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ExpEriEncias En atEnción domiciliaria

cUidadorEs

descarga

2013. Centros de día respiro de fin de semana en las Residencia 
Txudinagabarri de Bilbao y Joxe Miel Barandiaran de Durango 
(Diputación Foral de Bizkaia - Azpiegiturak).

En 2013, Aita Menni puso en marcha el servicio de respiro de fin de se-
mana para familiares de personas mayores en las dos residencias con cen-
tro de día de la Diputación Foral de Bizkaia que nuestra institución gestio-
na en Bilbao (Residencia Txurdinagabarri) y Durango (Residencia Joxe Miel 
Barandiaran). En total, ambos centros disponen de 45 plazas permanen-
tes y 10 ocasionales para este servicio de respiro y son, junto a un centro 
privado en Zamudio con 6 plazas, los únicos que lo ofrecen en el territorio. 

 

Formación

desde 2008. Formación para familiares y cuidadores de personas con 
discapacidad neurológica.

Desde el año 2008, Aita Menni viene desarrollando un programa de for-
mación para familiares y cuidadores de personas con discapacidad neuro-
lógica en colaboración con la Obra Social de Kutxabank, en materias como 
movilizaciones, alimentación, aseo y vestido, adaptación al domicilio, o co-
municación y manejo de ordenadores, entre otras.

2015. Formación para familiares y personas cuidadoras del Alto Deba, en el 
marco del Programa Sendian de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En 2015, en la vivienda adaptada Living Lab de Arrasate, Aita Menni llevó a 
cabo un programa de intervención con familias de personas dependientes 
con tres líneas de trabajo:

Personas atendidas desde 2013
179 Residencia Txurdinagabarri
147 Residencia Barandiaran

 990 personas formadas desde 2008





www.aita-menni.org

2005. Manual de ayudas externas.

En 2005, el Servicio de Daño Cerebral de Aita Menni publica en colabora-
ción con la BBK un “Manual de ayudas externas”, una publicación pionera 
de casi 200 páginas en las que se recoge de manera exhaustiva las ayudas 
técnicas y recursos disponibles para personas con discapacidad. Tanto 
su versión en papel como su versión electrónica se constituyeron en un 
manual de referencia para entornos clínicos y universitarios.

En ese momento, Aita Menni comienza a prestar 
servicios de rehabilitación a domicilio a pacientes 
con daño cerebral, lo que incluía no sólo una re-
habilitación en el entorno de vida de la persona, 
sino también el asesoramiento acerca de segu-
ridad en el entorno y de cambios orientados a 
maximizar la autonomía o la facilidad de los cui-
dados. 

desde 2011. Piso Domótico (Living Lab).
 

En 2011, Aita Menni construye en sus instalaciones de Arrasate un “living 
lab”, un piso domótico orientado a mostrar recursos y soluciones para 
personas y familias que conviven con discapacidad de múltiples orígenes. 
En el diseño de esta vivienda participaron integrantes del Servicio de Daño 
Cerebral del Hospital Aita Menni junto a ingenieros de Adom, empresa 
integrada en MatzErreka. El diseño y construcción del recurso contó con la 
ayuda financiera de la obra social de la BBK.

El Living Lab de Aita Menni cumple una triple función:

• Como showroom de ayudas técnicas y adaptaciones que las familias 
pueden tomar como ejemplo para sus domicilios.

• Como espacio de rehabilitación para personas con discapacidad.
• Como espacio de formación para profesionales y estudiantes de áreas 

relacionadas, como fisioterapeutas, personal de enfermería, profesiona-
les de la psicología, etc.

395 informes de adaptación de 
domicilios en los últimos 4 años

1.080 personas usuarias desde 2011 (120 / año)
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2018. Zaintzagune, programa de atención domiciliaria para personas 
mayores dependientes. 

Este trabajo realizado por Aita Menni recoge el diseño de un servicio de 
atención a domicilio de personas mayores dependientes en el munici-
pio vizcaíno de Durango, para completar los recursos asistenciales actua-
les desde una cultura de atención integral centrada en la persona. Para 
su elaboración se contó con la colaboración de Zaindu, el programa del 
Ayuntamiento de Durango para el apoyo, atención y orientación a familias 
cuidadoras de personas mayores dependientes.

El servicio diseñado contempla:

• Individualizar espacios y recursos a las necesidades de las personas ma-
yores dependientes para fomentar su autonomía y empoderarles en su 
medio habitual. 

• Ofrecer a los cuidadores de personas mayores dependientes el apoyo y 
asesoramiento necesario para mantener a la persona mayor en su en-
torno.

• Facilitar una continuidad de cuidados mediante la integración de recur-
sos dirigidos a proteger y fomentar el bienestar de mayores y cuidado-
res. 

• Desarrollar cauces de coordinación entre servicios orientados a la aten-
ción de mayores dependientes y sus familias.

El trabajo recoge el público objetivo, los servicios incluidos, el equipo ne-
cesario para desarrollarlos, la descripción de procesos (valoración, inter-
vención…) y una propuesta de indicadores para el seguimiento.

desde 2018. Programa de Apoyo Psicosocial Comunitario.

Desde 2018, Aita Menni desarrolla para el Departamento de Política Social 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa un programa de apoyo domiciliario 
para personas con trastorno mental grave, en colaboración con la Red de 
Salud Mental de ese territorio.

El programa se lleva a cabo por parte de un Equipo de Atención Domicilia-
ria (profesionales de psicología, enfermería, trabajo social y terapia ocupa-
cional de Aita Menni).




