


  Lo que se requiere
Nuevas y mejores soluciones que permitan estar prevenidos 
ante las necesidades. 

En general las soluciones actuales a dichas necesidades 
pueden cubrir aspectos asistenciales pero no pueden atender 
los deseos individuales ni los aspectos emocionales de los 
afectados ni de sus familiares.

Cuando las deficiencias o problemas parecen irreversibles, 
las tareas domésticas no son esencialmente el problema sino 
el hecho de que la persona necesita de condiciones de vida 
diferentes que le permitan sobrevivir. La vida y la manera de 
vivir son cosas puramente subjetivas, con reglas personales 
variables que difieren según el individuo. 



  Cómo deben ser las nuevas soluciones 
Deben crear las condiciones adecuadas a todo tipo de 
situaciones que permitan vivir la vida según nuestros 
deseos. Se deben crear las condiciones para la persona y 
no elegir por ella. 

Además de permitir vivir en casa (deseo principal), deben cubrir 
necesidades cambiantes en el mismo entorno, deben facilitar la 
libertad personal y la autonomía. También deben tener previstas 
las soluciones para altas dependencias y para la persona que no 
puede decidir por ella misma de manera que, además de ofrecer 
apoyo asistencial, se logren minimizar los impactos emocionales 
tanto del dependiente como a la familia. 



  La propuesta innovadora 
Vivir en casa, en un vivienda convencional ya sea un piso 
o casa, en una ciudad o en un pueblo y disponer de las 
soluciones necesarias que te permitan mantenerte en tu 
entorno ante cualquier necesidad familiar a través de un 
Punto de Atención Familiar cercano (PAF)

Punto de Atención Familiar (PAF)

prevenido y cubierto ante cualquier 
necesidad que pudiera surgir.

prioridad de uso para tí y tu familia.

solo pagas si usas servicios y por los que usas 
(no un todo incluido). 



  El Punto de Atención Familiar  
El Punto de Atención Familiar ha de ser un centro desde donde 
puedan atenderse diversidad de necesidades que permitan dar 
soporte a las familias en aspectos o necesidades que aparecen 
en el día a día con dos tipologías de servicios: 

Una que permita mantener al máximo la autonomía y libertad 
personal en casa, y la otra para cubrir situaciones más 
extremas cerca de casa.

Soporte doméstico (limpieza, ropa, comida a domicilio…), servicios 
generales (lampistería, compra, adaptación de la vivienda…).
Atención a la persona: asistencia a domicilio, ayudas técnicas...

Para en casos más extremos 
disponer de servicios de centro de 
día, centro de noche, rehabilitación y 
plazas de convalecencia, temporales 
y de larga estancia.

En cada caso o comunidad varían 
los servicios disponibles en 
función de sus preferencias o 
necesidades. 

 

Ah!
Es un apoyo con 

soluciones que sabes 
que ahí estará si 

lo necesitas

... y si no lo 
necesitas,   

no la usas!

También es como tener 
a tu disposición, por si 
algún día lo requieres, 

una pequeña residencia 
familiar propia y un 
centro de servicios.



  El PAF          , ubicado cerca
Una ubicación cercana que facilite la aportación de 
soluciones en el domicilio y minimice impactos emocionales 
en el caso de requerir los servicios de la mini-residencia 
al permanecer en el del mismo entorno. Las opciones de 
ubicación son diversas:

1. En otro punto cercano del barrio, o del pueblo.
2. En edificio anexo.
3.  Situados en el mismo edificio en los bajos o en lugar de los 

locales comerciales (siempre con acceso independiente). 

 



  Ventajas
Poder vivir tu vida en casa con Prevención, Tranquilidad 
y Seguridad de estar protegido y cubierto ante cualquier 
necesidad que pudiera surgirte a ti o a tu familia.

¡Aporta calidad 
de vida a toda 

la familia!
¡Reduce 
impactos 

emocionales!

.. y con
¡Prevención,
Tranquilidad
y Seguridad!

¡Vivir
en casa! 



  Aporta calidad de vida a toda la familia
El apoyo y servicios del PAF pueden incluso evitar el ingreso en la 
mini residencia, aunque en caso extremo se dispone de esta opción 
cerca. También en parejas o familiares que viven juntos permite 
dar soporte y soluciones cuando solo es uno quien las requiere o 
cuando tienen distintos niveles de necesidades o dependencias.

¿pueden cuidarte? 
¿quieren hacerlo?

¿quieres que lo 
hagan si les implica 

demasiado?

¿quién te cuidará? 
¿dónde? ¿cómo?

los puedes 
tener cerca 
en la mini-

residencia del 
PAF

¿Puedes cuidarles? 
¿Quieren que 

lo hagas? 
¿Puedes hacerlo? 

Si tienes 
hijos

Si son tus 
hijos los que 

sufren depen-
dencias 

Si tienes 
padres y 

sufren alta 
dependencia

Si estas 
solo/a y tienes 

dependencias se 
da respuesta a 

Si son tus hijos 
los que sufren 
dependencias

¿Puedes cuidarles? 
¿Quieren que lo 
hagas? ¿Puedes 

hacerlo?

  Reduce impactos emocionales
¿Cómo nos sentimos si nos sacan de nuestra casa y nos ingresan 
en un centro en contra de nuestra voluntad?

¿Cómo nos sentimos si ingresamos a un ser querido en un centro 
en contra de su voluntad e incluso de la nuestra?

¿Cómo nos sentimos cuando vamos desbordados por querer 
afrontar nosotros el cuidado de nuestros familiares?

¿Cómo nos sentimos si tenemos dependencias, no queremos 
ingresar en un centro ni interferir más de la cuenta en la vida de 
nuestros familiares? 



  Múltiples posibilidades para hacerlo posible
Pidiéndoselo al mercado desde el punto de vista de los usuarios, 
participando dando soporte o incluso creándolo nosotros mismos.

El aglutinamiento y la participación de personas que están 
interesadas en nuevas soluciones concretas y que les dan soporte, 
generan demanda y facilitan el afloramiento de la oferta deseada.

De este modo con los “clientes” ya aglutinados previamente o con 
mucha demanda que da soporte, es más sencillo y económico 
obtener lo deseado. Además, se estimula y se facilita a entidades 
públicas o privadas a participar en buscar o proponernos las 
soluciones que deseamos. 

Aglutinamiento y Participación Demanda de Soluciones Afloramiento de la 
Oferta de forma más 
sencilla  y económica



  Cómo hacerlo posible

construidos o cerca de viviendas de una misma zona.

todavía no vendidos o inacabados e instalar allí el PAF.

fin de hacerlo a medida de un grupo de amigos o colectivo.

aportar un equipamiento de interés público (en añadido al interés 
particular de sus promotores).

que puedan aportar las nuevas soluciones que demandamos los 
usuarios.



hola@ibaye.net
www.ibaye.net


