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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS
SOCIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, CON CARGO A LA ASIGNACIÓN
TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, PARA EL AÑO 2020

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL:
ASISTENTE PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE

Breve descripción del programa:
La asistencia personal es un servicio novedoso en el ámbito de las personas con
problemas de salud mental. Está orientado a la recuperación, cuyas actividades
van encaminadas a la vida independiente y la inclusión en la comunidad.
Se entiede como una nuev forma de apoyo comunitario y de inclusión en la
comunidad, poniendo el foco en los derechos y dando un paso de la atención
centrada en la persona, donode ella decide cómo, dónde y cuándo necesita los
apoyoso necesarios para avanzar en su proyecto de vida.
La asistencia personal garantiza los apoyos necesarios para tener una vida
independiente,ofrece soluciones flexibles, personalizadas y adaptadas a las
necesidades y expectativas de las propias personas, mediante la figura de la
asistencia personal, El efecto transformadoro de la asistencia radica en el
empoderamiento de las propias personas qu reciben los apoyos.
Número de beneficiarios directos del programa:
130
Importe provisional concedido:
6560.54 €
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