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Déjanos acompañarte a
una vida más autónoma

- Domótica
-Terapia ocupacional
- Productos de apoyo
- Accesibilidad
- Tecnologías de bajo coste



NUESTRO PROPÓSITO
Tilúa Asistencia es un proyecto que busca tapar el hueco que
queda entre la generación de las diferentes tecnologías y el uso
que se hace de ellas las personas con discapacidad o personas
mayores. Para eso trabajamos ingenieros asesorados con
terapeutas ocupacionales.

En este momento existen muchas tecnologías asistenciales, pero
muchas veces la gente no las conoce, los profesionales no las
pueden recomendar o simplemente nadie las está vendiendo
porque son adaptaciones muy personalizadas.

El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas
haciendo que la tecnología se convierta en un bien social. Para
eso asesoramos, ponemos en marcha y enseñamos a las
personas a usar las tecnologías que les vengan bien de manera
totalmente personalizada. Teniendo en cuentas su necesidades,
gustos y limitaciones y las de sus familias y asistentes.

Este trabajo se hace sobre todo en las búsqueda de la autonomía
y la mejora de la calidad de vida, por ello trabajamos por
objetivos terapéuticos, teniendo en cuenta que partes de la vida
de las personas son mejorables y van a cambiar de manera más
drástica su calidad de vida.



¿CÚAL ES EL CAMINO A
SEGUIR?

ASESORÍA OBJETIVOS DE

AUTONOMÍA

A DOMICILIO Y APOYADA

CON TECNOLOGÍA

 

 Curso a medida sobre el uso

de los dispositivos

 

 HAZ TU CASA ACCESIBLE

MEDIANTE DOMÓTICA

 

ADAPTACIONES

TECNOLÓGICAS

PERSONALIZADAS

 

CONTACTA CON NOSOTRAS

Te conocemos y nos conoces. Decidimos

entre todos si conviene trabajar juntos

 

GRATIS

Vamos a tu casa te hablamos de que quieres

mejorar y te aconsejamos

 

TERAPIA

OCUPACIONAL

CURSOS DE

TECNOLOGÍA

PROYECTOS

DOMÓTICA

ADAPTACIÓN DE

DISPOSITIVOS



SERVICIOS 
Asesoría y elaboración de informe para
conseguir objetivos de autonomía

Con este servicio ofrecemos una asesoría completa en el domicilio
para mejorar la autonomía de las personas.

¿Cómo lo hacemos?

- Va al domicilio de la persona un terapeuta ocupacional apoyado con un
técnico de accesibilidad.

- Se establecen los objetivos de autonomía sobre los que se va a trabajar

-Se hace una evaluación de dos horas 

- Se genera un informe con el plan de intervención y las recomendaciones, 

- Se envía el informe y se tiene otra reunión en el domicilio para explicar el
informe, entregarlo y hablar sobre las propuestas.
Si en esa sesion se genera alguna modificación se enviará un nuevo informe.

¿Quieres mejorar tu autonomía en ciertas tareas pero
no sabes como hacerlo? 
¿Sabes que hay productos que pueden ayudarte pero no
sabes donde encontrarlo o cual te conviene más? 
¿No sabes por donde empezar?



Las líneas de trabajo propuestas irán en estas
direcciónes

1-Sesiones de terapia ocupacional apoyada en tecnología:
Se trabajan distintos componentes tanto físicos como 
 cognitivos para lograr los objetivos de autonomía
establecidos o ayudar a logarlos. El terapeuta trabaja
también para ayudar a incluir rutinas y ayudas en las
labores del día a día y para apoyar la enseñanza, si
hiciera falta, en el uso de ayudas técnicas tecnológicas

2-Recomendaciones de elementos electrónicos que están
en el mercado y son de bajo coste. Por ejemplo
recomendaciones sobre uso de Asistentes virtuales, apps
móviles, dispositivos de IoT y adaptaciones para el uso de
elementos digitales.

3-Recomendaciones de adaptaciones físicas en el hogar
para la seguridad, uso de apoyos, sistemas de aviso a los
familiares, sistemas de recordatorios y de medicación.
Sistemas de comunicación fácil con familiares.

4-Recomendaciones de posibles instalaciones domóticas
que pueden mejorar la accesibilidad del hogar y la
autonomía de las personas como encendidos de luces por
la voz, porteros automáticos a distancia conectados con
familiares, puertas de apertura automáticas etc.

5-Recomendaciones de trabajos con otros profesionales
como pueden ser psicólogos, fisioterapeutas o logopedas

Precio*:

Pack completo: 2 visitas + informe: 147€ + IVA



SERVICIOS 

Siguiendo el trabajo por objetivos marcado en el informe, las
terapeutas nos ayudan a ponerlo en marcha.

 
Acuden al domicilio y trabajan sobre las distintas habilidades

físicas y cognitivas para conseguir mejorar la independencia en los
objetivos de autonomía o como parte de alguno de los objetivos. El
terapeuta trabaja también para ayudar a incluir rutinas y ayudas en
las labores del día a día y para apoyar la enseñanza, si hiciera falta,

en el uso de ayudas técnicas tecnológicas
 

Sesiones de terapia ocupacional a domicilio

¿Cuál es el profesional que me ayuda a mejorar la
autonomía?

Precio*: 
Sesión suelta de una hora de terapia

ocupacional a domicilio : 50€ 
Bono 5 sesiones de una hora de terapia

ocupacional a domicilio: 230€
Bono 10 sesiones de una hora de terapia

ocupacional a domicilio: 450€



Nuestro técnicos te hacen un curso a medida para que entiendas
el uso de los dispositivos y ayudarte a configurarlos como mejor

te venga.
 

Curso on-line de uso de los distintos productos de apoyo
recomendados. Para enseñar a las personas y familiares con más
dificultades a poner en marcha los distintos aparatos que quieran

utilizar de los referidos en el informe.
 
 

SERVICIOS 
Cursos personalizados de productos de

apoyo tecnológico.
¿Te hemos recomendado alguna tecnología que se te

atasca o que necesitas ayuda extra?

Precio: 
Hora  formación de distintas tecnologías: 60€ 



Proyectos de domótica especializados donde intervienen más
profesionales.

 
Hacemos el proyecto para que sea accesible, buscamos a los

profesionales que ofrecen el mejor servicio y nos sincronizamos
con las distintas ayudas.

Solo hay que ver que es lo necesario y nosotros hacemos el
proyecto y lo gestionamos para que todo vaya sobre ruedas.

 
 

SERVICIOS 
Proyecto domótica llave en mano

 ¿Quieres poner una puerta automatizada? ¿Subir las
persianas con la voz? ¿Permitir accesos desde el movil?

Precio: 
Por presupuesto. 



Asesoría sobre adaptaciones tecnológicas.
 

Contacta con nosotros y buscamos la manera de hacer accesible
lo que hasta ahora no ha podido ser. 

Botones de juguetes, ratones, mandos de consolas.
Las cosas se hacen para la mayoría de las personas pero somos

muchos los distintos a la mayoría. Contacta y vemos como lo
arreglamos.

 
 

SERVICIOS 
Adaptación de dispositivos e impresión de
ayudas 3D

¿Podemos ayudarte a hacer alguna adaptación
tecnológica? ¿Quieres poder modificar el botón de algún

juguete o acceder al ordenador de alguna manera
especial?

Precio: 
Por presupuesto. 

NOTAS:
*Precios sin IVA

*Precios para 2021



Hacemos cuestionarios de
mejora durante todo el proceso

para asegurarnos de que
conseguimos los objetivos y

adaptarnos si detectamos alguna
dificultad

CALIDAD

Centrado en la consecución de
objetivos acordados con cada

persona. 
Sensación de bienestar y

evolución al trabajar siempre
con feedback

MOTIVADOR

¿POR QUÉ TILÚA?

CENTRADO

EN LA

PERSONA

Profesionales  de distintos sectores trabajando codo
con codo para llegar a las mejorares soluciones con el

doble de conocimientos

MULTIDISCIPLINAR

Trabajo en el entorno real de la
persona.

Con su objetos, su hogar y sus
asistentes. No necesita luego

adaptaciones al llegar al hogar.
 

A DOMICILIO



Tilúa Asistencia.

Déjanos acompañarte a una vida más

autónoma 

hola@tilua.es

676488965

www.tilua.es

¿TE GUSTA? CONTACTA Y HABLAMOS 

¿POR QUÉ TILÚA?

GANADORAS DE

CONÓCENOS MÁS
Tilua_asistencia

TiluaAsistencia Tilúa

Tilúa Asistencia 


