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TECNICOS CUIDADOS AUXILIAR DE ENFERMERIA
Competencias asistenciales


Participar en los protocolos de acogida del paciente. Favorecer la integración inicial del
paciente.



Colaborar en el desarrollo y ejecución de los distintos programas del H.D



Favorecer el cumplimiento por parte de los pacientes de la asistencia a los distintos
programas y actividades.



Ayudar a los pacientes en todas aquellas actividades y funciones para las que tengan
dificultades.



Apoyo a los distintos profesionales



Promoción de hábitos saludables potenciando la autonomía del paciente. Acompañamiento
y supervisión en los aseos, durante las comidas y en los desplazamientos dentro de la
unidad en aquellos pacientes que lo requieran.



Controlar que se lleve a cabo las medidas de seguridad en relación al Covid 19.
PAPEL DE LAS TÉCNICOS DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN EL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES



Apoyoen las actividades del programa general en colaboración con los profesionales que
imparten la actividad: Enfermería, Psiquiatría, Trabajo Social, Psicología y Terapia
Ocupacional.



Llevar a cabo actividades del programa terapéutico general. En este caso, se trabaja bajo
la supervisión del o de la Terapeuta Ocupacional del servicio.
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Reunión de Buenos Días

-
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-

Reminiscencia

-

Actividad Lúdica
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MAYORES:

INTERVENCIÓN

INTERDISCIPLINAR EN RÉGIMEN DE HOSPITAL DE DÍA



Colaboración en el cumplimiento de los objetivos planificados por la Terapeuta Ocupacional
dentro del programa de actividades. Por tanto, el seguimiento y la coordinación es estrecha
y diaria.
COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
Colaboración con el resto del equipo, manteniendo una comunicación fluida, asistiendo a
las reuniones de equipo y garantizando una buena transmisión de información.
COMPETENCIAS DOCENTES E INVESTIGADORAS
Colaborar en las tareas docentes e investigadoras propias del H.D.
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