MANTENIMIENTO LIMPIEZAY ORGANIZACIÓN DEL DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES
La atención doméstica es una de las prestaciones que ofrece el SAD; implica la realización de las tareas de limpieza y mantenimiento del domicilio. El técnico
debe aprender cómo se realizan estas tareas, distinguiendo características específicas en función de cada espacio del domicilio.
Debe saber también cómo se realiza la limpieza y conservación del mobiliario, así como conocer los distintos materiales, utensilios y productos de limpieza.
El técnico debe identificar el etiquetado de los mismos de cara a la precaución en su manejo, haciendo hincapié en las medidas de seguridad en el uso.
Las técnicas de lavado, planchado y repasado de ropa, su colocación en los armarios o las pequeñas reparaciones de montaje y mantenimiento se incluyen
también dentro de este concepto

1. Aplicación de técnicas de limpieza del hogar
1.1. Las técnicas y productos de limpieza.
1.2. Limpieza de dormitorios y otras habitaciones
1.3. Limpieza de cocina y baños
1.4. Limpieza de suelos y superficies
1.5. Limpieza de enseres y mobiliario
1.6. Limpieza especial de aparatos, ayudas técnicas y utensilios de
atención a las personas dependientes
2. Clasificación y separación de residuos y basura del hogar (papel, vidrio,
metales, bricks, orgánicos)
2.1. Eliminación separada de residuos domésticos
2.2. Eliminación de medicamentos
2.3. Aprecio por la limpieza e higiene del hogar
3. Aplicación de técnicas de lavado, repasado y planchado de ropa.
3.1. Productos y materiales
3.2. Mantenimiento y uso de lavadoras y secadoras
3.3. Colocación y limpieza de armarios
3.4. Precaución en el manejo de ropas y enseres domésticos
4. Revisión y mantenimiento básico del domicilio
4.1. Colocación y orden de artículos y enseres domésticos

4.2. Revisión de conducciones de agua y gas.
4.3. Revisión de aparatos eléctricos y electrodomésticos
4.4. Cierre de puertas y ventanas
4.5. Uso de sistema de alarma y telealarma
4.6. Uso de sistemas de teleasistencia y telefonía móvil: Funcionamiento.
Utilidades. Servicios que presta.
4.7. Mantenimiento básico de aparatos y ayudas técnicas
4.8. Fomento de la participación de la autonomía del usuario
5. Riesgos domésticos
5.1. Riesgos de las instalaciones eléctricas domésticas
5.2. Riesgos de los electrodomésticos
5.3. Riesgos de las instalaciones de gas domésticas
5.4. Atención especial a la prevención de accidentes en el hogar
6. Teleasistencia
6.1. Funcionamiento
6.2. Utilidades y servicios que presta

