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        PARTENECE  
A UN FAMOSO PLAYER  
EN LA SANITA’ DEL PAIS. 
PRESENTE EN ITALIA 
in 11 regiones italiane en 
India y UK con más de 6000 
camas 
 
•5700 collaboratori 
•45 residenze per anziani 
•10 centri di riabilitazione 
•10 comunità terapeutiche 
psichiatriche  
•3 cliniche psichiatriche 
•2 ospedali 
•22 centri ambulatoriali di 
riabilitazione e diagnostica. 



1.  EL TRABAJO DE RED EN LA REHABILITACIÓN 

La rehabilitación toma parte de un percurso asistencial integrado basado en la 
evaluación multidimensional sanitaria y social de la persona y no de la patología. 

El “proyecto de la rehabilitación individual”se elabora teniendo en cuenta el 
modelo Bio-psico-social ICF, que analiza la condición de salud de la persona en su 
complejidad. En esta manera se traza el perfil “función” de la persona, su nivel de 
“actividad/partecipación”, se clasifica los factores ambientales en dos categorías 

“los que facílitan y los que obstáculan” y se valoriza los “factores personales” 
propios de la individualidad. 

La rehabilitación es un conjunto de acciones, sanitarias y sociales, cuyo 

fin es ayudar a la persona en la conquista de una mejor calidad de vida, de un mayor nivel 
de autonomía y de integración social posibles 

La inhabilidad adquirida no es solo física y/o cognitiva, sino 

también causada por los factores ambientales, psicológicos, sociales. 
 (Modello ICF e Approccio delle CAPACITY) 



ACTIVIDADES  
SANITARIAS DE 

REHABILITACIÓN 
Recuperación de las funciones 
físicas, cognitivas, psíquicas, 

emotivas/sensoriales 
 

 

 

ACTIVIDAD  

DE  REHABILITACIÓN 
SOCIAL  

Recuperación de las relaciones, 
Activación de recursos personales,  

territoriales. Reducción de los 
handicap ambientales 

 

 
TODAS LAS ACTIVIDADES REHABILITATIVAS TIENEN COMO OBJETIVO 

(REINSERCIÓN e INTEGRACIÓN del sujeto en su propio contexto social) 

 

 
Proceso por medio del cual una persona llega a su nivel máximo de autonomía, 

tanto física y funcional, como social y emocional 
INTERESA A LAS FUNCIONES GLOBALES DE TODA LA PERSONA 

  REHABILITACIÓN 

PROFESIONES SOCIALES   PROFESIONES SANITARIAS 



EVALUACIÓN SOCIAL 
 

SECRETARIADO  SOCIAL 
 

HACERCE CARGO 

ACTIVIDAD DE  REHABILITACIÓN  SOCIAL 
ASISTENTE  SOCIAL 

Procedimientos 
Burocráticos 

Apoyo 
a la familia 

Reintegración  
Domiciliar 

Relleno carpeta social 

Informaciones relativas a Legislación 
Social/Beneficios/Tutela/Protésica 

(coordinación de las actividades) 

Para responder en modo adecuado a las necesidades de la persona es  imprescindible 

el trabajo de red que se realiza  a partir desde el 
 “ingreso” - hasta la “alta” (Hospital – Territorio) 



2.  FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

En la rehabilitación de una persona que se volvió inválida por causa de un evento, 
la familia es un recurso muy importante y su colaboración con el team es 
fundamental para llegar al mejor nivel de recuperación posible. 
 

El evento que causó la invalidez de un miembro se refleja en todos 
los aspectos de vida de la persona y de su familia: 

El problema de un miembro afecta a toda la familia 
 y altera su equilibrio  

Hay que escuchar la familia y respetar su sufrimiento, 
Ascolto Responsivo – (M. Bakhtin)   

La familia es y puede diventar un recurso insostituible (P.Donati) 

La familia es el primer ambiente de vida desde el cual puede nacer la terapia 
(F. Folgheirater) 



El trabajo de red en la rehabilitación deriva de una doble necesidad: 
1)  dar respuestas multiprofesionales al usuario y a su familia  
2)  obtener una continuidad de las terapias subsiguientes al proceso de  
rehabilitación 

HOSPITAL 
Servicio Social     TERRITORIO 

3.   CONTINUIDAD SOCIO-SANITARIA Y PROCESO DE RED 

Programar la “entrega” al territorio  
 
 Garantizar  una continuidad del cuidado por medio de la red integrada de 
servicios territoriales 

El trabajo de “RED”  
Tiene un espacio operativo 

Está centrado sobre la PERSONA, los SERVICIOS y el TERRITORIO 



El‟campo territorial constituye el mejor ambiente  para la‟intervención en los 
componentes ambientales y en los factores personales ( ICF).  

3.   CONTINUIDAD SOCIO-SANITARIA Y PROCESO DE RED 

HOSPITAL  y TERRITORIO son dos entidades operativas muy 
diferentes pero al mismo tiempo juntas por un objectivo 

común la mejor recuparación del invalidez, el más elevado 
nivel de calidad de vida de la persona con discapacidad = 

CONTINUUM OPERATIVO 

 La COMUNIDAD  
constituye el ambiente  
donde se enfrenta y se 
supera la dificultadad  

 
 Transformar el estrés en energías positivas 
 La Comunidad : problema o solución? 
 Comunidad competente  
(empowerment comunitario).  

 



 
 La “red” no es un grupo de individuos en contacto uno con el otro, sino el 

conjunto de sus relaciones (P.Donati) 

 

3.   CONTINUIDAD SOCIO-SANITARIA Y PROCESO DE RED 

PROCESO DE RED 
 NETWORKING 

 (interacción entre Ciencias Médicas y Ciencias Sociales) 

• Se basa en las necesidades de la persona y las características 
de la familia 

• El escuchar: necesidades y prioridades 

• Orientación 

• Acompañamiento  y Contacto con los servicios 

• Costruir  la red 



CONSTRUIR LA RED = Networking es un processo finalizado a unir-
conectar varias personas a través de conexiones  (linking) a 
cadenas significativas de relaciones interpersonales  

CARACTERÍSTICAS de la RED: 
RETICULARIDAD– búsqueda de nuevas soluciones y estrategías  
APERTURA – dinámica y creativa (entrada y salida de las distintas entidades) 
ESTABILIDAD - durante un largo período de tiempo 

3.   CONTINUIDAD SOCIO-SANITARIA Y PROCESO DE RED 

 

 dimensión individual  -  dimensión colectiva  
Relaciones sociales débiles  -  Solidariedad 

Competitividad  - Cooperación 
Exfoliación  -  Cohesión 



4.   IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS  

El desarrollo de INTERNET  y la posibilidad de entrar 
en mobilidad han: 
•permitido la formación de redes de apoyo  
•favorecido el mejoramineto de las relaciones  
•aumentado las ocasiones de contacto y de interación 

SITIO  
de social network 

LAS COMUNIDADES 
VIRTUALES y  

La mobile network 
society 



Ventajas de las tecnologías 
 

 1)  Mayor relación entre usuario/familia y operadores 
 e-mail, SMS, Wsapp, Facebook, Linkedin, Twitter  

 opportunità di connettersi a gruppi di persone con gli stessi interessi 

2)   Aumento del capital social y relacional 
 fattore protettivo del benessere sociale e individuale 

3)   Función ACTIVA cada uno dentro de sus propios contextos sociales 
 maggiore responsabilità – maggiore gratificazione 

4)   Mejoramiento de laeficiencia de los servicios que se ofrecen 
 L’informatizzazione rende più semplice e più approfondito il 

controllo delle risorse, ottimizzando i tempi  

4.   IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS  



HOSPITAL Servicio Social     
Servicio  

Acompañamiento 
  

TERRITORIO 

PARTNER 

 

DAL 2010 al 2015   
n. 3 proyectos 

30 personas cuidadas 
 

 “SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO :   

 DE LA REHABILITACIÓN   

A LA REINTEGRACIÓN SOCIAL  

 PARA LOS SUJETOS CON GCA  

Y SUS  FAMILIAS” 

 

5.  SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO: UN EJEMPLO REAL 



HOSPITAL 

Asistente 
Social  

Resp.le 
Asistente 

Social 
Tutor 

TERRITORIO 

Sujeto/ 
Familia 

La familia (y su hacerce cargo) no se 
delinea en base a la necesidad, sino 
teniendo en cuenta  su “ponerse de nuevo  
en movimiento” para responder a la 
necesidad. Para que este se realize hay que 
dotar la familia de una brújula (a fin de 
trazar una dirección global) y de algunas 
mapas (para encontrar la justa senda). El 
camino, todavía, está a cargo de la familia. 
 



Construcción de una red . . .   con cuáles instrumentos ? 

Relación con la 
persona y  la  

familia 

Construcción de la 

mapa de los  

servicios  y de los 

recursos 

Colaboración con 
el MMG 

Colaboración con 
los servicios 

Socio-sanitarios  
y los recursos del 

territorio 

Coloquio 
Visita domiciliar 

Contracto 
Relato 

áutobiografico 

Contactos 
telefónicos  

 
Diario social 

Contactos 
telefónicos  
Coloquios 

Relación socio-
ambiental 

Relación conclusiva 

Contactos 
telefónicos  
Coloquios 

Relación socio-
ambiental 
Relación 

conclusiva 

•Cuáles son las necesidades y las prioridades 
•Quién las expresa y cómo se manifiestan 
•Quién las lee y cómo se leen 
•Cuáles respuestas búscan  
•Cuáles respuestas no se encuentran 



Período:   de 04/09/2012  a  04/05/2013                             Edad:  53 años 
 

Núcleo familiar: mujer años 45 (ama de casa) y n. 4 hijos de años 
24,21,14,12.  
N. 1 hijo trabaja part-time  
N. 1 hijo trabaja como empleado con turnos de noche 
N. 2 hijos estudiantes 
 

Actividad laboral: (Autónomo) gestión del sector cerealista en un consorcio 
agrario  
 

Evento que inhabilitó: Trauma del cráneo en seguida a un accidente durante 
el trabajo en junio   2011; hospitalización en I.R. S.Stefano de P.P.Picena hasta 
el agosto 2012. El trauma comprometió gravemente las capacidades 
cognitivas y el lenguaje. Se reconoció la Invalidez de trabajo con porcentaje 
del 90% APC por la cual percibe una Renta definitiva por parte del INAIL; al 
mismo tiempo se reconoció el Estado de handicap en situación de gravedad 
(apartado 3 art.3 L.104/92)  

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO: UN EJEMPLO REAL 
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MMG 

 

 

 

 

 

MMG 
 

 

COMITÉ 
ASISTENCIAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PSICÓLOGA 
 

AMIGOS 
CONOCIDOS 

 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO: UN EJEMPLO REAL 



 

EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE LA 
HOSPITALIZACIÓN 
 
PRESENTACIÓN PETICIÓN L. 104/92 (para 
RICONOCIMIENTO ESTADO de HANDICAP)  
E INVALIDEZ CIVIL (para exención ticket) 
ENVÍO DOCUMENTACIÓN SOCIO-SANITARIA AL INAIL 
SEÑALACIÓN AL C.A. MC PARA QUE SE HAGA CARGO 
DEL CASO  
 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO: UN EJEMPLO REAL 



OBIECTIVOS CONCORDATOS con la familia: 
 
 

1. Contactos con los Servicios Territoriales para que se haga 
cargo del usuario y de la familia 

1. Resolución de un proyecto personalizado en una estructura 
diurna, para favorecer relaciones sociales “diferentes” respeto 
a las familiares, re-hacer proprias algunas facultades y 
potencialidades residuas y disminuir el peso del cargo 
asistencial y emotivo de la familia 

2. Suporte en el desarrollo de los expediantes de previción y 
burocráticos 

1. Activación de un servicio de socorrismo como “alivio” a la 
familia y ayuda en la  organización de los compromisos 
cotidianos 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO: UN EJEMPLO REAL 



 

P  

MMG 

 

 

 

 

 

MMG 
 

 

COMITÉ 
ASISTENCIAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PSICÓLOGA 
 

AMIGOS 
CONOCIDOS 

 

COOPERATIVA 
SOCIAL 
   ZZZZ 

Avulss 

AYUNTAMI
ENTO 

(L.R. 18/96) 

 
ASL (Umea) 
(L.R. 18/96) 

 

 
AYUNTAMI

ENTO 
 

Asociación 
ANDREA 

SSTEFANO 
Centro del 

Dispensario 

INAIL 

CENTRO 
DIURNO 

ANMIL 

Cooperativa 
Sociale YYYY 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO: UN EJEMPLO REAL 



 

Intervenciones con la persona, la familia y los Servicios   
 
n.   6  visitas domiciliares 
n.   8  encuentros en los Servicios Territoriales:  
        - S. Stefano P.P.Picena (A.S. e Medici) 
        - équipe C. A. de Rehabilitación S.Stefano MC   
        - MMG  
        - Cooperativa Social “XXXXXX” 
        - Inail 
        - Ayuntamiento – Servicios Sociales 
        - Centro diurno socio-educativo “YYYYYYY” 
        - Anmil   

n. 47 telefonadas (familia, servicios, socorrismo)  

 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO: UN EJEMPLO REAL 



INTERVENCIONES  CON LA FAMILIA  
Y  LOS SERVICIOS 

119   Visitas domiciliares 

629  Coloquios telefónicos con le familias 

45 Encuentros con Servicios Sociales 

34 Encuentros con équipe UMEA  (Asl – Inail)  

67 Encuentros con MMG y/o  Servicios Especialistas  

114 
Encuentros  e/o contactos telefónicos con Voluntarios de 

Asociaciones 

631 
Coloquios telefónicos  con los operadores de los Servicios 

Territoriales 

30 personas cuidadas 

Los datos son provisionales puesto que los casos estan en curso 



El hombre esta’ 

conectadoal entorno 

a traves de un 

sistema de 

relaciones que 

forman la red de la 

vida.  
 

Cada uno, con su 

creatividad, busca y 

encuentra su propria 

funcion 

contribuyendo  a la 

armonia de la 

comunidad. Gracias por su atención ! 
 
 


