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Modelo de  
Guía de orientación para 
mis Acompañantes 
Terapéuticos 

María Inés Laborde  
 

 

Buenos Aires, mayo 2021 

A [Escribe el nombre de tu nuevo Acompañante Terapéutico] 

 

Estimado/as: 

En primer lugar, quiero agradecerles el haber tomado el compromiso de acompañarme 

ayudándome a lograr una mayor independencia respecto a mi entorno. 

Como les conté, me costó mucho decidirme a dar este paso por temor a sentirme 

invadida o tratada como persona con menor autonomía de la que tengo.   

Vamos a compartir gran parte de mis días junto/as. A fin de organizarnos decidí armar 

esta guía en la que incluyo algunos datos o tips que les puedan ser útiles para transitar 

el día a día. 

 

¡Bienvenido/as a mi vida! 

 

 

 

 

                                                                                                                            Maine Laborde  
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DATOS Y CONTACTOS 
 

A continuación, comparto con ustedes algunos datos que les pueden llegar a ser útiles 

tener a mano: 

Mis datos de identidad: 
 

DATOS DE IDENTIDAD 
Nombre completo [Escribe el dato aquí] 
D.N.I.: [Escribe el dato aquí] 
Fecha de nacimiento: [Escribe el dato aquí] 
Nacionalidad: [Escribe el dato aquí] 
Obra social: [Escribe el dato aquí] 
Número de socia: [Escribe el dato aquí] 

 

Mi domicilio: 
 

DOMICILIO ACTUAL 
Calle: [Escribe el dato aquí] 
Piso: [Escribe el dato aquí] 
Departamento: [Escribe el dato aquí] 
Localidad: [Escribe el dato aquí] 
Código Postal: [Escribe el dato aquí] 

 

Dónde contactarme: 
 

MIS CONTACTOS 
Mi celular: [Escribe el número] 
Mi correo electrónico: [Escribe el correo] 
Celular de mi madre: 
[Escribe el nombre y apellido] 

[Escribe el número] 

Celular de mi hermana: 
[Escribe el nombre y apellido] 
 

[Escribe el número] 

 

A quien contactar si me pasa algo 
 

Contactos 
Celular de mi madre: 
[Escribe el nombre y apellido] 

[Escribe el número] 

Celular de mi hermana: [Escribe el número] 
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[Escribe el nombre y apellido] 
 

Qué deben hacer si sucede algo con mi salud 
 

Cuando salgamos a la calle siempre vamos a llevar en la mochila un necesser básico por si me 

caigo y me lastimo. 

Si en algún momento estamos en la calle y sucede algún accidente y necesito asistencia 

médica deben llamar, por favor, a los números que se ven en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde encontrar el número de emergencias 

 Si nos encontramos en la calle esta información podrán encontrarla en una 

calcomanía que está pegada en el pase el que usaremos al momento de viajar en 

trasporte público. 

 

 Si nos encontramos en mi casa esta información podrán encontrarla en un imán 

pegado en la puerta de la heladera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( ¡ ) Importante: Si la noticia que tienen que transmitir es 

compleja o negativa comuníquense con mi madre o con mi 

hermana. 
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Contactos de los profesionales que me atienden 
 

 

A continuación, les comparto los datos de los profesionales que me atienden: 

 

PROFESIONALES QUE ME ATIENDEN 
ESPECIALISTA NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

Dentista: 
 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Foniatra: 
 

[Escribe el dato 
aquí]  

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Gastroenterólogo: 
 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Ginecóloga 
 

[Escribe el dato 
aquí]  

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Kinesiólogo: 
 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Neumonóloga 
 

[Escribe el dato 
aquí]  

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Neurólogo: 
 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Neuro-ortopedista 
 

[Escribe el dato 
aquí]  

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Nutricionista 
 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Oftalmólogo 
[Escribe el dato 
aquí]  

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Otorrinolaringóloga 
[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Psicóloga 
 

[Escribe el dato 
aquí]  

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

Traumatólogo 
 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 

[Escribe el dato 
aquí] 
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La medicación que tomo 
 

MEDICACIÓN 

NOMBRE UTILIDAD 
Alplazolam: Para disminuir los movimientos involuntarios. 

Aspirineta: Anti agregante. 

Baclofeno Para disminuir la espasticidad. 

Allegra: Para disminuir la alergia. 

Canabis: Para disminuir el tono muscular. 

Escitalopram: Para el equilibrio emocional. 

Diclofenac Para el dolor de cabeza. 

Levotiroxina: Para regular el hipotiroidismo. 
 

Horarios de la medicación 
 

Mañana 

 Media hora antes de desayunar (en ayunas) tomo 75 mcg. de Levotiroxina, 

para el Hipotiroidismo. 

 Cuando termino de desayunar tomo 10 mg de Baclofeno bajo las marcas de 

Lioresal o Baclox. 

 

Medio día 
 Cuando termino de almorzar tomo: 

o 10 mg de Baclofeno bajo las marcas de Lioresal o Baclox. 

o 15 mg. Escitalopram bajo las marcas de Lextor o Zenvas.  

 

Merienda 

    Cuando termino de merendar tomo 10 mg de Baclofeno bajo las marcas de 

Lioresal o Baclox. 

 

Noche 
 Cuando termino de cenar tomo 10 mg de Baclofeno bajo las marcas de Lioresal o 

Baclox. 

 Antes de irme a dormir tomo: 

o 0.5 mg. de Aplazolam bajo las marcas: Alplax o Tranquinal. 

o 5 gotas de aceite de Canabis. 
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Medicaciones anti-descongestivas: 
 

Como soy alérgica a los ácaros, pelo de animales (perro, gato, caballos), polen… suelo usar: 

 Hipersol en spray nasal  

 Systane lágrimas oculares  

 Allegra en períodos de alergia 1 cada 12 hs. 

 Para el dolor de cabeza, Diclofenac 0,75. 

 Para dolores menstruales Sertal Compuesto y Aspirinetas. 

  

( ¡ ) Importante: NO puedo tomar Ibuprofeno. 
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Cómo ayudarme en mi vida cotidiana 
 

A continuación, describiré las ayudas más importantes que necesito para realizar mis 
actividades de la vida cotidiana. 
 
Las actividades que realizaremos se dividen en dos grandes espacios: 

 Dentro de casa 
 Fuera de casa. 

 
Si bien mi mayor dificultad se encuentra en la motricidad fina también tengo cierta 
dificultad para coordinar y en el equilibrio. 
 

DENTRO DE CASA: 

 
Las ayudas dentro de casa también son puntuales y están muy asociadas a mi torpeza 
involuntaria o a la falta de motricidad fina como: 

 Entrar a la ducha. 
 Salir de la ducha. 

 

Procedimiento para ayudarme a salir de la ducha: 

1. Cuando cierro el agua corro la cortina. 
2. En ese momento me ayudan a colocar la bata comenzando por mi 

lado izquierdo. 
3. Una vez afuera de la ducha me ayudan a atarla. 
4. Me siento, me seco la cara. 
5. Me ayudan a secarme piernas y pies. 
6. Me calzan las ojotas o pantuflas. 
7. Me envuelvo el pelo y vamos a mi habitación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colocarme crema en la espalda. 
 Mantenerme las uñas cortas y prolijas para no lastimarme ni lastimar a nadie. 
 Vestirme/ desvestirme 

( ¡ ) Importante: Cuando me ayuden a vestirme la parte 

superior del cuerpo es mejor que comiencen por mi brazo 

izquierdo, dada que es mi zona con menor movilidad. 

( ¡ ) Importante: Para mí es importante que las toallas 

que uso para secarme el cuerpo, al igual que la ropa de 

cama NO se junte con la ropa que usamos en la calle. Por 

favor eviten sentarse en mi cama. 
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 Ayudarme a preparar el cepillo de dientes 
 Peinarme 
 Colocarme aritos 
 Servir y trasladar líquidos (sobre todo si son calientes). 

o Los líquidos calientes siempre los tomo con sorbete por un tema de 
sensibilidad en mis manos. 

o Prefiero tomar en vasos de trago. Altos, angostos y anatómicos, con las ¾ 
partes del vaso lleno. 

 Uso de cubiertos: Entre mis cubiertos siempre tiene que haber una cuchara. 
 Untar tostadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 Ayudarme a hacer mi cama. 
 Ayudarme a juntar lo que barra con una pala. 
 Ayudarme a mantener la ropa que va doblada en su lugar 
 Ayudarme con algunos proyectos de filmaciones inclusivas, en los que muestre 

como cocino, tejo, pinto, hago manualidades. 
 Ayudarme en momentos a escribir en la computadora si me fatigo. 
 Ayudarme a mantener mis pares de lentes limpios. Si tengo mucha espasticidad 

cuando intento limpiarlos se me sale la lente del marco. 
 

 

FUERA DE CASA 
 

Tipo de salidas: 
 

Nuestras salidas tendrán diferentes misiones: 
 Asistencias a terapias, estudios o médicos. 
 Diligencias, ir a hacer compras. 
 Recreativas. 

 
Durante las salidas suelo tomarme del brazo en los tramos que me siento insegura. 
 
 
 
 
 
 

( ¡ ) Importante: por favor hagan foco en ayudarme a 

subir/bajar escalones y cordones de veredas. 

( ¡ ) Importante: Tengo deglución atípica. No se asusten si 

al momento de comer me aspiro. Solo ténganme paciencia. En 

tal caso tengan a mano líquido, un pedazo de pan o galletitas. 
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Uso de transporte público 

 

 

 

Uso de colectivo 
 
Cuando viajemos en colectivo prefiero: 

 Subir y bajar siempre por adelante. 
 Para subir prefiero subir primera, por si me tienen que sostener de atrás 
 Para bajar prefiero que bajen primero ustedes y me extiendan una mano. 

 

Uso de escaleras para el subte 
 
Recibí adiestramiento para subir escaleras comunes y mecánicas. 
 

      Uso de escalera común 

 La escalera común, las subo y bajo sola, siempre y cuando tenga pasamano del 
lado derecho. 

 
      Uso de escalera mecánica 

 Para el uso de escalera mecánica necesito ayuda. En general les pido  
1. Agarrarme de la mano. 
2. Cuento hasta tres y subimos/ bajamos juntas. 

 
En la calle es probable que les pida asistencia también: 

 para ponerme alcohol. 
 para que me faciliten bebida u objetos que lleve en la mochila. 
 para abrigarme/ desabrigarme. 
 para peinarme. 

 

Horarios de actividades fijas 
 

HORARIOS DE ACTIVIDADES FIJAS 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:15 a 11:00 Psicóloga     

11.30 a 12.15  Foniatra  Foniatra Foniatra 

14.15 a 15.45 Kinesiología     

15:00 a 15:45   Kinesiología   

17:00     Té virtual 
con amigas 

 

¡Muchas gracias! 

Nota: Suelo aprovechar las salidas para comprar de 

pasada cosas que necesito. 


