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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Programa de Atención Social a personas con discapacidad.

2. OBJETIVOS
1. Favorecer la integración social del colectivo de personas con discapacidad y sus familias.
2. Propiciar la atención y participación social del colectivo de personas con discapacidad
3. Constituir un lugar de referencia para las personas con discapacidad de la localidad.
4. Desarrollar actividades que favorezcan el conocimiento y comprensión de la discapacidad.
5. Sensibilizar a la sociedad sobre la discapacidad física y potenciar la igualdad.
6. Desarrollar en las personas con discapacidad recursos y habilidades necesarias que faciliten su integración social
7. Generar apoyos suficientes para facilitar a las personas con discapacidad física su inclusión social.
8. Fomentar la autonomía personal del colectivo de personas con discapacidad física
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3. SERVICIOS QUE SE PRESTAN. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se han prestado los siguientes servicios:
1.
2.
3.
4.

Servicio de Información y Asesoramiento a personas con discapacidad y sus familias.
Servicio de información a la sociedad en general
Coordinación con otros organismos u organizaciones locales
Potenciación de la participación en las diferentes actividades.

Se ha atendido a personas con discapacidad tanto física como cognitiva, intelectual, etc. La naturaleza de las intervenciones versa sobre los diversos
temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconocimiento del grado de discapacidad
Beneficios fiscales
Tarjetas de aparcamiento para discapacitados
Exención impuesto circulación para personas con discapacidad
Dependencia
Pensiones no Contributivas
Barreras arquitectónicas

Se han derivado casos a otras organizaciones específicas (dado que nosotros somos de ámbito más general), así como a centros escolares y servicios
sociales.

4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
El protocolo de actuación seguido varía según la actividad. Sin embargo, podemos enumerarlos del siguiente modo:
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1. Se lleva a cabo un control de la atención directa que realizamos a los usuarios mediante:
Fecha de la atención realizada
Nombre y apellidos y DNI
Domicilio y teléfono
Firma
Naturaleza de la demanda
Si es o no socio/a.
Gestión realizada (Existe una recogida concreta de las gestiones realizadas, siempre con el consentimiento del usuario).
2. En el caso de que el usuario atendido sea socio de nuestra organización existe un archivo individual en el cual se puede archivar información del
mismo. La acogida de nuevos socios se ha hecho de forma individual, facilitándoles información directa de la organización, recogiendo sus datos
mediante ficha de socio y firma de la misma. De igual modo se le informa de los derechos y deberes que tienen como socios y de los reglamentos de la
asociación.
3. En las actividades de coordinación con diferentes organismos y organizaciones locales existe un control de la participación en las diferentes reuniones,
así como el número de participantes de la organización que ha sido de una o dos personas en las diferentes reuniones.
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4. En cuanto a la potenciación de la participación en las diferentes actividades que se desarrollan en nuestra localidad o fuera de ella (caso de
actividades de ocio y tiempo libre) se realiza listado de usuarios según la capacidad de las mismas ya que en ocasiones está sujeta a un número máximo de
participantes.

5. REQUISITOS DE LOS USUARIOS
El programa ha estado dirigido a la población de Cieza en general, no solo a las personas con discapacidad física, sino también a todas aquellas
personas que han necesitado realizar alguna consulta relacionada con otros colectivos (Personas mayores, dependientes, pensionistas, familias numerosas,
etc.).
El perfil de los destinatarios han sido personas adultas con o sin discapacidad, que han requerido de nuestros servicios. Si bien, también hemos
atendido consultas de los representantes legales de personas con discapacidad (unas veces por ser menores de edad y otras por estar incapacitados
legalmente).
Sin embargo para poder participar en algunas de las actividades organizadas por la institución, se ha hecho imprescindible tener discapacidad física
(sobre todo cuando hay limitación de plazas) y ser socio de la organización.
6. LISTA DE ESPERA. CRITERIOS DE CONFIGURACIÓN
No existe lista de espera en este programa. Solo en los casos en los que así se han considerado se establece una lista de personas que quieran
participa en alguna actividad, siguiendo los siguientes criterios:
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1. Persona con discapacidad (asociada) y/o familiares.
2. Fecha de reserva de participación en la actividad.

7. USUARIOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los usuarios atendidos durante el año 2014 han sido principalmente vecinos de Cieza, aunque también nos han demandado información localidades
vecinas como Abarán y Blanca.
Éstos pueden ser socios o no, siendo la mayoría de ellos personas con discapacidad física con diferentes patologías (ya que al ser una asociación de
ámbito local no atendemos unas patologías específicas). Sólo en el caso de las actividades de participación de nuestra localidad se ha tenido en cuenta la
condición de socio.
La mayoría de las personas atendidas son mayores de edad, pero también se nos ha solicitado información específica para menores, siendo sus
representantes legales los que han recibido la información.
Existe un control de las atenciones directas que realizamos mediante la recogida de datos de los usuarios atendidos.
8. PRECIO DE LOS SERVICIOS
El precio del servicio es gratuito tanto para aquellas personas que solicitan información como para las que finalmente tramitan los documentos.
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9. RELACIÓN DE PROFESIONALES

Los profesionales que han participado en este programa han sido una coordinadora, una trabajadora social, una administrativa y una limpiadora.
Las tareas desarrolladas por cada una de ellas las podemos describir del siguiente modo:

COORDINADORA.- Coordinación de actividades. Atención directa a usuarios y familias, planificación de actividades, coordinación/ formación de
voluntarios para la realización de las charlas, realización de charlas en centros educativos, campaña de prevención de la discapacidad, etc.
La dedicación de la coordinadora en este programa es de 10h/ semana, teniendo contrato indefinido y de jornada completa con la Asociación
TRABAJADORA SOCIAL.- Atención directa presencial y telefónica a usuarios y familias, información y asesoramiento, charlas en centros educativos,
campaña de prevención de la discapacidad, memoria técnica de ejecución, etc.
La trabajadora social ha dedicado 20h/ semana para este programa, teniendo contrato temporal.
ADMINISTRATIVA.- Atención directa a usuarios, atención telefónica, contabilidad, gestión de documentación, cobro de recibos de socios, realización
de memorias económicas, etc.
Ha dedicado 12 h/ semana para este programa, teniendo contrato indefinido y de media jornada con la Asociación.
LIMPIADORA.-

Limpieza del local.

La dedicación a este programa ha sido de 9 h/ semana teniendo contrato indefinido de 24 h/ semana.
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PROFESORA.-

Encargada de impartir las clases de adultos.

La dedicación a este programa ha sido de 4 h/ semana.

MONITORA DE TALLERES.- Encargada de la realización del taller de manualidades (bordado y pintura)
Ha dedicado a este programa 3 h/ semana.

VOLUNTARIOS.- Han participado alternativamente 9 voluntarios en las diferentes actividades de la organización (tanto personas con discapacidad
como sin ella).

10. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El programa ha sido llevado a cabo por dos profesionales, por un lado, la Trabajadora Social, mediante la atención directa a los usuarios y la
coordinación de las actividades y, por otro lado, la Administrativa que es la que inicialmente hace la recepción de los usuarios telefónica y personalmente.
11. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES GENERALES

Nuestra organización se ha encontrado en constante relación tanto con el Centro de Servicios Sociales de nuestra localidad, como en Centros
escolares, Centros de educación Secundaria, Servicios Sociales Penitenciarios, Centro de Atención Primaria, Centros hospitalarios, etc.
Dicha coordinación ha sido continua, derivando casos o solicitando información, tanto en el ámbito local como regional.
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12. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El nº de usuarios previstos inicialmente para el programa de atención SOCIAL era de 950 usuarios, sin embargo se ha
atendido 732 usuarios. (PES)
Nº de beneficiarios indirectos han sido 1464 atenciones.

 Pasamos a evaluar todas las actividades

ACTIVIDADES
REALIZADAS

FECHAS DE
REALIZACION

1. Información y asesoramiento Todo el año
sobre temas de discapacidad
(calificación de minusvalía,
beneficios fiscales, tarjetas de
aparcamiento, dependencia,
etc.)

INDICADORES DE
EVALUACION

EVALUACION

 Nº de usuarios atendidos  Se han atendido 276 atenciones usuarios
 Nº de intervenciones con  El número de intervenciones realizadas por
cada usuario
cada usuario se puede establecer en una media
de dos (generalmente una para la información
previa y tramitación y otra para el seguimiento).
Por ello, el número de atenciones es de 552.
 Naturaleza de
intervenciones.

dichas

 La naturaleza de las intervenciones han sido
sobre diversos temas:
- Información sobre discapacidad.
- Tarjetas de estacionamiento.
- Pensiones
- Dependencia
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2. Tramitación
documentación
diversos temas.

de Todo el año
sobre

 Nº de tramitaciones.
 Naturaleza
mismas.

de

las

Exenciones fiscales.
Ayudas técnicas
Barreras arquitectónicas.
Etc.
 Se han realizado 182 tramitaciones.
 La naturaleza de los distintos
trámites son los siguientes:
 IMAS. Se han tramitado 138
solicitudes sobre los siguientes
temas:

DEPENDENCIA: 55 trámites desglosadas del
siguiente modo
 Se han realizado 28 atenciones para
facilitar
información
sobre
dependencia.
 1 solicitud de valoración inicial.
 1 solicitud de valoración por
agravamiento.
 12 seguimientos de expedientes con
sus respectivas llamadas telefónicas a
la oficina de la dependencia.
 7 Reclamaciones
 5 Escritos
 1 Declaración anuales
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DISCAPACIDAD: 64 trámites desglosados del
siguiente modo
 Se han realizado 38 atenciones para
facilitar
información
sobre
discapacidad.
 5 Solicitudes de valoración inicial.
 9 Solicitudes de revisión por
agravamiento.
 1 Solicitudes por finalización del
plazo de validez.
 8 Certificaciones de discapacidad.
 1 Reclamación.
 2 seguimientos de expedientes con
sus respectivas llamadas telefónicas
al IMAS.
PENSION NO CONTRIBUTIVA:
desglosadas del siguiente modo

19

trámites

 4
atenciones
para
facilitar
información sobre la pensión no
contributiva.
 4 Solicitudes de Pensión no
Contributiva.
 8 Declaraciones anuales
 3 Reclamaciones
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AYUNTAMIENTO DE CIEZA.
Se han tramitado 23 solicitudes
desglosadas del siguiente modo:

 Se han realizado 5 atenciones para
facilitar información sobre temas
relacionados con el ayuntamiento de
Cieza.
 13 Solicitudes de tarjetas de
estacionamiento.
 4 Solicitudes de exención del
impuesto de circulación.
 1
Solicitud
de
vado
para
discapacitados.


INSS. Se han realizado 10
solicitudes a la Seguridad Social
desglosadas del siguiente modo:
 Se han realizado 5 atenciones para
facilitar información sobre temas
relacionados con la Seguridad Social.
 1 Solicitudes de pensión de
Incapacidad Permanente.
 1 Llamada a la oficina de la Seguridad
Social para conocer el estado del
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expediente.
 1
Revisión
de
permanente.
 2 Reclamaciones.

incapacidad



SIL y Fundación Once. Se han
realizado
11
tramitaciones,
desglosadas de la siguiente
manera:
 Se han realizado 2 atenciones para
informar sobre el servicio de
integración social para personas con
discapacidad.
 Se han derivado a 6 personas al
Servicio de Integración Laboral
 3 derivaciones a la Fundación Once.


Centro de Inserción Social.
Nos ha demandado información
10 personas sobre la realización
de sus jornadas en nuestra
entidad.



Información
sobre
voluntariado. Se ha informado
y/o
tramitado
sobre
la
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documentación necesaria y sobre
las actividades y funcionamiento
del centro a 8 personas
interesadas en pertenecer a él
como voluntarias.


3. Coordinación con los
diferentes organismos u
organizaciones locales

Todo el año

 Instituciones con los que
se coordinan.
 Nº de reuniones.
 Personas asistentes.

4. Potenciación de la
participación en las
diferentes actividades que se

Todo el año

 Nº de actividades en las
que se participan
 Nº de participantes

Información en general. 76
personas
han
demandado
información
en
relación
a
diferentes actividades que tienen
lugar en la asociación, sobre
ayudas técnicas y económicas,
subvenciones para colocación de
ascensores en edificios, etc.)

 Nuestra
entidad
se
ha
coordinado
continuamente con la Comisión Municipal de
Discapacidad del Ayuntamiento de Cieza.
 Se han mantenido 3 reuniones con la Comisión
Municipal de Discapacidad del Ayuntamiento
de Cieza.
 Las personas que han asistido a las
reuniones de la Comisión Municipal han
sido normalmente un miembro de la junta
directiva y la directora del centro.
 Participación en una actividad programada
por los alumnos/as de la optativa de
Iniciación Profesional del Departamento de
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desarrollan en nuestra
localidad y a nivel regional

 Lugares de realización.

Comercio y Marketing, en el IES LOS
ALBARES, el 31 de enero de 2014. Para ello
contaremos con el transporte adaptado de la
asociación, que se hace necesario para
participar en esta actividad, ya que una de
las personas participantes utiliza silla de
ruedas.
Nº de participantes: 2 personas de la
organización.

 Participación en la clausura de la campaña
de mentalización de FAMDIF, llevada a cabo
en el Auditorio de la Alberca (Murcia), el 6
de marzo de 2014. Para ello contaremos con
el transporte adaptado de la asociación, que
se hace necesario para participar en esta
actividad llevada a cabo fuera de la localidad.
Han participado 4 personas de la
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organización.

 Participación en las jornadas divulgativas
sobre la discapacidad en la Región de
Murcia, el día 27 de marzo de 2014, en el
Archivo Regional de Murcia.
Han participado 4 personas de la organización.
 Participación con motivo del día de la
discapacidad en el CEIP Jerónimo Belda, el
día 2 de diciembre de 2014, a través de una
dinámica preparada por profesionales del
centro de día. Contaremos también con el
transporte adaptado de la asociación,
necesario para el desplazamiento hasta el
centro escolar. El número de participantes
fue de 22 personas de la entidad.
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 Actividades con motivo del DIA DE LA
DISCAPACIDAD:


Participación en la VI caminata Solidaria
“QUE LA DISCAPACIDAD NO TE
FRENE”, el día 3 de diciembre de 2014,
por el municipio de Cieza y lectura del
Manifiesto y stands de la asociación.
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Además nuestra entidad organizó un circuito de
accesibilidad en el que participaron numerosos
niños/as de diversos colegios de Cieza.
Nº de participantes: 45 personas de la asociación.


Participación en el acto de clausura del día
de la discapacidad y el voluntariado
celebrado el día 10 de diciembre de 2014
en Teatro Capitol. Asistencia de 25
personas de nuestra organización, siendo
necesario el transporte adaptado de
nuestra entidad para el desplazamiento
hasta el auditorio de la localidad. La
clausura tuvo lugar en tres partes:
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1. Participación como asistentes a la obra
de teatro “La bella durmiente”
realizado por el Colegio de Educación
Especial “El Buen Pastor” y Centro
Ocupacional ASCOPAS
2. Entrega del Galardón a la entidad
AMUVIN, por su labor y trayectoria a
lo largo de estos años a favor y
promoción de la Discapacidad.
3. Participación como asistentes a la obra
de teatro “Escuela de Talentos Nueva
Fundación Los Albares”, representada
por los usuarios de la Nueva Fundación
Los Albares de Cieza.


5. Entrevistas personales y
acogida de nuevos socios

Todo el año

 Nº de personas atendidas
 Nº de socios nuevos

Participación en las Jornadas entre
jóvenes con discapacidad física y orgánica
y estudiantes universitarios celebradas del
14 al 16 de noviembre de 2014,
organizadas por FAMDIF-COCEMFE en
el centro de formación permanente “La
Charca” de Totana.
Ha participado 3 personas de la asociación.
 Se han mantenido 732 entrevistas personales
ya que cada atención es individual.
 En el año 2014 no ha habido inscripción de
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 Características de los
mismos
6. Charlas divulgativas sobre
discapacidad.

Meses de
Noviembre y
Diciembre

 Nº de charlas realizadas
 Lugar y fechas exactas de
las mismas.
 Nº de asistentes
 Nº de voluntarios y
profesionales
participantes.
 Características y
naturaleza de las
reuniones.

nuevos socios.
 A pesar de no haber tenido ninguna alta nueva,
mayoritariamente los socios que inscribimos
en nuestra entidad suelen ser personas con
algún tipo de discapacidad física.
 Hemos impartido siete charlas en cuatro
centros escolares de Cieza, enmarcadas dentro
de la CAMPAÑA DE MENTALIZACION
ESCOLAR organizada por FAMDIF –
COCEMFE, en la que nuestra organización ha
participado con 4 voluntarios y 1 profesional de
la organización que se han distribuido la
realización de las charlas según sus
posibilidades de asistencia. Se han llevado a
cabo en los cursos de 5º y 6º de primaria en el
mes de noviembre y diciembre, repartidos del
siguiente modo:
 Colegio José Marín, el 7 de noviembre de
2014 (dos charlas), según la siguiente
distribución horaria y un total de 90
alumnos
5º A y 5º B de 10.00 a 10.45 horas.
6ºA y 6ºB de 10.45 a 11.30 horas.

 Colegio Pedro Rodríguez el 11 de noviembre
de 2014 (1 charla), según la siguiente
distribución horaria:

6º de 12.00 a 13.30 horas. Con un total de 16
alumnos.

Asociación “Tocaos del Ala”-Ángel Soler

 Colegio Gerónino Belda, el 2 de diciembre de
2014 (dos charlas), según la siguiente
distribución y con un total de 101 alumnos
5ºA y 5ºB de 9.00 a 10.00 horas
6ºA y 6ºB de 10.00 a 11.00 horas.

 Colegio Cristo del Consuelo, el 11 de
diciembre de 2014 (dos charlas), con la
siguiente distribución y con un total de 107
alumnos
5ºA y 5ºB de 13.00 a 14.00 horas
6ºA y 6ºB de 12.00 a 13.00 horas

El nº de asistentes a las charlas ha sido de 314
alumnos y 13 profesores. Contaremos también con
el transporte adaptado de la asociación, que se hace
imprescindible en los desplazamientos a los
distintos centros escolares durante la campaña.
 Esta campaña tiene como finalidad principal la
sensibilización de la sociedad para evitar la
marginación de los discapacitados físicos y/u
orgánicos haciéndoles ver las capacidades de
éstos, así como favorecer su incorporación
normalizada en la sociedad.
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 Este 2014, como novedad, hemos llevado a cabo
la realización de las charlas en el ciclo de
infantil, con material totalmente distinto al que
utilizamos con los niños de 5º y 6º de primaria.
La duración de estas charlas es de
aproximadamente media hora por aula.
Ese material consta del cuento de “La Rana
Mariana y La Rosa Quisquillosa” y una dinámica
de juego para concluir la actividad. Se trata de una
forma de sensibilizar sobre la discapacidad en edad
temprana.
Se ha llevado a cabo en el Colegio Gerónimo Belda,
el día 2 de Diciembre de 2014. Se han impartido
dos charlas en el curso de 1º de primaria,
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participando dos profesionales y cinco voluntarios
de la organización. Hemos contado con un total de
50 alumnos y dos profesores. La distribución
horaria ha sido la siguiente:
1ºA de 11.00 a 11.30 horas
1ºB de 11.30 a 12.00 horas.

El día 4 de Diciembre de 2014 tuvo lugar la
realización de cuatro charlas en el ciclo de infantil,
con un total de 92 alumnos y 6 profesores,
distribuidas del siguiente modo
Aula 4 años de 9.30 a 10.00 horas.
Aula 4 años de 10.00 a 10.30 horas.
Aula 5 años de 10.30 a 11.00 horas.
Aula 5 años de 11.00 a 11.30 horas.
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 Hemos participado en 2 programas de radio de
ONDA CIEZA en el que se han tratado temas
relacionados con la discapacidad como son:
accesibilidad, campañas de mentalización
escolar,
dependencia,
recursos
sociales,
educación, etc. En estas charlas ha participado
la trabajadora social de la organización.
No se ha contabilizado el número de
personas a las que han llegado estos
programas en el cómputo total de
beneficiarios.
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7. Clases de Adultos
8. Realización talleres de
manualidades

Calendario
 Nº participantes
Escolar
De enero a junio  Tipo de actividad
y de octubre a
diciembre



9. Campaña de prevención de la
discapacidad.







10. Viaje cultural y actividades de Mes de mayo y
convivencia.
septiembre




 El número de participantes en las clases de
adultos es de 20 participantes.
 Con esta actividad se pretende romper las
barreras (psíquicas y sociales) existentes tanto
dentro como fuera de nuestros asociados y
poder adquirir un grado de formación, siendo
capaces de tomar parte activa en la sociedad.
Nº de participantes
 Han participado 20 personas en el taller.
Asistencia a los talleres
 La asistencia al taller de manualidades ha sido
continua. Se ha fomentado la relación
interpersonal de los participantes además de
propiciar su participación y creatividad.
No se ha llevado a cabo la realización de la
Nº de charlas realizadas
campaña de prevención en educación secundaria.
Lugar y fechas exactas de
Nos hemos querido centrar en introducir como
las mismas
novedad la sensibilización en el ciclo de infantil
Nº de voluntarios y
profesionales participantes para conseguir la normalización de las personas
con discapacidad física en edades más tempranas.
Nº de asistentes
Características naturaleza
objeto de las reuniones
Nº de asistentes por viaje Teníamos programados dos viajes que a
continuación detallamos
Nº de voluntarios
participantes.
1. Visita a la Ciudad de Lorca programada para
mayo de 2014.
2. Día de convivencia programado para el 28
de septiembre de 2014 en “La Charca” de
Totana
Ambas actividades organizadas han sido
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suspendidas ante la falta de asistencia.
11. Actividades Extra

Mes de marzo y  Nº de asistentes
mayo
 Lugar y fecha exacta de la
misma.
 Naturaleza de la misma.

 Visita de los alumnos de la optativa de
Iniciación Profesional del Departamento de
Comercio y Marketing de 3º de la ESO del IES
Los Albares a nuestro Centro, el 7 de Marzo de
2014, en la sede de la Asociación. Le ofrecimos
información sobre los productos que realizamos
en el taller de manualidades surgiendo la idea
por parte de éstos de comercializarlos. Su
objetivo es donar un 20% de los beneficios a
muestra organización.

Han participado 9 alumnos y 1 profesor, así como
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profesionales de la entidad y usuarios del Centro de
Día.
 Actividad musical. Visita del grupo de
variedades “La Alegría” al Centro, con la
participaron de 30 asistentes, el día 30 de mayo
de 2014, en la sede de la asociación.
A la vista de los objetivos y de la consecución de los mismos, consideramos que se han cubierto los objetivos planteados
inicialmente. De igual modo la participación de los usuarios en las actividades ha sido alta.
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MEMORIA TECNICA
DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Centro de día “Tocaos del Ala”
Año 2014

Murcia a 29 de enero de 2015
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1.- ORGANIGRAMA :

DIRECCION

COORDINACION

PERONAL DE ATENCION
DIRECTA

EQUIPO TECNICO

PSICOLOGA

TRABAJADORA SOCIAL

FISIOTERAPEUTA

ESTEFANIA MARIN PEREZ

ANA MARTINEZ GARCIA

REBECA MIÑANO BLEDA

TERAPEUTA
OCUPACIONAL
VICENTE MANUEL

CUIDADORA
PURIFICACION HERRERA
GOMEZ

VOLUNTARIOS

CUIDADORA
PIEDAD VAZQUEZ VILLA

Además servicios complementarios, administración, limpieza y servicio de logopedia.
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2.- SERVICIOS PRESTADOS:

2.1.- Servicio de Organización y Gestión:
2.2.- Servicio de Trabajo Social.2.3.- Servicio de Fisioterapia
2.4.- Servicio Psicológico.2.5.- Servicio de Terapia Ocupacional.2.6.- Servicio de cuidados Sanitarios
2.7.- Servicio de higiene personal y autocuidados.
2.8.- Servicios complementarios:
 Servicio de transporte adaptado.
 Manutención
 Mantenimiento y limpieza del centro
 Salidas lúdicas y recreativas
 Servicio de Logopedia
2.9.- TALLERES:
o
o
o
o
o

Taller de estimulación cognitiva
Taller informática.
Taller de plástica.
Taller de relajación.
Taller de nutrición y alimentación.
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o
o
o
o
o

Taller de lecto-escritura y cálculo
Taller de lectura.
Taller de habilidades sociales
Taller de teatro.
Taller de logopedia y lenguaje

3.- RELACION DE PERSONAL. CATEGORIAS PROFESIONALES:

NOMBRE Y APELLIDOS
ANA MARTINEZ GARCIA

CATEGORÍA PROFESIONAL
DIRECTORA DEL CENTRO
TRABAJADORA SOCIAL

ESTEFANIA MARIN PEREZ

COORDINADORA DEL EQUIPO TECNICO
PSICOLOGA

REBECA MIÑANO BLEDA

FISIOTERAPEUTA
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VICENTE MANUEL HERNANDEZ TERAPEUTA OCUPACIONAL
GARCIA
PIEDAD VAZQUEZ VILLA

PURIFICACION
GOMEZ

CUIDADORA

HERRERA CUIDADORA

Además hemos contamos con personal administrativo y de limpieza, así como transporte adaptado.

También se ha prestado servicio de logopedia contratado a través de un Gabinete de Logopedia que ha atendido a seis usuarios en sesiones
individuales establecidas 3 veces a la semana (lunes, martes y jueves) y una sesión grupal con todos los usuarios los jueves.

Además hemos contado con voluntarios para la realización de diferentes talleres que posteriormente pasaremos a detallar.

4.- CARACTERISTICAS DE LA POBLACION:
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El proyecto ha estado dirigido a personas con discapacidad física y/u orgánica de edades comprendidas entre los 18 a 65 años que tienen
necesidad de concurso de tercera persona para realizar las actividades de la vida diaria.

El contrato es para 16 usuarios si bien los datos que a continuación detallaremos son de todos los usuarios que han estado en el centro y que
hace un total de 18 personas diferentes dadas las numerosas altas y bajas.

Las características específicas de los usuarios que han estado en el centro de día son las siguientes:

Cuadro 1.
Sexo
Sexo
Varones

Frecuencia
14

Porcentaje
77,78

Mujeres

4

22,22

18

100

Total

Cuadro 2
Edad cronológica
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Edad
18-29
30-39
40-49
50-59
60-65
66 y más
Total

Frecuencia
3
4
5
6

Porcentaje
16,67
22,22
27,78
33,33

18

100

Cuadro 3.1
Clasificación diagnóstica de la población según Cie10 (sólo para discapacidad intelectual y enfermos mentales)

Clasificación
(F20) Esquizofrenia
(F20.0) Esquizofrenia paranoide
(F20.1) Esquizofrenia hebefrénica
(F20.2) Esquizofrenia catatónica
(F20.3) Esquizofrenia indiferenciada
(F20.4) Depresión post-esquizofrénica
(F20.5) Esquizofrenia residual

Frecuencia

Porcentaje
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(F20.6) Esquizofrenia simple
(F20.8) Otras esquizofrenias
(F20.9) Esquizofrenia no especificada
(F21) Trastorno esquizotípico
(F22) Trastornos delirantes persistentes
(F22.0) Trastorno delirante
(F24) Trastorno
inducidas

de

ideas

delirantes

(F25) Trastornos esquizoafectivos
(F25.0) Trastorno esquizoafectivo, tipo
maníaco
(F25.1) Trastorno esquizoafectivo, tipo
depresivo
(F25.2) Trastorno esquizoafectivo, tipo
mixto
(F25.8) Otros trastornos esquizoafectivos
(F25.9) Trastorno esquizoafectivo sin
especificar
(F28) Otros trastornos psicóticos no
orgánicos
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(F29) Psicosis no orgánica sin especificar
(F31) Trastorno bipolar afectivo
Trastorno límite de la personalidad
(F70)Retraso Mental Leve
(F71) Retraso mental moderado
(F72) Retraso mental grave
(F73) Retraso mental profundo
(F78) Otros Retrasos Mentales
(F79) Retraso Mental sin Especificar
Patología Dual
Otros (especificar)

Cuadro 3.2
Clasificación diagnóstica de la población para discapacidad física

Diagnóstico (especificar)
Esclerosis múltiple

Frecuencia

Porcentaje

2

11,11
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Retraso madurativo
Discapacidad multiple

5

Traumatismo cráneo-encefalico

3

16,67

Poliomelitis y secuelas

1

5,55

Tetraparesia

1

5,55

Ictus

2

11,11

Sistema neuromuscular

1

5,55

Paralisis cerebral

2

11,11

Lesión medular

1

5, 55

27,80

Otros:

Cuadro 4
Grado dependencia
Grado
III
II
I
Total

Frecuencia
11
5
2
18

Cuadro 5

Porcentaje
61,11
27,78
11,11
100
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Problemas de conducta
Problemas de conducta
Si
No
Total

Frecuencia
12
6
18

Cuadro 6
Tipo problema de conducta

Problema de conducta

Frecuencia

Porcentaje

Comportamiento autolesivo o daño así mismo

0

0

Heteroagresividad o daños a otros

3

10

Destrucción de objetos

1

3,3

Conducta disruptiva

10

33,3

Hábitos atípicos y repetitivos (estereotipias)

2

6,7

Conducta social ofensiva

5

16,7

Porcentaje
66,7
33,3
100

Asociación “Tocaos del Ala”-Ángel Soler

Retraimiento o falta de atención
Total

9

30

30

100

Cuadro 7
Apoyos para las actividades de la vida diaria
Apoyos

Frecuencia

Porcentaje

Generalizado

3

16,7 %

Extenso

7

38,9 %

Limitado

1

5,6 %

Intermitente

7

38,9 %

18

100 %

Total

5.- PROGRAMAS DE ATENCION.- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS:

5.1.-Programa de Organización y Gestión:
o
o

Gestión de recursos humanos
Gestión de recursos materiales
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o

Organización de programación de actividades.

5.2.- Servicio de Trabajo Social.
o
o
o
o
o
o
o
o

Valoración social inicial y continua de los usuarios.
Orientación e intervención social, dirigido tanto al usuario como a sus familias.
Fomento de habilidades sociales
Búsqueda de recursos y ayudas a los usuarios y familiares.
Entrevistas domiciliares con padres, tutores y /o familiares de los usuarios.
Atención de casos.
Colaboración en la supervisión de los equipos de trabajo.
Organización y planificación de las actividades del centro.

5.3.- Servicio de Fisioterapia
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Valoración inicial y continuada de los usuarios.
Mejorar, mantener y disminuir la probabilidad de pérdida de fuerza muscular.
Disminuir el dolor crónico y/o agudo.
Evitar y reducir contracturas y deformaciones.
Promover y estimular la deambulación.
Mejorar y mantener los rangos articulares.
Mantener y mejorar la función respiratoria y cardiovascular.
Estimular la autonomía funcional y la independencia en las AVD.
Retardar la perdida de la fuerza muscular.
Mantener el rango articular
Asesoramiento en cuanto a higiene postural

5.4.- Servicio Psicológico.
o

Valoración social inicial y continua de los usuarios.
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o
o
o
o
o
o

Atención de casos
Fomento de habilidades cognitivas.
Mejora de las habilidades sociales.
Intervención sobre los procesos relacionados con la mejora psicoafectiva de la persona.
Organización y programación de las actividades del centro.
Colaboración y supervisión de actividades del centro.

5.5.- Servicio de Terapia Ocupacional.
o
o
o
o
o
o
o

Valoración inicial de los usuarios
Incrementar funcionalidad de miembros afectados
Mejorar las funciones ejecutivas superiores
Mantener la movilidad funcional conservada.
Mejorar actividades instrumentales de la vida diaria
Mejorar la motricidad gruesa y fina
Mejorar el esquema corporal

5.6.- Servicio de cuidados Sanitarios
o
o
o
o
o
o
o
o

Valoración sanitaria e inicial de los usuarios
Detectar y corregir conductas inapropiadas de higiene.
Potenciar el autocuidado y la autonomía personal.
Detectar y corregir hábitos alimenticios no apropiados.
Promover una dieta equilibrada y variada.
Fomentar la adecuada ingesta de líquidos.
Control y administración de fármacos.
Organización y planificación de actividades del centro.

5.7.- Servicio de higiene personal y autocuidados.
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Realizar aseo personal (según necesidades y/o valoración).
Mejorar o promover la higiene persona.
Detectar y corregir problemas de higiene personal.

5.8.- Servicios complementarios:
o
o
o
o
o

Servicio de transporte adaptado.
Manutención
Mantenimiento y limpieza del centro
Salidas lúdicas y recreativas
Servicio de logopedia (se ha atendido a para los usuarios que lo han precisado, cinco en la actualidad).

5.9.- TALLERES:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Terapia grupal
Taller de psicoestimalación cognitiva
Taller informática.
Taller de plástica.
Taller de relajación.
Taller de nutrición y alimentación.
Taller de lecto-escritura y cálculo
Grupos de conversación
Taller de teatro
Taller de habilidades sociales (este taller es transversal y se trabaja en todos los demás).
Actividades multidisplinales

Cuadro 8
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Tratamiento/Talleres
Tratamientos/Talleres

Frecuencia

Tratamientos rehabilitadores

Todos los días
(3 veces por semana cada
usuario)

Terapia grupal

1 hora a la semana

Taller de psicoestimulación
cognitiva

Todos los días con duración
de 1,5 horas

Taller de informatica

Todo el año dos días a la
semana.

Taller de plastica

Todo el año en horario de
tarde

Taller de relajacion

Todo el año alernandolo
mensual o quincenalmente

Taller
de
alimentación

nutrición

Taller de lecto-escritura
cálculo

y

Dos sesiones semanales de
1,5 h.

y Dos sesiones semanales con
1,5 h. de duración.
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Grupos de conversación
Taller de teatro

Taller de habilidades sociales
Actividades multiciplinales

Todo el año
Ultimo trimestre del año 2
dias a la semana con
duración de 1,5 horas.
Transversal, todo el año
Sesiones semanales con dos
horas de duracion
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6.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUAL. (EXPRESAR EL GRADO DE LOGRO DE LOS PROGRAMAS
ANUALES). CUADRO 9
Los programas y/o servicios desarrollados han sido los siguientes:
PROGRAMA

FRECUENCIA

Programa de Organización
y Gestión:

DURANTE TODO EL
AÑO.

OBJETIVOS
PLANTEADOS






Servicio de Trabajo Social.

SE HA
DESARROLADO
DURANTE TODO EL
AÑO







DESCRIPCION Y EVALUACION

han
realizado
planificaciones
trimestrales
Gestión de recursos Se
humanos
desarrollándose la evaluación y seguimiento de forma
Gestión de recursos continua.
materiales
En ocasiones hemos modificado la actividad o se han
Organización
de
implementado
según
algunas
propuestas
de
programación
de
organizaciones o usuarios.
actividades
Valoración social inicial Dado el número de altas y bajas que este año se han
y continua de los llevado a cabo en el centro se han realizado valoración
usuarios.
inicial de todos los nuevos usuarios y el seguimiento de
Orientación
e los que ya estaban.
intervención
social,
dirigido tanto al usuario
De igual modo se han realizado visitas domiciliarias para
como a sus familias.
Fomento
de la recogida de datos y también para revisar el entorno
habilidades sociales
familiar. .
Búsqueda de recursos
y
ayudas
a
los
Se ha informado sobre la modificación del copago en el
usuarios y familiares.
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Entrevistas
domiciliares
con
padres, tutores y /o
familiares
de
los
usuarios.
Atención de casos.
Colaboración en la
supervisión de los
equipos de trabajo.
Organización
y
planificación de las
actividades del centro.

caso de los usuarios que cobraban la orfandad.
Se ha trabajado en equipo con el Centro de Servicios
Sociales y el Servicio Murciano de Salud para el
seguimiento de varios casos de usuarios del centro.
Se ha contactado con servicios sociales municipales y
con del servicio murciano de salud para el seguimiento
del caso de varios usuarios. Se
Se han realizado cuatro
visitas domiciliarias de
usuarios del centro. De igual modo se han mantenido
reuniones en el centro con todas las familias que lo han
solicitado o que se han llamado.
Se ha colaborado en la supervisión de los equipos de
trabajo, tanto de los profesionales como de los creados
por los usuarios para trabajar las habilidades sociales.
De igual modo se ha realizado la planificación de las
actividades y programas del centro.

Servicio de Fisioterapia

TODO EL AÑO




Valoración inicial y
continuada de los
usuarios.
Mejorar, mantener y
disminuir la
probabilidad de

Se ha realizado valoración de los nuevos usuarios, así
como el seguimiento del resto.
Los objetivos de fisioterapia se van fijando según la
evolución de los resultados obtenidos por cada usuario.
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pérdida de fuerza
muscular.
Disminuir el dolor
crónico y/o agudo.
Evitar y reducir
contracturas y
deformaciones.
Promover y estimular
la deambulación.
Mejorar y mantener los
rangos articulares.
Mantener y mejorar la
función respiratoria y
cardiovascular.
Estimular la autonomía
funcional y la
independencia en las
AVD.
Retardar la perdida de
la fuerza muscular.
Mantener el rango
articular
Asesoramiento
en
cuanto
a
higiene
postural.













Servicio Psicológico.

TODO EL AÑO



Estos objetivos se han conseguido a través de:
1. Sesiones individualizadas con una duración de 30
minutos dos días a la semana.
2. Una sesión de rehabilitación en pequeño grupo (2 ó
3 personas) dos días a la semana
3. Una sesión con el grupo completo que se ha
desarrollado los miércoles donde se han realizado
actividades complementarias o alternativas a
rehabilitación
(sesiones de estética, relajación,
rehabilitación grupal, taller de manualidades y
dinámica de grupos)
También se han desarrollado salidas al exterior por
petición de la mayoría de usuarios.
Durante el mes de julio se han realizado actividades
extraordinaria en la piscina municipal de Cieza,
llevándose a cabo rehabilitación en el agua todos los
miércoles. En ella han participado aquellos usuarios que
así lo han querido, si bien algunos han quedado
excluidos o por su patología o por no querer bañarse.
Sin embargo si han participado en la salida.

Valoración inicial y A partir de la valoración previa de cada usuario se ha
continua
de
los planificado los programas de intervención y actividades
usuarios.
para la consecución de los objetivos.
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Servicio
de
Ocupacional

Terapia

TODO EL AÑO






Atención de casos
Fomento
de
habilidades
cognitivas.
Mejora
de
las
habilidades sociales.
Intervención sobre
los procesos
relacionados con la
mejora psicoafectiva
de la persona.
Organización
y
programación de las
actividades
del
centro.
Colaboración
y
supervisión
de
actividades
del
centro.
Mejorar el desempeño
de
las
actividades
básicas de la vida
diaria
Reeducar
las
habilidades sensoriales
y perceptivas.
Ayudar al usuarios a
analizar su vida diaria
encontrando mediaos
de simplificación de
rutinas.

Se ha trabajado de forma individual y en grupo, aspectos
relacionados con las áreas cognitivas, relacional y
afectiva.
Semanalmente los usuarios se ha beneficiado de las
siguientes sesiones de estimulación cognitiva de
diferentes características:
-

-

Grupo I.- usuarios con menor deterioro cognitivo
(1 sesión a la semana de 1,5 h.)
Grupo II.- Usuarios con mayor deterioro (2
sesiones a la semana con una duración de 1,5
h)
Grupo pequeño heterogéneo.- 3 sesiones a la
semana de 1h. de duración.

Además de una sesión semanal de terapia grupal y de
atención individualizada en aquellos casos en que se ha
considerado necesario.
Se ha realizado valoración de todos y cada uno de los
usuarios.

Se han realizado actividades de estimulación cognitiva
que ya se han detallado en su apartado,

Además se han desarrollado las siguientes actividades
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Asesorar
sobre DE LABORTERAPIA, OCIO Y TIEMPO LIBRE Y
eliminación de barreras AENCIONES INDIVIDUALES.
en el domicilio y la
utilización
de
productos de apoyo.
Entrenamiento en
uso de diferentes
sistemas
de
comunicación
y
manejo de la silla
de ruedas.

Objetivos planteados en la
laborterapia:







Potenciar la creatividad
y la expresión personal
de ideas a través de la
ocupación.
Potenciar capacidades
plásticas y artísticas
del usuario
Implicar al usuario en
el
proceso
de
elaboración
y
trasformación de los
materiales.
Experimentar disfrute,
entretenimiento
y
diversión.
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LABORTERAPIA:

La laborterapia es uno de los métodos que se usan para
mantener o rehabilitar determinados aspectos físicos,
mentales o sociales de la persona.

Algunos de estos elementos que pueden componer este
tipo de actividades son los siguientes:
-

sensoriales: estímulos táctiles, visuales, orientación
espacial.
Neuromusculares:
fuerza,
resistencia
de
determinados objetos, postura adecuada.
Motores: coordinación tanto visual como manual.

Actividades realizadas en el taller:
-

Flores de plástico con botellas recicladas
Mandalas
Collage de recortes de revista para la mesa del
despacho
Cestos de papel
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Objetivos de ocio y tiempo
libre:
-

-

-

-

Ceniceros
Mariposas vidriera
Cuadro de corcho
Bolas de papel de seda
Dibujo para taquilla
Decoración Teatro
Mandala
Decoración Halloween
Tarjetas de Navidad

estructurar el tiempo
libre
de
forma
adecuada
potenciar la actividad
con los demás
potenciar la tolerancia
a los conflictos (saber 34 sesiones realizadas
ganar y perder)
Adquirir
responsabilidad y el
respecto a la actividad Consideramos que se han conseguido los objetivos
planteados.
y al grupo.

OCIO Y TIEMPO LIBRE:

El ocio es un mecanismo esencial para un desarrollo
adecuado y armónico de la personalidad.

Metodología:
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-

Se han realizado los viernes
Depende del viernes y para que no se repita la
misma actividad se dividirá en tres tipos de
actividades:
o Juegos de mesa
o Juegos de videoconsola
o Cine

Sesiones realizadas: 36 sesiones

Películas visionadas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 bodas de más
28 días
Willow
Billy Elliot
El ilusionista
Pocholo y Borjamari
La cosa más dulce
Carmina y revienta
8 apellidos vascos
Ismael
Diario de un zombi adolescente
Cadena de Favores
Jersey Boy
Maléfica
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o
o
o

El circo de las Mariposas
Pach Adams
En busca de la felicidad

Valoración: objetivos cumplidos, sin embargo algunos de
los usuarios han desarrollado más su competitividad y
no han aprendido a jugar por le simple hecho del
disfrute, desarrollando así frustración en el caso de
perder.

Además se han realizado sesiones individuales de 45
minutos en las que se ha trabajado para mejorar los
deficits que emperimentan los usuarios tales como :
-

Usar útiles de cocina adaptados en el taller de cocina
y en la hora del comedor.
Realización de puzzles
Fichas de secuenciación
Fichas de estimulación cognitiva
Actividades bimanuales.
Inclusión de la mano pléjica en las actividades.
Técnicas de ergonomía postural e indicaciones para
una correcta sedestación
Secuenciación de objetos
Percepción figura-fondo
Realizar ducha en el centro enseñando técnicas para
aumentar su independencia en la misma
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-

Estimulación cognitiva
Actualización del blog

En dichas sesiones individuales se han ido consiguiendo
los objetivos propuestos, si bien muchos de ellos hemos
de seguir trabajándolos para su total consecución
Servicio
de
Sanitarios

cuidados

TODO EL AÑO











Valoración sanitaria e
inicial de los usuarios
Detectar y corregir
conductas
inapropiadas
de
higiene.
Potenciar
el
autocuidado
y
la
autonomía personal.
Detectar y corregir
hábitos alimenticios
no apropiados.
Promover una dieta
equilibrada y variada.
Fomentar
la
adecuada ingesta de
líquidos.
Control
y
administración
de
fármacos.
Organización
y
planificación
de
actividades
del
centro.

Se ha supervisado el cuidado sanitario a traves de los
informes remitidos por las familias de los medicos de
atencion primaria y/o especialistas.
Al haber detectado que en ocasiones la información que
se nos facilita por la familia es sesgada hemos
procedido ha establecer contacto tanto con las
trabajadoras sociales del centro de salud y del Hospital
de Cieza. De igual modo hemos trabajado en equipo con
la Enfermera gestora de casos del Centro de Salud.
Se ha participado en la planificacion y organización de
las actividades del centro (salidas, talleres, etc.).
A traves de los talleres se han promovido
vida saludable.

habitos de

Se han desarrollado controles de azucar, tension, etc.
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Servicio
de
higiene
personal y autocuidados.

TODO EL AÑO






Realizar
aseo
personal
(según
necesidades
y/o
valoración).
Mejorar o promover la
higiene personal.
Detectar y corregir
problemas de higiene
personal.

Se ha realizado ducha semanal de 1 usuario 2 veces a
la semana al no contar en casa con el apoyo necesario.
Se ha supervisado a otros 3 usuarios en sus aseos
despues del ejercicio de rehabilitacion.
Tambien se ha realizado o supervisado el aseo despues
de las comidas (lavado de manos, boca, dientes, etc.) de
todos los usuarios que asisten al centro.
De igual modo se realiza el control y administracion de
farmacos de todos los usuarios que lo han precisado.

Servicios
complementarios:
1. Servicio de transporte
adaptado.
2. Manutención
3. Mantenimiento
y
limpieza del centro

DIARIO

Se ha realizado transporte a diario de todos los usuarios
del centro que tienen concedido el servicio de
transporte, recogiendo a los usuarios de Abaran y
Blanca y posteriormente a los de Cieza, incluyendo a
dos usuarios que viven en el campo (a unos 5 km. de
Cieza) a los cuales se les establecio parada.
De igual modo se ha prestado servicio de manutención
(desayuno y comida), realizándose la comida mediante
la contratación de cáterin.
De igual modo la limpieza del centro se ha realizado de

Asociación “Tocaos del Ala”-Ángel Soler

forma diaria.
En cuanto a las actividades de ocio y tiempo libre se
han desarrollado las siguientes:

SEMANALES Y/O
MENSUALES

1. FECHAS/ACTIVIDADES ESPECIALES
FECHA
CONTENIDO

4. Ocio y Tiempo libre.





Promover
el
conocimiento
del
entorno inmediato.

14.02.2014

San Valentín. Aperitivo.

24.02.14

Visita al centro de personal de
Obra Social “La Caixa”.

26.02.14

Preparación disfraces de
carnaval.

03.03.14
04.03.14

Fiesta carnaval.
Martes de reventón. Tortas
fritas con chocolate.

Potenciar la autonomía

Fomentar
mutuo

el

14 /15. 04. 14

Semana Santa. Mural y juegos.

08.05.14

Visita al centro de personal de
Obra Social “La Caixa”.

29.05.14

Entrega diplomas y teatro
Centro de Mayores Las
Morericas.

respeto
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30.05.14

Actuación en centro del grupo
“Alegría”.

04.06.14

Elaboración complementos
fiesta ibicenca.

31-10-2014

Fiesta de Halloween

2-12-2014

Participación en el Colegio
“Geronimo Belda” por el Dia de
la Discapacidad (murales,
cuenta cuentos, etc).

3-12-2014

Participación en las actividades
organizadas por el
Ayuntamiento de Cieza y la
comisión de Discapacidad de
este ayuntamiento (marcha
solidaria, manifiesto y stand en
la Plaza de España).

10-12-2014

Asistencia a las
representaciones de teatro
desarolladas por la Asociación
Ascopas y por la Nueva
Fundación “Los Albares”.

15-12-2014

Taller de elaboración de Toñas
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de navidad con la colaboración
de “Panaderia Manolo”.
19-12-2014

2.- SALIDAS
FECHA

3 días a la semana de
durante todo el año

Desayuno navideño y
villancicos.

SALIDA

06-02-2014

Museo. Exposición Prensa
Escrita.

28-03-2014

Ruta Tapa

16-04-2014

Casa de los Santos

07-05-2014

Terra Natura

18-06-2014

Museo. Exposición
Manualidades realizadas por la
Universidad Popular de Cieza.

06-06-2014

Fiesta Ibicenca – Centro Juan
Cerezo

9, 16, 23 y 3006- 2014

Piscina. Polideportivo Municipal
de Cieza

25-07-2014

Piscina. Club de Tenis Cieza.
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18-12-2014

Salida a Murcia (visita a belenes
de Murcia, comida con el Centro
de Día “Juan Cerezo y visita por
la ciudad).

Se le presta a usuarios que se ha valorado que
necesitan este servicio por sus caracteristicas.
Cada usuario cuenta con dos o tres sesiones a la
semana según las necesidades de cada uno de ellos.
De igual modo se considero conveniente que se
realizara alguna sesión grupal en la que todos los
usuarios se pedieran beneficiar del servicio de logopedia
y se establecio los jueves de 12 a 13 horas.
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5. Servicio de logopedia



Mejorar el habla y la
fonación
Mejorar
la
comunicación
y la
deglución
Potenciar
la
comunicación
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TALLERES/TRATAMIENTOS

TRATAMIENTOS REHABILITADORES

FRECUENCIA

3 veces por semana a
cada usuario.

OBJETIVOS PLANTEADOS

EVALUACION

Los
objetivos
planteados
varian
según
las
características de los usuario,
si bien podemos detallar
algunos de los objetivos han
sido comunes:

La metodología utilizada para conseguir los objetivos
marcados en la programación, se ha adaptado a las
necesidades individuales de los propios usuarios, ya
que se ha considerado primordial partir de las
valoraciones realizadas y del programa individualizado
para cada uno de ellos.

Se ha trabajado en dos tipos de niveles que han
determinado la metodología a aplicar en cada caso: en
-Valoración inicial y continuada primer lugar, se ha observado un nivel básico de
de los usuarios.
iniciación y desarrollo de patrones motrices y
-Mejorar, mantener y disminuir funcionales, y otro segundo nivel en el que se ha
observado usuarios que han apuntado a la necesidad
la probabilidad de pérdida de
de mantener esas habilidades.
fuerza muscular.
-Disminuir el dolor crónico y/o Teniendo en cuenta las necesidades observadas en el
análisis o la evaluación previa, se determinaron los
agudo.
recursos necesarios para llevar a cabo la
-Evitar y reducir contracturas y implementación en cada uno de los niveles de
intervención, siendo imprescindible realizar un análisis
deformaciones.
de la conducta funcional.
-Promover y estimular la
La mayoría de los usuarios del centro de día, se
deambulación.
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-Mejorar y mantener los rangos
articulares.

encontraban iniciados en el programa de rehabilitación
física.

-Mantener y mejorar la función
respiratoria y cardiovascular.

El programa de rehabilitación fisioterapéutica en el
centro de día, ha englobado técnicas y terapias de
mantenimiento y desarrollo físico y funcional, de
psicomotricidad y el deporte para la integración en la
vida social.

-Estimular la autonomía
funcional y la independencia
en las AVD.

Esta área de intervención ha aglutinado una serie de
-Retardar la perdida de la dominios, que ayudan a la persona a componer un
fuerza muscular.
funcionamiento óptimo y adecuado, facilitando la
potenciación de aspectos positivos en la interacción
-Mantener el rango articular
entre el individuo y sus factores contextuales. Ha sido
Asesoramiento en cuanto a un elemento facilitador que ha mejorado la
funcionalidad, intentando aumentar la participación de
higiene postural
las personas con una condición de salud en todas las
áreas de la vida.
El objetivo general y principal de estos meses en el
programa de rehabilitación física, ha consistido en
favorecer el desarrollo integral de la persona con
discapacidad, potenciando su experiencia motriz, social
y emocional, mediante el mantenimiento físico,
psicomotriz y demás técnicas de fisioterapia.
El Centro de Día, ha estado compuesto por 14 usuarios
de diferentes edades y niveles de discapacidad física e
intelectual. Si bien al haber altas y bajas del centro
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hemos atendido a 18 personas diferentes.
Semanalmente, cada usuario se ha beneficiado en
el área de rehabilitación física de 3 sesiones de
diferentes características:
-

Una sesión individualizada, que ha tenido una
duración 30 mint. aproximadamente y que se ha
desarrollado entre los días lunes y martes de
todas las semanas.

-

Una sesión de rehabilitación física, en grupos
de dos a tres personas, con una duración
aproximada de 1 hora y que se ha desarrollado
los jueves y viernes de cada semana.
Una sesión en grupo completo o reducido,
donde
se
han
realizado
actividades
complementarias y alternativas a rehabilitación
y talleres manuales donde se ha pretendido
mejorar sus habilidades físicas, funcionales,
emocionales y la cooperación de trabajo en
grupo, fomentando el compañerismo y respeto
de los unos con los otros. Esta actividad se ha
desarrollado todos los miércoles de cada
semana y ha estado organizada por el trabajo
en grupo del equipo técnico: psicóloga,
terapeuta ocupacional y fisioterapeuta.
Los miércoles del mes de Julio, se ha realizado
una actividad extraordinaria a la piscina

-

-
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municipal de Cieza, con el objetivo de encontrar
los beneficios q nos ofrece el medio acuático,
realizando movilizaciones pasivas, activoasistidas y activas para mejorar la movilidad
articular, la fuerza y la extensibilidad, ejercicios
aeróbicos, marcha en el agua y equilibrio.
Ha
habido
cumplimiento
de
los
objetivos
preestablecidos.

TERAPIA GRUPAL

1h semana durante 
todo el año





Prevenir y mejorar los
procesos psicoafectivos.
Desarrollar y potenciar la
autoestima.
Mejorar el estado de ánimo
Fomentar la comunicación.
Afianzar las relaciones
entre los usuarios.

-En el grupo, poco a poco, se ha dado importancia a la
palabra, este proceso ha sido gradual y diferente para
cada miembro del grupo. A lo largo del proceso grupal
han surgido resistencias que se manifiestan en no
querer hablar, comunicar sus experiencias, así como
reivindicar una atención de tipo individual. A lo largo del
proceso grupal hemos constatado una mejoría de la
capacidad de comunicación y por lo general los
usuarios han vivido el grupo como un espacio donde se
han encontrado bien al sentirse reconocidos y poder
hablar.
-Ha habido cambios en los contenidos por
circunstancias ocurridas y que hemos creído oportuno
utilizar y tratarlo en el grupo.
- En julio no se ha seguido con esta actividad por
cambio en el horario de actividades grupales con
motivo del verano..
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PSICOESTIMULACION
COGNITIVA
(este taller se lleva por parte
de tres profesionales del
equipo técnico)

DURANTE TODO EL AÑO
-

Grupo I.- .
Una sesión a
semana de 1,5 h.

la
-

Grupo II.Dos sesiones a la semana
con
una
duración de 1,5 h.
Grupo
pequeño
heterogéneo.3 sesiones a la
semana de 1h. de
duración.
-

-

Orientación: reducir el nivel
de desorientación temporal
y personal.
Memoria:
ejercitar
los
diferentes tipos y procesos
de la memoria.
Percepción: ejercitar la
discriminación y percepción
visual y favorecer la
organización visoespacial.
Atención:
Mantener,
establecer y /o reforzar la
atención.
Praxias:
favorecer
las
habilidades
visoconstructivas.
Lenguaje: ejercitar lenguaje
expresivo espontáneo y la
fluidez verbal, ejercitar
habilidades lectoescritura y
ejercitar
lenguaje
automático.
Organización visuomotora:
ejercitar tareas donde se
utilizan
de
manera
simultánea el ojo, mano,
dedos…,
mejorar
los
procesos óculo motriz y
facilitar el acto de escritura
Calculo:
mantener
el
concepto
de
número,

Los objetivos generales de esta terapia, que es
estimular las funciones cognitivas más deterioradas y
mantener las conservadas, se han cumplido. .
-En cuanto a la calidad técnica del taller, se ha ido
adecuando las tareas a los usuarios evitando la falta de
motivación cuando hay inexistencia de desafíos o el
exceso de exigencias.
-Algunas de las sesiones contempladas inicialmente no
se han realizado por cambios en las actividades del
centro. Desde el 13 de Marzo las sesión de los jueves
se han eliminado por un taller grupal planificada por las
logopedas.
-No se ha detectado desfases significativos en la
temporalización prevista respetando lo planificado.
-Igualmente, se ha dado flexibilidad en la aplicación del
programa. En ocasiones se ha introducido cambios en
las tareas atendiendo a elementos eminentemente
subjetivos, como el interés y las expectativas
personales de los usuarios.
-He llevado a cabo varias sesiones del taller de
lectoescritura, que aunque es planificado por el servicio
de psicología como parte de la terapia cognitiva, es
dirigido por una voluntaria.
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-

ejercitar habilidades de
conteo
y
ejercitar
habilidades
de
cálculo
simple.
Operaciones
de
pensamiento: favorecer la
capacidad de introducir un
orden en el desorden y
favorecer la toma de
decisiones.

- En general ha habido un alto grado de participación
de los sujetos mostrando interés hacia las actividades
del programa (sobre todo cuando se hacían desde una
perspectiva más lúdica, como a través del ordenador).
En algunos se ha apreciado conflictos a la hora de
realizar ciertas actividades así como de comentarios
competitivos o descalificadores de las personas que
presentan dificultades o ritmos diferentes o de la
dificultad/facilidad de la tarea.
- La formación de dos grupos identificados facilita una
mejor intervención, en cambio, cuando se trabaja con el
grupo al completo aparecen más dificultades y peor
rendimiento de los usuarios al no posibilitar el trabajo
individual que demandan algunas de las tareas
estimulativas.




TALLER DE INFORMÁTICA

todo el año

El taller se ha llevado a cabo con la colaboracion de la
ASOCIACION AMUVIN (asociacion de voluntarios de
LA CAIXA), además del personal del centro.

manejo del ordenador.
utilizar programas (Word,
correo electrónico, internet,
etc.)
Han participado los usuarios que lo han deseado
inicialmente dos dias a la semana (los martes y jueves
de 10:30 a 12 horas) y el número de voluntarios ha sido
de dos voluntarios (que inicialmente cubrían dos días y
posteriormente un día).
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Con aquellos usuarios que precisan más apoyo ha
trabajado el personal del centro en diferentes
actividades de informática.



TALLERES DE PLÁSTICA

TODO EL AÑO



No ha habido planificación inicial concreta de las
actividades del taller, por lo que se han ido decidiendo
Aprender
a
realizar siguiendo otros criterios (fechas especiales,
diversos objetos partiendo necesidades detectadas, intereses…).
de materiales desechables. - Todas las actividades se han realizado en conjunto
Fomentar el trabajo en con otros profesionales del equipo técnico, bien en la
equipo y la conexión del
misma sesión o paralelamente.
grupo.
Desarrollar la creatividad -Se ha alcanzado los objetivos generales
mediante
talleres
y preestablecidos en este taller.
manualidades
- Hemos constatado un alto grado de participación e
interés por parte de los usuarios.
Se han realizado:
-

TALLERES DE RELAJACIÓN

Todo el año

Disfraces de carnaval
Cestos de papel
Marcapáginas.
Murales de semana santa.
Complementos para la fiesta ibicenca.

Enseñar al usuario el modo de Se han desarrollado de forma grupal los miércoles,
respirar adecuadamente
alternándolos con otras actividades.
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Han participado todos los usuarios
Se ha conseguido que se inicien en relajarse
aprendan a controlar la respiración.



TALLER DE NUTRICIÓN
ALIMENTACIÓN

Y Dos sesiones de 1,5h

a la semana










Crear hábitos saludables
Mejorar los hábitos
alimenticios.
Prevenir con una
alimentación adecuada las
enfermedades como
obesidad, diabetes,
Introducir conceptos
básicos sobre alimentación,
y nutrición.
Planificar menús y
familiarizarse con las
herramientas básicas,
Elaborar preparaciones
culinarias.
Elaborar menús variados:
Incluir la mejor variedad
posible de los
principales alimentos.
Elaborar la lista de la
compra para optimizar el
gasto.
Control de raciones de
alimentos

y

Han participado todos los usuarios, con excepción de
uno de ellos que dadas sus características no participa
de forma activa.
Las actividades desarrolladas generalmente siguen
siempre el siguiente formato.
Se pone un tema en común, se investiga sobre el tema
a tratar y posteriormente se trabaja desde distintos
puntos de vista.
Este año se han realizado las siguientes actividades:




Elaboración de recetas (selección de las misma,
preparación de la lista de los ingredientes,
compra de los mismos, elaboración y
degustación de ellas) como torrijas, bizcochos,
galletas, cocteles, frutas, gazpacho, etc.
Documentales y debates sobre:
o Astenia primaveral.
o Verdades
y
mentiras
sobre
la
alimentación.
o Cocinas del mundo
o Decoración de mesa en ocasiones
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TALLER
DE
LECTO
ESCRITURA Y CALCULO

especiales.
o preparación
o Bando de la huerta
o Sobredosis de azucar
Rueda de olores y sabores
Salidas para comprar ingredientes.
Actividades sobre manejo de dinero.

Este taller se ha trabajado conjuntamente con el
personal del centro (terapia ocupacional, psicóloga,
trabajadora social), así como con una voluntaria de la
Asociación AMUVIN que colabora con nosotros 1 día a
la semana.



Incentivar la lectura.



Crear un espacio ameno en
donde puedan compartir,
Todos los materiales son elaborados y preparados por
divertirse y reflexionar.
el equipo técnico.

2 día a la semana con
una duración de 1, 5

horas.



Mejorar y potenciar la
concentración y atención

Mejorar el cálculo (tanto
mental como escrito)

Se han desarrollado en grupos pequeños dadas las
características de los usuarios y teniendo en cuenta
sus limitaciones físicas e intelectuales ( 4 de nuestros
usuarios no saben leer o tienen dificultades).

Se ha trabajado con un grupo reducido a traves de
textos breves. Despues de la lectura se trabaja con
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preguntas reflexion, memoria y comprension del texto a
traves del dibujo, etc.

De igual modo se ha trabajado en talleres individuales
el cálculo (realización de cuentas, trabajo con el ábaco,
numeraciones incompletas, etc.)

El taller ha tenido un alto grado de participación, si
bien es necesario seguir trabajando sobre el mismo
debido a la limitación de algunos de los usuarios. De
igual modo hay que . seguir trabajando la compresion
de mensajes verbales, atención y memoria.
-Debido a su carácter informal no se planificado
sesiones específicas. Se aprovechará para ello, la
primera hora de la mañana, acontecimientos recientes,
visitas, etc.

GRUPOS DE CONVERSACIÓN

Durante todo el año,
según
se
ha -Fomentar el contacto e
interacción social espontánea
considerado
necesario
-Mantener las capacidades y
habilidades relacionales
-Reducir la inactividad y

-Se han conseguido alcanzar los objetivos propuestos
de fomentar el contacto e interacción social espontánea
y mantener las capacidades y habilidades relacionales.
-Se ha observado que al grupo les resulta difícil que la
conversación suceda espontáneamente, por lo que
cuando esto sucedía se proponían temas. Hay usuarios
que muestran resistencias a hablar, solo lo hacen
cuando les insisten al igual que hay otros que
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desmotivación
-Potenciar la autoestima y
estado psicoafectivo.

reivindican una atención de tipo individual y
monopolizan la conversación. Se ha procurado en todo
momento que la participación de cada uno de ellos sea
por igual, frenando a los más habladores e incitando a
participar a los más callados.
- Se hace necesario trabajar habilidades sociales:
escucha, iniciar y mantener una conversación,
responder a las bromas, respeto de turnos de palabra,
respeto antes las demás opiniones…
Modificaciones: elegir de antemano los temas a tratar,
preferiblemente por los usuarios, de este modo será
más fácil lograr su participación evitando que se
conviertan en consumidores pasivos de la actividad.

TALLER DE TEATRO

1,5 H dos veces a la semana
de
septiembre
a
diciembre.
-

Desarrollar la capacidad
comunicativa y el
compromiso.
Fomentar la necesidad de
expresión personal
superando posibles
barreras.
Tomar conciencia de la
propia voz y de sus
posibilidades.
Favorecer el desarrollo de
la autonomía y el trabajo en
grupo.
Fomentar la capacidad de
escucha a través de la

Inicialmente se planifico el taller con una duración
descrita. Además se dejaron las tardes para la
preparación de los materiales para el decorado y el
vestuario.

En ese año nos hemos encontrado con el problema del
poco interés de los usuarios por el ensayo de la obra.
Han demostrado (parte de ellos) poca responsabilidad
en cuanto a dedicar tiempo a la misma.
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participación.

Se modificaron diálogos adaptándose a las personas
que debían interpretar la obra y a pesar de ello no se
consiguió que la actitud de llos cambiase.

Se modifico la obra, seleccionando una mas sencilla y
tampoco cambio su actitud, por lo que a pesar de haber
dedicado tiempo en los ensayos, en el decorado, y
haber reservado el local para realizar la representación
se suspendio la misma por decisión unánime de los
usuarios del centro.

Por todo lo cual para esta actividad no se han
conseguido los objetivos propuestos a pesar de
esfuerzo realizado por los profesionales.

ACTIVIDADES
MULTIDISCIPLINARES

Una sesión semanal
(miércoles) con dos
horas de duración.
9 sesiones

Estas actividades se han llevado a cabo junto al
fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Se han
establecido sesiones alternativamente con los
siguientes contenidos:
- Teatroterapia
- Risoterapia
- Arteterapia
- Musicoterapia
- Gymcana
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Las habilidades sociales se han trabajado en todos los talleres de forma transversal
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Cuadro 9
EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN
PROGRAMA
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
TRABAJO SOCIAL
FISIOTERAPIA

Alto nivel logro

Medio nivel logro

Bajo nivel logro

x
x
x

PSICOLOGICO

x

TERAPIA OCUPACIONAL

x

CUIDADOS SANITARIOS

x

HIGIENE PERSONAL Y
AUTOCUIDADOS

x

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Transporte adaptado
Manutención
Mantenimiento y limpieza del
centro.
Salidas lúdicas y recreativas
Servicio de Logopedia

x

A pesar de conseguir los objetivos planteados consideramos que se ha de seguir trabajando en ellos e ir implementando los mismos.
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7.- EVOLUCIÓN Y ALCANCE DE LOS OBJETIVOS ANUALES SOBRE LA POBLACIÓN. CUADRO 10.
Cuadro 10
EVOLUCION Y ALCANCE DE LOS OBJETIVOS EN LA POBLACION
PROGRAMA
ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

TRABAJO SOCIAL

Nº usuarios participan
En la organización y gestión
participan todos los usuarios
realizando aportaciones en
cuanto a actividades y/o
sugerencias de organización
Se han atendido a las 18
personas y sus familias que
hemos tenido en el centro (entre
altas y bajas)











18 usuarios
(personas diferentes)

Objetivos conseguidos
Se han conseguido los objetivos
propuestos

Valoración social inicial y continua de
los usuarios.
Orientación e intervención social, tanto
a familias como a usuarios del centro.
Fomento de habilidades sociales.
Búsqueda de recursos y ayudas a
usuarios y familias
Entrevistas domiciliarias y entrevistas
personales.

Se han conseguido los objetivos
propuestos, si bien se ha de
seguir trabajando los algunas
familias.



Atención de casos.
Colaboración en la supervisión de los
equipos de trabajo.



Organización y planificación de las
actividades del centro Atención



Valoración inicial y continuada de los
usuarios.
Mejorar, mantener y disminuir la



FISIOTERAPIA

Objetivos propuestos (enumerar)
Gestión de recursos humanos
Gestión de recursos materiales
Organización y programaciones de
actividades



Al ser usuarios con problemas
crónicos se ha n de plantear
nuevamente objetivos repetitivos
con la intención de no perder lo
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PSICOLOGICO

18 usuarios



(dadas las altas y bajas)








TERAPIA
OCUPACIONAL

18 usuarios




probabilidad de pérdida de fuerza
muscular.
Disminuir el dolor crónico y/o agudo.
Evitar y reducir contracturas y
deformaciones.
Promover y estimular la deambulación.
Mejorar y mantener los rangos articulares.
Mantener y mejorar la función respiratoria y
cardiovascular.
Estimular la autonomía funcional y la
independencia en las AVD.
Retardar la perdida de la fuerza muscular.
Mantener el rango articular
Asesoramiento en cuanto a higiene
postural.
Valoración inicial y continua de los
usuarios.
Atención de casos
Fomento de habilidades cognitivas.
Mejora de las habilidades sociales.
Intervención sobre los procesos
relacionados con la mejora psicoafectiva
de la persona.
Organización y programación de las
actividades del centro.
Colaboración
y
supervisión
de
actividades del centro.

ya conseguido e incrementar los
mismos .

Se ha ido mejorando en los
objetivos conseguidos.
Se ha de seguir trabajando ya
que es necesario el
mantenimiento de los usuarios

Mejorar el desempeño de las actividades Se han conseguido los objetivos
planteados
básicas de la vida diaria
Reeducar las habilidades sensoriales y
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(dadas las altas y bajas)




perceptivas.
Ayudar al usuarios a analizar su vida diaria
encontrando mediaos de simplificación de
rutinas.
Asesorar sobre eliminación de barreras en
el domicilio y la utilización de productos de
apoyo.
Entrenamiento en uso de diferentes
sistemas de comunicación y manejo de
la silla de ruedas.

Objetivos planteados en la laborterapia:





Potenciar la creatividad y la expresión
personal de ideas a través de la ocupación.
Potenciar
capacidades
plásticas
y
artísticas del usuario
Implicar al usuario en el proceso de
elaboración y trasformación de los
materiales.
Experimentar disfrute, entretenimiento y
diversión.

Objetivos de ocio y tiempo libre:
-

estructurar el tiempo libre de forma
adecuada
potenciar la actividad con los demás
potenciar la tolerancia a los conflictos
(saber ganar y perder)
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CUIDADOS
SANITARIOS

-

Adquirir responsabilidad y el respecto a la
actividad y al grupo.

18 usuarios



(dadas las altas y bajas)



Mejorar el desempeño de las actividades
básicas de la vida diaria
Reeducar las habilidades sensoriales y
perceptivas.
Ayudar al usuarios a analizar su vida diaria
encontrando mediaos de simplificación de
rutinas.
Asesorar sobre eliminación de barreras en
el domicilio y la utilización de productos de
apoyo.
Entrenamiento en uso de diferentes
sistemas de comunicación y manejo de
la silla de ruedas.




Objetivos planteados en la laborterapia:





Potenciar la creatividad y la expresión
personal de ideas a través de la ocupación.
Potenciar
capacidades
plásticas
y
artísticas del usuario
Implicar al usuario en el proceso de
elaboración y trasformación de los
materiales.
Experimentar disfrute, entretenimiento y
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diversión.
Objetivos de ocio y tiempo libre:
estructurar el tiempo libre de forma
adecuada
potenciar la actividad con los demás
potenciar la tolerancia a los conflictos
(saber ganar y perder)
Adquirir responsabilidad y el respecto a la
actividad y al grupo.

-

HIGIENE PERSONAL
Y AUTOCUIDADOS

18 usuarios



(dadas las altas y bajas)










Valoración sanitaria e inicial de los Se han conseguido mejorar el
aseo y la higiene personal de
usuarios
Detectar
y
corregir
conductas todos los usuariis
inapropiadas de higiene.
Potenciar el autocuidado y la autonomía
personal.
Detectar y corregir hábitos alimenticios no
apropiados.
Promover una dieta equilibrada y variada.
Fomentar la adecuada ingesta de
líquidos.
Control y administración de fármacos.
Organización
y
planificación
de
actividades del centro.
Realizar
aseo
personal
(según
necesidades y/o valoración).
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SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Transporte adaptado
8 usuarios utilizan servicio de
transporte diariamente y todos
en salidas y actividades
puntuales
Manutención

Todos los usuarios

Mantenimiento y
limpieza del centro.
Salidas lúdicas y
recreativas

Han participado dodos los
usuarios,

Servicio de Logopedia

6 usuarios con sesiones
individuales y todos en las
sesiones grupales

Mejorar o promover la higiene personal.
Detectar y corregir problemas de higiene
personal.

