¿Qué es PREDIF?
La Federación PREDIF Región de Murcia es una entidad sin ánimo de lucro
que se dedica a mejorar la vida de las personas con discapacidad física y sus
familias. Es miembro de la Confederación PREDIF, que es una entidad sin
ánimo de lucro, de ámbito estatal, declarada de utilidad pública, que
representa y realiza programas a favor de casi 100.000 personas con
discapacidad física, de forma directa e indirecta, promoviendo acciones en
beneficio de todas las personas con discapacidad física en España. Cuenta
con una experiencia, a través de sus federaciones miembro, de más de 30
años.

¿Qué es la PLATAFORMA DISCAPACIDAD
MURCIA?
Es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es defender, de forma real y
efectiva, los derechos de protección social de las personas con discapacidad,
uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, reivindicándolos y
defendiéndolos. La asociación Plataforma Discapacidad Murcia, forma parte
de la Federación PREDIF Región de Murcia.

¿Qué es el SIAP Región de Murcia?
El Servicio Integral de Asistencia Personal es un recurso que tiene como
objetivo esencial posibilitar a través de la asistencia personal, que la persona
con discapacidad pueda llevar una vida independiente, mediante la
cobertura de todas las acciones que la persona no puede realizar por ella
misma, fomentando así su autonomía personal y su autodeterminación.
C/Infanta Cristina, 21. 1ª Planta. 30007 Murcia
968 286 157 Ext.9
predifrmurcia@predif.org /// trabajosocial@predifmurcia.org
plataformadiscapacidadmurcia@gmail.com

SERVICIO INTEGRAL DE ASISTENCIA PERSONAL
¿Cómo contratar el servicio de
Asistencia Personal en la Región de
Murcia?
- Previa solicitud de la prestación de Asistencia Personal del Sistema de
Dependencia.
- A través de una entidad acreditada, como PREDIF Región de Murcia.
- Contratación directa.
Ponte en contacto con nosotros o acude a nuestras oficinas, te
asesoramos sobre la prestación, las tarifas y gestionamos el servicio.

¿Qué objetivos se pretenden alcanzar?
- Dar a las personas el soporte personal necesario para llevar a cabo su
proyecto de vida independiente.
- Aumentar el nivel de satisfacción de las personas con discapacidad.
- Posibilitar una nueva alternativa se servicio centrado en la persona,
que le permita vivir de una forma autónoma y activa siendo
protagonista de su propia vida.

¿Quién es el Asistente Personal?
Es una persona que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de
una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar
su vida independiente, promoviendo y potenciando su
autonomía personal.

¿En qué tareas participa un asistente
personal?
-Actividades de atención personal.
-Actividades de acompañamiento y gestión.
-Actividades que formen parte del proyecto de vida independiente.

Requisitos para ser beneficiario del
SIAP Región de Murcia:
- Que la persona beneficiaria, por si misma o a través de su
representante legal, tenga capacidad para determinar los servicios que
requiere, para ejercer su control e impartir instrucciones al asistente
personal de cómo llevarlos a cabo.
- Desarrolla o estar en disposición de llevar a cabo un proyecto de vida
independiente que le permita a la persona con discapacidad llevar una
vida autónoma y una participación en la sociedad.
- Que el Plan Individual de Vida Independiente determine la
adecuación de este servicio.

