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MEJORANDO A TU LADO 
 
 
El proyecto MEJORANDO A TU LADO tiene por objetivo adaptarse a la nueva realidad de 
los sistemas de apoyo implantados por la reciente normativa, conforme a lo mencionado y, 
por otro lado, ajustarse a la nueva realidad en la gestión de recursos humanos impuesta 
por los acontecimientos de los últimos dos años y por la reciente reforma laboral. Esto 
redunda en el bienestar de nuestros trabajadores y, en consecuencia, en el bienestar de 
los usuarios a los que dirigimos nuestra actividad.  
 
Nuestro proyecto está dirigido a personas que padecen una discapacidad por enfermedad 
mental o que se encuentran en riesgo de exclusión social, necesitadas de apoyo en el 
desarrollo de su autonomía y autodeterminación. 
 
De ahí la importancia de los apoyos en el ámbito de la discapacidad donde pueden 
convertirse en una prolongación de la propia persona, que hace posible la vida 
independiente y favorece la autonomía de la persona. 
 
La finalidad de este proyecto es:  

1) Fomentar la autonomía de dichas personas en el domicilio o en los posibles 
ingresos hospitalarios que pudieran necesitar, en su caso, promoviendo acciones 
que garanticen una vida lo más autónoma posible, promoviendo y potenciando su 
autonomía personal. Dichas funciones estarían desempeñadas por Asistentes 
personales.  

2) Fomentar la adquisición de habilidades laborales y sociales que favorezcan la 
autoestima del beneficiario, desarrollando actividades que potencien la autonomía 
en el trabajo. Dichas funciones serán desempeñadas por un monitor.  

3) Acompañar a los beneficiarios en el ejercicio de su autodeterminación en el 
desarrollo de su vida diaria, favoreciendo la independencia y autonomía de las 
personas.  

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 9 meses, del 1 de octubre de 2022 al 30 de junio de 
2023.  
LUGAR DE EJECUCIÓN: Aragón, en concreto Zaragoza capital y provincia y comarca de 
la Jacetania y comarca del Alto Gállego. 


