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Apoyo para la

manipulación
de productos
y bienes
En todas las facetas de nuestra vida debemos
manejar y manipular distintos productos o
bienes.
Los productos o bienes pueden ser envases, el
mando a distancia del televisor, un interruptor,
etc. Son bienes o herramientas que necesitamos
o que nos permiten realizar tareas de forma más
fácil, rápida y eficaz. El uso de todos ellos es
necesario para la vida diaria y cotidiana.
Los productos de apoyo para la manipulación de
productos y bienes permiten que las personas
con mayores dificultades para su manejo puedan
hacer uso de estos productos y llevar una vida
más autónoma.

¿Dónde puedo conseguir información
sobre productos de apoyo?
Los productos de apoyo –antes conocidos como
ayudas técnicas- se pueden conseguir de muy
distintas maneras: desde su adquisición al proveedor
a la concesión por parte de su Comunidad Autónoma
o Foral, Diputación, Ayuntamiento o Cabildo.
Debe ser el profesional indicado el que evalúe las
necesidades de la persona con discapacidad y
establezca de acuerdo con el usuario el producto de
apoyo idóneo para ella.
Dependiendo de dónde resida, la concesión pública
de los productos de apoyo puede surgir de los
servicios sanitarios o de los servicios sociales de su
localidad o comunidad.
En su oficina de Cruz Roja más cercana, le pueden
asesorar sobre qué tipo de producto de apoyo se
ajusta a sus necesidades y cómo conseguirlo, así
como sobre cualquier duda que tenga sobre ellos.
En la página web SerCuidador:
http://www.sercuidador.org
puede encontrar la relación de oficinas de Cruz
Roja, así como las vías de contacto y dirección de
los servicios sanitarios y sociales de su Comunidad
Autónoma o Foral, donde pueden ofrecerle información
sobre productos de apoyo y cómo conseguirlos.

Apoyo para la manipulación de productos y bienes
APOYOS PARA ABRIR PAQUETES, LATAS O SOBRES

Abrebotes de
forma cónica,
para tapas de
rosca.

Abrelatas
que se fija a
la pared o al
mobiliario.

Abrepaquetes de
base adhesiva para
fijar a la pared o al
mobiliario.

APOYOS QUE FACILITAN EL AGARRE

Dispositivo
cilíndrico de
plástico que
aprieta el tubo
de pasta de
dientes.

Cinta que se fija a la mano mediante velcro con
una ranura donde se introduce el utensilio.

Apoyo para la manipulación de productos y bienes

Compuesto de goma
para engrosar mangos,
bolígrafos o lápices.

Ayuda de plástico que
permite mantener un
lápiz o bolígrafo en el
ángulo apropiado para
la escritura.

APOYOS PARA GIRAR LLAVES O PULSAR MANDOS
Pinza de largo
alcance.
Permite coger
objetos muy
pequeños.

Mango grueso
adaptable a grifos de
distinto diámetro.

Pulsador de presión:
se puede poner debajo
de una alfombra, cama,
etc. y permite activar
interruptores.

Utensilio de ayuda
para el giro de
mandos y llaves.
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