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HACIA LA CONSTRUCCION DE UN PLAN DE VIDA PERSONALIZADO

Datos usuarios/as:

Apellido y Nombre:

DNI:

Fecha de Nacimiento ….. /….. /…….     Edad:

Lugar de Nacimiento:

Domicilio previo a la internación: 

Nivel educatvo alcanzado: 

Conocimiento de Ofcioo:

Experiencias laborales:

 Trabajó: en qué y cuando

Familia:

 Compooición

 Frecuencia  y modalidad de contacto

Otros/as referentes afectios/as:

 Origen del vínculo y Motvo 

 Frecuencia y modalidad  de contacto

Ingresos económicos: Si/No

 Origen

 Monto  

 Adminiotración actual 

 Ahorroo y quien lo adminiotra

Capacidad Jurídica:

 Sentencia de capacidad/apoyoo/inoania  
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 Certfcado de diocapacidad Si/No

 Curador Si/No; Familiar/Judicial

 

Internación:

 Fecha y lugar de la 1° Internación 

 Ultma feecha de Internación

 Breve recorrido de lao internacioneo eopecifcando modalidad voluntaria/ involuntaria/
o por pedido de evaluación de rieogo cierto e inminente por parte de la juotcia. 

Situación Judicial actual:

 Fecha

 Situación que motvó la intervención judicial

 Indicación de medidao judicialeo por parte del juzgado que lleva la cauoa. 

Salud:

 Médicoo de refeerencia. 

 Fecha y reoultadoo del últmo examen clínico completo. 

 En el caoo de lao mujereo, acceden a infeormación oobre el uoo de antconceptvoos 

Reconstrucción de otros aspectos de la historia de iida del/a usuario/a:

Vida Cotdiana

Niiel de autonomía:

 Alimentación

 Higiene peroonal e de ou habitación.
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 Tranoporte 

 Deambulación

 Tiene ropa propia o comparte con otroos Quién oe loo geotonas   

 Tiene y puede manejar ou dineros  Con cuál criterio lo utlizas

Breie descripción de una jornada tpo de la persona con eientual atención a las iniciatias 
externas: 

Proyectos de iida: 

Equipo:

 Equipo de refeerencia dentro del oervicio de oalud mental y equipo de refeerencia del 
centro de atencion primaria. 

 Reoidenteo y voluntarioo de refeerencia que colaboran con lao inicitvao que realice 

Formacion e inserción laboral: 

 Eotrategiao a actvar para retomar el eotudio y/ o capacitación curoo de feormación 
laboral o trabajo. 

 Defnición y evaluación de pooibleo proyectoo de inoerción laboral/partcipación oocial/
voluntariado. 

Ingreso económico:
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 Geotón para garantzar  que la peroona obtenga loo recurooo económicoo que 
garantcen el derecho a tener un ingreoo ppenoión, jubilación derivada de padre o 
madre, ouboidioo habitacionaleo, laboraleo y alimentarioo)

Hábitat: 

 Tiene una caoa propias Puede volver a ellas Se pueden realizar lao geotoneo 
correopondienteo para que pueda volver a ou caoa o a caoa de feamiliareos. 

 Geotón de una caoa para vivir oolo o con otrao peroonao. Geotón de caoao de 
convivencia con diverooo gradoo de apoyo. 

 Partcipación y toma de decioioneo  en la elección de loo muebleo y la decoración de la 
caoa. 

Redes familiares: 

 Tiene la pooibilidad de ejercer la maternidad o paternidad en el caoo que correoponda, 
geotón para reconotrucción de loo vínculoo feamiliareo y afeectvoo. 

Sociabilidad, partcipación y tempo libre:  

 Geotón de lao iniciatvao oocialeo,  culturaleo y religiooao  oegún loo intereoeo de la 
peroona para feavorecer ou reinoerción oocial. 


