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____________________________________________________________________________________ 
 
TUTOR/A DE REFERENCIA:  Trabajador/a Social 

POBLACIÓN USUARIA: Personas Enfermas de Alzheimer y sus Familiares. 

CONTACTO DIRECTO CON USUARIOS/AS: Sí. 

HORARIO DE ATENCIÓN TUTOR/A: De 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas  

DIAS DE ATENCIÓN TUTOR/A:  De Lunes a Viernes.  
____________________________________________________________________________________ 
 
SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN: 

-  Unidad de Estancia Diurna.  
-  Grupos de Ayuda Mutua.  
-  Talleres de Estimulación Cognitiva.  
-  Taller de Memoria para personas mayores.  
-  Atención Psicológica Individualizada.  
-  Valoración Neuropsicológica.  
-  Asesoramiento Legal, Médico y Social.  
-  Banco de Ayudas Técnicas.  
-  Programa de Voluntariado.  
-  Servicio de Trabajo Social.  
-  Fisioterapia a Domicilio.  
-  Futuros Centro Residencial y Unidad de Estancia Nocturna.  

____________________________________________________________________________________ 
 
FUNCIONES DEL/A TRABAJADOR/A SOCIAL: 

-  Realización de la labor de relación con familiares- socio/as de la Asociación.  
-  Elaborar y diseñar proyectos y programas de carácter general e innovador que den 
respuestas a las necesidades desatendidas de las personas afectadas por al  

enfermedad de Alzheimer y otras demencias y sus familias.  
-  Tramitar y expedir las prestaciones sociales, instituciones públicas como  

privadas, para la mejora de la asistencia con respecto a la atención y cuidados de  
nuestro colectivo.  
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-  Atender a las necesidades sociales básicas de las personas afectadas por la  
enfermedad de Alzheimer y otras demencias y la de sus familiares-cuidadores.  

-  Llevar a cabo acciones de mediación familiar.  
-  Elaboración de Informes Sociales y seguimientos.  
-  Informar y asesorar a los familiares-cuidadores/as sobre los recursos sociales  

existentes y apoyarles en su tramitación.  
-  Recibir, conocer y estudiar la demanda de los usuarios/as con el fin de realizar un 
posterior tratamiento social que sea lo más adecuado posible a cada situación o problema.  
-  Tomar parte en las sesiones de trabajo del equipo multidisciplinar para la elaboración de 
los programas individuales de atención integral y seguimiento de los mismos.  
-  Participación en la organización de charlas, cursillos, etc. a familiares asociados y 
sociedad en general.  
-  Coordinación con otros organismos.  

 


