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El cheque servicio. Para qué nos vale y cómo se solicita.
Mayte Aldudo, Trabajadora Social de ADEM Madrid.
Hoy hablamos con Mayte Aldudo @maytealdudo Trabajadora Social de
@ADEMMADRID sobre recursos sociales para fomentar la autonomía de las personas
con #EsclerosisMúltiple. ¿Discapacidad? ¿Dependencia? ¿Qué es y para qué puede
venirme bien? #EMGregorioMarañon #PacientesActivos
La evolución de la #EsclerosisMúltiple es muy variable en cada persona afectada. Si en
esta evolución surgen síntomas o secuelas que nos limitan la autonomía y la calidad de
vida, tenemos que apoyarnos en los profesionales de todos los ámbitos
Actualmente casi todos los recursos para apoyar la autonomía de las personas con
#EsclerosisMúltiple u otra enfermedad crónica, están bajo tres procesos
administrativos:
- Incapacidad Laboral.
- Discapacidad.
- Dependencia #EMGregorioMarañon #PacientesActivos
Son procesos paralelos que reconocen situaciones y recursos distintos, uno solo tiene
que recorrer el camino que necesite para mejorar su autonomía, en ocasiones se
recorren los tres en distintos momentos. #EMGregorioMarañon #PacientesActivos
#EsclerosisMúltiple
Los procesos tienen nombres administrativos que no tienen que etiquetar nuestra
vida. #EMGregorioMarañon #PacientesActivos #EsclerosisMúltiple
Son derechos que tiene cualquier persona afectada y no es necesario estar en una
situación de necesidad económica para solicitarlos. #EMGregorioMarañon
#PacientesActivos #EsclerosisMúltiple
Pero, ¿#Discapacidad y #Dependencia no es lo mismo? Son procesos distintos, uno
reconoce la desventaja social que tiene una persona (se reconoce un %) y la
dependencia reconoce el grado de apoyo que necesitas para ser autónomo (grado 1 3) #EMGregorioMarañon #EsclerosisMúltiple
Cualquier persona con una restricción en su actividad, tiene derecho a ser valorado y
optar a estos recursos. #EMGregorioMarañon #EsclerosisMúltiple
La valoración de #Dependencia reconoce en unos grados (I, II o III) que regulan
también el acceso a los recursos. #EMGregorioMarañon #EsclerosisMúltiple
Recursos que reconoce:
✅Prestación para cuidado en el entorno familiar.
✅Prestación económica vinculada a un servicio (Cheque Servicio).
✅Prestación económica para la asistencia personal.
✅Teleasistencia
✅Ayuda a domicilio.
✅Acceso a Centros. #EMGregorioMarañon #EsclerosisMultiple
En general, son incompatibles entre sí. Es decir, el usuario elige qué recurso cubre
mejor sus necesidades. Aunque existen algunas compatibilidades. Consultad con un
profesional de #TrabajoSocial. #EMGregorioMarañon #EsclerosisMultiple
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Prestación económica vinculada a servicio (Cheque Servicio): Es una prestación
económica dirigida a fomentar la autonomía de la persona afectada.
#EMGregorioMarañon #EsclerosisMúltiple
Consiste en una cantidad económica que se paga al usuario que contrata un servicio
concertado con esta prestación:
✅ Rehabilitación.
✅Servicio de apoyo en el domicilio.
✅Servicio en un centro. #EMGregorioMarañon #EsclerosisMúltiple
El importe de esta prestación varía en función del grado y el servicio contratado. Es
decir, cubre el coste del servicio hasta el máximo de cantidad que se reconoce por
cada grado: #EMGregorioMarañon #EsclerosisMúltiple.
¡Ojo!, es necesario que se contrate un servicio que esté concertado, no sirve cualquier
centro o profesional. Tanto @FundacionEMM como @ADEMMADRID tienen
concertado este servicio con la Comunidad de Madrid (CAM) para prestar este
servicio, #EMGregorioMarañon #EsclerosisMúltiple
¿Para qué me puede venir bien hacer este proceso? Por ejemplo, para cubrir nuestra
#neurorrehabilitación. #EMGregorioMarañon #EsclerosisMúltiple
Actualmente además del tratamiento farmacológico, contáis con el tratamiento de
#neurorrehabilitación que os permitirá trabajar de manera activa sobre la evolución de
sintomatología en #EsclerosisMúltiple. #EMGregorioMarañon
La #neurorrehabilitación ha demostrado su eficacia en prevenir y recuperar muchas de
las limitaciones que pueda producir la sintomatología de la #EsclerosisMúltiple.
#EMGregorioMarañon
La base de la #neurorrehabilitación es trabajar sobre la neuroplasticidad que tiene el
Sistema Nervioso, mejorando la trasmisión neuronal y activando nuevos canales
compensatorios en #EsclerosisMultiple. #EMGregorioMarañon
No hay que esperar a tener una restricción, podéis actuar desde la aparición del
síntoma, mejorareis calidad de vida con la #neurorrehabilitación. #EsclerosisMultiple.
#EMGregorioMarañon
En el servicio de #neurorrehabilitación de @ADEMMADRID contáis con las disciplinas:
#TerapiaOcupacional.
#Fisioterapia.
#Psicología.
#Neuropsicología.
#Logopedia.
#TrabajoSocial. Enfoque 360º en #EsclerosisMultiple #EMGregorioMarañon
Este servicio de #neurorrehabilitación de @ADEMMADRID se presta en los dos Centros
de 9 a 20h durante todo el año. Atendemos a una media de 300 personas al mes, + de
18.100 sesiones de tratamiento al año. #EsclerosisMultiple #EMGregorioMarañon
Las tarifas de los tratamientos son subvencionadas en parte por la CAM. Además, se
puede cubrir el 100% del coste a través de las prestaciones de dependencia de la CAM
(Prestación Vinculada a Servicio “Cheque Servicio”). #EsclerosisMultiple
#EMGregorioMarañon
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Solo tenéis que solicitarlo cuando lo necesitéis, realizándose una valoración con
vosotros y establecimiento de objetivos comunes de intervención para mejorar la
calidad de vida con #EsclerosisMultiple. #EMGregorioMarañon
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