, manipularlas etc 

antes de comprarlas 
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En cuanto a la prescripción de ayudas técnicas  encontramos que en ambos medios 

mas de la mitad de las ayudas prescritas se localizan en la movilidad y aseo ya que en 

estos medios se puede actuar evitando la mayoría de los accidentes que sufren las 

personas mayores(26) que son las caídas y principalmente en el aseo. 

El precio medio por persona es bastante mas elevado en el caso del medio 

urbano(252 en el caso del medio rural y en el caso del urbano 340 euros)en este caso 

puede ser debido a la variabilidad de patologías que implica que unos usuarios 

requieran mayor inversión frente a otros 
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REFLEXIONES 

Tras la realización de este estudio descriptivo y a pesar de sus limitaciones, tanto por 

el numero reducido de usuarios estudiados, así como la falta de homogeneidad de los 

mismos, unido a que la muestra ha sido escogida de manera aleatoria, todo ello nos 

impide   extrapolar a la población general  ningún resultado. Lo que si muestra este 

estudio es que con una cantidad no muy grande de dinero se puede mantener a la 

persona en su medio sin tener que recurrir a  su institucionalización, lo cual implica un 

gasto medio mensual de unos 2000 euros frente al de las ayudas técnicas 

Desde las instituciones tanto estatales como las de las comunidades autónomas no se 

ha promovido el desarrollo de uno de los principales puntos de la ley de dependencia y 

autonomía de la persona que consistía en proporcionar a la persona los 

instrumentos(en forma de recursos tanto humanos como materiales (podía estar 

incluido las ayudas técnicas))para proporcionarle a la persona o a su familia la 

autonomía para mantenerse en su medio habitual dotándosele de recursos materiales 

en forma de dinero que no implica que se dote al domicilio de mejoras adecuadas para 

el usuario. 

La institucionalización del anciano tiene consecuencias positivas como un cuidado 

adecuado de la persona, contacto con otras personas de su edad ,o evitar la 

sobrecarga del cuidador que en muchas ocasiones presentan las personas que tienen 

a su cargo a personas que requieren cuidado constante y también negativas, como 

son el precio en demasiadas ocasiones prohibitivo así como la escasez de plazas de 

tipo publico o concertado,y el desarraigamiento que en demasiadas ocasiones sufre el 

paciente al alejarlo de su hogar y su medio. 

Una de las soluciones a algunas de estas cuestiones estaría en las ayudas técnicas 

que  aunque  tiene sus limitaciones, en este caso se pueden señalar: 

-El desconocimiento que en muchas ocasiones tiene la población  

- La enorme dificultad, como ya se ha señalado,  que actualmente existe a la hora de 

probar un tipo de ayuda técnica(existen pocos comercios que se dediquen a ella y la 

compra a través de internet sin que el usuario la pueda probar, opinar  y elegir puede 

ser un obstaculizador,  a pesar de que ,como ya hemos dicho anteriormente permitiría 

adecuar su medio (que el usuario conoce desde hace tiempo)y con un precio mas 

asequible para la persona y su familia. 
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ANEXO 1 

ANALISIS DEL USUARIO 

Edad:              sexo:                 estado civil  forma de    

   convivencia:  

Patologías:         

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, sí 

usa una o dos manos, si le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca 

fuerza, si coordina bien o mal, sí interrumpe la tarea) 

 

 

5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

      

      

  

Peinarse            

Levantarse 

de  la cama 

            

Subir 

escaleras 

        

Cortar uñas       

Ducha      
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ANEXO 2 

Qué es La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, 

OMS 2001? 1 

-Pertenece a la familia de clasificaciones sociosanitarias de OMS y es compatible con otras 

clasificaciones de este organismo. 

- Proporciona un marco y un lenguaje consensuado de forma universal que es sistematizado, 

fiable y sencillo de aplicar. 

-  Conceptos  y universalización  del conocimiento: 

o CIF valora personas, por tanto todos somos comparables porque la referencia es 

en relación con la norma (teniendo en cuenta edad, género, etc.). 

o Al basarse en características, se olvida de la división por perfiles, que impide la 

comparación entre personas de grupos distintos y rompe estereotipos y / o 

prejuicios 

o Aquí cada persona tiene una “huella” singular de capacidades, que podemos 

comparar en la medida que otra comparta alguna de sus características, sean de 

actividad o capacidades funcionales (p. e. “quiero comparar en todos los que 

tienen una merma en xx, como han aprovechado este servicio”). 

o CIF está especialmente capacitado para valorar el impacto de una tecnología o un 

servicio sobre la vida de las personas. 

 

- En cada intervención se identifican los ítems implicados en la realización de las actividades 

objeto de estudio mediante un análisis de tareas. 

- Al ser de ámbito mundial (promovido por OMS y consensuado con países de todas las 

regiones del mundo), las clasificaciones son comparables y aprovechables en todo el 

mundo, y las codificaciones son compartidas. Esto también permitirá la comparación entre 

regiones y culturas. 

- La explotación de datos puede estar ajustada con el nivel de expansión y profundidad que 

se estime, y una vez recabados los datos parametrizados en esta taxonomía, las 

comparaciones y resultados pueden ser ajustados a voluntad. 

- Tiene un sistema de codificación estable y fácil de usar, se puede codificar la  información  

resultante y es posible  comprenderla a nivel mundial. 

-  

La CIF entiende la discapacidad como un hecho de naturaleza universal y en cierta medida 

intrínseca a la condición humana, y promueve la utilización de una terminología neutral que 

facilita la superación de la marginación y discriminación de las personas con discapacidades. 

Otras  aplicaciones de CIF: 

 Como herramienta estadística – en la recogida y registro de datos (ej. en encuestas y 

estudios  de población, epidemiología o en sistemas de manejo de información). 

                                                           
1
 OMS 2001.Ministerio de Asuntos Sociales.Imserso.2004Madrid 
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  Como herramienta de investigación – para medir resultados, calidad de vida o factores 

ambientales; 

• Como herramienta clínica – en la valoración de necesidades, para homogeneizar 

tratamientos con condiciones específicas de salud. 

Estructura de CIF. 

La clasificación tiene dos partes, cada una de ellas con dos dominios: 

► Funcionamiento y Discapacidad 

o Funciones y Estructuras Corporales: 

Ejemplo: Dominios de las Funciones Corporales: 

- Funciones mentales. (Dentro de él están los dominios:       Funciones 

mentales globales y Funciones mentales específicas). 

- Funciones sensoriales y dolor (dentro de él aparecen los dominios 

Vista y 

 -funciones relacionadas, Funciones auditivas 

 

► Actividades y Participación 

Ejemplo:- Movilidad .Dentro de él estarían los dominios:  

 Cambiar y mantener la posición del cuerpo. 

 Llevar, mover y usar objetos. 

 Andar y moverse y 

 Desplazarse utilizando medios de transporte). 

- Autocuidado 

- Vida doméstica. Dentro de él estarían los dominios: 

           Adquisición de lo necesario para vivir,  

Tareas del hogar 

 Cuidado de los objetos del hogar 

y ayudar a los demás 

Factores Contextuales: 

-Productos y tecnología. 

- Entorno natural y cambios en el entorno derivados de la actividad 

humana. 

- Apoyo y relaciones 
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Cada uno de estos grandes dominios se concreta en ítems de diferentes niveles, según se 

necesite profundizar más o menos  hasta cinco niveles. 

El siguiente esquema define el  modelo de esta clasificación que se estructura en un sistema de 

interacciones:  

  CIF Modelo Biopsicosocial  

                                   

Los “estados de salud” y los estados “relacionados con la salud en la CIF se recogen de forma 

conjunta bajo el término de bienestar. En la CIF solamente se consideran los dominios del 

bienestar que se refieren a la salud o que tienen relación con ella.  

“Bienestar” es uno de los términos aportados por la CIF y entendido como un concepto 

general que engloba todo el universo de dominios de la vida humana, incluyendo los aspectos 

físicos, mentales y sociales que componen lo que se considera como tener una “buena vida”.  

Un estado “relacionado con la salud” es el nivel de funcionamiento dentro de un determinado 

“dominio relacionado con la salud” de la CIF, por ejemplo, sería el nivel de funcionamiento de 

la persona en el autocuidado o en las tareas del hogar, en los aprendizajes etc. Los “Dominios 

relacionados con la salud” son aquellas áreas de funcionamiento que, aún teniendo una fuerte 

relación con una “condición de salud”, no se incluyen dentro de las responsabilidades 

prioritarias de los sistemas de salud, sino más bien, dentro de las de otros sistemas que 

contribuyen al “bienestar” global (acceso de la persona a la educación, al trabajo, servicios 

etc..)  

Definir parámetros para la evaluación 

► Actividades y Participación 

Func. y Estruct. Actividades

↔ 

Participación 

Fact. Contextuales 

Fact. Ambientales 
Fact. Personales 

    Condición de Salud 

 

(Trastorno o enfermedad) 
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El procedimiento implica conocer al usuario y observar su capacidad de funcionamiento global 

“Qué hace y Cómo lo hace” son las preguntas claves a las que tenemos que contestar. Al 

mismo tiempo tenemos en cuenta tasa de error y tiempo de ejecución. En paralelo se analizan 

las exigencias de todo tipo que  la realización de las tareas  de una actividad requiere. A partir 

de  esa doble fuente de conocimientos se diseña el protocolo de valoración. Para  saber con 

exactitud se van a definir dos conceptos claves en CIF: 

Actividad. Es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. Representa la 

perspectiva del individuo respecto a su funcionamiento. La dimensión Actividad abarca todo el 

rango de las áreas vitales que tienen relación con la salud, desde el aprendizaje básico o las 

tareas de autocuidado, hasta otras áreas más complejas tales como las interacciones 

personales y el empleo. Esta dimensión  Es lo que la persona hace. 

Limitaciones en la actividad 

La actividad está limitada cuando la persona, en el contexto de un estado desalud, tiene 

dificultades para realizar la actividad de la manera esperada, o nopuede realizarla. Las 

dificultades en las actividades pueden surgir cuando existe una alteración cualitativa o 

cuantitativa en la forma en que estas actividades son llevadas acabo. Son dificultades de un 

individuo en relación con la norma. Es lo que la persona no puede hacer. 

En el capítulo de Actividades y Participación hay nueve dominios, de los cuales para este 

proyecto se ha centrado en movilidad autocuidado y vida doméstica. De ahí surge el 

cuestionario que se ha elaborado para el trabajo de campo de este proyecto Se tienen en 

cuenta así mismo aspectos de interacción y relaciones personales, aspectos que  tiene que ver 

con el apoyo familiar y de su grupo de pertenencia y la participación social. 

     Capitulo 1- Aprendizaje y aplicación del conocimiento 

     Capitulo 2- Tareas y demandas generales 

     Capitulo 3- Comunicación 

     Capitulo 4- Movilidad. 

     Capitulo 5- Auto-cuidado 

     Capitulo 6- Vida doméstica 

     Capitulo 7- Interacciones y relaciones interpersonales 

     Capitulo 8- Áreas principales de la vida 

     Capitulo 9- Vida Comunitaria, social y cívica 

 

Para establecer los parámetros de valoración  y su aplicación se utiliza  la  segunda parte de 

CIF ya explicada, correspondiente a: 

► Actividades y Participación 
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► Actividad. Es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. Representa la 

perspectiva del individuo respecto a su funcionamiento. La dimensión Actividad abarca 

todo el rango de las áreas vitales que tienen relación con la salud, desde el aprendizaje 

básico o las tareas de autocuidado, hasta otras áreas más complejas tales como las 

interacciones personales y el empleo. Esta dimensión  Es lo que la persona hace. 

El procedimiento de aplicación del cuestionario de observación implica  una aproximación al 

usuario y observar su capacidad de funcionamiento global “Qué hace y Cómo lo hace”, son las 

preguntas claves a las que tenemos que contestar. Al mismo tiempo se tiene en cuenta: tasa 

de error, tiempo de ejecución y  relevancia de la tarea. En paralelo se analizan las exigencias de 

todo tipo que  la realización de las tareas  de una actividad requiere. A partir de  esa doble 

fuente de conocimientos se diseña el protocolo de valoración. Para  saber con exactitud se van 

a definir dos conceptos claves en CIF: 

Los calificadores de desempeño o realización 

 

Escala calificadores 

CIF                                         Equivalencia Cualitativa    Equivalencia Cuantitativa 

 

0 No hay problema            

1 Problema leve ………………(ligero, poco, escaso)… …….. 5-24% de dificultad 

2. Problema MODERADO…   (medio , regular.)……………… 25-49%    “ 

3. Problema GRAVE …………(Mucho, extremo...) …............50-95%      “ 

4. Problema COMPLETO…….(Total, etc...) ……………………96-10%    “ 

8. sin especificar 

9. no aplicable. 
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ANEXO 3 medio rural 

Edad: 86  sexo: mujer                    estado civil  forma  

 de convivencia: viuda, sola 

Patologías:  Artrosis en ambas rodillas que le impide realizar ejercicios de flexión extensión 

(subir bajar escaleras) y artrosis en mano (le impide realizar ejercicios de precisión con dicha 

mano)       

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Subir escaleras (tiene barandilla en un sitio) ducharse ella sola (por riesgo de caídas 

principalmente por resbalones) actividades de precisión con la mano derecha 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo que le sirviese de apoyo para andar y realizar algunas actividades que requieren precisión.  

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Realiza actividades de limpieza de la casa (aunque dos veces a la semana acude una chica que 

le realiza aquellas acciones que no puede realizar) acude a la compra (solo cosas ligeras ya que 

el resto se las compran sus nueras) cocina, pone la lavadora (tender lo hace la chica que acude 

a la limpieza) el aseo diario lo realiza ella aunque para la ducha requiere la colaboración de sus 

nueras o la chica que le ayuda a la limpieza) 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si 

usa una o dos manos, si le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca 

fuerza, si coordina bien o mal, sí interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

      X   

Peinarse   X           

Levantarse de 

la cama 

     X          

Subir escaleras       X  

Cortar uñas      X 

Ducha    X  

5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Bastón 



 33 

Pensión no contributiva de 350 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Alza 

 

45 euros 

 

 

Agarradera ducha  

                        

 

 

17  euros 

Antideslizantes ducha 

                  

15 euros 

COCINA 

Cuchillo mecedora 

             

 

 

13,20 

Abrelatas eléctrico 

 

 

 

 

 

 

12 euros 

VESTIDO 
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Calzador 

                   

7 euros 

 

 

Abrochador 

              

           

 

 

 5 euros 

 

Barandillas abatibles a todo 

tipo de camas             

 

60 ,67euros 

MOVILIDAD   

 

Bastón 
                     

 

12 euros 

 

Agarraderas pared 
 

 

30 euros 

                                                                                                              TOTAL   216,87 
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ANALISIS DEL USUARIO 2 

Edad: 79   sexo: Mujer                    estado civil y forma de  viuda  

       convivencia: persona ajena al núcleo 

Patologías:  Artrosis en ambas rodillas (impide flexión de rodillas)    

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Subir escaleras, levantar del wc, abrir latas 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo que le permitiese subir las escaleras ya que vive en una casa con dos pisos y le resulta 

dificultoso subir por lo que lo evita al máximo solo sube para dormir 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte)? 

 Cocinar, pasea, visita a su hija que vive en el mismo pueblo, las tareas del hogar las realiza la 

persona que vive con ella que también le ayuda a ducharse 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si  

 

5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Agarraderas en escaleras y bastón 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad  

Leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

X      

      

  

Peinarse  X          

Levantarse de 

la cama 

  X          

Subir escaleras 

 

       X 

Cortar uñas X      

Ducha 

 

   X le ayuda la 

persona que 

vive con ella 
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Pensión de viudedad 350 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

 

Alza 

          

 

45 euros 

 

 

Agarradera ducha 

 

                        

 

 

74,75 euros 

 

Antideslizantes ducha 

                  

 

15 euros 

VESTIDO 

 

Calzador 
                   

 

7 euros 

MOVILIDAD   

 

Bastón 
                     

 

12 euros 

 

Agarraderas pared 
                

 

30 euros 

 

Escaleras para levantarse de 

la cama 
 

 

33 euros 

                                                                                                              TOTAL   216,75 
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ANALISIS DEL USUARIO 3 

 

Edad: 79   sexo: Mujer              estado civil y forma de  casada  

                           convivencia: marido 

Patologías:  Artrosis ligera en  rodillas (no tiene mucha limitación funcional) y obesidad que 

muchas veces le impide moverse con facilidad   

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Levantarse del wc, limitación para entrar en la bañera  

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo que sirva de apoyo para levantarse 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Limpieza hogar, va a la compra y lleva la compra en carro, cocina, aseo personal y ducha en 

bañera la limitación funcional mas grane que la usuaria refiere es el entrar en bañera 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si 

usa una o dos manos, si le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca 

fuerza, si coordina bien o mal, sí interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad  

Leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

X      

      

  

Peinarse X           

Levantarse de  

la cama 

    X           

Subir escaleras    X       

Cortar uñas X      

Ducha    XTiene bañera   
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5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Ninguna  

Pensión contributiva de su marido 700 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

 

2 Agarraderas  wc 
         

    

39euros 

Banco de transferencia 

en bañera(se coloca una pata 

dentro y otra fuera de la 

bañera)         

 

 

72 euros 

Antideslizantes ducha 

 

 
                  

 

 

15 euros 

 

Agarradera ducha 

 

                        

 

17  euros 

MOVILIDAD   

 

Agarraderas pared 
                

 

30 euros 

 

Escaleras para levantarse de 

la cama 
 

 

33 euros 

                                                                                                              TOTAL   206 
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ANALISIS DEL USUARIO  4 

Edad:  83   sexo: MUJER         estado civil y forma de  viuda  

       convivencia:   sola 

Patologías:  Artrosis en caderas y rodillas (no puede flexionar la rodilla completamente 

y no puede  flexionar la cadera) también presenta una artrosis ligera en manos que le 

impide realizar actividades que requieren una mayor fuerza      

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Subir las escaleras, levantarse de la cama o del wc o abrir botellas 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo que sirviese de apoyo para la realización de dichas actividades 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Prepara las comidas, y realiza tareas de limpieza de hogar, aunque dos veces por semana 

acude una empleada de hogar y le ayuda a realizar determinadas acciones que ella sola no 

puede realizar como actividades que requieren flexión de caderas o rodillas (como limpieza del 

wc) sale a pasear. 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si 

usa una o dos manos, si le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca 

fuerza, si coordina bien o mal, sí interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad 

Leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Corta carne X      

Peinarse X           

Levantarse 

de  la cama 

  X          

Subir 

escaleras 

  X tiene 

agarraderas 

     

Cortar uñas      X se las corta 

empleada hogar 

Ducha   X   
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5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Tiene agarraderas tanto en la escalera como a lo largo de la cama, alza en el wc y ducha  

aunque en ella no tiene agarraderas (para la adaptación del hogar no recibió ayuda alguna de 

las instituciones pero la paciente refiere que prefiere mantenerse en su casa mientras pueda 

hacer las cosas por ella misma aunque para ello tuviese que realizar unas pequeñas 

adaptaciones en su hogar que aunque pequeñas han facilitado su vida. 

Además de todo lo anterior tiene dispositivo de tele asistencia 

Pensión viudedad de 400 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Alza(Ya la tiene) 

         

              

 

45 euros 

 

Agarradera ducha 
            

74,75 euros 

Antideslizantes ducha 

                  

15 euros 

VESTIDO 

Calzador 

                   

7 euros 

MOVILIDAD   

 

Agarraderas pared 
                

 

30 euros 

Bastón 

                     

12 euros 
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Escaleras para levantarse de la 

cama 

 

 

33 euros 

                                                                                                              TOTAL   216,75 
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ANALISIS DEL USUARIO 5 

Edad: 78   sexo: Mujer              estado civil y forma de  viuda 

                     convivencia:hijo 

Patologías: Prótesis de rodilla y fracturas de tibia (le ha quedado una incapacidad para flexión 

completa de la rodilla)       

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

La usuaria refiere que le cuesta subir escaleras y a veces sufre resbalones en la ducha y no 

tiene donde agarrarse 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Instrumento que le permitiese tener más estabilidad en la ducha y permitiese subir las 

escaleras agarrándose por  las dos manos 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Sale a caminar a primera hora, realiza actividades del hogar (cocina, limpieza del hogar, aseo) 

por la tarde acude al centro de la tercera edad donde juega a las cartas y al bingo,  

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si 

usa una o dos manos, si le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca 

fuerza, si coordina bien o mal, sí interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad  

Leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

X      

      

  

Peinarse X           

Levantarse de 

la cama 

X            

Subir escaleras   X      

Cortar uñas      X 

Ducha   X   
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5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

No usa 

Pensión de viudedad de 350 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

 

 

Agarradera ducha 

 

 

 

                        

 

 

74,75 euros 

 

 

Antideslizantes ducha 

 

 

                  

 

 

15 euros 

 

 

 

Calzador                    

 

 

 7 euros 

MOVILIDAD   

 

 

Pasamanos acero inoxidable 

de 3,5 metros 

                    

 

 

 

 140euros 

                                                                                                              TOTAL   236.75 
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ANALISIS DEL USUARIO 6 

Edad: 82  sexo: mujer      estado civil forma de viuda    

      convivencia :sola 

Patologías:  Artrosis en rodilla (no le permite flexión completa de la rodilla) hace un par de 

meses sufrió una caída a la salida del cuarto de baño y tuvo fisura en costillas que a veces se le 

duele y le impide realizar giros del tórax       

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Subir escaleras, abrir botes y como consecuencia de la caída fue al levantarse del wc tiene 

miedo  y en la ducha aun no puede lavarse la espalda correctamente  

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo que le proporcionase un apoyo al levantarse del wc principalmente 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Sale a la compra, realiza actividades de hogar (limpieza comida) para el aseo antes de la caída 

lo hacia ella sola en la ducha (aunque observo que en la ducha existen poco elementos de 

apoyo y existía riesgo de caídas) ahora requiere la ayuda de sus hijos para lavar la espalda, 

acude al centro de la tercera edad y realiza actividades  

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si 

usa una o dos manos, si le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca 

fuerza, si coordina bien o mal, sí interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

X      

      

  

Peinarse X           

levantarse la 

cama 

  X(desde que 

sufrió la caída 

         

Subir escaleras   X      

Cortar uñas X      

Ducha   X   

 

5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 
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Tiene agarraderas en las escaleras, para abrir los botes utiliza un cascanueces 

Pensión contributiva de 600 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

COCINA 

 

Abre botes 

 

6,50 

WC 

2 Agarraderas  wc 

           

39euros 

Agarradera ducha 

 

                        

74,75 euros 

Antideslizantes ducha 

                  

15 euros 

Esponja mango largo 

        

4 euros 

MOVILIDAD   

Pasamanos acero inoxidable 

3 metros 

                     

120 euros 

 

Escaleras para levantarse de 

la cama 

 

 

33 euros 

                                                                                                              TOTAL  292.25 
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ANALISIS DEL USUARIO 7 

Edad: 90    sexo: mujer  estado civil y forma de   viuda 

        convivencia:  hija 

           

Patologías:  Artrosis en manos y rodillas (en las manos le impiden realizar actividades de 

precisión y en las rodillas impiden la flexión completa de las mismas) hace unos seis meses 

sufrió un edema agudo de pulmón durante la noche lo que también le limita el movimiento, 

perdida de estabilidad cursa a episodios, cuando lo sufre la incapacita bastante para realizar 

cualquier actividad      

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Subir escaleras aunque vive en una planta baja, su hija vive en el piso de arriba y cuando le 

ocurrió el episodio del  edema no pudo avisarla, durante los episodios de pérdida de 

estabilidad algo que le sirviese para agarrarse, y levantarse de la cama  

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo que le dotase de apoyo para realizar las actividades anteriormente citadas 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Le ayuda a levantarse su hija, ayuda a su hija a la limpieza del hogar, come (ya que la comida 

la hace su hija) ve la televisión y sale a pasear cuando la estabilidad se lo permite con bastón 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si 

usa una o dos manos, si le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca 

fuerza, si coordina bien o mal, sí interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

X      

      

  

Peinarse X           

Levantarse de 

la cama 

   X le ayuda su 

hija  

        

Subir escaleras        X 

Cortar uñas      x va al 

podólogo 

Ducha     X 
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5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Tiene andador aunque debido al tamaño de la casa y los pasillos se mueve mejor por su casa 

con bastón en la calle nunca sale sola y lleva bastón, 

Pensión viudedad 400 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Alza 

 

  

45 euros 

Agarradera ducha 

                  

 

17  euros 

Antideslizantes ducha 

                  

15 euros 

MOVILIDAD   

Bastón 

                     

 12 euros 

Barandillas abatibles a todo 

tipo de camas 

 

 

60,67 euros 

Agarraderas pared 

                

 

30 euros 

Intercomunicadores 

 

 

49,95 

                                                                                                              TOTAL   229,62 
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ANALISIS DEL USUARIO 8 

Edad: 83  sexo: varón  estado civil forma de  soltero    

     convivencia: vive con hermano 

Patologías:  Artrosis en caderas (limitación importante para la flexión de dicha articulación 

     

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Subir escaleras, entrar en la bañera (aunque el aseo lo hace solo, y le cuesta mucho levantarse 

del baño o del sillón y la cama 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo que le sirviese para levantarse a modo de apoyo 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Se levanta de  la cama aunque le cuesta, prepara desayuno (la limpieza la realiza una señora 

contratada para ello) sale a pasear (antes iba en bicicleta pero le dolía mucho la pierna y lo 

dejo), acude al bar del pueblo a tomar café y jugar a las cartas, ve la televisión 

4. ¿Cómo lo hace? 

 

5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo) 

A veces utiliza bastón. 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad 

leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

X      

      

  

Peinarse No tiene pelo           

Levantarse de  

la cama 

   x         

Subir 

escaleras 

      x  

Cortar uñas      X va al 

podólogo 

Ducha 

 

  X le cuesta entrar 

en bañera 
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Pendiente de valorar dependencia solo recibe pensión no contributiva 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

 Alza 

 

         

 

 

45 euros 

Banco de transferencia 

en bañera 

(se coloca una pata dentro y 

otra fuera de la bañera) 
     

 

72 euros 

Antideslizantes ducha 

                  

15 euros 

MOVILIDAD   

Bastón 

                     

12 euros 

 

Escaleras para levantarse de 

la cama 

 

 

33 euros 

 

Agarraderas pared 
                

 

30 euros 

                                                                                                              TOTAL   207 
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ANALISIS DEL USUARIO 

Edad: 82 sexo: mujer                estado civil y forma de viuda    

   convivenciaacompañada de cuidadora 

Patologías:  Artrosis en rodillas, caderas y manos (cada vez le cuesta más la flexión y 

extensión de las rodillas así como los giros, en las manos discreta) sordera.     

   

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Subir escaleras, la ducha (requiere de una persona para realizarlo y no tiene agarraderas se 

agarra al grifo) levantar del wc, levantarse de la cama y abrir botes 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

No refiere necesitar nada 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Aseo (ayudada por cuidadora) hace la cama con ayuda, prepara la comida, limpieza del hogar 

ayuda a cuidadora y cose. Solo sale a la calle acompañada 

4. ¿Cómo lo ha 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

x      

      

  

Peinarse  X          

Levantarse 

de  la cama 

         X 

Requiere la 

ayuda de una 

cuidadora     

Subir 

escaleras 

 

  X 

Le cuesta 

aunque 

apoyándose en 

barandilla 

   

Cortar uñas      x 

Ducha      X ducha 
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5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Bastón, agarraderas para entrar a hogar, teléfono con teclas grandes y altavoz y dispositivo de 

tele asistencia de la cruz roja 

No recibe ningún tipo de ayuda únicamente pensión contributiva 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Antideslizantes ducha 

 

 
                  

 

 

15 euros 

Agarradera ducha 

    

74,75 euros 

 2 Agarraderas  w 

   

39euros 

COCINA 

Abre botes 

 

6,50 

MOVILIDAD 

Barandillas abatibles a todo 

tipo de camas 

 

60,67 euros 

 

bastón 
                     

 

12 euros 

 

Agarraderas pared 
                

 

30 euros 

                                                                                                                PRECIO                   237,92 
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ANALISIS DEL USUARIO 

Edad: 75   sexo: varón                estado civil y forma de viudo  

         convivencia: vive 

con hija 

Patologías:  ACV en 2007 como consecuencia de ello ha quedado una lesión residual en 

lado derecho de cuerpo que le impide realizar actividades de precisión en mano derecho 

(aunque en este tiempo ha logrado poder levantar el brazo hasta un ángulo de 90 grados) y  

pierna derecha no puede realizar flexión extensión de la misma    

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Subir escaleras, cortar comida, aseo personal. 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Comenta que sin su hija seria imposible realizar cualquier tipo de actividad 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Se levanta (lo intenta hacer solo pero le cuesta) aseo (se lava la cara él y los dientes y se peina, 

pero para la ducha requiere la ayuda de su hija, en este medio (la ducha) es en el que el 

paciente refiere sentirse más inseguro) come (su hija se encarga de cortarle la comida y de 

realizar tanto la limpieza del hogar como preparar la comida) algunos días en los que se 

encuentra con más fuerza, sale a pasear con su hija 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si 

usa una o dos manos, si le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca  

 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad 

leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad 

total 

Cortarse la 

carne 

      

      

 X 

Peinarse  X          

Levantarse 

de  la cama 

  x          

Subir 

escaleras 

       X 

Cortar uñas      X 

Ducha     X 
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5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Lleva bastón y tiene a lo largo del pasillo del piso superior (casa consta de dos pisos) una 

agarradera 

Este usuario tiene reconocido un grado de dependencia II nivel 2 y recibe una ayuda 

de 328 euros además de una pensión contributiva de 450 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

Wc 

Agarraderas  acá(una en lado 

izquierdo 

 

 

 

20euros 

Antideslizantes ducha 

 

 
                  

15 euros 

Agarraderas ducha 

 

Agarradera ducha 

 

 

   

74,75 euros 

 

74,75 euros Vestido 

Calzador 

                   

7 euros 

abrochador 

   

5 euros 

Gancho para vestir 

                  

4,60 euros 

Comida 

Adaptador de agarre 

                

13,20 euros 

 

Cuchillo mecedora 

  

                

 

19 euros 
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MOVILIDAD 

 

Barandillas abatibles a todo 

tipo de camas 
 

 

60,67 euros 

 

bastón 
                     

 

12 euros 

 

Pasamanos acero inoxidable 

2metros(PASILLO) 

                     

 

 

 80euros           

                                                                                                                  PRECIO:     311,22 
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ANALISIS DEL USUARIO 

Edad: 80   sexo: varón                estado civil y forma de casado  

       convivencia: vive con esposa 

Patologías: Hernia de disco a nivel de lumbares que se manifiesta en forma de dolor en dicha 

zona que aumenta al levantarse girar o cargar peso produciéndole incapacitación  

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Levantarse de la cama, ponerse los zapatos (ayuda mujer), levantarse del sofá, a veces le han 

fallado las piernas al caminar y se ha caído 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo que sirviese de apoyo para caminar 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Se levanta, desayuna (su mujer hace tareas de casa aunque a veces él le acompaña a la 

compra), acude al bar del pueblo a jugar a las cartas y ve la televisión 

4. ¿Cómo lo hace?  

 

5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Ninguna. 

 Ninguna dificultad Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

x      

      

  

Peinarse x           

Levantarse de  

la cama 

   X         

Subir 

escaleras 

  x      

Cortar uñas      X 

Ducha   X(tiene ducha)   
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Cobra pensión contributiva de 900 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

Wc 

  2Agarraderas  wc 

 

         

              

 

 

39euros 

Antideslizantes ducha 

 

 
                  

 

 

15 euros 

Agarradera ducha 

 

 

 

                        

74,75 euros 

MOVILIDAD   

Barandillas abatibles a todo 

tipo de camas 

 

 

60,67 euros 

 

bastón 
                     

 

12 euros 

 

Agarraderas pared 
                

 

30 euros 

COMPRA 

 

CARRO DE LA COMPRA DE 

SEIS RUEDAS PARA HACER 

MENOS FUERZA Y SUBIR 

ESCALERAS  

 

 

44 EUROS 

                                                                                                            PRECIOS                           275,42 
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ANALISIS DEL USUARIO 

Edad:  79  sexo: MUJER                estado civil y forma de CASADA 

         convivencia MARIDO 

Patologías: FRACTURA DE HUMERO IZQUIERDO HACE TRES AÑOS DE LA QUE QUEDO CON 

INCAPACIDAD PARA ELEVAR EL MIEMBRO SUPERIOR ADEMAS DE REALIZAR MOVIMIENTOS 

COMPLEJOS 

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Aseo (ducha requiere ayuda de hija), actividades que requieran ambos brazos, como guisar, 

hacer cama (ayuda su marido) 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo que supliera el brazo 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Limpieza hogar, aseo brazo derecho (lavarse cara, peinarse, lavado de dientes) va a compra 

con carro, 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si 

usa una o dos manos, si le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene 

 

5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Ayuda de marido e hija 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

   

 

 X 

Peinarse x     

Levantarse 

de  la cama 

x     

Subir 

escaleras 

x     

Cortar uñas     X 

Ducha    X tiene ducha  



 58 

 

Tiene pensión de marido contributiva de 800 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Antideslizantes ducha 

                  

15 euros 

Agarrradera ducha 

 

  

                        

17  euros 

Cortauñas 

 

10,70 

Esponja mango largo 

        

4 euros 

COCINA 

Abrelatas eléctrico 

  

 

12 euros 

Fregona eléctrica 

 

 

39 euros 

Cortador de verduras 

                 

 45 euros 

                                                                                                                                         PRECIOS:142,7 
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ANALISIS DEL USUARIO 

Edad:  87  sexo: MUJER                estado civil y forma de  VIUDA 

        convivencia:             HIJO 

Patologías:  Artrosis en columna lumbar Artrosis en columna lumbar cadera derecha 

impidiendo la flexión y extensión de piernas y agacharse      

  

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Caminar, subir y bajar escaleras, ponerse calcetines, aseo persona (no entra a la bañera se lava 

por partes 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Plato de ducha, andador, agarraderas en ducha 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Hace la cama, la comida y la colada, va a misa, para el resto de actividades recibe ayuda de hijo 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si usa una o dos manos, si 

le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene  

 

5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

 Ninguna dificultad Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

x      

      

  

Peinarse x           

Levantarse de  

la cama 

  x          

Subir escalera       x  

Cortar uñas      X 

Ducha     X 
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Muleta 

Pensión de viudedad 600 euros 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

Wc 

Alza 

       

45 euros 

Antideslizantes ducha 

                  

15 euros 

Banco de transferencia 

en bañera 

(se coloca una pata dentro y 

otra fuera de la bañera) 
   

72 euros 

Movilidad  

ANDADOR 

                     

89 euros 

Barandillas abatibles a todo 

tipo de camas 

 

 

60,67 euros 

Agarradera para levantarse 

del sofá 

 

 

30 euros 

                                                                                                        PRECIO:311,67 
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ANALISIS DEL USUARIO 

Edad:  82  sexo: VARON              estado civil y forma de SOLTERO 

                                                            convivencia: CUIDADORA 

Patologías: Fractura de cadera en 2011 que lo imposibilita para el flexo-extensión de la pierna 

derecha.      

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Caminar, subir y bajar escaleras, aseo personal,  salir a la compra (va cuidadora) 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Andador y una rehabilitación más extensa en el tiempo ya que solo acudió unas semanas, plato 

de ducha con apoyo  

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Guisa, Aseo parcial, sale a jugar a las cartas. 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si 

usa una o dos manos, si le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca  

 

 

5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Con ayuda de la cuidadora 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

x      

      

  

Peinarse x           

Levantarse 

de  la cama 

   x         

Subir 

escaleras 

       X 

Cortar uñas    x   

Ducha    X(tiene 

bañera) 
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Pensión de 580 euros ha sido valorada para el reconocimiento de la dependencia y está en 

espera a resolución 

6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

Wc 

Antideslizantes ducha 

 

                  

15 euros 

Banco de transferenciaen bañera(se 

coloca una pata dentro y otra fuera 

de la bañera 

    

72 euros 

Agarradera duchs 

 

                   

17  euros 

Cortaúñas 

 
 

10,70 

Vestido 

Calzador 

                   

7 euros 

Movilidad  

ANDADOR 

                     

89 euros 

 

Barandillas abatibles a todo tipo de 

camas  

 

60,67 euros 

                                                                                                         PRECIO:264,37 
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ANALISIS DEL USUARIO 

Edad:  80  sexo: VARON                estado civil y forma de VIUDO  

        convivencia: HIJA 

Patologías:    Artrosis de cadera izquierda que le imposibilita para la flexo-

extensión del miembro inferior izquierdo y deambulacion     

1. ¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Bajar y subir escaleras, llevar, pesos levantarse de la cama y el sillón 

2. ¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Bastón pero él no quiere llevarlo 

3. ¿Qué cosas hace (en su vida diaria (las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con 

amigos, si usa trasporte))? 

Aseo diario se viste, sale con amigos a pasear por la tarde, acude a casa del resto de sus hijas 

a realizar comida y cena 

4. ¿Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una 

postura forzada describirla, se  acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo, si 

usa una o dos manos, si le cuesta mucho trabajo girar algo,  

5. ¿Con qué lo hace? (se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna 

forma de ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Ayuda de la hija 

 

Pensión de 580 euros 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

x      

      

  

Peinarse x           

Levantarse 

de  la cama 

   x         

Subir 

escaleras 

  x      

Cortar uñas   x    

Ducha   X tiene ducha   
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6. Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

Wc 

Antideslizantes ducha 

 

 
                  

 

 

15 euros 

Agarradera ducha 

 

 
 

17  euros 

Cortaúñas 

 

10,70 

Vestido 

Calzador 

 

                    

7 euros 

Movilidad  

 

Barandillas abatibles a todo 

tipo de camas 

 

 

60,67 euros 

 

bastón 
                     

 

12 euros 

                                                                                                                    PRECIO: 122,37 
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ANEXO 4 MEDIO URBANO 

ANALISIS DEL USUARIO 1 

Edad: 75    sexo: mujer  estado civil y forma de   

                          convivencia :casada ,marido  

Patologías: Ictus hace unos años y Hemiplejia derecha con parálisis parcial de parte derecha 

cuerpo residual        

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Limpieza hogar , cocinar, aseo diario, subir escaleras, actividades de precisión con abrochar 

botones, ponerse las medias 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Se las realiza en casi todas las ocasiones su esposo aunque lo que mas echa en falta son 

instrumentos que le ayudaran a realizar actividades que requieren precisión vestido también 

en la cocina y limpieza 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Realiza comidas, al centro de de dia, hace gimnasia, sale a pasear acompañada de su marido 

(se desprende de la converssacion que le da miedo realizar actividades independientes a su 

marido o a los cuidadores del centro  

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo,si usa una o dos manos, si 

le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca fuerza, si coordina bien o mal,si 

interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultadlev

e 

Dificultad 

moderada 

Dificultad 

grave 

Dificultad total 

Cortar la carnE      X   

Peinarse        X    

levantar cama            X 

Subir escaleras       X  

Cortar uñas      X 

Ducha    X(ducha)  
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A partir de estas actividades hemos detectado una falta de seguridad tanto en la ducha (tiene 

miedo a hacerlo sola)como en actividades que antes realizaba que ahora no las realiza ya que 

carece de ayudas (como ayudar a su esposo en la cocina) 

5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Agarradera para subir escaleras, andador  

Pension contributiva de 750 euros 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

COCINA 

Cortador de verduras 

                 

45 euros 

Adaptador de agarre 

 

                 

13,20 euros 

Abrelatas electrico 

    

 

12 euros 

WC 

2 Agarraderas  wc 

 
  

39euros 

Agarrradera ducha 

 

 

       

74,75 euros 

Antideslizantes ducha 

 

 

                  

15 euros 
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VESTIDO 

Calzador 

 

                    

 

 

 7 euros 

Gancho para vestir 

                  

4,60 euros 

Abrochador de botones 

 

            

   5 euros 

MOVILIDAD   

 

ANDADOR 

                      

 

89 euros 

                                                                                                              TOTAL   294.55 
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ANALISIS DEL USUARIO 2 

Edad: 80    sexo: mujer estado civil y forma de                                                                                                     

convivencia :                                                                            viuda vive con estudiante   

Patologías: Sordera, ictus hace 20  años parálisis residual de hemicuerpo 

izquierdo(incapacidad funcional sobre todo en extremidad superior impidiéndole realizar 

actividades de precisión con dicha extremidad además de actividades en las que se utilizan  

ambos miembros en el caso de la extremidad inferior a conseguido rehabilitar pudiendo andar 

ayudándose únicamente por baston)      

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Vestirse, cocinar, coger el autobús, aseo(peinarse)entender conversaciones sobre todo por 

teléfono, levantarse del wc 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Baston, ella dice que va realizándolas sola pero con mucho tiempo 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Hace la cama, desayuna,va al centro de dia donde realiza actividades como gimnasia talleres 

de memoria y otro tipo de actividades, en el centro realiza la ducha ya que en casa le resulta 

complejo realizarlo, ayuda a hacer la cena8aunque cometa que le resultan difíciles algunas 

actividades de la cocina y la limpieza del hogar (como escurrir la fregona), a veces sale de 

paseo comenta que tampoco le gusta ir sola ya que tiene miedo a caerse 

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla,  

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

    X(no usa 

cuchillo) 

Peinarse          X  

levantarse la 

cama 

  x          

Subir escaleras  X(ascensor)       

Cortar uñas      X 

Ducha     X (centro de dia) 
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5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Comer a veces, si esta acompañada se lo cortan y sino como con la mano,ha desarrollado  

mayor destreza en el lado contrario . 

A veces se ayuda de baston. 

Pension de viudedad de 350 euros  

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

COCINA 

Cuchillo mecedora 

 

                

 

13,20 euros 

Abrelatas electrico 

   

 

12 euros 

 

Fregona electrica 
 

 

39 euros 

WC 

Alza WC. 

 

45 euros 

VESTIDO 

Calzador 

                   

7 euros 

Gancho para vestir 

                  

4,60 euros 

Abrochador de botones 

 

           

5 EUR 
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MOVILIDAD   

Baston 

      

 

12,50 EUROS 

COMUNICACION   

Telefono con voz aumentada 

y numeración grande 

 

20 euros 

                                                                                                 TOTAL=             158,3 
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ANALISIS DEL USUARIO3 

Edad: 95    sexo: MUJER  estado civil y forma de    

                     convivencia  Viuda, vive con hija  

Patologías: Artrosis en caderas (caderas y rodillas) impedimento para flexion total de rodillas 

asi como extensión de las mismas fracturas de ambos brazos le impiden levantar los brazos 

aunque si flexion de los mismos       

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Aseo diario se lo realiza su hija, peinarse,limpieza de hogar, andar sin ayuda,  

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Instrumento para realizar actividades que requieran levantar brazos ya que debido a sus 

fracturas no puede elevarlos 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Actividades del centro de dia, lectura gimnasia y ayuda a su hija a cocinar(corta verduras) 

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo,si usa una o dos manos, si 

le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca fuerza, si coordina bien o mal,si 

interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la carn X     

     

  

Peinarse            X 

Levantarse 

cama 

          X 

Subir escaleras 

 

     X  

Cortar uñas     X 

Ducha   X(tiene ducha)  

 

5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 
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Baston aunque a veces necesitaría andador y el resto de actividades que ella no puede realizar 

son suplidas por hija 

Pension de viudedad de 400 euros 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

 Alza 

 

45 euros 

Agarrradera ducha 

 

 

      

74,75 euros 

Antideslizantes ducha 

 

 
                  

15 euros 

Esponja mango largo 

        

4 euros 

Cepillo mango largo 

                 

25 euros 

VESTIDO 

Calzador 

 

 

                   

7 euros 

Gancho para vestir 

                  

4,60 euros 
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Barandilla para ayudarse a 

levantarse de la cama 

 

60,67 euros 

MOVILIDAD   

 

ANDADOR 

                      

 

89 euros 

                                                                                                              TOTAL   325,02 
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ANALISIS DEL USUARIO4 

Edad:  75   sexo: M estado civil y forma de    

        convivencia : Viuda. Sola  

Patologías:  Perdida de estabilidadle impide mantenerse durante mucho tiempo parada de pie 

ya que sufre caidas      

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Fregar con fregona (ya que debido a la falta de estabilidad no le permite realizarlo),viajar en 

autobús, hacer la compra, a veces presenta problemas en el aseo ya que tiene bañera y a veces 

le cuesta entrar 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Instrumento que le proporcionase estabilidad 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Hace la comida,frega(sentada) limpieza del hogar se la realiza una señora que va a su hogar y 

acude al centro de dia  

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo,si usa una o dos manos, si 

le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca fuerza, si coordina bien o mal,si 

interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad  

Leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la carne 

 

X 

 

     

      

  

Peinarse X           

levantarse cama    x         

Subir escaleras   X      

Cortar uñas X      

Ducha 

 

   X(le cuesta 

entrar y salir de 

bañera 
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5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

 Fregar cocinar lo hace sentada 

Tender se apoya en el alfeizar 

Utiliza baston aunque no le da mucha estabilidad 

Pension contributiva de 750 euros 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Agarrradera ducha 

 

 

          

74,75 euros 

Antideslizantes ducha 

 

 
                  

15 euros 

Banco de transferencia 

en bañera 

(se coloca una pata dentro y 

otra fuera de la bañera) 

 

 

 

                        

 

 

72 euros 

MOVILIDAD 

ANDADOR 

                     

89 euros 

 

Escaleras para levantarse de la 

cama 
 

 

33 euros 

                                                                                                              TOTAL   283,75 



 76 

ANALISIS DEL USUARIO5 

Edad: 80    sexo: varon estado civil y forma de    

        convivencia :viudo, vive con su 

hija  

Patologías:  silicosis, artrosis en rodillas le cuesta flexion de las rodillas, sordera  

    

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Andar a veces le cuesta levantarse, subir escaleras aunque en casa tiene ascensor, no oye bien 

el teléfono o la televisión,ls ducha le cuesta unpoco mantener el equilibrio 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

No refiere nada especifico 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Desayuna,en casa(su hija se encarga de la labores de la casa)va al centro de dia, juega a las 

cartas, pasea  

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo,si usa una o dos manos, si 

le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca fuerza,  

 

5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la carnE x      

      

  

Peinarse x           

levantarse cama x            

Subir escaleras   x      

Cortar uñas      X 

Ducha 

 

  X(tiene ducha en 

casa refiere 

hacerlo solo) 
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Baston,  barandillas para subir escaleras 

Pension contributiva de 1100 euros 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Alza 

 

 

 

 

45 euros 

Agarrradera ducha 

 

 

   

74,75 euros 

Antideslizantes ducha 

 

 
                  

15 euros 

MOVILIDAD 

 

Barandillas abatibles a todo 

tipo de camas 

 

 

60,67 euros 

 

Baston  
                     

 

12 euros 

                                                                                                              TOTAL   207,42 
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ANALISIS DEL USUARIO6 

Edad: 75    sexo: mujer  estado civil y forma de  viuda  

        convivencia : hijo y nuera 

Patologías: Artrosis en rodillas que le impiden la flexion de las rodillas, Insuficiencia renal en 

tratamieno con hemodiálisis que le origina faiga y cansancio   

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Andar, subir escaleras aunque en casa de hijo tiene ascensor, peinarse ya que le cuesta 

mantenerse de pie parada. La usuaria refiere que en ducha tiene a veces perdida de 

estabilidad aunque se agarra en grifo   

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Andador 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Se levanta,desayuna (la comida limpieza del hogar la realiza su nuera)va al centro de dia y a 

hemodiálisis  

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo,si usa una o dos manos, si 

le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca fuerza, si coordina bien o mal,si 

interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad  

Leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la carne x      

      

  

Peinarse        x    

Levantarse de la 

cama 

  X          

Subir escaleras       x  

Cortar uñas  X     

Ducha    X  tiene ducha  
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5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Baston 

Pension de viudedad de 500 euros  

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Agarrradera ducha 

 

 

 

                        

 

 

74,75 euros 

Antideslizantes ducha 

 

 
                  

 

 

15 euros 

Agarradera para lavabo 

 

 

30 euros 

VESTIDO 

Calzador 

 

                    

 

 

 7 euros 

MOVILIDAD   

andador 

                     

 

89 euros 

 

Escaleras para levantarse de la 

cama 
 

 

33 euros 

                                                                                                              TOTAL   248,75 
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ANALISIS DEL USUARIO7 

 

Edad: 84    sexo: mujer  estado civil y forma de   VIUDA 

          convivencia :

 SOLA (SUPERVISADO POR HIJO) 

Patologías:  Artrosis en caderas y rodillas (le cuesta flexion y extensión de rodillas)ictus 

hace 5 años del que quedo residual  la incapacidad para la realización de actividades de 

precisión en la mano derecha    

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Hacer la comida (le cuesta cortar verdura)fregar ya que se cansa de esar de pie o planchar 

,abrochar botones o sujetador 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Instrumento que le permita ser mas independiente 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Hace la cama, desayuna(su hijo va a la compra y le hace la comida en casa) va al centro de dia 

(pinta y hace gimnasia),sale de paseo  

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo,si usa una o dos manos, si 

le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca fuerza, si coordina bien o mal,si 

interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad  

Leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la carnE       

      

x  

Peinarse          x  

levantarse la 

cama 

   x         

Subir escaleras        X tiene ascensor 

en casa) 

Cortar uñas     x  

Ducha    Xtiene ducha  
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5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Andador, tiene agarradera para levantarse de la cama 

Pension de viudedad de 600 euros 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Agarrradera ducha 

          

17 euros 

Antideslizantes ducha 

                  

15 euros 

Cepillo mango largo 

                 

25 euros 

COCINA 

Cuchillo mecedora 

             

13,20 

Abrelatas electrico 

 

12 euros 

VESTIDO 

abrochadoR 

     

5 euros 

MOVILIDAD   

Andador 

                     

89 euros 

Barandillas abatibles a todo 

tipo de camas 
            

60 ,67euros 

                                                                                                              TOTAL   236,87 
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ANALISIS DEL USUARIO8 

 

Edad: 83    sexo: VARON  estado civil y forma de  VIUDO 

                                                                                             convivencia :  CUIDADORA 

Patologías:  Fractura de cadera hace 2 años  (cuando sufrió una caída al salir de la 

bañera)como consecuencia de esto quedo residual una dificultad de para caminar quedando 

una cojera leve. 

Posterior a la caída también ha aparecido un miedo al uso  de la bañera     

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio, ? 

Andar, aseo(ducha tiene  bañera)que realiza por partes y levantarse de la cama y wc 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo para mantenerse en pie y que le permita realizar el aseo completo 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Se levanta de la cama ayudado por su cuidadora, desayuna y se marcha al centro de dia ynal 

regresar sale de paseo en silla, la cuidadora hace las tareas de casa y la comida 

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo,si usa una o dos manos, si 

le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca fuerza, si coordina bien o mal,si 

interrumpe la tarea) 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad  

Leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la carne x      

      

  

Peinarse x           

Levantarse  la 

cama 

           X 

Subir escaleras        X en casa tiene 

ascensor 

Cortar uñas    x   

Ducha     X 



 83 

 

5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Silla de ruedas y andador 

Pensios contributiva de 900 euros y reconocida la dependencia grado 2 nivel 1 sin embargo 

no recibe prestación  

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Alza 

 

45 euros 

Banco de transferencia en 

bañera 

          

72 euros 

Agarrradera duch 

 

 
 

17  euros 

 

Antideslizantes duch 

                  

15 euros 

VESTIDO 

Calzador 

                   

7 euros 

MOVILIDAD   

Escaleras para levantarse de 

la cama 

 

 

33 euros 

Silla de ruedas 

 

168 euros 

andador 

                     

89 euros 

                                                                                                              TOTAL   446 
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ANALISIS DEL USUARIO9 

Edad:  70   sexo:varon estado civil y forma de   casado 

        convivencia : esposa 

Patologías:  ACV EN 2002 con paralisis  de hemicuerpo derecho(sobretodo en brazo y 

mano)      

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Aseo, andar, cortar comida, vestido ,para todo ello requiere la ayuda de su mujer 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

No sabe 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Se levanta y viste con la ayuda de mujer, acude al centro de dia donde realiza los ejercicios de 

rehabilitación  

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo,si usa una o dos manos, si 

le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca fuerza, si coordina bien o mal 

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad  

Leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la carne 

 

      

      

 X 

Peinarse           X 

Levantarse  

cama 

     x      

Subir escaleras 

 

      x  

Cortar uñas      X 

Ducha 

 

    X ducha 
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5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Baston 

Pension de 950 euros y cobra ayuda de la dependencia de 330 euros 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

2 Agarraderas  wc 

  

39euros 

Agarrradera ducha 

  

74,75 euros 

Antideslizantes ducha 

                  

15 euros 

COMIDA 

Adaptador de agarr 

                

13,20 euros 

VESTIDO 

Calzado 

                   

7 euros 

Gancho para vestir 

                  

 4,60 euros 

MOVILIDAD   

baston 

                     

12 euros 

Barandillas abatibles a todo 

tipo de camas 

            

 

60 ,67euros 

                                                                                                              TOTAL   226,22 



 86 

 

ANALISIS DEL USUARIO 10 

 

Edad:85     sexo:MUJER  estado civil y forma de 

VIUDA         convivencia : SOLA 

Patologías: Paralisis en piernas(en esudio por neurología ,usuaria refiere hacer vida normal 

pero cada vez con mas frecuecia sufre episodios que paralizan las extremidades inferiores y 

provoca caidas       

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Salir a la calle(ya que se cansa mucho y ha sufrido episodios  de caída en la misma) 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Silla de ruedas pendiente de prescribir por especialista 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

La limpieza del hogar se la realiza una asistente que acude tres veces por semana, prepara 

comida, plancha y lava, sale a la calle únicamente acompañada.  

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla,  

 Ninguna 

dificultad 

Dificultad  

leve 

Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la carne 

 

x      

      

  

Peinarse x           

Levantarse de la 

cama 

x            

Subir escaleras 

 

       Xtiene ascensor 

Cortar uñas      X 

Ducha  X tiene bañera    
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5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Andador 

Tiene pension de viudedad de 500 euros 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Agarraderas pared 

                

30 euros 

Agarrradera duch 

 

                        

17  euros 

Antideslizantes ducha 

                  

15 euros 

Banco de transferenciaen 

bañer(se coloca una pata 

dentro y otra fuera de la 

bañera) 
          

72 euros 

Cortauñas 

 

10,70 

MOVILIDAD   

Silla de ruedas 

 

168 euros 

andado 

                     

89 euros 

                                                                                                              TOTAL   401,7 
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ANALISIS DEL USUARIO11 

Edad: 74   sexo:mujer                estado civil y                         CASADA 

      forma de  convivencia :     MARIDO E HIJA 

Patologías:  Amputacion de antebrazo izquierdo por sarcoma oseo el año anterior, 

imposibilidad de utilizar el miembro superior, no lleva protesis    

   

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Aseo personal, vestirse guisar y comer 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Protesis  

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Va a la compra en compañía de su marido, limpieza y preparación de la comida la realiza su 

hija, pasear acude a centro de dia  

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, 

 

5. ¿Con qué lo hace?  

Con ayuda de marido e hija 

 Ninguna dificultad Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

      

      

 X 

Peinarse        x    

Levantarse de  

la cama 

x            

Subir 

escaleras 

x        

Cortar uñas    x   

Ducha x     
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Pendiente de reconocer la discapacidad tiene pension contributiva suya (700 euros) 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

WC 

Cortauñas 

 

10,70 

Esponja mango largo 

        

4 euros 

COCINA 

Abrelatas electrico 

  

12 euros 

Cortador de verduras 

                 

45 euros 

Fregona electrica 

                   

39 euros 

Cuchillo mecedora 

             

13,20 

COMPRA 

CARRO DE LA COMPRA  

 

44 EUROS 

VESTIDO 

Calzado 

                   

7 euros 

Gancho para vestir 

                  

4,60 euros 

                                                                                                                        PRECIO:179.5           
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ANALISIS DEL USUARIO 12 

Edad: 72   sexo: VARON                estado civil CASADO  

                  y forma de convivencia : ESPOSA 

Patologías:  Amputacion supreacondilea de miembro inferíor izquierdo 2011,(incapacidad 

para andar y sostenerse de pie)      

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Aseo diario, caminar(esta pendiente de colocación de prótesis),moverse por la casa,aun no se 

ha acostumbrado a la silla de ruedas y le cuesta mmoverse por la casa 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

El aseo principalmente ya que tiene que hacerlo por partes 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Aseo diari(ayudado por su mujer)ver a tele,va al centro de dia y sale a dar una vuelta por el 

barrio 

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo,si usa una o dos manos, si 

le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene mucha o poca fuerza, si coordina bien o mal,si 

interrumpe la tarea) 

 

5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo).Sila de ruedas 

 Ninguna dificultad Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

x      

      

  

Peinarse x           

Levantarse de  

la cama 

  x          

Subir 

escaleras 

       Xtiene ascensor  

Cortar uñas  x     

Ducha     X 
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Tiene reconocido una discapacidad del 35%(PODRIA ACOJERSE a las Ayudas individuales del 

Departamento de bienestar social y familia) además de una pension contributiva de 8oo euros 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

 

Wc 

Palto de ducha adaptado 

 

 

 

265 EUROS 

Asiento para ducha 

 

 

184,85 EUROS 

 

BARRA ASIDERO 

225 EUROS 

2 Agarraderas  

  

39euros 

MOVILIDAD 

Silla de ruedas 

 

168 euros 

 

Barandillas abatibles a todo 

tipo de camas             

 

60 ,67euros 

                                                                                                    PRECIO:  952,52 
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ANALISIS DEL USUARIO13 

Edad: 67   sexo:VARON    estado civil y forma de 

 CASADO                       

convivencia :MUJER E HIJA  

Patologías: ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA(enfermedad neurodegenerativa caracterizada 

por una paralisis progresiva de los musculos, en este paciente se manifiesta en debilidad 

princiàlmente en piernas (no  puede caminar) y manos(no puede realizar ejercicios que 

requieren precisión en actividades))       

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Aseo diario, vestirse(ponerse los zapatos y calcetines)levantarse de la cama y el wc(necesita 

ayuda constante de su mujer) 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Necesita la ayuda constante de otra persona, piensa que sin ello no puede ser capaz de realizar 

cualquier actividad 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Se levanta, desayuna,se marcha al centro de dia, (donde lee el periódico, hace sopas de letras 

pinta)sale a la calle en silla de ruedas y acompañado y si en alguna ocasión tiene que acudir al 

hospital para una consulta tiene que acudir enel servicio que proporciona el 

ayuntamiento(unos autobuses adaptados a los que tiene que avisar el dia previo que los llevan 

del domicilio a el lugar donde les indiquen) 

 Ninguna dificultad Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

x      

      

  

Peinarse x           

Levantarse de  

la cama 

           X 

Subir 

escaleras 

       X 
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4.¿ Cómo lo hace?  

 

5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Silla de ruedas 

Tiene pension contributiva de 950 euros  se le valoro la dependencia pendiente de recibir 

resolución con ellos vive su hija que padece una paralisis cerebral que tiene una 

discapacidad del 85%y tiene una reconocida la dependencia grado 3 nivel II(paciente no dice 

cuantia) 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

Wc 

Plato de ducha  

 

 

 

 

204 euros 

Silla asistida para baño  

 

 

 

135 euros 

 

 

Agarrradera ducha 

 

 

 

                        

 

 

74,75 euros 

           

Cortar uñas      X 

Ducha     X tiene ducha 
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 2 Agarraderas  wc 

 

 

 

              

 

39euros 

VESTIDO 

 

 

abrochador 

              

           

 

 

 5 euros 

 

 

Calzador 

 

 

                   

 

 

 7 euros 

MOVILIDAD 

Silla de ruedas 

 

168 euros 

 

Barandillas abatibles a 

todo tipo de camas             

 

60 ,67euros 

                                                                                     PRECIO:693,42 
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ANALISIS DEL USUARIO 14 

Edad:  80  sexo: MUJER                estado civil y forma de VIUDA  

        convivencia : HIJA 

Patologías:   Fractura DE cadera en 2011 como consecuencia ha quedado una 

limitación funcional(no puede levantar la pierna mucho aunque si flexionar pierna  

   

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

La ducha y subir escaleras aunque ahora vive con su hija y tiene ascensor 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

Algo que le sirviese para levantarse de lios asientos que le cuesta ponerse de pie 

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Se levanta, hace la cama, desayuna, se marcha al centro de dia y allí hace gimnasia y 

actividades para reforzar la memoria, va a casa y ve al tele, ayuda a su hija a preparar comidas 

y a veces sale a dar paseos 

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo,si usa una o dos manos, si 

le cuesta  

 

 

 Ninguna dificultad Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

x      

      

  

Peinarse x           

Levantarse de  

la cama 

  x          

Subir 

escaleras 

      x  

Cortar uñas      X 

Ducha   X tiene ducha   
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5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

Por casa de mueve con baston y cuando sale a la calle con andador 

Pension de viudedad 400 euros 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

Wc 

Alza 

 

 

 

         

              

 

 

45 euros 

Agarrradera ducha 

 

  

                        

17  euros 

Antideslizantes ducha 

                  

15 euros 

Vestido 

Calzador 

 
                   

7 euros 

Movilidad  

Escaleras para levantarse de 

la cama 

 

 

33 euros 

Baston 

                     

12 euros 

ANDADOR 

                     

89 euros 

                                                                                                    PRECIO: 218 EUROS 
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ANALISIS DEL USUARIO 15 

Edad: 70   sexo: MUJER                estado civil y forma de 

 CASADA                   convivencia : MARIDO 

Patologías:  Artrosis en rodillas que le imposibilita para realizar la flexion extensión de las 

rodillas , esta pendiete de intervención quirúrgica de prótesis de rodilla derecha   

     

1.¿Que necesidades identificada  en su entorno domestico, ocio? 

Subir escaleras, entrar en la bañera , 

2.¿Que es lo que   necesitaría para suplir esas necesidades? 

No sabe  

3. ¿Qué cosas hace ( en su vida diaria ( las AVD, si va a la compra, si guisa, si sale con amigos, 

si usa trasporte))? 

Se levanta, hace tareas de casa,(a la compra va su marido o sus hijos cuando la compra es mas 

grande) salen de paseo   

4.¿ Cómo lo hace? (si utiliza alguna ayuda describir cual es, si se pone en una postura forzada 

describirla, se se acerca la tarea a los ojos para ver mejor indicarlo,si usa una o dos manos, si 

le cuesta mucho trabajo girar algo, si tiene  

 

5. ¿Con qué lo hace? ( se refiere  a si tiene alguna ayuda técnica ya o si usa alguna forma de 

ayuda/apoyo inventada por él mismo). 

 Ninguna dificultad Dificultad leve Dificultad 

moderada 

Dificultad grave Dificultad total 

Cortarse la 

carne 

x      

      

  

Peinarse x           

Levantarse de  

la cama 

  x          

Subir 

escaleras 

      X en casa tiene 

ascensor 

 

Cortar uñas    x   

Ducha   X tiene bañera   
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Baston  

Pension contributiva del marido 900 euros 

6.Tipo de ayudas técnicas y estimación de costes 

Wc 

Antideslizantes duch 

                  

15 euros 

 

Banco de transferencia 

en bañera 

(se coloca una pata dentro 

y otra fuera de la bañera 

 

                        

 

 

72 euros 

Agarrradera ducha 

 

  

                        

 

 

17  euros 

Alza 

  

45 euros 

Movilidad  

baston 

                     

12 euros 

 

Agarraderas pared 
                

 

30 euros 

Escaleras para levantarse 

de la cama 

 

 

33 euros 

                                                                                                                             PRECIO:225 EUROS 
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ANEXO 5 

 

    

ESTADO CIVIL: 
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APOYO 

-Catalogo del CEAPAT disponible on line en www.catalogo-ceapat.org/ 

-Mundo abuelo en tienda virtual: www.mundoabuelo.com/ 

                               Tienda en Zaragoza: calle corona de Aragon 22 

- www.ortoweb.com/Ortopedia 

- http://www.diversitatfuncional.es 

- www.discapnet.es/ 

- www.ceapat.org/ 

-EMPRESA ESPECIALISTA EN PONER PASAMANOS Y BARANDILLAS BASINOX Emilio Laguna 

Azorín, 29 50011 , ZARAGOZA  
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