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Los productos de apoyo
Una solución para la Autonomía Personal



¿Qué son los productos de apoyo?

Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, 
instrumentos, tecnologías y software) fabricado 

especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, 
compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación 

(ISO 9999:2007)

Persona Cuidador Profesional



Autonomía 
Personal

¿Para qué sirven los productos de 
apoyo?



AYUDAR / APOYAR en la realización de 
diferentes actividades

Actividades

Movilidad

Aseo y 
cuidado 
personal

Act. 
Domésticas

Vestido

Descanso

Comer y 
beber

Ocio

Comunicación 
e información



¿Por qué el bajo coste?

Situación de crisis económica: recortes en  
Sanidad y Servicios Sociales



El proceso para adquirir un PA

Servicios 
de Salud

Prestaciones 
Ortoprotésicas

Sillas de ruedas, 
ortesis, prótesis

Médico – Hoja de 
prescripción

Servicios 
Sociales

Ley de 
Dependencia

Ayudas anuales 
no periódicas

2.500 – 3.000 €
Presentar factura 

/ Presupuesto

Compra 
Directa

Ortopedia

Segunda Mano / 
Alquiler

Asociación / 
Fundación

Opciones + 
económicas

ATENCIÓN: Nuevo 
Decreto Sanidad 
(RECORTES)



¿Es necesario el bajo coste?
Productos de apoyo

Precio 
elevado

Necesarios para 
autonomía

Personas con 
discapacidad

Escasa 
demanda

Poca 
competitividad

Personas con enfermedades neuromusculares

Progresividad Aumento de 
dificultades

Aumento de 
gastos

Reducción de 
capacidad 
económica



Las razones del bajo coste

Falta de 
alternativas en 

el mercado

Precios 
elevados

Usuario= 
conoce sus 
necesidades

CREA: 
Diseña 
nuevos 

productos

BUSCA: Utiliza 
productos del 

mercado
RECICLA: Reutiliza 
materiales y dales 

un nuevo uso



Productos “Económicos” que 
existen en el mercado

Visita las tiendas y encontrarás IDEAS



Condiciones de 
productos adecuados

• Diseño ergonómico = diseño 
para todos

• Objetos antideslizantes

• Preferiblemente, mangos largos 
y gruesos

• Asideros con hendiduras para 
dedos

• De fácil montaje y manejo

• Formas romas o redondeadas

• Facilite la conservación de 
energía



Aseo Personal

Lavacabezas + Mangera 
• Venta: Venca
• Precio: 4,99 €

Asiento de ducha
• Venta: Venca
• Precio: 29,99 €.



Ayuda para el Aseo Personal

Esponja masajeadora
• Venta: Venca (Outlet)
• Precio Aprox: 15,59 €

Soporte para secador
• Venta: Venca (Oulet)
• Precio Aprox: 6,30 €



Cuidado Personal

Pinza de depilar automática
• Venta: Venca
• Precio: 9,99 €

Tijera/cortauñas
• Venta: Venca
• Precio: 4,99 €.



Preparación de alimentos

Cuchillo Eléctrico
• Venta: Venca (Outlet)
• Precio: 12,99 €

Abretarros Ajustable
• Venta: Chinos / Venca
• Precio: 2 – 5 €.



Preparación de alimentos
Pelador de ajos

• Venta: Tiendas hogar
• Precio: 2 - 4€.

Pinzas para albóndigas / Helado

• Venta: Venca
• Precio: 6 €.

Cuchillo keuken

• Venta: Casa Shop
• Precio Aprox: 10 €.



Preparación de alimentos

Doble Sartén
• Venta: Venca 
• Precio: 3,99 €.

Cascanueces / Abridor
• Venta: Chinos / Venca
• Precio: 2 – 5 €.



Tijeras adaptadas y cortadores

Precio: 3,99 €

Precio: 5,50 €Precio: 9,99 €

Precio: 3,99 €

Precio: 6,99 €



Costura

Agujas mágicas
• Venta: Venca
• Precio: 4,99 €

Enhebraajugas
• Venta: Tiendas Todo a cien
• Precio: 5 - 7€



Costura y Lectura
Lupa de cuello

Venta: Tiendas Hogar (7-9 €)

Atril
Venta: Online (8-10€)



Ayudas para la escritura

Bolígrafos diámetro grueso
• Venta: Online
• Precio Aprox: 0,40 €

Colocadedos para lápiz/boli
• Venta: Papelerías / Chinos
• Precio Aprox: 2 €



Para el Hogar
Perchas verticales

Venta: Venca (7,99€)
Perchero vertical (Grundtal)
Venta: Ikea (6,99 €)

Asidor de tapa Plumero Extensible

Venta: Venca
(5,99€)

Venta: Venca
(12,99€)



Para el Hogar
Pinzas ergonómicas



Descanso
Soporte Espalda
• Venta: Venca
• Precio: 24,99 €

Mesa auxiliar para la cama

• Venta: Multihogar
• Precio: 20 €

• Venta: Venca
• Precio:  10 €

Lámpara táctil Masajeador de pies

• Venta: Venca
• Precio: 15,99 €



Construye tu propia Ayuda 
Técnica

Manos a la obra



Normas básicas para crear
• A mayor superficie de contacto con el 

objeto = menos fuerza y destreza
• Uso de objetos ligeros y estables 

(plástico rígido)
• Utilizar ventosas bajo superficies de 

objetos
• Mangos largos y gruesos
• Emplear materiales antideslizantes
• Manipulación: uso de articulaciones 

corporales más grandes y fuertes
• El producto se tiene que adaptar a las 

necesidades del usuario y no al revés



Uso Inteligente de Espacios y 
Productos

• Situar a la altura de los brazos 
los objetos más utilizados y 
los más pesados

• Superficies inclinadas para 
trabajar desde una silla

• Armarios con dispositivos 
abatibles y extraíbles

• Uso de alzas para adaptar la 
altura de las mesas / sillas

• Eliminación de alfombras o 
instalación de antideslizantes

• Anticiparse a los cambios



Toma Nota:

Materiales imprescindibles
• Velcro adhesivo
• Alambres
• Manteles antideslizanres
• Ventosas
• Cordeles
• Poliespán
• Cinta de carrocero
• Gomas
• Masilla moldeable……..

Nuestra caja de herramientas
• Cuchillas
• Clavos
• Tornillos
• Cinta métrica
• Sierra
• Tijeras
• Pegamento / Cola



Materiales económicos

Antideslizante
• Venta: Multihogar
• Precio Aprox: 2,5 € (1 m)

Engrosador = Tubo aislante flexible 
• Venta: Tiendas de bricolaje 

(sección de fontanería)
• Precio Aprox: 1,60 € (1,5 metros)



Adaptar lápices

• Útiles de escritura 
gruesos

• Lápices de grafito 
blando

• Bolígrafos con 
bola muy 
deslizante

• Improvisar un 
engrosador



¿Para qué sirve una antena de 
radio?

• Se puede plegar y 
portar fácilmente

• Permite alcanzar cosas 
desde el suelo si se le 
coloca un gancho en un 
extremo

• Alcanza interruptores o 
botones a distancia



Ayuda para jugar a las cartas



Ayuda para el aseo personal
Esponja jabonosa

• Esponja de mango largo
• Jabón

Toalla doble cordel
• Toalla
• Cordel

Manopla



Set de cuidado para las uñas

Materiales
• Tabla firme
• Cortauñas
• Lima de uñas
• Cepillo
• Ventosas
• Taco de madera
• Cola



Tijeras Adaptadas

Materiales
• Tijeras
• Cinta de Carrocero
• Goma / Cordel
• Velcro (opcional)

Materiales
• Tijeras

• Soporte/Base de madera
• Taco de madera

• Ventosa (opcional)



Stick de Vestido

Materiales
• Palo plástico/madera (por 

ejemplo el mango de un 
plumero).

• Alambre
• Cordel
• Gancho



Ayudas para la alimentación



Vaso adaptado

Materiales
• Vaso plástico / cartón
• Pajita
• Asa de bolsa / Cordel
• Cola / Pegamento
• Cuchilla



CONSEJOS PARA LA 
ROPA Y EL CALZADO



El Vestido

• Uso de cierres tipo 
Velcro, en vez de 
botones, cremalleras o 
cordones

• Uso de elásticos o de 
botones “deslizantes”

• Uso de corbatas pre-
anudadas.

• Los pantalones con 
goma son más fáciles de 
poner y quitar.

• Insertar un llavero en la 
presilla de las 
cremalleras.

• La ropa no debe ser 
ajustada.



Tiradores para las cremalleras

• Anchos y largos = se 
cogen mejor

• Enganchar una anilla
• Atar con un cordel 

elástico



Calzado fácil

• Buscar zapatos con cierre 
trasero o “arreglar” los 
que ya se tienen.

• Comprar el calzado de un 
número mayor al habitual

• Con férulas: dos números 
más

• Tenis con cierre tipo 
velcro

• Zapatos con suelas planas 
y firmes.



Las nuevas tecnologías
Recursos Gratuitos en Internet



www.intic.udc.es

Programa In-TIC

http://www.intic.udc.es/
http://intic.udc.es/


Acceso al ordenador 

Programa In-TIC

http://intic.udc.es/


Escritura con teclados virtuales

Programa In-TIC

http://intic.udc.es/


Recursos Gratuitos para la comunicación

Portal Aragonés de 
Comunicación 
Aumentativa y 

Alternativa

Recursos gráficos (PICTOGRAMAS) 
y materiales para facilitar la 
comunicación de aquellas personas 
con algún tipo de dificultad.

Pictogramas en 
color

Pictogramas 
en Blanco y 

negro
Fotografías

ARASAAC



Búsqueda

Categorías 
semánticas

GramaticalPalabra

Paella

ARASAAC



¿Qué se puede hacer con los pictogramas?
Descargarlos
• Individual
•Colección seleccionada

Editarlos
•Cambiar el color, el tipo de texto, los bordes…

Herramientas online
•Creación de animaciones
•Creación de símbolos
•Creación de frases completas
•Generador de horarios y calendarios
•Generador de tableros de comunicación
•Pictogramas para juegos: bingo, dominó, oca

ARASAAC



Recursos
Materiales
• Fichas y actividades con pictogramas elaboradas por profesionales para trabajar diferentes 

contenidos
• Búsqueda por nivel educativo, temática,  tipo de actividad

Software Gratuito
• Acceso al ordenador
• Agendas visuales
• Comunicación alternativa y aumentativa
• Editores gráficos de pictogramas
• Narración de cuentos con pictogramas
• Mensajería instantánea con pictogramas
• Procesadores de texto con pictogramas
• Comunicación alternativa para móviles

ARASAAC



Más ideas
Información adicional





Alternativas:
Bancos de ayudas técnicas

• Sistema de préstamo o 
intercambio de ayudas 
técnicas

• Gratuito
• No necesito esta ayuda 

técnica
• He cambiado de ayuda 

técnica

Donación

• Asociación de personas 
con discapacidad

• Control de donaciones 
y préstamos

Gestión • Solicitud
• Fianza
• Costes de transporte

Préstamo



Recursos en Internet
• Bajo coste para Enfermedades Neuromusculares: 

http://static.mda.org/publications/quest/q34doity.html

• CEAPAT: www.catalogo-ceapat.org

• Recursos de Bajo Coste:
http://www.crmfalacete.org/recursosbajocoste/listado_catalogo.asp
• ASEM Galicia – Guía Ayudas Técnicas
http://www.asemgalicia.com/biblioteca/guia_recursos_ayuda/Las%20ayudas%20t

ecnicas%20Esas%20grandes%20desconocidas.pdf 

• Muscular Dystrophy:
http://www.muscular-dystrophy.org/how_we_help_you/publications/lifestyle

• Prestaciones Ortoprotésicas – Catálogo Nacional
http://www.msps.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/Con

tenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/home.htm

http://static.mda.org/publications/quest/q34doity.html
http://www.crmfalacete.org/recursosbajocoste/listado_catalogo.asp


Más Información
Thais Pousada García

terapiaocupacional@asemgalicia.com
tpousada@udc.es

ASEM Galicia. Tlf. 986378001

http://toyenm.blogspot.com
http://bancodeayudastecnicas.blogspot.com

http://www.asemgalicia.com/afectados_familiares/afectados_familiares.html
mailto:terapiaocupacional@asemgalicia.com
mailto:tpousada@udc.es
http://www.asemgalicia.com/afectados_familiares/afectados_familiares.html
http://bancodeayudastecnicas.blogspot.com/
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