Propuestas de
Reconstrucción Social y
Económica para la atención a
Personas con Daño Cerebral
ante la pandemia de Coronavirus Covid-19

Diez propuestas
Propuestas Sociales

1.

Considerar a las Asociaciones de Familias de personas con Daño Cerebral como “Servicios Esenciales” y apoyar
al Movimiento Asociativo de Daño Cerebral en los proyectos de acción social que se hayan visto afectados por la crisis
provocada por COVID-19 y sus consecuencias.

2.

Potenciación de la rehabilitación a domicilio de las personas con Daño Cerebral con el consecuente incremento
de costes, frente a la rehabilitación en centros, derivados de la extra-necesidad de EPIs diferenciados en cada domicilio
para profesionales y usuarios, gastos de desplazamiento desde el centro a los domicilios o de un domicilio a otro e
incremento de necesidades de personal...
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3.

Apoyo de sostenibilidad a las entidades del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral cediendo espacios
públicos de uso privado, que no tengan capacidad de pagar un alquiler de su sede y a los que se haya privado de la
utilización de los espacios públicos de uso particular de los que disponían y que por causa del COVID-19 y sus
consecuencias no puedan utilizarlos.

4.

Conciliación Familiar. Necesidad de potenciar la atención psicológica y emocional (y, en consecuencia, aumento
de personal especializado) a usuarios y familiares que se hayan visto afectados por las alteraciones causadas por el
COVID-19 y sus derivaciones, esta atención se propone realizar a través del Movimiento Asociativo Daño Cerebral.

5.

Conciliación Profesional. Necesidad de ampliar horarios y días de prestación de servicios de atención a las
personas con daño cerebral en los servicios concertadoss con la Administración. Potenciando una línea de financiación
excepcional para incrementar suplentes de vacaciones y así cubrir y suplir la necesidad existente de descanso por parte
los profesionales del Movimiento Asociativo del Daño Cerebral ante la carga de trabajo derivada a causa de la crisis del
COVID-19.
3

Propuestas Económicas

6.

Financiación de la Administración al Movimiento Asociativo de Daño Cerebral para la adquisición de EPIs
precisos para la realización de su actividad durante el periodo que sea necesario provocada por COVID-19.

7.

Aporte por la Administración competente de fondos específicos para cobertura de gastos por higienización de
espacios, limpieza, lavandería y desinfección provocada por COVID-19 y sus consecuencias, así como la nueva necesidad
de uniformes, ropa y calzado, para los profesionales, asimilada en características a los centros sanitarios.

8.

Cobertura por parte de la Administración correspondiente del incremento de los costes de personal derivados
del aumento de la ratio usuario/trabajador en los servicios concertados con la Administración por la crisis provocada por
COVID-19.
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9.

Creación de una Plataforma Colaborativa de “Campañas Solidarias Estables” entre Entidades de Daño Cerebral
y las Áreas de Responsabilidad Social de las Empresas Privadas, para solventar los obstáculos y consecuencias del COVID19 (Ejemplo creación una Plataformas de Crodwfanding común).

10.

Sostenibilidad económica de las entidades del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral a través de:

Financiación privada:
 Iniciándose el cobro de servicios y actividades prestadas por Movimiento Asociativo de Daño Cerebral a través
del soporte de Plataformas telemáticas. Para lo cual se precisa una inversión en equipos informáticos, redes de
comunicación, formación y plataformas idóneas para la prestación de la actividad on line
Financiación pública específica para:
 Priorización de gestión de ERTES en las entidades del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral, bonificaciones a
la nueva contratación, simplificación de trámites administrativos.
 Aumento de la masa social de las Asociaciones y Fidelización de los socios actuales e incremento de nuevos socios
en la entidad.
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