
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE ACCESIBILIDAD

Y AYUDAS TÉCNICAS (C.A.T.)

Centro de Accesibilidad

y Ayudas Técnicas (C.A.T.)

c/ Arriba, 38. Santander

Teléf. 942 318 429

Fax 942 393 167

administracion@catsantander.com

www.serviciossocialescantabria.org

QUÉ ES?

El CAT Cantabria es un Centro de Servicios a la Ciudadanía 
cuyo objetivo es informar y asesorar sobre cualquier materia 
relacionada con los productos de apoyo y la accesibilidad 
universal en la edificación, el urbanismo, el transporte y la 
comunicación.

Producto de Apoyo:

Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos, 
instrumentos y software) fabricado especialmente o disponible 
en el mercado, utilizado por o para personas con discapacidad y 
destinado a:

• facilitar la participación;
• proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir
  funciones/estructuras corporales y actividades
• prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o
  restricciones en la participación.

Accesibilidad: 

Posibilidad de utilizar con autonomía e independencia espacios, 
productos y servicios, sin importar las capacidades de cada 
persona. 

QUIÉNES PUEDE BENEFICIARSE?

Pacientes del Servicio Cántabro de Salud, pertenecientes a las 4 
Áreas de Salud: Santander, Laredo, Torrelavega y Reinosa.

QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DEL CAT?

• Profesionales
• Los interesados
• Familiares

CUÁNDO SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DEL CAT?

Desde Hospital:

• Alta inminente (menos de tres días).

• Nivel de funcionamiento al alta por debajo del previo. 

• Susceptible de mejora tras modificación del entorno y/ o el
 uso de algún producto de apoyo.

• Necesidad, tanto del usuario como de la familia o cuidador 
 principal, de asesoramiento para el manejo y utilización de 
 productos de apoyo.

• Vuelta al domicilio (no a Centro Asistencial).

Desde Centro de Atención Primaria:

• Nivel de funcionamiento por debajo del previo al inicio
 de la patología.

• Susceptible de mejora tras modificación del entorno 
 domiciliario.

• Susceptible de mejora con el uso/utilización de algún 
 producto de apoyo.

• Necesidad, tanto del usuario como de la familia o cuidador 
 principal, de asesoramiento para el manejo y utilización
 de productos de apoyo.

• La persona no resida en Residencia o Centro Asistencial.

CÓMO REALIZAR LA DERIVACIÓN?

• Mediante teléfono, fax, correo eléctrónico o correo postal.

• Rellenamos la solicitud (descargable en la página web del 
 ICASS o llamando al Centro). En ella se detallan datos 
 personales, diagnóstico, áreas de funcionamiento, entre otros. 

• Los técnicos del CAT concretan una cita con la persona para 
 valorar capacidades y limitaciones en su entorno habitual.

• Tras las visitas pertinentes elaborarán un informe con los 
 resultados que se remitirá tanto al beneficiario como al personal
 socio-sanitario, en caso, que haya realizado la derivación para
 incluir la intervención en el plan de cuidados de éste. 
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