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INDANE Y ARAVERA SERVICIOS SOCIALES se presentan como empresas líderes en el sector de servicios de atención a las
personas dependientes, y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. Surgen por la necesidad emergente en el sistema
actual, de la carencia de servicios públicos hacia los mayores y dependientes, que pudieran mejorar la calidad de vida de los mismos,
creando nuevos valores en la comunidad.
INDANE Y ARAVERA SERVICIOS SOCIALES,
S.L. ambas orientadas hacia los mismos
objetivos de mejorar la calidad de vida de las
personas dependientes, y complementándose
mutuamente en la oferta de servicios, se unen
para dar fuerza a este proyecto.

ARAVERA E INDANE son una empresa noble,
que mira por y para el usuario.
Por ello cubrimos todos y cada uno de los
aspectos legales establecidos en las leyes vigentes. Estamos de acuerdo en que las políticas a favor de las personas mayores y
dependientes deben ser, una forma de percibir su problemática, un modo de abordar el envejecimiento, la enfermedad, la dependencia
etc. una sensibilidad en sus demandas, un espacio para avanzar oportunidades sociales y una interrelación social institucionalizada
para la resolución de sus necesidades, teniendo en cuenta los recursos existentes para la prevención y el fomento de la salud y la
calidad de vida. Se trata de ofertar oportunidades a todos los ancianos y dependientes facilitando su acceso a los sistemas ordinarios
de protección, en especial de aquellas personas más vulnerables o en razón de su pobreza, abandono, de su enfermedad o
aislamiento. Nuestras acciones irán encaminadas al bienestar de las personas dependientes, bien por enfermedad o envejecimiento, y
a mantener su autonomía personal y su integración social.
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Por otro lado nuestra pretensión es que nuestros trabajadores formen parte de
esa experiencia. Intentando que su trabajo sea lo más ameno posible,
formándolos continuamente en la metodología de trabajo del respeto hacia
los demás, concienciándolos de la importancia en que el trabajo psicológico
es bueno tanto para ellos como para la persona mayor. Intentando que su
trabajo sea lo más agradable posible, puesto que esto tiene grandes
avances o resultados que se reflejan en la manera de asistir al usuario y
en la realización del trabajo en sí.
Potenciamos la formación continua de los trabajadores. Formación
continua que desde la empresa nos preocupamos en impartir.
Contamos con un equipo interdisciplinar altamente cualificado para que los
resultados estén abalados y sean lo más favorable posible para nuestros
usuarios. Se ha establecido una red de recursos con todos los profesionales de la
zona, profesionales de la salud, sociales, educativos, etc, tanto del ámbito público como
privado, para la optimización de recursos y mejora de atención a nivel de usuario.
Priorizamos la relación directa con los familiares de las personas mayores en todo momento, ya que creemos que es vital para la
calidad de vida del usuario. A través de reuniones, llamadas telefónicas, etc…
Por todo esto, Indane y Aravera Servicios Sociales, S.L., consideramos que nos encontramos altamente cualificados para hacernos
responsables de la gestión del servicio de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía
personal en la provincia de Madrid.
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En primer lugar se llevará a cabo su estudio y evaluación interdisciplinar a nivel funcional, conductual y cognitivo, en base al cual se elaborará
un Programa de Atención Personalizada, que comprenderá todas aquellas actuaciones dirigidas a alcanzar y mantener su salud, autonomía
personal e integración social en el mayor grado posible. Esta valoración se puede complementar con el historial clínico y nos va a servir de
línea base para futuras evaluaciones.


El objetivo de esta valoración es identificar las posibles patologías (trastornos
psicológicos, afecciones reumáticas, respiratorias, circulatorias…) con el fin
de posteriormente poder establecer programas de tratamiento para cada
problema específico. Analizando periódicamente la evolución del usuariopaciente y escriturando su proceso de intervención en función de los
resultados obtenidos.



En función de estas primeras valoraciones, trabajamos intentando
promocionar lo máximo posible la autonomía del usuario, potenciando sus
capacidades preservadas y estimulando o adaptando aquellas que son
deficitarias.



Otra de las líneas de actuación sobre las que trabajamos es la psicoeducación. Tratamos de dar información a usuarios y familiares para que
comprendan y sean capaces de manejar la enfermedad que presentan,
gestionando junto con la familia las soluciones más favorables
.
Organizamos actividades complementarias para generar aprendizajes de
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cuidado al paciente



Dependencia por razones de enfermedad
y otras causas de discapacidad o limitación
 Realidad derivada del envejecimiento
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LOS PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO QUE OFRECEMOS PRETENDEN CONSEGUIR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

a. Prevenir la progresión de las situaciones de deterioro físico y psíquico.
b. Conservar y recuperar la autonomía personal.
c. Mantener al Mayor en su medio habitual de vida.
d. Apoyar a las familias que atienden a sus Mayores.
e. Evitar, en lo posible, la institucionalización.
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Apoyo psicológico: Con el apoyo terapéutico por parte de un
profesional-psicólogo se ofrece la posibilidad de recibir un tratamiento
que ayude a afrontar y adaptarse mejor a la situación nueva y
cambiante, o situaciones nuevas que puedan surgir habida cuenta de los
sentimientos de stress y angustia que a veces se producen. Este apoyo
se hace extensivo tanto a las propias personas mayores dependientes
como a sus familias.



Establecer cauces de relación directos entre las diferentes partes
interesadas (usuarios, representantes, responsables del servicio y
trabajadores.
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Proporcionar desde la formación continua conocimientos, habilidades y actitudes
que aseguren la dispensación de una atención integral.



Reducir el estrés desarrollando estrategias para su prevención dotando de
habilidades para su manejo.



Favorecer un clima social propicio para interacciones positivas y posibilitador de
un sentimiento de satisfacción laboral.



Establecer cauces de relación directos entre las diferentes partes interesadas
(usuarios, representantes, responsables del servicio y trabajadores).
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Asesoramos y acompañamos durante
todo el proceso de tramitación de las
ayudas de ley de pendencia y otras,
ofreciendo información de los pasos a
seguir, los diferentes requisitos que necesita
cada persona para optar a la ayuda, y a
donde debe dirigirse para presentar su
solicitud.
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Los servicios de atención tienen como objetivo la promoción de
la autonomía personal, así como atender las necesidades de las
personas con dificultades para realizar las actividades básicas de
la vida diaria.
Se accede a estos servicios una vez reconocida la situación de
dependencia y tras ser determinados como modalidad de
intervención más adecuados en el Programa Individual de
Atención (PIA), de acuerdo con las necesidades y preferencias
del beneficiario.
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Con el apoyo terapéutico por parte de un profesionalpsicólogo se ofrece la posibilidad de recibir un tratamiento
que ayude a afrontar y adaptarse mejor a la situación nueva y
cambiante, o situaciones nuevas que puedan surgir habida
cuenta de los sentimientos de stress y angustia que a veces
se producen.
Este apoyo se hace extensivo tanto a las propias personas
dependientes como a sus familias, que podrán adquirir
CONOCIMIENTOS DE MANEJO DEL PACIENTE.
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Prestamos servicios de acompañamientos
hospitalarios, enfocado a personas que por
motivos de salud tienen que permanecer
ingresadas y necesitan una compañía. Citas
medicas, ingresos etc..
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Asistencia en el hogar, limpieza del domicilió,
aseo personal, acompañamientos en paseos,
administración de medicación bajo supervisión
médica, cambios posturales etc.
Para todas aquellas personas que no pueden optar a
la ayuda, o que aun están esperando a recibirla,
ofrecemos un servicio particular totalmente
personalizado y adaptado a cada uno de los
usuarios que lo soliciten.
.
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Las dificultades para conciliar el ámbito familiar y
personal nos hace, en muchas ocasiones, tener que
recurrir a ayuda externa del núcleo familiar para el
cuidado de los más pequeños de la casa.
Por ellos, tratamos de ofrecerles soluciones agiles y
a su medida.
Desde acompañamiento a centro escolar y
elaboración de comidas, hasta acompañamientos
nocturnos o fines de semana, llegando a servicios
continuados en el tiempo.
Somos conscientes que el cuidado de niños requiere
de personas con experiencia y por ello contamos con
el personal cualificado, que ofrece garantías y
flexibilidad.
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Con el apoyo terapéutico por parte de un profesionalpsicólogo se ofrece la posibilidad de recibir un tratamiento
que ayude a afrontar y adaptarse mejor a la situación nueva y
cambiante, o situaciones nuevas que puedan surgir habida
cuenta de los sentimientos de stress y angustia que a veces
se producen.
Este apoyo se hace extensivo tanto a las propias personas
dependientes como a sus familias, que podrán adquirir
CONOCIMIENTOS DE MANEJO DEL PACIENTE.
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La neurorrehabilitación busca ayudar a pacientes con lesión
neurológica para que puedan recuperar el mejor nivel de sus
funciones e independencia, así como a mejorar su calidad de vida
física, mental, social y si hubiere lugar, la emocional.
Esta se realiza con la participación de profesionales con diferentes
formaciones y enfoques donde debe existir necesariamente, un
especialista en neurorrehabilitación; además, deberá contar con la
colaboración de los individuos que sean parte del círculo familiar o
personal del paciente por tratar.
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+25 pacientes atendidos durante el
confinamiento y la pandemia, de los cuales
 44% atendidos por DCA
 22% atendidos por DCL
 22% por enfermedades
neurodegenerativas

 Estimulación cognitiva

 Flexibilidad total en la rehabilitación

 Rehabilitación integral.

 Sesiones presencial Individual

 Prevención de caídas.

 Sesiones Grupal

 Actividades complementarias.

 18% Remoto online

 Formación de cuidadores.

 A Domicilio (40%)
 +22% remoto offline o mixto

 7% atendidos por otras patologías
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Estudio, prevención, evaluación, diagnóstico y
tratamiento de los trastornos de la comunicación
humana, manifestados a través de patologías y
alteraciones en la voz, el habla, el lenguaje (oral, escrito y
gestual), la audición y las funciones orofaciales, tanto en
población infantil como adulta. .
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Paliar al máximo el dolor de los
pacientes. Mejorar sus capacidades
físicas. Mejorar el estado psicológico de
los pacientes mediante la promoción de la
actividad física adecuada y la realización
de ejercicios.

Dirigido por un profesional atendemos a
personas con necesidades físicas psíquicas o
sociales, valorando personalmente a cada
usuario y adaptándose a las distintas
capacidades que necesita mantener o reforzar.
Especialistas en alzhéimer y en demencias.
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Servicios de terapia ocupacional de la mano de
grandes profesionales, tanto en consultas privadas
como en el mismo domicilio, con la finalidad de
estimular todas las funciones de los usuarios que
puedan verse afectadas por cualquier tipo de
enfermedad o patología
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Las limitaciones en movilidad o capacidad de interactuar
con el medio dificulta la autonomía de las personas con
discapacidad y muchas de sus actividades en la vida diaria.
Además de las actividades básicas de la vida cotidiana, se
trata de que estas personas puedan disfrutar de las
posibilidades de entretenimiento y comunicación que los
avances tecnológicos han puesto al alcance de la
población (teléfono, TV, radio, Internet, DVD, portero
automático, …)
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