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¿Qué vamos a hacer hoy?

• Presentación
• Respondemos a cuestiones
• DVD: “Editar una vida”
• Cine: 

– Inside’m dancing (Australia)
– Dancing to my song (Irlanda)

• Debate sobre cuestiones tratadas



Cuestiones planteadas

• Qué es y qué no es un asistente personal
• ¿Quién puede ser asistente personal y dónde 

encontrarlo?
• ¿Qué formación debe tener?
• ¿Qué tareas debe desarrollar?
• ¿Relación laboral vs. relación de confianza?
• Aptitudes y actitudes del asistente personal
• Aptitudes y actitudes de la persona con 

diversidad funcional



Qué es y qué no es

• Figura de apoyo 
• Ayuda a otra persona a desarrollar su vida
• Realiza las tareas de la vida diaria de otra 

persona siguiendo sus instrucciones
• Ayuda regulada por un contrato profesional, 

independientemente de su relación personal
• La persona con diversidad personal toma las 

decisiones
• El asistente personal tiene sus derechos
• Una o varias PDF – uno o varios AP 



Qué es y qué no es

• Art.19. prestación económica de asistencia 
personalizada.

Tiene como finalidad la promoción de la 
autonomía de las personas con gran 
dependencia. Su objetivo es contribuir a la 
contratación de una asistencia personalizada, 
durante un número de horas, que facilite al 
beneficiario el acceso a la educación y al 
trabajo, así como una vida más autónoma en el 
ejercicio de las actividades básicas de la vida 
diaria.



¿Quién puede ser y dónde 
encontrarlo?

• “Cualquier persona” 
• Vacío legal:

– No existe convenio 
– No existe la figura en el INEM

• “Tarea desalentadora” 
• Medios a los que recurrir:

– Periódicos: servicio doméstico, cuidado de adultos
– Instituciones: Asociaciones, Cruz Roja, Cáritas, etc.
– Oficinas de desarrollo local de los Ayuntamientos
– Empresas de servicios



Características que debe tener

• Puntualidad
• Pulcritud
• Discreción
• Seriedad
• Confidencialidad
• Respeto
• Otros requisitos dependiendo de 

la diversidad funcional



¿Cómo seleccionar un asistente 
personal?

• Plasmar por escrito las tareas y condiciones de 
trabajo

• Entrevistar independientemente a varios
• Observar y decidir si encaja el perfil
• Explicar las tareas y remuneración
• Solicitar y comprobar justificación de la 

cualificación cuando sea necesario
• No descartar candidatos inicialmente
• Marcar un periodo de prueba



¿Qué formación?

• No se precisa titulación académica de alto nivel
• Se recomienda entrenamiento en habilidades 

sociales y en filosofía de vida independiente
• Lo mas importante es que sepa estar y apoyar 

las PDF
• Se necesita actitud y predisposición 
• En ocasiones se requiere titulación: 

necesidades sanitarias, conducción, etc.



¿Qué tareas debe desarrollar?

• No existe un perfil único 
• Múltiples tareas 
• Difíciles de definir
• Sencillas de comprender y llevar a cabo
• Varían según tipo de diversidad
• Se deben pactar con anterioridad
• No hay una división estándar de tareas, aunque 

la propuesta en Terapia Ocupacional se acerca 
a la filosofía del movimiento de vida 
independiente



¿Qué tareas debe desarrollar?

• Tareas personales
• Tareas del hogar
• Tareas de acompañamiento
• Tareas de conducción
• Tareas de comunicación
• Tareas de coordinación
• Tareas excepcionales
• Tareas especiales



Relación laboral
Vs.

Relación de confianza

• ¿Relación jefe – empleado?
• Intensa convivencia
• Intimidad
• Respeto mutuo
• ...durante la jornada laboral...
• Tiempo de ocio y de vacaciones
• NO ES SENCILLO



Aptitudes y actitudes (AP)

• Relaciones humanas como clave de un buen 
desarrollo de la asistencia:

– Sensibilidad por las relaciones sociales
– Saber seguir indicaciones
– Respeto por la intimidad
– Respetar el derecho del usuario a elegir
– Saber dialogar
– Mantener la serenidad ante situaciones conflictivas



Aptitudes y actitudes (PDF)

• Saber pedir ayuda
• Controlar los tiempos
• Respetar los derechos del asistente 

personal
• Conocer y defender sus propios derechos
• Tener habilidades sociales para dirigir la 

asistencia personal y enfrentarse a 
diferentes situaciones



Gracias por vuestra atención

maribel@usal.es


