Personal de AFA La Palma

Fecha: Junio 2022

4.2.1. Relación de perfiles profesionales que prestan servicio en la Entidad, indicando el
puesto de trabajo que desempeña y Convenio colectivo por el que se rige la Asociación:
Número de personas contratadas a 31 de mayo de 2022
A fecha mayo de 2022, son 55 los profesionales con relación contractual con AFA La Palma.
La financiación para cubrir los costes salariales proviene de subvenciones y ayudas económicas y fondos propios
de la entidad, principalmente.
Todo el personal se rige por el VII Convenio colectivo marco estatal de Servicios de Atención a las Personas
Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal
PERSONAL FIJO: 42
PERFIL
1 Ayudante de Coordinación del
Servicio de Ayuda a Domicilio
Especializado SADE, con
formación como Auxiliar de
Enfermería.
1 Administrativa

1 Coordinador
General/Psicólogo

1 Terapeuta Ocupacional

FECHA DE FIN DE
CONTRATO

TAREAS DE ACUERDO A PERFIL Y PUESTO DE
TRABAJO
Apoya la labor de los Coordinadores de Servicios
Comarcales, a la hora de la gestión del Servicio.
Selección y seguimiento de los profesionales del servicio,
y formación. Selección del equipo del proyecto.
Responsable del Área de Administración y de recursos
Humanos, será la responsable de las gestiones con la
asesoría laboral y fiscal para las contrataciones de los
profesionales, días de asuntos propios, vacaciones,
posibles bajas, pagos de salarios, etc.
Gestionar y coordinar los recursos humanos y financieros
de la organización.
Profesional al frente del Servicio de Atención Psicológica.
Director Técnico de los Servicios sanitarios de la entidad.
Participa en los proyectos de formación en atención
especializada a nivel externo e interno.
Profesional al frente del servicio de terapia ocupacional.
Participará en los proyectos de formación en atención
especializada a nivel externo e interno.
Valoraciones de los usuarios a nivel cognitiva, elaboración
y planificación de las actividades de estimulación,
orientación y seguimiento de los Gerocultores/as y
auxiliares que desempeñarán estas funciones de
estimulación cognitiva.
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3 Trabajadores
Sociales/Coordinadores SAD

1 Trabajadora Social

1 Fisioterapeuta

1 Fisioterapeuta

1 Logopeda

2 Terapeutas Ocupacionales

1 Terapeuta Ocupacional

Fecha: Junio 2022

Uno de ellos como director del centro de día será el
coordinador del trabajo que los profesionales
Gerocultores asignados allí realicen, facilitándoles todos
los medios necesarios para el desempeño de sus
funciones. Realiza funciones de Trabajador Social en la
Atención Social a Familias. Selección del personal del
proyecto.1 trabajadora social responsable del SAEH, y del
SASF.1 trabajadora social responsable del seguimiento
de los proyectos de la entidad y de todo el proceso de
solicitud, seguimiento y justificación.
Atención Social a la Familia. Apoyo en el Área de
Proyectos y Subvenciones y Administración, para
solicitudes y justificaciones de proyectos/subvenciones.
Referente del servicio, valoración del área física y
funcional de las personas usuarias. Establece tablas de
ejercicio terapéutico individuales o grupales, tanto para las
UT como para el Centro de Día y para los Domicilios.
Asesora a familiares y personas cuidadoras en la atención
a la persona con Demencia. Realiza tratamiento de
Fisioterapia.
Orientar la labor de Auxiliares/Gerocultores cuando así se
considere, ofreciendo pautas de atención.
Participa en la formación inicial y continua del equipo.
Valoración de área física y funcional de las personas
usuarias. Realiza tratamientos de fisioterapia, asesora a
familiares y personas cuidadoras en la atención a
personas con Demencia. Acompañamiento Activo a
personas con Demencia o DCL.

Su labor se realiza a nivel insular, tanto en los
domicilios, como en el Centro de Día y en las
Unidades Terapéuticas. Facilitar la relación del
usuario en su entorno al · Ralentizar la progresión del
deterioro lingüístico. · Prevenir e intervenir en las
alteraciones comunicativas y deglutorias. · Potenciar
la capacidad de fonación. · Favorecer la socialización
con el entorno. · Asesorar sobre proceso deglutorios
para mantener una alimentación segura y eficaz. ·
Formar en estrategias y habilidades de
comunicación. · Asesorar sobre dificultades y
técnicas deglutorias.
Responsables de la UT Comarcales de Los Llanos y de
Las Ledas. Valoraciones de las personas usuarias, plan
de intervención, plantificación de las actividades de
estimulación cognitiva, seguimiento diario, coordinación
con el resto de servicios.
Responsable de la UTDCAE (Para Personas con DC
Asociado a la Edad) Josana en Breña Baja. Valoraciones
de las personas usuarias, plan de intervención,
plantificación de las actividades de estimulación cognitiva,
seguimiento diario.
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Terapeuta Ocupacional responsable de Huertoterapia en
el Centro de Día de Las Ledas. Estableciendo las
actividades en coordinación con la jardinera, y con las TO
del Centro de Día y de la UTC, acordando el planning
semanal de las personas usuarias en función de las
capacidades de estas.
Realizan sus funciones en el Centro de Día de Las Ledas.
Atención de las necesidades básicas de las personas
usuarias.
Implementación de las actividades de Psicoestimulación
en los talleres; preparación y planificación siguiendo las
pautas establecidas en general y para cada uno de los
usuarios.
Actividades básicas de aseo y funcionales (reeducación
vesical, eliminación, cambios de pañal, ingesta de
líquidos, hidratación...) de los usuarios del Centro de Día
durante su estancia en el mismo. Acompañamiento en el
servicio de transporte.
Realizan sus funciones en las UTC Los Llanos y Las
Ledas.
Atención de las necesidades básicas de las personas
usuarias.
Implementación de las actividades de Psicoestimulación
en los talleres; preparación y planificación siguiendo las
pautas establecidas en general y para cada uno de los
usuarios.
Desarrollan sus funciones a nivel insular.
Atención y apoyo en las necesidades personales
(asistencial, cognitiva y física), en las domésticas y apoyo
psicosocial, de las personas con Demencia/DCL o
Dependencia Asociada a la Edad, atendiendo al PIA.
Apoyo familiar y relaciones con el entorno
Responsable de funcionamiento y mantenimiento del
Huerto de Las Ledas, y del entorno de terrazas y patio del
Centro de Día.
Asesora a los profesionales contratados para el Centro de
Día en las necesidades de atención del mismo,
estableciendo las tareas a realizar por las personas
usuarias, tanto del Centro de Día como de la UTC.

6 Gerocultores/as

2 Gerocultoras

19 Auxiliares Domiciliarios/as

1 Jardinera

PERSONAL TEMPORAL: 13
PERFIL

1 Psicóloga

FECHA DE FIN DE
CONTRATO

30 de Junio de 2022

TAREAS DE ACUERDO A PERFIL Y PUESTO DE
TRABAJO
Profesional del SAD de personas Dependientes de Breña
Baja. Establecer con el equipo multidisciplinar el programa
de estimulación cognitiva. Fomentar la integración y
participación de las personas usuarias con el entorno.
Asesoramiento, Orientación al familiar/persona cuidadora,
en la atención de la persona dependiente para prevenir la
sobrecarga y el síndrome del cuidador quemado.
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2 Gerocultoras

Fecha de fin de la IT
de las personas a las
que sustituyen

5 Auxiliares domiciliarios/as

30 de junio de 2022.
Pasando a fijos
posteriormente

1 Auxiliar domiciliario

Hasta finalización de
trabajos. El 31 de
Julio pasará a fija.

1 Auxiliar domiciliario

14 de septiembre de
2022. Fecha a partir
de la cual pasará a
fija.

3 Auxiliares domiciliarios

Fecha de fin de la IT
de las personas a las
que sustituyen

Fecha: Junio 2022

Mediación familiar. Labores de apoyo al equipo de
auxiliares para evitar burnout
Realizan sus funciones en el Centro de Día de Las Ledas.
Atención de las necesidades básicas de las personas
usuarias.
Implementación de las actividades de Psicoestimulación
en los talleres; preparación y planificación siguiendo las
pautas establecidas en general y para cada uno de los
usuarios.
Actividades básicas de aseo y funcionales (reeducación
vesical, eliminación, cambios de pañal, ingesta de
líquidos, hidratación...) de los usuarios del Centro de Día
durante su estancia en el mismo. Acompañamiento en el
servicio de transporte.
Atención y apoyo en las necesidades personales
(asistencial, cognitiva y física), en las domésticas y apoyo
psicosocial, de las personas con Demencia/DCL o
Dependencia Asociada a la Edad, atendiendo al PIA.
Apoyo familiar y relaciones con el entorno
Atención y apoyo en las necesidades personales
(asistencial, cognitiva y física), en las domésticas y apoyo
psicosocial, de las personas con Demencia/DCL o
Dependencia Asociada a la Edad, atendiendo al PIA.
Apoyo familiar y relaciones con el entorno
Atención y apoyo en las necesidades personales
(asistencial, cognitiva y física), en las domésticas y apoyo
psicosocial, de las personas con Demencia/DCL o
Dependencia Asociada a la Edad, atendiendo al PIA.
Apoyo familiar y relaciones con el entorno
Atención y apoyo en las necesidades personales
(asistencial, cognitiva y física), en las domésticas y apoyo
psicosocial, de las personas con Demencia/DCL o
Dependencia Asociada a la Edad, atendiendo al PIA.
Apoyo familiar y relaciones con el entorno
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