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7.1.1.2 Servicios que presta cada unidad administrativa:   

 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD 

SERVICIOS QUE PRESTA 

Servicio de Atención 

Social a la Familia 

Dirigido al entorno inmediato de la persona con Demencia los orienta 

y asesora, coordinándose con el resto de servicios de la entidad y con 

los recursos sociosanitarios comunitarios y especializados insulares, 

con la finalidad de sumar el mayor número herramientas y de 

servicios, para apoyar y acompañar en la tarea del cuidado de su 

familiar y el su autocuidado. 

Servicio de Atención 

Psicológica 

Ofrece atención a las familias y cuidadores, asesoramiento sobre la 

enfermedad y el trato adecuado al familiar afectado, apoyo en las 

agudizaciones de la enfermedad, mediación familiar, 

acompañamiento en el duelo anticipado y en la despedida, etc. 

Servicio de Ayuda a 

Domicilio 

Especializado (SADE) 

Ofrece atención sociosanitaria a las personas con Demencia, en base 

a un programa individualizado de carácter preventivo, asistencial y/o 

rehabilitador, contribuyendo a que puedan permanecer a en su 

entorno el mayor tiempo posible.  

Ofrece asesoramiento sobre las necesidades de atención y apoyo 

emocional al entorno inmediato; familiares cuidadores, cuidadores 

remunerados, etc. 

Servicio de Promoción 

de la Autonomía 

Personal (SPAP) 

Servicio que rehabilita, mantiene y/o promueve la autonomía física, 

cognitiva y emocional en el medio natural donde se desenvuelven las 

personas que conviven con una situación de dependencia, así como 

de asesorar y orientar a sus familiares acerca de cómo afrontar el 

cuidado en el hogar, por parte de un equipo de profesionales que 

ajustan sus intervenciones a la realidad concreta de las personas en 

el propio entorno domiciliario y familiar. 

Servicio de 

Psicoestimulación en 

Domicilio 

Ofrece tratamiento no farmacológico para personas afectadas por 

algún tipo de demencia o Deterioro Cognitivo Leve (DCL) a través de 

actividades de estimulación cognitiva, que enlentezcan la evolución 

de la enfermedad. 

Servicio de 

Fisioterapia 

Servicio que pretende conservar o mejorar las capacidades 

funcionales de las personas afectadas por algún tipo de Demencia. 

Sus objetivos abarcan la prevención, el mantenimiento, la 

rehabilitación y la atención en situaciones paliativas. Atención 

individualizada y grupal. En domicilio y en las UTD Y UTDC 

(gerontogimnasia) y Centro de Día.  

Servicio de Logopedia 

Ofrece intervención en el lenguaje, comunicación y sistema 

estomatognático, a personas con Demencia o DC, utilizando 

ejercicios y actividades específicas. Atención Individualizada y 

grupal, en domicilio, unidades y Centro de Día. 
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Servicio de Terapia 

Ocupacional 

Se orienta a la valoración integral del usuario en las áreas 

funcionales, sensoriales, emocionales y cognitivas, ofreciendo pautas 

de actuación para promover la autonomía personal del usuario, así 

como tratamiento no farmacológico a través del Servicio de 

Psicoestimulación 

Centro de Día de 

Atención 

Especializada en 

Alzheimer/Demencias 

Servicio terapéutico de atención diurna, que a nivel insular, ofrece sus 

servicios a personas afectas por algún tipo de Demencia, cubriendo 

tanto sus necesidades básicas, como impartiéndoles actividades de 

estimulación cognitiva individuales y grupales. Contando con servicio 

de transporte y comedor. De lunes a viernes de 9 a 17 horas. 

Unidades 

Terapéuticas  

Personas con Demencia y DCL, Servicio específico de apoyo 

preventivo y especializado a las personas afectadas por demencia y 

Deterioro Cognitivo Leve (DCL), mediante actividades rehabilitadoras 

y de estimulación, además de proporcionar respiro a los familiares y/o 

cuidadores principales 

Servicio que ofrece a las personas mayores no dependientes con 

Deterioro Cognitivo (DC) asociado a la edad, entrenamiento de las 

áreas cognitivas, a través de un conjunto de técnicas y actividades 

que se dirigen a estimular y mantener o aumentar el rendimiento 

cognitivo y físico 

Servicio de Asesoría y 

Formación 

 
 

Ofrece Servicios de asesoría y de formación, a entidades públicas y 

privadas, sobre Atención especializada, Organización y Planificación 

de Servicios y de Recursos dirigidos a personas con Demencia y 

Deterioro Cognitivo. 
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