
BOME NÚM. 5080 - MELILLA, VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4400

Artículo 9.- Composición de la Junta de Participa-
ción.

Artículo 10.- Régimen de las sesiones de la Junta
de Participación.

Artículo 11.- Funciones de la Junta de Participa-
ción.

Artículo 12.- Funciones del Presidente de la Junta
de Participación.

Artículo 13.- Funciones del Secretario de la Junta
de Participación.

Artículo 14.- Funciones de los Vocales de la Junta
de Participación.

Artículo 15.- Carácter no remunerado de los
miembros de la Junta de Participación.

Artículo 16.- Organización de la convivencia.
Artículo 17.- Planes de emergencia y evacuación.
TÍTULO III. PERSONAL DEL CENTRO
Artículo 18.- Composíción del equipo profesional.
TíTULO IV. DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS

DEL CENTRO
Artículo 19.- Particípacíón de de los/as

beneficiaríos/as del Centro
Artículo 20.- De los derechos y deberes de los/as

beneficiaríos/as del Centro Disposíción Adícional.
PREÁMBULO

El objeto de la presente normativa es regular la
forma y modo de participación por los usuarios,
familiares y profesionales del Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Intelectual "Francisco
Gámez Morón", dependiente de la Consejeria de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

La finalidad del Decreto es ser un instrumento
operativo, claro y eficaz que facilite las relaciones y
recomendaciones de la participación en la vida diaria
del centro y que esté al servicio tanto de los profesio-
nales como de los usuarios acogidos en el mismo.
Para ello pretende:

-Proporcionar un marco de referencia para la
participación de familiares y usuarios del Centro. -
Facilitar la toma de decisiones. -Promover la partici-
pación. -Unificar la información.

TíTULO l. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Denomínación y títularidad.
El Centro de Atención a Personas con

Discapacidad Intelectual "Francisco Gámez Marón"
es un servicio dependiente de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

El Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Intelectual "Francisco Gámez Ma-
rón", es un establecimiento público destinado a
prestar la atención y la asistencia necesarias, así
como, a facilitar la convivencia y a propiciar la

participación e integración social en el propio
ámbito territorial a los residentes.

Artículo 2.- Objeto del documento y ámbitos de
aplícacíón.

El presente reglamento regula la organización,
la forma y el órgano de participación de usuarios,
familiares y personal del Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Intelectual "Francis-
co Gámez Marón", dependiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla. .

Este reglamento tiene carácter obligatorio para
todo el personal que presta sus servicios en el
Centro, así como para los/as residentes y para sus
madres/padres o sus representantes legales.

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL
CENTRO.

Artículo 3.- Ubícación.- El Centro "Francisco
Gámez Marón", para Personas con Discapacidad
Intelectual está situado en Melilla, calle Poeta
Salvador Rueda 15-17.

Artículo 4.- Definición y objetivos.
1. El Centro es un dispositivo asistencial abierto

a las necesidades de la Ciudad de Melilla y que
tiene por objeto ofrecer un lugar de residencia y
convivencia a personas con discapacidad intelec-
tual, legalmente reconocida, que cumplan con los
criterios de admisión establecidos.

En este sentido se ofrece una asistencia com-
pleta e integral de carácter tutelar en todas las
actividades cotidianas y de asistencia básica sa-
nitaria a aquellas personas que no las han podido
satisfacer por otros medios. Todas estas activida-
des y servicios de ajuste personal y social se
encuentran orientadas a la recuperación máxima
posible de las capacidades de estas personas.

2. Se pretende con este tipo de intervención que
cada usuario/a, dentro de sus posibilidades y a
través de un programa individual de rehabilitación,
pueda ir superando aquellos obstáculos que les
produce su discapacidad en su proceso de integra-
ción social.

3. Mediante las acciones que se llevan a cabo
se pretenden alcanzar los siguientes objetivos de
carácter general:

a) Elaborar un plan de actuación individualizado
que dé respuesta a las necesidades que presenta
cada residente (P.A.I.).

b) Potenciar el desarrollo psicosocial de los/as
residentes y el aprendizaje de aquellas habilida-
des y funciones que incrementen la autonomía
personal.

c) Posibilitar la incorporación de las personas
discapacitadas intelectuales que lo precisen en
talleres ocupacionales.


