
HOJA INFORMATIVA: 
O C T U B R E   2 0 0 9  Ayudas alquiler beneficiarios PNC 

 
 Los pensionistas que vivan en alquiler y no dispongan 
de una vivienda en propiedad ya pueden solicitar los 425 eu-
ros de ayudas al alquiler aprobado por el Consejo de Minis-
tros el pasado 13 de agosto y publicado en el Boletín Oficial 
de Estado el 8 de septiembre de 2009. 

 El Real Decreto, establece que podrán cobrar el comple-
mento aquellos pensionistas no contributivos que acrediten 
'fehacientemente' carecer de vivienda en propiedad y residir en 
una alquilada por propietarios que no tengan con él relación 
de parentesco hasta el tercer grado. 

 Pueden obtener mas información en la consejería para la 
igualdad y bienestar social de la Junta de Andalucía (Teléfono 
955048000) 

El “Cuidabus de la dependencia”  

 Desde la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social se ha considerado primordial el 
desarrollo de actuaciones encaminadas a infor-
mar y sensibilizar a las PERSONAS CUIDADORAS. 
Por ello, se pone en marcha la CAMPAÑA DE FOR-
MACIÓN donde se pone en valor el importante 
papel que desempeñan estas personas, y donde 
se les facilitará INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SO-
BRE LOS PRINCIPALES RECURSOS EXISTENTES. 

 Para ello, un autobús recorrerá todas las 
provincias andaluzas durante 5 meses. El 
“cuidabús”  llegará a Sevilla entre los días 18 de 
septiembre a 28 de octubre recorriendo en estos 
días toda la provincia de Sevilla. 

 Las sesiones formativas tienen una dura-
ción aproximada de 2 horas : una hora de conte-
nido teórico en el que se informa acerca de las 

características que hacen que una persona 
sea considerada dependiente . Que grados de 
dependencia se contemplan, que tipos de 
ayudas se pueden solicitar y como solicitar-
las, entre otros asuntos, y una hora de con-
tenido práctico sobre cómo atender a perso-
nas en situación de dependencia en tareas 

cotidianas como el baño, técnicas de moviliza-
ción y primeros auxilios. 

Puede encontrar mas información en los teléfo-
nos 902182777/ 902108861 

Con el fin de conocer  vuestra opinión acerca de esta hoja informativa y sus contenidos nos gustaría que nos respondiera este 
breve cuestionario y lo enviara con su hijo/a o familiar al centro donde éste/a   asiste. 
  Puntúa de 0 a 5 
• ¿Qué le parece la idea de enviar una hoja informativa?:      1 2 3 4 5 
• La información ofrecida es clara y sencilla       1 2 3 4 5 
• La información es de su interés          1 2 3 4 5 
• La presentación del documento es adecuada        1 2 3 4 5 
• Me ayuda a conocer mejor los recursos y prestaciones para mi familia    1 2 3 4 5 

 

 Una vez finalizado el proceso de evaluación exter-
na de calidad en la Unidad de Estancia Diurna 

ATUREM, la UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ATUREM 
ha conseguido el certificado de  cumplimiento en 

calidad.  
Con esto se reconoce  el servicio de Unidad de Día 

como un servicio de calidad.  
Esto no habría sido posible sin el esfuerzo y cola-
boración de profesionales y familias que compo-

nen ese servicio. 
¡Enhorabuena por el buen trabajo ! 



“La integración de la persona con discapacidad intelectual en la comunidad, incluyendo su 
ajuste personal como individuo, tiene su espacio personal y recurso principal en la familia. 
Concebido así, entendemos la familia como primer marco de referencia y socialización del 
individuo, es el soporte básico de la sociedad. La ayuda entre las familias se basa en la 
comprensión y en la confianza.  Es lo que se llama principio de autoayuda. Las familias 

serán capaces de ayudar a otras familias y también de recibir esta ayuda. Las relaciones 
de la familia serán de calidad, con comprensión y confianza mutua”. 

Correo: aturem.familias@gmail.com 
www.familias-aturem.blogspot.com  

Teléfono: 954.40.33.34  
(Martes y Jueves: 09:00- 14:00) 

C/ Horizonte, 12 
CP. 41020– Sevilla 

Teléfono: 954.40.33.34 
Fax: 954.47.54.34 

SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS  ATUREM    

Texto extraído del Código ético FEAPS  
(Confederación de organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual) 

Puede consultar el texto integro del Código Ético en nuestro blog: www.familias-aturem.blogspot.com

“YO TAMBIÉN” 
¿Para que quieres ser normal? 

 
El pasado miércoles 23 de septiembre se presentó en el Festival de Donosti esta película protagonizada por Pablo 

Pineda y Lola Dueñas. Ambos han obtenido en dicho acto la concha de plata al mejor actor y mejor actriz. 
 

La película, rodada entre Sevilla, Huelva y Madrid, cuenta la historia de amor entre dos trabajadores sociales, Da-
niel y Laura. Una historia nada corriente si no fuera porque Daniel, es un joven único en el mundo: es la primera 

persona con Síndrome Down que obtiene un título universitario.  
 

Ambos inician una relación de amistad que pronto llama la atención a su entorno laboral y familiar. Esta relación 
se convierte en un problema para Laura, cuando Daniel se enamora de ella. Sin embargo, esta mujer solitaria que 

rechaza las normas, encontrará en él, la amistad y el amor que nunca recibió a lo largo de su vida. 
Podremos verla en los cines a partir del día 16 de octubre, hasta entonces solo podremos  ver el trailer 

(www.youtube.com/user/yotambienlapelicula)  


