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DÓNDE NOS PUEDES ENCONTRAR 

 
Avda. El Mayorazgo de Franchy,  

Edf. San Fernando, 19. Local izquierdo.  
La Orotava 
C.P. 38300 

Teléfono: 922 32 62 88 
Email: terespirofamiliar@gmail.com 

¡Visítanos en Facebook! 

Estamos capacitados/as para realizar 
las siguientes tareas: 

♦Higiene personal y cuidados     
de la imagen 

 
EXCMO. AYTO DE LA VILLA 

DE  LA   OROTAVA 

 
EXCMO. AYTO DE LA VILLA 

DE  LA   OROTAVA 

♦Control de alimentación 

♦Supervisión y administración 

  de medicación y control de citas 

  médicas 

♦Estimulación física  

   y cognitiva 

♦Acompañamiento  

   y actividades de animación 

♦Ayuda en las actividades  

   de la vida diaria 

♦Mantenimiento de las  

 condiciones  

 higiénico – sanitarias 

Nuestro objetivo ¡eres tú! 
Nos formamos y trabajamos para 
contribuir a una mejor calidad de 
vida de las personas en situación 

de dependencia. 

♦Realización de cambios 

   posturales, transferencias 

   y movilizaciones 



LOS TALLERES DE EMPLEO 

Quiénes  somos 

PLAN FORMATIVO 

El alumnado trabajador de este Taller de Empleo 
recibe un total de 1920 horas de formación, corres-
pondiendo el 25% de ellas a formación teórica y el 
75% a práctica. 
El Plan Formativo se basa en los siguientes Certifi-
cados de Profesionalidad: 

CENTROS DE TRABAJO 

Nuestros servicios se realizan en los siguientes 
centros de  trabajo: 

Los Talleres de Empleo son programas dirigidos 
a personas desempleadas de 25 años o más, en 
los que se adquiere formación profesional y 
práctica laboral, realizando obras y servicios de 
utilidad pública y/o interés social, que faciliten el 
acceso al mercado de trabajo. 
El Taller de Empleo “Respiro Familiar, La 
Orotava”  es una acción promovida por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de la Villa de La Orota-
va, subvencionada por el Servicio Canario de 
Empleo y cofinanciada por el Fondo Social Eu-
ropeo, en el marco del Programa Operativo Pluri-
rregional Adaptabilidad y Empleo para el perio-
do 2007 – 2013. 

Somos un grupo de 22 personas que estamos adquiriendo 
formación profesional y práctica laboral en el Taller de 
Empleo “Respiro Familiar, La Orotava” , guiados por 
un equipo directivo y docente multidisciplinar. 
El objetivo general de este Taller de Empleo es formar-
nos como Auxiliares de Atención Sociosanitaria a Per-
sonas, proporcionándonos la formación teórica y práctica 
necesaria para que adquiramos una cualificación profe-
sional en esta especialidad. 
A lo largo de un año, desde el 1 de octubre de 2012 y 
hasta el 30 de septiembre de 2013, estaremos trabajando 
en el Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de La 
Orotava, en diversas instituciones para mayores y/o per-
sonas con discapacidad así como en el Servicio de Tele-
asistencia. Además, estamos recibiendo la formación 
teórica y práctica necesaria para desarrollar nuestra profe-
sión, como futuros auxiliares de Atención Sociosanitaria 
a Personas Dependientes en Domicilio y en Instituciones 
Sociales, así como auxiliares  de Gestión de Llamadas de 
Teleasistencia. 

♦Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio 

♦Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales 

♦Gestión de Llamadas de Teleasistencia 
 
Además, se imparte la siguiente Formación Com-
plementaria: 
 

♦Alfabetización Informática 

♦Formación y Orientación para el Empleo 

♦Perspectiva de Género 

♦Sensibilización Ambiental 

♦Prevención de Riesgos Laborales 

♦Hospital Santísima Trinidad (IASS) 

♦Servicio de Ayuda a Domicilio (Clece) 

♦Centro de Atención Terapéutica Probosco  

♦Centro de Rehabilitación y Estimulación del Va-
lle de La Orotava 

♦Asamblea de Cruz Roja de La Orotava.           
(Teleasistencia) 

♦Residencia San Sebastián 

♦Centro Comarcal Valle de La Orotava, Aspronte 

Prácticas 

Servicios 


