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Acción social para mejorar la calidad de vida de personas mayores que necesitan apoyos y personas con diversidad
funcional
El proyecto europeo SALTO -Social Action for Life quality training and Tools- se fundamenta en la necesidad de adaptación de
los profesionales sociales y sanitarios para prestar apoyo y acompañamiento a las personas de edad avanzada en situación de
dependencia y personas con diversidad funcional, en particular a aquellas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, con
trastornos del espectro autista o trastornos psiquiátricos.
El proyecto SALTO tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades psicosociales de estas personas, completando los
cuidados y tratamientos que reciben. Se pretende impulsar la mejora de su calidad de vida con un enfoque terapéutico
multidisciplinar, que permita el desarrollo y la preservación de las habilidades físicas, psicológicas, cognitivas y sociales.

ESPAÑA

El último seminario
transnacional ha tenido lugar
en Bolonia, los días 15 y 16 de
febrero de 2018.

El proyecto SALTO en
CROACIA
El grupo de pegagogos del proyecto
SALTO se ha reunido en la
Universidad DIOPTER (Pula,
Croacia) los días 24 y 25 de Julio de
2017, para crear los módulos de la
formación en actividades socioeducativas para mejorar la calidad de
vida de las personas con diversidad
funcional.
El Comité Técnico local se reunió en
Pula en diciembre de 2017. Fue
organizado por los socios del
proyecto croata, Dom za odrasle
osobe Vila Maria y Diopter otvoreno
učilište. Los socios locales
reflexionaron sobre las actividades
sobre los productos intelectuales a
crear, y se recopilaron opiniones e
ideas para continuar con el trabajo.
La próxima reunión del Comité
Técnico Local ampliado está
programada para abril de 2018,
durante la cual se presentarán los
productos intelectuales del
proyecto a todas las partes
interesadas locales y regionales.

El proyecto SALTO en
Ustariz (FRANCIA)

Encuentro del grupo de pedagogos
del proyecto SALTO en el centro de
formación Etcharry los días 16 y 17
de noviembre de 2017. La propuesta
de los módulos de capacitación fue
presentada a los profesionales del
sector de la salud social el 7 de
diciembre, para recoger sus
observaciones e incluirlas en la
formación.

El Comité Técnico Local está
coordinado por Matia Fundazioa de
Donostia - San Sebastián y por el
Centro de Formación Profesional
Integrada de Hernani. Las
instituciones participantes como socios
colaboradores son: Lahar Elkargoa,
Kutxazabal, Kolorearekin Elkartea,
Nazaret ikastetxea y Hernaniko
Udaleko Santa Maria Magdalena
Egoitza.
Se ha analizado la situación en
Euskadi y se han seleccionado
experiencias significativas que
conforman las contribuciones del
Comité a la visión de este territorio en
relación al proyecto.

El Comité Local Español
GIZAIDE (Fundación que trabaja con
adultos afectados por la enfermedad
mental), ULIAZPI (organización
autónoma de la Diputación Foral de
Gipuzkoa que trabaja con personas
con discapacidad intelectual y con
necesidad de ayuda significativa),
TXARA I (residencia), ELIZARAN
(Centro de documentación social
especializado en personas mayores),
e IZA (centro especializado en
personas con enfermedad mental y
con otras patologías psíquicas, con
edades comprendidas entre 18 y 60
años).

ITALIA
La peculiaridad de la participación
italiana es su distribución en dos
regiones diferentes: Emilia-Romagna
(Universidad de Bolonia y CEFAL) y
Veneto (Associazione C'entro). Como
resultado, se han creado dos Comités
Técnicos Locales: uno centrado
principalmente en actividades
socioeducativas para personas mayores
y el otro en personas con discapacidad.
Un impacto concreto en el territorio
(Bolonia) es el Curso de 4 Formas
promovido por la Universidad de
Bolonia, junto con otros miembros del
CTL, como el AUSL local: camino
"inspirado" en los objetivos del proyecto
SALTO, titulado "Uso apropiado de
drogas en los ancianos". Desarrollo de
terapias no farmacológicas y enfoque
socioanimal en CRA".

