
 

 

Aspanias mejora su sistema de atención a las personas 

En 2013 incorporó la aplicación informática IXIS y se espera que esté a pleno 

rendimiento a finales de año | Asamimer y Aspodemi también lo han integrado 

 

La implantación del programa 

informático IXIS en la sedes de 

Aspanias, Asamimer y Aspodemi 

supone un paso más en la lucha 

por prestar una atención 

personalizada y de calidad a las 

personas con capacidades 

diversas. Esta aplicación, utilizada 

por diferentes asociaciones de la 

Red Círculos, es una herramienta 

que permite proveer y gestionar apoyos de calidad para que cada persona pueda desarrollar 

su Proyecto de Vida. 

 

IXIS se puso en marcha en 2013 y se prevé que esté funcionando a pleno rendimiento a 

finales de 2015. De momento, se han  introducido los datos básicos y fotografías de los 

usuarios y profesionales de las tres asociaciones. También se han incluido los programas y 

servicios que ofrecen los diferentes centros de la casa. “Desarrollamos un modelo de 

atención centrado en la persona que incluye todos los datos de interés. IXIS permite a los 

profesionales compartir esa información y tener una visión global del proceso de la vida de 

una persona”, comenta Lucilo Camarero, gerente de Fundación CISA. 

 

A medida que los profesionales se familiaricen con el programa, se irá introduciendo más 

información relevante para lograr la atención personalizada que se pretende. El plan de 

acción 2015 añadirá programas de salud y de seguimiento a la base de datos y se 

registrarán todos los objetivos personales y las necesidades de cada persona. Además, 

contará con las rutas de transporte y el uso del servicio del comedor. Todo con el objetivo 

de unificar la información, gestionarla de una manera segura y ordenada, y permitir que los 

profesionales de diferentes centros y servicios puedan compartirla. Ese trabajo en equipo 

se traduce en una mayor calidad de vida para las personas con capacidades diversas. 


