DETRÁS DE UNA PUERTA

Ciudad Real, 13 de noviembre de 2018

•

CERUJOVI, es una organización sin Animo de lucro que se creó en el año
2001, con el objetivo de trabajar para la atención social, asistencial,
formación, información y asesoramiento de los sectores desfavorecidos del
medio rural. En programas integrales de desarrollo con colectivos: población
infantil y juvenil, mujeres, mayores, discapacitados, personas en exclusión
social y dependientes.

•

CERUJOVI, está situado en la localidad de Vivares (pueblo de colonización),
en la comarca de las Vegas Altas del Guadiana (Badajoz), y su acción es de
ámbito autonómico

•

Desde año 2006, pasamos a formar parte de la Confederación de Centros de
Desarrollo Rural (COCEDER).

Las principales acciones que realizamos son:
– Ámbito socio sanitario:
‐
‐

Servicio de Ayuda domicilio, Acreditado por el SEPAD, Junta de Extremadura
Asistencia en instituciones sociales (Centro de Dia, Pisos Tutelados, Residencia) Acreditado
por el SEPAD, Junta de Extremadura

Las principales acciones que
• Formación:
realizamos son:
‐ Formación Profesional Básica de Ayudante de Cocina , a personas con Necesidades
Educativas Especiales (N.E.E.), a través de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura

• Formación:

Las principales acciones que
realizamos son:

‐ Formación Profesional Básica de Ayudante de Cocina, elaboraciones de platos

Las principales acciones que
• Formación:
realizamos son:
‐ Formación a Personas Desempleadas (Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales, Acreditado con Certif. de Profesionalidad
del Servicio Extremeño Publico de Empleo (SEXPE)).

Las principales acciones que realizamos son:

– Social:
‐ Piso de acogida de mujeres en riesgo y/o situación de exclusión social
‐ Puntos de Encuentro Familiar (En Badajoz y en Don Benito), a través de la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Junta de Extremadura
‐ Piso de acogida de Sistema de Protección de Menores de la Junta de
Extremadura (en Mérida), a través de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales, Junta de Extremadura

COSTE TOTAL
184.468,86 €

Subvencionado
181.468,86 €

A. Propia
3.000,00 €

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA
Programa de apoyo a personas mayores y dependientes en sus domicilios,
procedentes de diferentes localidades del medio rural extremeño.
• Cuidados personales y acompañamiento en las Actividades Básicas de la Vida Diaria,
(ABVD), hasta resolver su grado de dependencia.
• Servicio de Terapia Ocupacional: Actividades para frenar el deterioro cognitivo en personas
mayores
• Servicio de Podología. Mejorar la situación de salud de las personas mayores a través de la
atención y cuidado de los pies de las personas mayores mediante la aplicación de curas no
quirúrgicas e intervenciones de podología básica.
• Servicio de Quiromasajista. Rehabilitación física de usuarios con dependencia del medio
rural, a través del ejercicio físico, masajes, cremas, etc.
• Servicios de peluquería y estética en el domicilio para aquellas personas con movilidad
reducida.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA
Programa de apoyo a personas mayores y dependientes en sus domicilios,
procedentes de diferentes localidades del medio rural extremeño. (continuación)
• Servicio de enfermería. Para aquellas personas mayores y con dependencia en el medio
rural, movilidad reducida o con enfermedades crónicas, se prestarán servicios de
enfermería como curas, organizar tratamientos médicos, cambiar sondas, etc.
• Servicio de Acompañamiento a consultas ambulatorias y en ingresos hospitalarios, para
personas que viven solas o cuyo entorno social y familiar se encuentre lejos, tanto en
turno diurno como nocturno.
• Realización de gestiones y asesoramiento en los servicios de Ley de dependencia y
otras actuaciones para el bienestar de la persona atendida. Se les guiará en las gestiones
de manera personalizada, facilitando todo tipo de trámites que sean dificultosos para la
persona con dependencia,
• Servicio de catering y/o lavandería en el domicilio para aquellas personas en situación
de necesidad extrema, que necesiten de estos servicios para mantenerse en su
domicilio.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA

COLECTIVO/S DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

• Personas mayores con enfermedades y dependencia en el medio rural.
• Personas con dependencia a la espera de ser valoradas, y previamente a la
resolución de asignarle dicho grado de dependencia.
• Personas mayores que viven solas y/o se encuentren en riesgo de exclusión
social, con enfermedades crónicas, o cuidados paliativos

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA

TOTAL DE BENEFICIARIOS

• Total de 348 personas
• El servicio se presta en 13 municipios (de los cuales 11 son de
la provincia de Badajoz y 2 de la provincia de Cáceres)

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA

PROFESIONALES QUE DESARROLLAN EL PROGRAMA

‐ Auxiliares de ayuda a domicilio
- Podólogo/a
- Quiromajista
- Peluquera/o
- Terapeuta ocupacional
- Psicóloga/o
- Enfermera/o
- Orientadores

ADMINISTRACIONES QUE FINANCIA EL PROYECTO

