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INTRODUCCIÓN
El Centro de Día Aidemar es un servicio de titularidad privada dependiente de la
Asociación AIDEMAR (asociación para la Integración del Discapacitado en la Comarca del
Mar Menor), encuadrado dentro de la red de Servicios Sociales de la Región de Murcia,
cuya finalidad es la integración socio-laboral de las personas con discapacidad Intelectual.
Su objetivo es proporcionar “Ocupación Terapéutica” con diversos programas y servicios
de atención a la mejora de la autonomía personal, técnicas profesionales para la
integración laboral y actividades que promuevan la incorporación social.
También es objetivo del centro, en el caso de personas con elevado grado de
dependencia, dar una atención personal e individualizada que abarque desde la atención
de necesidades básicas hasta la estimulación y mejora de aquellas capacidades latentes,
así como el mantenimiento y generalización de aquellas ya existentes. Para ello se
habilitan diversos programas de atención a la mejora de autonomía personal, social...,
cuyo objetivo principal es dotar al usuario o usuaria de una satisfactoria calidad de vida.
El ideario de nuestra asociación, en coherencia con la evolución científica, social y
legislativa, se centra en la necesidad de dotar de recursos y apoyos a aquellas personas
con discapacidad y a sus familias para conseguir el máximo nivel de calidad de vida en
cada etapa de su desarrollo.
El Centro de Día de San Pedro del Pinatar de la Asociación Aidemar, es un servicio
abierto a las necesidades de la Comarca del Mar Menor y zonas limítrofes, que tiene por
objeto proporcionar recursos a sus usuarios y usuarias (personas con discapacidad
intelectual y otras discapacidades asociadas) mediante atención diurna, con intervención
de tipo habilitador integral.
Se trabaja atendiendo a sus posibilidades, en orden que puedan lograr, a través de un
programa individual de habilitación, la superación de las limitaciones que les supone su
discapacidad, para su integración social y laboral. Ha de permanecer patente el hecho de
que el objetivo primordial es impartir un tratamiento Terapéutico Ocupacional y/o
Asistencial, lo cual no implicará en ningún caso, una relación laboral con repercusión
económica. Pero no por ello nos olvidamos de ese otro apartado, la formación de
habilidades de índole laboral, que les permitan, en un futuro, la integración en entornos de
empleo protegido, si ello es posible.
Nuestro objetivo fundamental es proporcionar a los usuarios y usuarias un buen nivel de
calidad de vida, a través del desarrollo de su autonomía personal y social, que les permita
desenvolverse eficazmente en todos los contextos sociales.
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La planificación de servicios y concretamente los niveles de intervención para con este
colectivo se sostienen sobre cuatro pilares básicos: Asistencia, Ocupación, Formación y
Terapia.
Pasamos a continuación a realizar un somero resumen de las actuaciones más
importantes acometidas durante el pasado año en el Centro de Día Aidemar en San
Pedro del Pinatar, algunas de las cuales se podrán ver con detalle en las memorias de los
diferentes departamentos incluidas en la presente memoria.
Durante el pasado año se han consolidados los procedimientos establecidos
específicamente para nuestro centro dentro del sistema de calidad de nuestra asociación.
Procedimientos que fueron enumerados en la memoria correspondiente al ejercicio de
2013. No se han introducido durante el año 2014 nuevos procedimientos, aunque sí se
han introducido modificaciones en algunos de ellos y, especialmente, se han revisado y
modificado algunos de sus registros y formularios con el fin de dotarles de mayor
funcionalidad respondiendo de forma ajustada a lo que es el funcionamiento habitual de
nuestro servicio y de forma que constituyan realmente unos documentos útiles y prácticos.
Como apuntamos al final de esta memoria, pretendemos para el ejercicio de 2015
incorporar algún nuevo procedimiento, una vez comprobada su funcionalidad y los
adecuado y práctico de sus registros.
Uno de los hechos de mayor relevancia acaecidos durante el pasado año 2014 ha sido la
puesta en marcha de diferentes Programas en sustitución de lo que con anterioridad se
denominaban “Talleres Polivalentes”. Estos programas están centrados en proporcionar a
usuarios y usuarias atenciones y aprendizajes más allá de la tarea ocupacional o
prelaboral que ha constituido desde siempre el eje de intervención en nuestro centro.
Para esta reorganización se realizó un estudio de las principales demandas y
necesidades de nuestros usuarios y usuarias en cuanto a las áreas de intervención en las
que era precisa una intervención prioritaria o que, resultaban muy atractivas para nuestro
grupo de usuarios. De esta manera, se establecieron los programas de intervención que
se recogen a continuación:
1. Programa de Desarrollo de Habilidades de Autonomía Personal en la Vida Diaria.
Aseo e Higiene Personal.
2. Programa de Autonomía e Identidad para la Convivencia.
3. Programa de Estimulación Sensorial.
4. Programa de Estimulación Cognitiva.
5. Programa de Musicoterapia.
6. Programa de Danzaterapia.
7. Programa “La Pecera”.
8. Programa de Habilidades Sociales.
9. Programa de Orientación Afectivo-Sexual.
10. Programa de Integración Socio-Comunitaria.
11. Programa de Actividad Física y Deporte.
12. Programa de Desarrollo de Habilidades Ocupacionales y Prelaborales.
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A estos programas se unen las actuaciones desarrolladas por los Departamentos de
Fisioterapia y Enfermería de nuestro centro.
Otro de los focos de trabajo más importantes ha sido la reorganización de los diferentes
talleres, que ha tenido como consecuencia fundamental la desaparición de dos talleres
ocupacionales: Manufacturados IV y Taller de Manufacturas Textiles y la conversión de la
antigua Unidad de Dependientes en los que hemos denominado Talleres de Apoyo
Extenso (TAE). Además de ello, se ha suprimido el área de Logopedia, por considerar que
este enfoque no se ajustaba de modo satisfactorio a las necesidades de una población
adulta; sin embargo, se ha potenciado el trabajo en desarrollo en habilidades de
comunicación a través de los nuevos programas de trabajo establecidos.
Los Talleres de Apoyo extenso pretenden agrupar en espacios determinados a aquellos
usuarios y usuarias que, bien por sus extremas limitaciones en cuanto a movilidad, bien
por las propias características psicológicas de su trastorno (Trastorno del Espectro
Autista, por ejemplo), bien por sus particularidades conductuales; necesitan mayores
recursos de personal, espacios bien delimitados, cercanos y fácilmente accesibles y una
secuencia de actividad muy estructurada. Con estos propósitos se han habilitado dos
talleres orientados prioritariamente al ámbito ocupacional, en el que las adaptaciones
específicas son la norma habitual. Además, se ha establecido un taller dedicado al
desarrollo de programas específicamente adaptados a las características de los usuarios
y usuarias integrantes de los TAE. Este taller está dirigido por una tutora que hace el
papel de coordinadora de los otros dos, de forma que las actividades de ambos talleres
compartan objetivos, actividades y ritmos de trabajo. A todo lo anterior se une el hecho de
que se ha habilitado un espacio destinado al aseo e higiene de los usuarios más
afectados a nivel motor. Los espacios y talleres aludidos se han situado en la planta baja
del edificio y a ellos se ha destinado un número proporcionalmente elevado de
profesionales.
Respecto al trabajo específico por programas en los TAE, especialmente en el que sirve
como coordinación a los otros dos, se han venido desarrollando los mismos programas
concebidos para el resto del centro, aunque con las adaptaciones necesarias para dar
respuesta a los perfiles de usuarios y usuarias que integran los TAE. Además, muchos
usuarios y usuarias de los TAE participan de actividades en los programas digamos
“generales”, puesto que sus niveles cognitivos así lo requieren. Del mismo modo, usuarios
y usuarias integrados en los tradicionales talleres ocupacionales, participan de las
actividades organizadas por el taller de coordinación de los TAE. No se trata pues de
establecer agrupamientos en función de niveles intelectuales, sino de agrupar en función
de necesidades de atención y apoyo específicas, mayores en el caso de los usuarios que
componen los TAE.
Parejo a esta nueva distribución en los talleres del centro, se ha realizado una
reorganización de las funciones y tareas del equipo cuidador por grupos rotativos de
periodicidad cuatrimestral. Estas rotaciones se han ideado con el fin de repartir de la
manera más equitativa posible la carga de trabajo entre el personal, especialmente en
cuanto a tareas de corte asistencial. Se han formado así los siguientes grupos de trabajo:
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a)
b)
c)
d)
e)

Apoyo en Talleres de Apoyo Extenso, compuesto por tres cuidadoras.
Apoyo en tareas de aseo e higiene personal, compuesto por dos cuidadoras.
Apoyo a talleres en planta baja, integrado por una cuidadora.
Apoyo en talleres de la primera planta, integrado por dos cuidadoras.
Apoyo en Hidroterapia (desplazamiento fuera del centro), compuesto por dos
cuidadoras.
Además, en función de las cambiantes necesidades del funcionamiento diario del centro,
se realizan los cambios necesarios para satisfacer las necesidades de apoyo por parte del
equipo cuidador.
Al finalizar el año en curso pretendemos llevar a cabo una evaluación de este nuevo
sistema de rotaciones para valorar la continuidad del mismo o la introducción de
modificaciones para su mejora.
Durante el pasado año se han mantenido las reuniones de años precedentes,
incorporándose una nueva reunión específica entre Dirección y Equipo Cuidador. La
transmisión fiel y estructurada de información es un elemento imprescindible para
asegurar la coordinación entre todos los integrantes del equipo profesional del centro. Con
estas reuniones pretendemos lograr un trabajo conjunto sobre los principios, con los
mismos contenidos y con las mismas pautas de intervención. De este modo, durante el
año 2014 se han venido celebrando las siguientes reuniones con periodicidad semanal,
en horario de 09:00 a 09:30:
 Lunes: Reunión del Departamento de Orientación con el Equipo Educador. Centrada
principalmente en aspectos de intervención con usuarios concretos. De esta reunión
se levanta acta semanal que, posteriormente es visada por la Dirección y archivada.
 Martes: Reunión de Dirección con el Equipo Educador. Centrada principalmente en
aspectos organizativos y de funcionamiento general del servicio. De esta reunión
levanta acta el propio Director del Centro, entregando en la mayoría de las ocasiones
un documento al equipo reflejando los temas tratados y las decisiones adoptadas.
 Miércoles: Reunión de Dirección con el Equipo Cuidador, que resume las dos
reuniones anteriores y transmite y recoge información específica respecto al trabajo
de este equipo.
Además de estas reuniones, y en función de situaciones particulares, pueden celebrarse
reuniones extraordinarias para asuntos concretos y/o urgentes.
Como todos los años, durante el mes de julio se realizó la prescriptiva entrega de
Informes de Seguimiento a las familias y tutores de nuestros usuarios y usuarias, donde
damos cuenta de la evolución de los mismos y se realiza un intercambio de informaciones
que resulta muy enriquecedor para ambas partes. Cada dos años, hacemos coincidir esta
entrega de informes con la administración de la Escala de Satisfacción. Como dicha
escala fue administrada en el año 2013 (los resultados de la misma pueden consultarse
en el anexo de la memoria de ese año), la próxima administración de la escala
corresponde a este año que ahora comienza, 2015. Los resultados de la misma se
trasladarán de forma explícita en la futura memoria del año 2015.
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Han sido numerosas las actividades que nuestros usuarios y usuarias han realizado
durante el pasado año fuera de nuestras instalaciones; estas actividades vienen recogidas
en las memorias de los distintos talleres y departamentos que se recogen más adelante.
Por último, señalar la continuación del proyecto de elaboración y edición del periódico del
centro: “La Pecera”, que se ha consolidado como referente y expresión de todas las
actividades que se realizan en nuestro centro y en otros de la asociación.
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ORGANIGRAMA/PERSONAL
Se distinguen en el organigrama del Centro de Día los siguientes equipos:
EQUIPO TÉCNICO
1. EQUIPO DIRECTIVO
Formado por dos miembros: Director (Psicólogo), Coordinadora Equipo Profesional
(Maestra de Educación Especial), asumiendo estos miembros algunas de las funciones
que con anterioridad venía desarrollando la secretaria del centro, y trasladando otras a los
departamentos de Orientación y Trabajo Social.
Son competencias del Director:
1. Ostentar la representación del centro ante las instancias superiores de la asociación
y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de los
profesionales y usuarios del servicio.
2. Ostentar la máxima representación del centro ante las distintas instituciones
municipales y regionales, sin perjuicio de su delegación a otros órganos de gobierno
o profesionales individuales.
3. Realizar la gestión de las facturaciones correspondientes a los contratos de servicio
establecidos con el IMAS.
4. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Equipo Técnico del Centro y al resto de miembros del Equipo Directivo.
5. Ejercer la dirección de la intervención, promoviendo la innovación y el ajuste de la
misma a las modernas corrientes de pensamiento en relación a la discapacidad, así
como impulsar planes y acciones de formación para la consecución de los objetivos
generales del centro.
6. Garantizar el cumplimiento de las leyes y disposiciones vigentes.
7. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
8. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los usuarios.
9. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas, así como en la evaluación de los profesionales.
10. Convocar y presidir los actos del centro como organismo, las reuniones del Equipo
Técnico del Centro, de los distintos equipos de trabajo y velar por el cumplimiento de
los acuerdos adoptados en el seno de estos equipos.
11. Realizar la aprobación de los gastos y compras en función de los presupuestos
disponibles.
12. Velar por el adecuado mantenimiento de las instalaciones, recursos materiales e
infraestructuras del centro, así como trasladar a Junta Directiva para su aprobación
las necesidades en este ámbito.
13. Visar los documentos y certificaciones oficiales que se expidan desde el centro.
14. Captación de recursos y subvenciones, mediante la presentación de las solicitudes
aparejadas, así como la presentación de las memorias que justifiquen su concesión.
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15. Coordinar la elaboración de los proyectos de centro y de las memorias técnicas y de
actividad.
16. Coordinar y asegurar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos del sistema
de calidad implantado en la asociación y en el propio servicio.
17. Tramitar los expedientes de ingreso de usuarios al centro.
18. Elaborar las actas de las reuniones del Equipo Profesional del centro.
19. Expedir certificados y otros documentos, con el visado de la Dirección.
20. Coordinar las acciones del personal de administración para la consecución el
cumplimiento de las funciones que se le encomiendan.
Son competencias de la Coordinadora del Equipo Profesional:
1. Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su supervisión, la coordinación del
personal adscrito al centro en cuanto a turnos, horarios, libranzas, etc.
2. Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.
3. Coordinar las actividades complementarias del centro, tanto en relación a usuarios
como a trabajadores y tanto si se realizan en el interior del mismo o en espacios
externos a este.
4. Elaborar los horarios de los profesionales adscritos al centro.
5. Coordinar y dirigir, junto con el Director, la acción tutorial.
6. Coordinar, junto con el Director, las actividades de perfeccionamiento y formación de
los trabajadores.
7. Organizar los actos programados por el centro como institución.
8. Participar, junto con el Director y el resto del Equipo Técnico, en la elaboración de la
Programación General del centro y de la memoria de actividades.
9. Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para transmitir
las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes y el
reglamento de régimen interior. Todo lo anterior, en el seno del Equipo Directivo del
centro.
10. Velar por el mantenimiento material de las instalaciones y recursos materiales del
centro.
11. Cualquier otra función que pueda ser encomendada por el Director dentro de su
ámbito de competencia.
2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El Departamento de Orientación esta formado por dos profesionales: Psicopedagoga y
Pedagoga. A lo largo del año se han distribuido las funciones según los distintos perfiles,
configurándose como a continuación se refleja:
Pedagoga
 Atención y Orientación a familias y usuarios.
 Coordinación de talleres polivalentes.
 Detección de necesidades en el proceso de incorporación de nuevos usuarios.
 Asesoramiento en la elaboración de la PGA.
 Orientación y supervisión de las PAPS
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Coordinación de sesiones de evolución de programaciones PGA Y PAPS.
Orientación y supervisión de seguimientos de usuarios.
Asesoramiento y orientación en la intervención con los usuarios en talleres.
Colaboración y ejecución de tareas relacionadas con la gestión de recursos
humanos.
Elaboración de comunicaciones técnicas a estamentos sociales.
Asesoramiento técnico en aspectos organizativos.
Fomentar la participación del equipo en lo que se refiere a programas para los
usuarios, facilitando y orientando su organización.
Planificación y puesta en práctica, de programas de intervención grupales
(programa de HHSS y Educación afectivo sexual) y asesoramiento en
intervenciones individuales.
Planificación y coordinación de las actividades extracentro.

Psicopedagoga
 Atención y Orientación a familias y usuarios.
 Evolución, diagnostico y orientación de la modalidad de ingreso (Informe
Psicológico CDA).
 Planificación y supervisión del proceso de adaptación, y detección de necesidades
en el proceso de incorporación de nuevos usuarios PE 402
 Asesoramiento en la elaboración de la PGA/ PAP.
 Orientación y supervisión de seguimientos de usuarios.
 Asesoramiento y orientación en la intervención con usuarios y usuarias en los
distintos talleres.
 Fomentar la participación del equipo en lo que se refiere a programas para los
usuarios, facilitando y orientando su organización.
 Planificación y puesta en práctica, de programas de intervención individual y grupal
(programa de danzaterapia y grupo de baile).
 Atención psicológica individual.
 Colaboración y ejecución de tareas relacionadas con el departamento de recursos
humanos.
 Elaboración de comunicaciones técnicas a estamentos clínicos.
 Coordinación de los procesos de incorporación de nuevos usuarios y usuarias.
 Coordinación con los servicios residenciales de AIDEMAR.
 Reuniones externas: grupo de trabajo IMAS.
 Reuniones Calidad y Orientadores.
3. DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL
Nuestro departamento está constituido por dos Diplomados en Trabajo Social, siendo las
principales funciones que han venido realizando en el centro:
 Coordinar el desarrollo del Protocolo de Acogida.
 Asesoramiento a todos los servicios propios de la organización.
 Atención a familias y usuarios.
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 Gestión y tramitación de ayudas, prestaciones y subvenciones a usuarios y familias
del centro de día.
 Información, asesoramiento y orientación a usuarios y usuarias, familias y
administración.
 Derivación a otros servicios.
 Realización de Informe Social/Historia Social.
 Intervención con familias.
 Tutoría del proceso de prácticas de diversos alumnos en prácticas de diferentes
programas de estudio.
 Coordinación de la Plataforma de Voluntariado.
 Elaboración y seguimiento del Programa de Absentismo.
 Colaboración en actividades económicas asociación (bingo, Aidemarcha, calendario,
etc.)
4. DEPARTAMENTO ENFERMERÍA
El Departamento de Enfermería está compuesto por Diplomados Universitarios en
Enfermería, siendo las principales funciones llevadas a cabo por este departamento las
que a continuación se enumeran.
 Realización de historias de enfermería.
 Registro de datos médicos.
 Recogida, almacenamiento, preparación y administración de la medicación.
 Control y registro de las constantes vitales: frecuencia cardiaca, glucemia, tensión
arterial.
 Realización de curas.
 Cuidados de la piel.
 Atención y registro de crisis epilépticas.
 Realización de campañas de vacunación.
 Colocación de protecciones.
5. DEPARTAMENTO FISIOTERAPIA
El Departamento de Fisioterapia del Centro de Día Aidemar en San Pedro del Pinatar está
compuesto por dos profesionales de esta disciplina.
Las funciones principales que desarrollan las fisioterapeutas en nuestro centro son:

 Rehabilitación integral de usuario.
 Exploración y diagnóstico.
 Intervención directa individualizada.
 Aplicación de las técnicas terapéuticas adecuadas a cada usuario.
 Elaboración de la PGA.
 Colaboración en la elaboración de la PAI.
 Elaboración de los Informes de Seguimiento.
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 Orientación y supervisión del personal ATE.
 Detección de necesidades de usuarios.
 Atención a familias.
 Gestión de apoyos técnicos.
PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA
Forman parte de este equipo dos categorías profesionales básicas: educadores y
personal auxiliar.
Respecto a los educadores, señalar que el centro cuenta con quince de ellos, cuyas
funciones principales pueden relacionarse como sigue:
 Asumir la responsabilidad del taller o área de formación a la que está asignado.
 Elaboración y aplicación (con la colaboración y asesoramiento del personal técnico
del centro) de la Programación General Anual (PGA) de su taller o área y del
Programa de Atención Individual (PAP) de los usuarios/as que atienda.
 Intervención directa con usuarios.
 Elaboración de los Informes de Seguimiento resultantes de la evaluación de los PAP
de usuarios y usuarias (con la colaboración y asesoramiento del personal técnico del
centro).
 Control documental.
 Control de asistencia de usuarios.
 Supervisión del personal voluntario y en prácticas.
 Participación en la detección de necesidades de usuarios, especialmente en los
periodos de incorporación de éstos.
 Atención a familias.
 Colaboración con las distintas actividades organizadas en el centro.
 Orientación y supervisión del personal auxiliar.
Todos los componentes del grupo de educadores poseen las titulaciones adecuadas,
entre las que citamos: Técnico Superior en Educación de Personas con Discapacidad o
equivalente, Maestro de Educación Especial o Técnico Superior en Actividades Físicas y
Animación Deportiva (TAFAD). Además, uno de los educadores que realiza atención
directa con usuarios/as es Licenciado en Instituto Nacional de Educación Física (INEF),
formando parte del equipo técnico del centro.
Respecto al personal auxiliar, se ha contado con diez profesionales con distintas
titulaciones, tres de las cuales son auxiliares de enfermería y el resto poseen se poseen la
acreditación en Atención a Personas Dependientes en Instituciones Sociales o están en
fase final de su obtención. Sus funciones principales serían:
 Atención y asistencia al usuario en necesidades básicas de su vida diaria.
 Colaboración en aplicación de Programas de Intervención bajo la supervisión y
orientación de educadores y equipo técnico del centro.
 Colaboración en detección de necesidades de usuario.
- 11 -
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 Colaboración en el seguimiento de usuarios.
 Ejecución de las tareas que le sean asignadas con supervisión de educadores y
fisioterapeuta.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
El centro cuenta con una auxiliar administrativa, cuyas funciones principales pueden
resumirse como sigue:
 Gestión de archivos y documentación.
 Registro de entrada y salida de documentos.
 Atención telefónica. Registro de llamadas entrantes.
 Gestión de aprovisionamientos del servicio.
 Otros servicios de apoyo a técnicos.
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SERVICIOS PRESTADOS
Según establecen los términos del contrato de gestión de servicios en vigor, se
establecen para los usuarios y usuarias del centro de día las prestaciones básicas y
accesorias que se exponen en los párrafos siguientes, siendo todas ellas de obligado
cumplimiento.
A) PARA PERSONAS CON GRADO DE DEPENDENCIA III DEL SAAD
 Prestaciones básicas:
Servicios básicos:
 De asistencia en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) durante su
estancia en el centro.
Servicios










terapéuticos
Prevención, asesoramiento y orientación para la promoción de la autonomía.
Atención y rehabilitación social.
Asistencia y desarrollo personal.
Atención psicológica y social.
Terapia ocupacional.
Rehabilitación funcional.
Comunicación.
Estimulación multisensorial.

Programas

de intervención
 De mejora de las capacidades cognitivas, psicoafectivas y de participación e
integración social.
 De alimentación y nutrición.
 De aseo, higiene y control de esfínteres. Los útiles de aseo de uso personal
serán a cargo del usuario, al igual que el material de incontinencia.
 De prevención de caídas e higiene postural.

 Prestaciones accesorias:
Transporte accesible, no excluyendo la posibilidad de elaborar un plan
personalizado para la utilización de medios de transporte públicos.
Atención sanitaria.
Manutención: que incluirá al menos comida y merienda.
Seguridad y vigilancia del centro.
Mantenimiento y limpieza del centro.
B) PARA PERSONAS CON GRADO DE DEPENDENCIA II Y I DEL SAAD
 Prestaciones básicas:
Servicios básicos:
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 De asistencia en actividades básicas de la vida diaria (ABVD) durante su
estancia en el centro.
Servicios












terapéuticos y Programas de intervención
Ocupacional: desarrollo y mantenimiento de habilidades manipulativas.
Habilidades sociales.
Autocuidado.
Comunicación.
Utilización de la comunidad.
Motricidad y desarrollo físico.
Salud y seguridad.
Asesoramiento a familias y/o tutores.
Apoyo psicosocial.
Formación prelaboral.

 Prestaciones accesorias:
Transporte accesible, no excluyendo la posibilidad de elaborar un plan
personalizado para la utilización de medios de transporte públicos.
Atención sanitaria.
Manutención: que incluirá al menos comida y merienda.
Seguridad y vigilancia del centro.
Mantenimiento y limpieza del centro.
En todos los casos, se han elaborado, tal y como prescribe el citado contrato de servicios,
los correspondientes Programas de Atención Personalizada (PAP), que han sido la base
para la evaluación de los progresos de los usuarios y usuarias del centro, a resultas de la
cual, se establecen las modificaciones necesarias a dicho programa.
Todos estos servicios se han proporcionado a los usuarios y usuarias de nuestro centro
de día durante el pasado ejercicio.
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
El año 2014 se inicia con un total de 119 usuarios y usuarias; concluye con 120 usuarios y
usuarias bajo los auspicios del contrato de gestión de servicios mantenido con el Instituto
Murciano de Acción Social a través del Servicio de Atención a Discapacitados,
Inmigrantes y Otros Colectivos.
A lo largo del año 2014 se ha atendido a un total de 124 usuarios/as, habiéndose
producido 5 nuevas altas y 4 bajas por distintos motivos: renuncia, cambio de PIA,
traslado de centro por cambio de residencia, etc.
En las tablas que se exponen a continuación se reflejan las características principales de
la población de usuarios/as atendidos al finalizar el año 2014, con referencia entonces a
un total de 120 usuarios y usuarias; puesto que los datos relativos a las 4 bajas habidas
ya se reflejaban en la memoria correspondiente al año 2013.
Cuadro 1
Sexo
Sexo
Varones
Mujeres
Total

Frecuencia Porcentaje
70
58
50
42
120
100
Cuadro 2
Edad cronológica

Edad
18-29
30-39
40-49
50-59
60-65
≥ 66
Total

Frecuencia Porcentaje
62
51.7
21
17.5
29
24.2
5
4.2
2
1.6
1
0.8
120
100

Cuadro 3
Clasificación diagnóstica de la población según DSM IV
Nota: En este caso se refleja el número de usuarios/as en cada eje de clasificación y se aporta el porcentaje en cada eje res peto al
total de 127 usuarios/as atendidos. Es evidente la presencia de comorbilidad, por lo que no se reflejan los totales)

Clasificación

Frecuencia Porcentaje

Eje I. Trastornos clínicos. Otros problemas que
pueden ser objeto de atención clínica
Eje II. Trastorno de la personalidad. Retraso mental.
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Eje III. Enfermedades médicas
Eje IV. Problemas psicosociales y ambientales
Total

21
12

17.5
10

Cuadro 4
Grado de discapacidad de la población
Grado Discapacidad

Profundo
Grave
Moderado
Leve
Total

Frecuencia Porcentaje
6
5
16
13.33
66
55
32
26.67
120
100

Cuadro 5
Nivel y grado dependencia
Grado
III
II
I
Total

Frecuencia Porcentaje
32
26.7
81
67.5
7
5.8
120
100
Cuadro 6
Problemas de conducta

Nota: hacemos referencia a aquellos que presentan problemas de conducta de intensidad moderada o mayor, que afecte a su
funcionamiento habitual en el centro.

Problemas de conducta

Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
46
38.33
74
61.67
120
100

Cuadro 7
Tipo problema de conducta
Nota: Puesto que pueden darse en un mismo usuario/a diferentes tipos de problemas de conducta, no presentamos la información
correspondiente a los totales. Los porcentajes de cada tipo de trastorno se hacen con referencia al total de sujetos evaluados: 127. D e
igual modo se registran los problemas más significativos.

Problema de conducta

Frecuencia

Comportamiento autolesivo o daño a sí mismo
Heteroagresividad o daños a otros
Destrucción de objetos
Conducta disruptiva
Hábitos atípicos y repetitivos (estereotipias)
Conducta social ofensiva
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39

Retraimiento o falta de atención
Total

33.91

Cuadro 8
Apoyos para las actividades de la vida diaria
Apoyos
Frecuencia Porcentaje
Generalizado
6
5
Extenso
19
15.83
Limitado
84
70
Intermitente
11
9.17
Total
120
100
Cuadro 9
Nivel de servicio ICAP
Nivel ICAP
1-4
5-7
8 y más
Total

Frecuencia Porcentaje
16
13.33
81
67.5
23
19.17
120
100

Respecto al cuadro nº 10, señalar que todos nuestros usuarios y usuarias se encuentran
incluidos en talleres de corte ocupacional que pueden variar en su configuración a lo largo
del año. No obstante, en la tabla nº 12 se presenta el número de usuarios y usuarias
incluidos en cada uno de los programas. Como puede observarse todos nuestros usuarios
están incluidos en el Programa de Desarrollo de Habilidades Ocupacionales y
Prelaborales, que se lleva a cabo en los diferentes talleres.
Respecto al cuadro nº 11 de los propuestos en la memoria, señalar que evaluar el grdo de
logro en los objetivos de cada uno de ellos es realmente complejo; más si pensamos que
el diseño de las programaciones de los usuarios y usuarias del centro es individualizado.
En cada programa los usuarios y usuarias implicados alcanzan niveles de logro muy
heterogéneos y en periodos de tiempo diferentes: Además, cada uno de los programas se
lleva a cabo en diferentes grupos en cuanto al nivel de habilidades de sus componentes.
Del mismo modo, respecto al cuadro 12, sería muy prolijo y extenso evaluar el grado de
consecución general de los objetivos de cada programa. A este último respecto se hace
referencia en cada una de las memorias de los diferentes programas en el texto que sigue
a continuación. Por ello, reflejamos en la tabla los programas existentes con sus objetivos
generales, así como el número de usuarios y usuarias que asisten a sus actividades.
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Cuadro 12
ALCANCE DE LOS OBJETIVOS EN LA POBLACION

PROGRAMA

Nº
usuarios
participan

Objetivos propuestos (enumerar)


PROGRAMA DESARROLLO DE
HABILIDADES DE AUTONOMÍA
PERSONAL EN LA VIDA DIARIA.
ASEO E HIGIENE PERSONAL



120






PROGRAMA AUTONOMÍA E
IDENTIDAD PARA LA
CONVIVENCIA





62





Superar una serie de necesidades relacionadas con su
higiene y aseo personal, intentando crear un hábito con
el paso del tiempo, y siendo cada vez más autónomos y
autónomas e independientes a la hora de llevar a cabo
dichas tareas.
Desarrollar las habilidades necesarias para ducharse de
forma autónoma.
Desarrollar las destrezas necesarias para vestirse y
desvestirse de forma autónoma.
Desarrollar las habilidades necesarias para la correcta
alimentación.
Favorecer el uso autónomo de las taquillas que los
usuarios y usuarias tienen asignadas.
Desarrollar la aceptación de las diferencias físicas
individuales sin ningún tipo de discriminación.
Alimentar el aprendizaje de una valoración crítica de
las prácticas que favorecen o entorpecen el desarrollo
sano del cuerpo y establecer un comportamiento acorde
con dicha valoración.
Favorecer el desarrollo, por parte de los usuarios, de
una valoración de los efectos que tiene sobre la salud
un cuerpo limpio, y sano; así como la adquisición de
unos hábitos básicos de higiene, estética y bienestar.
Aumentar, en los usuarios, la autoestima individual,
grupal y social.
Mejorar las habilidades sociales para convivir con otras
personas:
Mostrar a los usuarios los medios y recursos a los que
pueda tener acceso en su entorno más cercano
(espacios culturales, parques, supermercados, centros
de ayuda y salud, centros de estética, centros
recreativos…).
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PROGRAMA ESTIMULACIÓN
SENSORIAL





21







PROGRAMA ESTIMULACIÓN
COGNITIVA



72








PROGRAMA MUSICOTERAPIA

75







PROGRAMA DANZATERAPIA

21






Experimentar, explorar, sentir, percibir, interiorizar, e
identificar en la medida de las posibilidades del/la
usuario/a las sensaciones y percepciones que se
obtienen a partir del propio cuerpo y de la realidad
exterior.
Percibir, interiorizar, e identificar diferentes objetos,
personas, situaciones y actividades ampliando el campo
perceptivo visual.
Experimentar, percibir, interiorizar, e identificar
diferentes sensaciones auditivas vinculadas a las
actividades que se realizan.
Explorar, percibir e identificar con diferentes materiales
objetos y personas las sensaciones táctiles o hápticas.
Experimentar, percibir, interiorizar e identificar las
diferentes sensaciones olfativas vinculadas a las
actividades que se realizan.
Experimentar, percibir, interiorizar, disfrutar de la
estimulación profunda de las sensaciones recibidas a
través de la estimulación propioceptiva.
Fomentar la atención con tareas simples que ayuden a
reforzar la activación mental y potenciar la memoria
más inmediata.
Reforzar una de las funciones cognitivas más
importantes para mejorar sus habilidades sociales: el
lenguaje.
Mejorar sus capacidades numéricas consideradas como
una de las habilidades instrumentales importantes para
su vida diaria (comprar, vender, utilizar el dinero, el
horario,…).
Ejercitar las capacidades mentales tales como: la
lógica, el ingenio, la atención y la memoria.
Desarrollar la percepción sensorial y estética.
Participar y adaptarse al grupo.
Estimular mediante la práctica musical la memoria y la
atención.
Desarrollar sus facultades psicomotoras tales como
coordinación, esquema corporal, lateralidad….
Mejorar la comunicación.
Conocer y gozar la música.
Desarrollar movimientos corporales frente a un modelo:
Coordinar las diferentes partes de su cuerpo mientras
danza
Danzar en el espacio al ritmo de la música
Iniciar, mantener y cesar sus propios movimientos por
iniciativa propia, sin imitar a nadie
Danzar solo, en pareja o en grupo:
Disfrutar mientras danza, dejando fluir sus emociones
de manera natural.

- 19 -

aidemar

Av. Taibilla, 120
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Fax 968 33 55 77

CENTRO DE DÍA AIDEMAR
SAN PEDRO DEL PINATAR
cdaspdirector@aidemar.com
www.aidemar.com



PROGRAMA “LA PECERA”






31










PROGRAMA HABILIDADES
SOCIALES



33





PROGRAMA ORIENTACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL



16


Introducir los medios de comunicación en el entorno de
nuestros usuarios.
Fomentar la iniciativa, creatividad y autonomía del
usuario: para trabajar el desarrollo de los conocimientos
básicos de lectoescritura y otros conocimientos
relacionados con este ámbito del aprendizaje.
Potenciar la capacidad de trabajar en grupo,
favoreciendo una mayor participación en el Centro.
Ampliar los canales de comunicación: demás servicios,
familia, usuarios y profesionales.
Reconocer y manifestar, la satisfacción, el bienestar, y
sentirse orgullosos/as, de ver finalizado un trabajo
realizado en equipo, y en el que sus aportaciones se
van a ver expuestas en un entorno externo al centro.
Potenciar una formación activa y participativa.
Adquirir las destrezas, procedimientos y estrategias que
le permitan fomentar la capacidad de observación,
análisis, crítica y hábitos de trabajo intelectual.
Desarrollo de las HHSS adquiridas de forma específica,
mediante entrevistas, relación con compañeros y
profesionales de otros Centros de la Asociación y otros
servicios comunitarios.
Desarrollar habilidades sociales en los usuarios y
usuarias para mantener buenas relaciones con los
demás y ser capaces de cumplir las normas de
comportamiento adecuadas para su bienestar social y
aprender a convivir en el centro.
Descubrir la condición humana que tienen las personas
para relacionarse y dotar a los usuarios y usuarias de
estrategias para convivir en una sociedad plural como la
de hoy en día así como el conocimiento y uso de los
distintos servicios de la comunidad.
Dotar a los usuarios de estrategias para solucionar
conflictos:
Desarrollar en los usuarios el sentido de la
responsabilidad: en la familia, en el trabajo y en la
sociedad.
Conocer su cuerpo y tomar conciencia de las
diferencias con el otro sexo, desarrollando hábitos de
cuidado y bienestar corporal, asumiendo su cuerpo
como fuente de sensaciones, comunicación y placer,
así como una identidad sexual libre de elementos de
género discriminatorios.
Conocer las principales características del hecho sexual
humano, orientación, conductas sexuales, riesgos
asociados, enmarcado todo ello dentro de una
concepción de la sexualidad como fuente de salud,
placer y afectividad desarrollando habilidades que le
permitan tener vivencias afectivo-sexuales positivas
responsables y saludables.
Controlar los sentimientos que experimentamos por los
demás, así como saber diferenciar el sentimiento de
amistad del enamoramiento dentro del marco de la
afectividad. Dotar a los usuarios y usuarias de
estrategias para afrontar las consecuencias del hecho
de enamorarse de personas que no nos corresponden.
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PROGRAMA INTEGRACIÓN
SOCIO-COMUNITARIA

29
PROGRAMA ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTE
Grupo I. Habilidades deportivas



Adquirir y desarrollar conductas necesarias para
conocer y utilizar los Servicios de la Comunidad.
Dotar de conductas prelaborales y preparar
profesionalmente a los sujetos para su integración
laboral.

(Ver grupos)









33









Grupo II. Actividad física de
Mantenimiento





18







Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con
los demás y como recurso para organizar su tiempo
libre.
Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de
posturas y de ejercicio, relacionando estos hábitos con
los efectos sobre la salud.
Realizar el calentamiento general al inicio de la sesión.
Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel de
autoexigencia acorde con sus posibilidades.
Resolver problemas que exijan el dominio de patrones
motrices básicos y específicos.
Utilizar sus capacidades físicas básicas y su
conocimiento del cuerpo para la actividad física y para
adaptar el movimiento a las circunstancias y
condiciones de cada situación.
Participar en juegos y actividades de manera activa,
evitando la discriminación por características
personales sexuales y sociales, así como los
comportamientos agresivos.
Ser capaz de controlar voluntariamente la respiración y
automatizarla para que pueda ser mantenida en
situaciones de estrés.
Conocer, valorar y practicar la diversidad de
actividades físicas y deportivas que trabajamos. (Tenis
de mesa, baloncesto, atletismo…etc.)
Cumplir con las normas básicas del área, asistencia,
puntualidad, vestimenta adecuada, y hábitos de higiene.
Realizar el calentamiento al inicio de la sesión. Rutina
previa.
Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel de
autoexigencia acorde con sus posibilidades.
Resolver problemas que exijan el dominio de patrones
motrices básicos.
Participar de manera activa, respetando las normas y a
sus propios compañeros, así como el material a utilizar.
Conocer y trabajar cada una de las maquinas aeróbicas
de la sala de musculación (bicicleta estática, cinta
andadora, remo, elíptica…etc.).
Conocer y trabajar en distintas intensidades.
Ser capaz de formar un equipo/parejas y colaborar por
alcanzar un objetivo común.
Cumplir con las normas básicas del área, asistencia,
puntualidad, vestimenta adecuada, y hábitos de higiene.
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Grupo III. Actividades en el medio
acuático






34








Grupo IV. Gerontogimnasia





7








Grupo V. Boccia







16






Ser capaz de perder el contacto con el suelo en
cualquier lugar de la piscina, superando miedos y
temores.
Realizar inmersiones con ojos abiertos.
Control de la respiración en el agua, inspiración,
espiración, apnea (Nariz-boca).
Ser capaz de trabajar en distintas posiciones y ejes de
flotación.
Realizar a nado veinticinco metros a estilo libre, sin
ayuda de material.
Conocer y ejecutar el estilo de crol, coordinando los
movimientos alternativos, brazos y piernas.
Conocer y ejecutar el estilo de braza, coordinando los
movimientos simultáneos de brazos y piernas.
Conocer y ejecutar el estilo de espalda, coordinando los
movimientos alternativos de brazos y piernas.
Ser capaz de introducirse en la piscina a través de un
salto.
Realizar buceo desplazándose al menos 5 metros del
lugar de partida.
Realiza el calentamiento al inicio de la sesión. Rutina
previa.
Cumple las normas de asistencia y puntualidad.
Acude a las sesiones con la vestimenta adecuada y
cumple con los hábitos de higiene.
Es capaz de trabajar en equipo y colaborar para
conseguir un objetivo en común.
Controla la respiración a la hora de realizar la actividad
física.
Participa en juegos y actividades de manera activa.
Conoce y localiza las principales partes del cuerpo
(articulaciones, músculos, etc.), así como las
posibilidades de movimiento que tienen.
Maneja ambas manos y pies en la realización de los
ejercicios propuestos en las sesiones.
Es capaz de trabajar en equipo y colabora para
conseguir un objetivo en común.
Es capaz de guardar el turno a la hora de lanzar.
Conoce el objetivo y reglas del juego de la Boccia.
Conoce y utiliza la estrategia en el juego de la Boccia.
Participa en el juego de manera activa.
Es consciente y sabe manejar la figura del “piloto” para
dirigir correctamente la canaleta.
Conoce y utiliza las distintas posibilidades de juego en
cada momento de la partida.
Utiliza sus recursos para mejorar su rendimiento en el
juego.
Valora los conceptos de compañerismo y trabajo en
equipo durante el desarrollo del juego.
Conoce y respeta el resultado de cada turno de tirada y
el de final de partida.
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Grupo VI. Actividad Física
Recreativa



11









Grupo VII. Actividad Física
Predeportiva







21









Grupo VIII. Golf




8





Es capaz de mantener la atención en la explicación y
realización de la actividad.
Es capaz de guardar el turno en la realización de
tareas.
Es capaz de realizar la actividad de forma autónoma.
Es capaz de seguir la rutina de actividades de la sesión.
Tiene iniciativa a la hora de realizar la actividad.
Es capaz de reconocer las distintas prendas, que hacen
falta para una correcta práctica deportiva.
Es capaz de reconocer las principales partes del cuerpo
(articulaciones, etc.).
Maneja ambas manos y pies en la realización de los
ejercicios propuestos en las sesiones.
Realiza el calentamiento al inicio de la sesión. Rutina
previa.
Conoce y localiza las principales partes del cuerpo
(articulaciones, músculos, etc.), y así conocer sus
posibilidades motrices.
Cumple las normas de asistencia y puntualidad.
Acude a las sesiones con la vestimenta adecuada y
cumple con los hábitos de higiene.
Es capaz de trabajar en equipo y colaborar para
conseguir un objetivo en común.
Controla la respiración a la hora de realizar la actividad
física.
Maneja ambas manos y pies en la realización de los
ejercicios propuestos en las sesiones.
Utiliza sus capacidades físicas básicas y su
conocimiento del cuerpo para la actividad física y para
adaptar el movimiento a las circunstancias y
condiciones de cada situación.
Participa en juegos y actividades de manera activa.
Realiza el calentamiento general al inicio de la sesión.
Es capaz de utilizar adecuadamente el material de
juego.
Conoce y respeta las normas de juego y de seguridad
del golf
Es capaz de desplazar la bola a una distancia mínima
de 20 metros
Diferencia los diferentes conceptos y terminologías
aplicada al juego
Es capaz de contabilizar los golpes y controlar el
marcador de juego.
Disfruta de su práctica y del ambiente que nos
posibilita este juego.
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Grupo IX. Equitación

8








Grupo X: Petanca



6










PROGRAMA DESARROLLO
HABILIDADES OCUPACIONALES
Y PRELABORALES



120



Realiza la rutina-toma de contacto con el animal.
Limpia, cepilla y prepara la montura antes de subir al
caballo
Es capaz de montar al caballo y mantener el equilibrio.
Es capaz de guiar al caballo con las riendas.
Realiza la reprise al paso (giros, zig-zag, diagonales,
obstáculos…etc).
Es capaz de guiar al animal para su posterior limpieza y
desmontura.
Recoge todo el material y realiza la rutina de despedida
al animal.
Realiza el calentamiento al inicio de la sesión. Rutina
previa.
Es capaz de trabajar en equipo y colabora para
conseguir un objetivo en común.
Conoce el objetivo y reglas del juego de la petanca.
Conoce y utiliza la estrategia en el juego de la petanca.
Participa en el juego de manera activa.
Conoce y utiliza las distintas posibilidades de juego en
cada momento de la partida.
Utiliza sus recursos para mejorar su rendimiento en el
juego.
Valora los conceptos de compañerismo y trabajo en
equipo durante el desarrollo del juego.
Conoce y respeta el resultado de cada turno de tirada y
el de final de partida.
Adquiere respuestas y patrones comportamentales de
uso general en los talleres ocupacionales.
El usuario o usuaria mantiene una relación social con
los compañeros del taller así como con los
responsables de los mismos.
El usuario o usuaria reconoce, tiene conocimiento y
pone en práctica las medidas de seguridad e higiene en
el desarrollo de la actividad ocupacional para la
prevención de posibles riesgos.

A todo lo anterior se suman las actuaciones en el Programa de Fisioterapia, con objetivos
altamente individualizados y que atiende, en el momento actual, a un total de 50 usuarios
y usuarias bajo los auspicios del IMAS.
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MEMORIAS POR DEPARTAMENTOS/TALLERES
Ofrecemos a continuación las memorias de los diferentes departamentos/talleres en las
que se refleja la intervención realizada durante el pasado año, se realiza el seguimiento y
valoración de las acciones realizadas y se proponen iniciativas, en su caso, para el
próximo año.
Es necesario señalar la distinción, tradicional en nuestro centro, entre talleres
ocupacionales, destinados de forma prioritaria al desarrollo de habilidades en la esfera
ocupacional y prelaboral; y los denominados “programas”, destinados preferentemente al
desarrollo de otras esferas: habilidades sociales, de aseo e higiene personal, de
desarrollo de habilidades instrumentales básicas, de desenvolvimiento en la comunidad,
entre otras. Esta distinción entre ambos tipos de talleres no debe interpretarse como
excluyente, sino más bien como complementaria: es evidente que al tiempo que
fomentamos el desarrollo de habilidades de corte laboral, trabajamos a la par otras
habilidades de tipo social, relacional, etc.
A las actividades en estos talleres se suman las realizadas en otras áreas de intervención
o departamentos (orientación, fisioterapia, educación física, etc.).
De todas estas actividades se presenta seguidamente un resumen por departamentos,
áreas o talleres.
DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN
1. ANALISIS VALORATIVO Y EVOLUCION DEL PROYECTO PLANTEADO.
a) Grado de consecución de objetivos.
Nuestro trabajo se ha articulado en base al abordaje de los siguientes aspectos:
demandas individuales, demandas grupales, aumento de la participación de familiares,
programación e intervención, recopilación de materiales, participación con otras
entidades, así como en otras actividades.
Respecto a la atención a las demandas individuales de los usuarios y usuarias, se han
atendido, registrado y dado orientaciones a la gran mayoría de los usuarios que pasan por
el departamento con una demanda concreta. Estas demandas pueden venir de los
propios usuarios y usuarias, de los tutores o auxiliares y/o de los familiares. Siempre las
intervenciones se debaten en el departamento de orientación para llevarlas al equipo y
trabajar con los profesionales implicados hasta elaborar un plan de intervención adecuado
a las necesidades del usuario y/o familiares.
En el caso de las demandas grupales hemos intentado paliar dichas necesidades a
través de la elaboración de los grupos de los nuevos programas de: Autonomía personal.,
Convivencia, Habilidades Sociales, Orientación Afectivo Sexual, Integración
Sociocomunitaria, Danzaterapia, Musicoterapia, Estimulación Sensorial, Estimulación
Cognitiva y La Pecera; así como las reuniones mensuales con los delegados del taller y
su representante de usuarios/as. Además de aquellas intervenciones que hemos tenido
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que realizar por necesidades del día a día o acontecimientos concretos, tales como:
conflictos entre compañeros o información sobre situaciones concretas.
Este año hemos intentado fomentar una mayor participación de los familiares con el
centro y, además de la atención a sus demandas individuales, los hemos incluido en la
participación del programa de Convivencia. Donde, concretamente, se les ha informado
de todo lo que se ha trabajado en el bloque de educación para la salud en charlas y
actividades con servicios externos al centro, tal como se planteó en el programa de
higiene bucodental. Todo esto a través de: cartas informativas, cartas con
recomendaciones y orientaciones, invitación a charlas e invitación a participar en una
actividad directa (lavado de dientes por una higienista) de forma individual con el
usuario/a y la profesional.
Este año hemos intentado responder a las demandas del equipo respecto a la
programación e intervención con los usuarios a través de la coordinación y elaboración
de los programas, la coordinación y asesoramiento de programaciones anuales y PAP así
como los seguimientos y evaluaciones. Desde el DO se han elaborado los horarios
individuales de cada uno de los usuarios, teniendo en cuenta todos los programas en los
que participan. Además, se han atendido demandas durante todo el año sobre nuevas
incorporaciones de usuarios a programas o usuarios/as que deben ser casados de otros.
Siempre teniendo en cuento el criterio en el que se basa el profesional y las necesidades
de los usuarios y usuarias.
Respecto a la recopilación de materiales, era una asignatura pendiente del
Departamento de Orientación. Este año se ha creado un banco de recursos y
actividades para los profesionales que llevan a cabo los programas. Este año se ha hecho
especial hincapié en los programas de estimulación cognitiva, convivencia e integración
sociocomunitaria. Se han recogido materiales para trabajar en clase, organizados por
niveles y por bloques de trabajo. Se han puesto en marcha charlas: de higiene postural
(impartida por las fisioterapeutas) de higiene y salud (impartida por DUE), charlas de
consumo (impartidas por el ayuntamiento de San Javier). Además de asesorar a los
Talleres Ocupacionales sobre nuevas actividades para elaborar con los usuarios.
En cuanto a la participación con otras entidades podemos destacar: la participación
con el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Programa del Servicio de la Mujer y
Servicios Sociales), el Ayuntamiento de San Javier (charlas de consumo), el Centro de
Día de Mayores de San Javier (programa de convivencia) y el Centro de Salud de San
Pedro del Pinatar (programa de higiene bucodental) y la asociación ADAPT de San Pedro
del Pinatar. La colaboración de nuestros compañeros del servicio de Centro Especial de
Empleo con las charlas respecto a su centro. Destacar también la colaboración con IES
Ruiz de Alda, en el proyecto “Habitando el mismo mundo”.
En el diseño de otras actividades: este año las actividades extracentro se han vinculado
al currículo de los programas y se ha prestado especial atención a las festividades de
Navidad, Aniversario y Cena de Gala.
b) Desviaciones del proyecto.
Las desviaciones del proyecto las podemos resumir comentando la limitación en recursos
humanos y restricciones económicas en el centro, lo que ha conllevado a la no realización
de determinadas actividades, salidas u otras funciones. Si hacemos referencia a las
actividades podemos enfocarlo sobre todo en la falta de recursos económicos que ha
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limitado la compra de materiales o la adecuación de espacios para realizarlas. En cuanto
a las salidas se han visto limitadas, por lo que desde octubre de 2014 las salidas quedan
limitadas a una por semana; aun así, se ha aprovechado el recurso del transporte de los
martes y jueves (salida a la piscina) para realizar las salidas de los grupo de programa de
convivencia e integración socio-comunitaria.
c) Modificaciones introducidas.
Las modificaciones que se realizaron durante este periodo han sido el reajuste del equipo
personal y de la organización de la dinámica del centro, el reajuste del trabajo del equipo
auxiliar para poder cubrir las demandas de cada momento en cuanto a la atención a los
usuarios y usuarias.
En cuanto al tema de recursos las modificaciones han ido encaminadas a realizar
actividades ajustadas al presupuesto; a compartir espacios en algún momento para
realizar algunas actividades; y en atrasar la puesta en marcha de algunos proyectos.
Si hacemos referencia al tema de las salidas se puede comentar que la modificación ha
tenido su base en el aprovechamiento de los recursos de transporte que se están fijados
por las salidas de piscina y deporte para poder realizar más de una salida semanal.
En determinadas situaciones en las que no se han podido realizar todas las actividades
predeterminadas se ha tomado como norma general la priorización de situaciones que por
su gravedad debían de ser atendidas.
d) Dificultades encontradas en la puesta en marcha de los programas.
En cuanto a las dificultades encontradas durante este año para poder poner en marcha
todos los objetivos planteados y los programas propuestos para el departamento de
orientación, citaremos los siguientes:
 Falta de recursos materiales y tecnológicos que puedan facilitar la puesta en marcha
de programas y agilicen el trabajo del departamento.
 Especialización de los profesionales del centro en algunos campos, discapacidades
o trastornos. Entre algunos de ellos podemos citar el “Trastorno de espectro autista”,
“Trastorno generalizado del desarrollo”, ciertas enfermedades de carácter mental o
conocimiento y uso de lenguajes alternativos de comunicación como a lengua de
signos. Se han realizado (en el caso del Trastorno del Espectro Autista) y se van a
llevar a cabo distintas actividades formativas dirigidas a mejorar este aspecto.
 Falta de constancia y rutina por parte de algunos profesionales para llevar a la
práctica día tras día las pautas de intervención dadas para determinados usuarios
por el departamento de orientación
 Falta de espacios físicos adecuados para la realización de determinadas actividades
y puesta en funcionamiento de algunos objetivos de determinados programas.
 Facilidades para el desplazamiento y movilidad de los usuarios con el objetivo de
realizar actividades extracentro, con la finalidad de una mejor integración
comunitaria y una adecuada relación con otras entidades del municipio.
 Poca participación de las familias en las actividades propuestas por el departamento
de orientación para los usuarios cuyas necesidades así lo precisan.
 Falta de recursos económicos familiares debido a la situación de crisis social y
económica general.
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2. PROPUESTAS PARA EL PROXIMO AÑO.
Las propuestas para el próximo año se va a establecer en función de las dificultades
encontradas durante el pasado año.
 En cuanto a la falta de recursos materiales y tecnológicos. Aportar como sugerencia
el planteamiento por parte del equipo directivo de esta necesidad y la búsqueda de
subvenciones que permitan solapar y cubrir esta necesidad.
 En cuanto a la especialización de los profesionales del centro en algunos campos,
discapacidades o trastornos. Aportar como sugerencia la demanda del equipo
directivo determinadas entidades de aportaciones económicas para la organización
de cursos específicos que renueven, mejoren y actualicen la formación de todos los
profesionales del centro. Para ello es necesario realizar previamente una detección
de las necesidades nuestros de usuarios y usuarias, así como facilitar, en la medida
de lo posible, la asistencia de los profesionales del centro a actividades formativas
(que cubran nuestras demandas) organizados por otras asociaciones.
 En cuanto a falta de constancia y rutina por parte de algunos profesionales para
llevar a la práctica día tras día las pautas de intervención dadas para determinados
usuarios por el departamento de orientación. La propuesta es la concienciación a
través de una comunicación eficaz por parte del departamento de orientación, de
todos los profesionales acerca de la importancia que tiene esta coordinación para el
éxito de las intervenciones.
 En cuanto a falta de espacios físicos adecuados para la realización de determinadas
actividades y puesta en funcionamiento de algunos objetivos de determinados
programas. Se propone que se tenga en cuenta esta necesidad sobre todo a la hora
de incorporar a nuevos usuarios en el centro, ya que la calidad de las intervenciones
puede descender.
 En cuanto a facilidades para el desplazamiento y movilidad de los usuarios con el
objetivo de realizar actividades extracentro, con la finalidad de una mejor integración
comunitaria y una adecuada relación con otras entidades del municipio. Se propone
que esta circunstancia sea tenida en cuenta por el equipo directivo para las futuras
propuestas a la Junta Directiva y Presidencia, pudiéndose estudiar la situación y
plantear una solución lo más equilibrada posible.
 En cuanto a la colaboración de las familias. Nos planteamos seguir insistiendo para
hacerles ver lo importante que es su colaboración y participación en las actividades
que se proponen para ellos. Por lo que deben involucrarse de una manera más
activa.
DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL
1. ENCUADRE.
El departamento atiende a usuarios y usuarias del Centro de Día AIDEMAR. El despacho
está situado en el propio centro.
En síntesis, se vienen realizado las siguientes actuaciones:
a) Atención a familias y usuarios del centro.
b) Información, asesoramiento y orientación a familias.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Derivación a otros recursos.
Mediación familiar.
Gestión y tramitación de documentos, ayudas y prestaciones.
Colaboración y participación en proyectos comunitarios.
Registro de datos y valoración. Gestión de expedientes.
Protocolo de Ingreso: Acogida y Adaptación.
Estudio social a través de informes Sociales.
Coordinación y colaboración con otros organismos, tanto públicos como privados.
Intervención con familias.
Tutorización de alumnos/as en prácticas.
Programa de Voluntariado.
Programa de absentismo.

2. DESARROLLO DE TAREAS.
a) Atención a familias y usuarios del centro.
El Departamento de Trabajo Social recibe a la familia en su primera entrevista, recoge la
documentación y elabora el informe social.
Realiza asimismo un seguimiento completo del desarrollo personal y familiar del usuario/a
en toda su instancia en nuestro servicio.
b) Información, asesoramiento y orientación familiar.
Esta tarea creemos que es la más importante, ya que la búsqueda de información, ante
los problemas que se le pueden plantear a una familia con una persona con discapacidad,
es el primer paso para la resolución de éstos.
Ofrecer una información especializada a las familias, posibilita que éstas accedan y
utilicen los recursos sociales existentes, así como su canalización hacia aquellos que
sean los más adecuados a sus necesidades, junto con un asesoramiento de sus
derechos.
c) Derivación a otros recursos.
Cuando las familias llegan con demandas que no se pueden cubrir, porque no son
acciones de nuestra competencia, cuando las demandas exceden las competencias de
nuestra asociación porque determinados organismos obligan a que las solicitudes se
inicien en sus propias dependencias y con sus profesionales, es necesario que las
orientemos o encaminemos hacia los organismos correspondientes, ofreciéndoles nuestro
apoyo y respaldo desde el centro.
d) Gestión y Tramitación.
Se favorece una mediación positiva entre los distintos organismos, tanto públicos como
privados, y las familias, para conseguir una relación/tramitación lo más simple, ágil y
eficaz posible y llevando seguimiento de las gestiones y trámites que llevamos a cabo.
e) Documentación.
Anualmente, se les pide a los familiares fotocopia de una serie de documentos básicos
para la actualización de los expedientes de los usuarios y usuarias.
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La recogida de documentación, se ha enfocado hacia tres vertientes:
- Recogida de documentación para la creación y renovación de una base de datos
informatizada, para la actualización de nuestros archivos.
- Recogida de documentos para otros organismos que nos la hayan solicitado
directamente o a través de las familias, tanto públicos (Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Oficina para la dependencia, Instituto
Nacional de Salud, Instituto de Servicios Sociales de la Comunidad de Murcia) como
privados (Once, y Fundación Once), para la tramitación de expedientes.
- Recogida de documentación de aquellos temas o asuntos que, tanto los
profesionales del Centro, como los propios familiares demanden (autorizaciones,
viajes FEAPS, etc.)
f) Registro de datos y valoración.
A través de las distintas ocasiones que tenemos de relacionarnos con las familias,
recogemos información y datos continuamente, para su valoración y posterior búsqueda
de alternativas en proyectos o recursos sociales, que den respuesta a sus demandas, en
la medida de lo posible.
g) Elaboración del Protocolo de Ingreso: Acogida y Adaptación.
Como trabajadores sociales pretendemos, a través del Protocolo de Ingreso, facilitar o
propiciar un proceso normalizado de ingreso e integración del usuario/a en el centro.
Este procedimiento se lleva a cabo siguiendo lo establecido por el Instituto Murciano de
Acción Social.
Además, el protocolo es desarrollado en coordinación con el Departamento de
Orientación, D.U.E. y Departamento de Fisioterapia.
h) Programa de Absentismo.
Con este programa llevamos a cabo el seguimiento del usuario/a tanto dentro como fuera
de la familia.
Se detectan necesidades y las causas de la ausencia del usuario/a, pues se realizan
intervenciones familiares a domicilio para conocer y valorar la situación familiar en ese
momento.
i) Programa de Voluntariado.
Principalmente se acoge a la persona candidata a ser voluntaria y se le explica todo lo
referente a la Asociación y a nuestro servicio.
Se cursa la solicitud de voluntariado con datos específicos, que posteriormente es firmada
por el Director del Centro y subida en la Web a disposición de cualquier servicio de los
que componen la asociación.
3. ESTUDIO SOCIAL A TRAVÉS DE INFORMES SOCIALES.
El Informe Social es el dictamen técnico que sirve de instrumento documental que
elabora y firma con carácter exclusivo un trabajador social.
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Su contenido se deriva del estudio, a través de la observación, la entrevista y otras
técnicas de evaluación, donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, valoración,
un dictamen técnico (diagnóstico) y una propuesta de intervención profesional.
Consiste en la recopilación de antecedentes personales (Historia Familiar), familiares de
apoyo (red de apoyo primario), dinámica familiar, descripción situación económica,
situación sanitaria y educativa, así como otros que sean relevantes para conocer la
dinámica familiar
Las tres partes del informe social son las siguientes:
- Estudio psicosocial. Se indican únicamente los datos objetivos, no valoraciones del
Trabajador Social, estás se realizarán más adelante. Tales datos han sido, bien
observados directamente por el Trabajador Social, bien expresados por el/los usuarios,
en cuyo caso se explicita que la fuente de información es el usuario, bien avalados por
documentos (nóminas, certificados, informes médicos...), o transmitidos por otros
profesionales de los servicios sociales, de la saludo la educación. En tal caso se
indicará la fuente de información.
- Interpretación y valoración de la situación. Es aquí donde corresponde interrelacionar,
interpretar y valorar los datos expuestos en el estudio, para ello hay que señalar
diversos aspectos: El problema, las causas, las consecuencias derivadas del problema
y las personas afectadas, los posibles riesgos futuros de continuar el problema y las
potencialidades y recursos detectados en las personas y en la situación. En la
valoración de la situación el profesional emite su dictamen, en base a su formación.
- Plan de actuación. Se articulará por núcleos de intervención, si es preciso intervenir en
más de un área: vivienda, económico-laboral, salud... Se deben priorizar los núcleos de
intervención y objetivos de mayor a menor importancia. Señalaremos los objetivos
generales y específicos y los temporalizaremos. Por último, se señalan las
intervenciones concretas.
4. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS TANTO
PÚBLICOS COMO PRIVADOS.
El departamento se coordina con otros profesionales de otros centros y organismos
(públicos y privados) para conseguir mayor eficacia en todos los trámites administrativos
que tienen que ver con nuestros usuarios y usuarias y sus familias, para facilitar las
gestiones y demandas que se nos plantean
5. INTERVENCIÓN FAMILIAR.
Se trabaja con familias de usuarios/as: a demanda de la propia familia; a petición del
departamento de orientación y/o ante problemáticas diversas que se puedan presentar,
bien citándolos en el centro o desplazándonos a sus domicilios.
En esta dinámica se realizan acompañamientos a médicos y a otros organismos donde se
tramitan diferentes gestiones.
6. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS.
Es de suma importancia contar con el apoyo (especialmente en situación de crisis) de
distintos servicios municipales como Urgencias (servicio de ambulancia), Protección Civil,
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Policía Local, y autonómicos, como el Centro de Salud Mental (psicofarmacología) donde
se lleva a cabo un trabajo coordinado entre el personal técnico.
Igualmente se valora la conveniencia de incorporar cauces de coordinación con recursos
socio-comunitarios (Clubes y Asociaciones vecinales, bibliotecas, Instalaciones deportivas
y de ocio,…) en orden a favorecer el desarrollo de la integración personal de los usuarios
en entornos normalizados.
Es necesaria la relación entre los demás Centros en atención a discapacitados y otras
entidades como son los Servicios Sociales de diferentes zonas de la Región de Murcia.
El departamento de Trabajo Social, también se encarga de colaborar en la realización,
presentación y realización en su caso, de los proyectos que se solicitan a la
administración.
7. ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL AÑO 2.014.
Entre las numerosas actuaciones que hemos desarrollado durante el año 2.014 se van a
plasmar a modo de resumen algunas actividades de interés:
 Seguimiento específico y actuación del usuario A.A donde se acompaña al Servicio
de Urgencias del Hospital del Mar Menor por ingesta de sustancia tóxica por razones
de desviación de su conducta según mencionan diferentes informes médicos.
 Acompañamiento a R.C.A.C. a Salud Mental de Cartagena para un seguimiento
rutinario.
 Realización de informes económicos sobre la comunicación de bienes ante el juez
sobre temas de incapacidad.
 Se ha conseguido que, algunos usuarios del centro, abonen las cuotas establecidas
por la asociación y el copago correspondiente (familias con deudas pendientes).
 Participación en actividades de ocio y tiempo libre y en las actividades económicas
del centro (bingo, ferias, muestras…).
 Colaboración en talleres, espacios comunes y comedor.
 Acompañamiento en salidas a recursos comunitarios (fiesta de la primavera en
Centro tercera edad de San Javier).
 Asistencia a II Feria de Asociaciones, organizada por el ayuntamiento de S. Pedro
del Pinatar (abril) y a la I Muestra Socio-Sanitaria, organizada por el Hospital Los
Arcos del Mar Menor(octubre).
 Acompañamiento a usuarios en gestiones diversas (médicas, servicio de empleo,
etc.).
DEPARTAMENTO ENFERMERÍA
1. ANÁLISIS VALORATIVO DELA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO PLANTEADO.
a) Grado de consecución de los objetivos planteados:
En términos generales, podría decir que los objetivos planteados se llevado a cabo a lo
largo de este año en su mayoría.
Se ha llevado un seguimiento y registro de los usuarios y usuarias con patologías
crónicas, como son la hipertensión arterial, la diabetes y la epilepsia.
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Se ha trabajado junto con las cuidadoras para prevenir la aparición de úlceras por presión
(aplicación de aceites o cremas hidratantes, colocación de protecciones en las áreas que
soportan una mayor presión, cambios posturales…) y se ha atendido a aquellos
usuarios/as que ya padecían alguna de estas lesiones. En estos casos se ha mantenido
informada a la familia o a sus tutores, puesto que para una óptima recuperación, es
fundamental su colaboración.
Se ha llevado un control quincenal del peso de usuarios con sobrepeso y obesidad, y
también un seguimiento de las comidas. Para fundamentar este seguimiento se realizaron
unas charlas sobre nutrición para los usuarios y usuarias del centro.
Se ha administrado la medicación diariamente a aquellos usuarios que lo precisan, y se
ha registrado. La preparación de la misma se hace semanalmente, cuidando de su
correcto almacenamiento.
Se ha acudido a cursos útiles para la formación como enfermera en el campo de la
discapacidad.
b) Desviaciones respecto al proyecto de trabajo inicial:
A lo largo del año no ha habido desviaciones dignas de mención, siguiendo la línea de
trabajo establecida en años anteriores e introduciendo algunas modificaciones.
c) modificaciones introducidas:
Este año se han aprobado los protocolos realizados el año pasado, y se han incorporado
paulatinamente al modo de trabajo del departamento.
Contamos actualmente con un gran número de registros para facilitar el seguimiento de
los usuarios en diversas áreas, como en el seguimiento de crónicos, en las historias de
enfermería, y la administración de medicación, entre otras
2. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS
DIFERENTES PROGRAMAS.
Las dificultades encontradas, se han dado sobre todo por un problema común en todos
los casos: la falta de colaboración de la familia o los tutores.
Si no contamos con este tipo de apoyo, no se pueden llevar a cabo actividades tales
como un seguimiento de crónicos válido, o una buena evolución de las úlceras por
presión, o la disminución de peso de usuarios que lo necesitan por salud, no pudiendo
orientar el trabajo hacia la promoción de la salud, la prevención y tratamiento de la
enfermedad.
Otra de las dificultades encontradas en algunos períodos, es la falta de tiempo para
registrar todas las actividades realizadas a lo largo de la jornada, ya que se puede prever
de forma precisa el número de usuarios que serán atendidos a lo largo del día, ni las
incidencias que se van a dar, siendo por otra parte necesario cumplimentar los registros
diariamente de forma adecuada.
3. PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO.
Durante el próximo año, tenemos la intención de trabajar en la misma línea de este año.
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Flexibilizaremos la insistencia a la hora de tratar el tema de la obesidad y el sobrepeso
con algunos usuarios y usuarias, puesto que es una labor en muchos casos ineficaz,
puesto que la familia no ve la necesidad de colaborar.
Pretendemos impartir alguna charla relacionada con la salud, que les pudiera ser útil a los
usuarios, como podría ser tratar el tema de la higiene y cuidados de la piel para prevenir
ciertas enfermedades.
Seguiremos trabajando sobre los protocolos: control de crónicos (hipertensión arterial y
diabetes), almacenamiento y administración de medicación, recogida y actualización de
datos médicos, atención de crisis epilépticas…
Se atenderán los problemas de salud que se planteen diariamente: realización de curas y
técnicas de enfermería que precisen los usuarios y usuarias.
Finalmente, seguiremos haciendo esfuerzos para lograr
una ampliación de los
conocimientos generales de enfermería y acerca aplicación de los mismos al ámbito de la
discapacidad intelectual.
DEPARTAMENTO FISIOTERAPIA
1. ANÁLISIS VALORATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO PLANTEADO.
Desde el departamento de fisioterapia nos planteamos unos objetivos individuales y
personales con cada uno de nuestros usuarios y usuarias en función de sus necesidades.
Para llevar a cabo el planteamiento de nuestros objetivos realizamos una valoración inicial
en la que se detectan las necesidades tanto en un plano estático como dinámico. Según
esta valoración, las necesidades que presenta, el grado de autonomía, la capacidad de
trabajo... son incluidos en nuestro horario ofreciendo un mínimo de una sesión y un
máximo de tres sesiones semanales.
Actualmente, damos tratamiento a un total de 53 usuarios y usuarias, repartidos entre las
dos fisioterapeutas. Las sesiones están organizadas según el grado de necesidad y
dependencia de nuestros usuarios, siendo los usuarios más dependientes los que reciben
sesiones individualizadas y las más autónomos sesiones grupales de un máximo de dos
usuarios.
Las sesiones se realizan en la Sala de Fisioterapia, donde se dispone de todo el material
necesario para llevarlas a cabo. La duración de la sesión es de 30 a 40 minutos, siendo
los usuarios y usuarias los que se desplazan a nuestra sala para recibir el tratamiento.
Las sesiones de 30 minutos se han incluido este año por primera vez y estamos en
valoración porque tenemos la duda de si es suficiente o necesitamos sesiones de mayor
duración.
También llevamos a cabo sesiones de hidroterapia en las que se valora qué usuarios son
los ideales para recibir este tipo de terapia en combinación con las sesiones en sala. Una
de nosotras se plantea la organización de esta actividad con un grupo de 6 chicas los
martes y otro de 5 chicos los jueves. Nos desplazamos a la piscina municipal del
polideportivo de San Javier, haciendo uso del vaso pequeño donde la temperatura del
agua ronda los 35º para conseguir la relajación del músculo y la inhibición de la
espasticidad. Estas sesiones tienen una duración de una hora aproximadamente.
Para llevarlas a cabo necesitamos la colaboración de una auxiliar técnica educativa que
se encarga de preparar a nuestros usuarios para entrar a la piscina y nos echa una mano
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dentro del agua. Así mientras la fisioterapeuta realiza tratamientos individualizamos, la
auxiliar va realizando ejercicios con el resto de los usuarios, eso sí, siempre bajo la orden
y supervisión de la fisioterapeuta.
La otra fisioterapeuta se plantea unos objetivos a un periodo de 4 meses, siendo el primer
periodo de octubre a enero y el segundo de febrero a mayo. En cada intervalo da
tratamiento a dos usuarios/as, necesitando también de la ayuda de una auxiliar para
preparar a los usuarios y para la entrada y salida de la piscina. Sus sesiones son
individualizadas primero con uno y luego con otro, por lo que no necesita que la auxiliar
entre en el agua.

El funcionamiento del departamento de fisioterapia se centra principalmente en el
planteamiento de unos objetivos iniciales que están en constante valoración para
modificarlos en cuanto fuese necesario. Cada uno de nuestros usuarios tiene una ficha en
la que se contempla la valoración inicial y los objetivos que nos planteamos, éstos suelen
ir orientados a mantener un una mejora en la calidad de vida, una adaptación a las
actividades de la vida diaria, una mejora de su autonomía y el tratamiento del dolor.
También adaptamos su puesto de trabajo, así como la vigilancia de un buen control
postural tanto en el taller como a la hora de comer. En el comedor se vigila que estén bien
sentados y que puedan comer de forma autónoma indicando el uso de distintas
adaptaciones en los cubiertos si fuera necesario.
También somos la voz de nuestros usuarios y usuarias a la hora de solicitar ayudas
técnicas, ya que somos nosotras las que tenemos que estar pendientes de las
necesidades que se les plantean, dando respuesta de la forma más rápida y efectiva para
seguir con una buena autonomía para sus desplazamientos y, en resumen, una mejora de
su calidad de vida.
En cuanto a pruebas empíricas, se les valora a través del Test de Tinetti, que consiste en
valorar la Marcha y el Equilibrio. Se le pide al usuario que realice unos ítems que se
evalúan con un 0 si no es capaz de hacerlo, un 1 si necesita ayuda y un 2 si lo realiza de
forma autónoma. Con lo cual cuanto mayor es la puntuación obtenida mejor es la marcha
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o el equilibrio valorado. El máximo es de 12 puntos para la marcha y de 16 para el
equilibrio.
Estamos en la búsqueda de otra escala de valoración que nos indique si vamos en el
buen camino para conseguir nuestros objetivos planteados, ya que el test anteriormente
citado se nos queda escaso, ya que solamente nos evalúa dos capacidades y de una
forma poco precisa.
A final del periodo de actividades se vuelve a evaluar de la misma forma que lo hacíamos
al principio, para contrastar los resultados obtenidos, los objetivos conseguidos, las
carencias y tener una herramienta fiable de valoración del tratamiento planteado.
Desde el curso pasado el departamento de fisioterapia forma parte de un equipo de
valoración y evaluación de los nuevos usuarios y usuarias que consiguen plaza en
nuestro Centro de Día a través del IMAS. Realizamos una valoración funcional que cuenta
con un Informe de Fisioterapia en el que se contemplan: Datos Personales, Diagnóstico
Médico, Hallazgos Subjetivos, Datos anatómicos o estáticos, Datos funcionales o
dinámicos, Indicación de tratamiento y, en caso de que este sea necesario, también se
refleja el horario semanal de las sesiones y, por último, unas Observaciones y/o
Orientaciones.
Desde el departamento se ha realizado un diario de registro de intervención en el que se
refleja el total de usuarios que reciben tratamiento, cada una de nosotras cuenta con un
diario personal e individual, en el señalamos los objetivos trabajados entre los que se
encuentran: Facilitación Neuromuscular Propioceptiva,Cinesiterapia, Masoterapia, Control
Postural, Potenciación y Fortalecimiento, Fisioterapia Respiratoria, Propiocepción, Terapia
Manual, Manipulación, Hidroterapia, Órtesis y Electroterapia; así como de unas
observaciones en las que se plasma cualquier hecho puntual que no esté reflejado en
nuestro horario.
En colaboración con el programa de convivencia se ha realizado un programa de
ergonomía e higiene postural en el que hemos impartido unos talleres para nuestros
usuarios en el que, de forma práctica, y lúdica les hemos dado unas orientaciones de
como sentarse, llevar la mochila, dormir, lavarse los dientes…

También hemos formado al personal auxiliar de nuestro centro sobre la adaptación al
puesto de trabajo, transferencias de nuestros usuarios, control postural y prevención de
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lesiones. Se ha llevado a cabo a través de un curso que ha consistido de una parte teórica
y otra práctica.
En cuanto a la formación del departamento de fisioterapia, hemos realizado un curso de
comunicación con personas sordo-ciegas impartido por personal de la ONCE, la
asistencia a unas jornadas de terapias alternativas y un curso de intervención con
personas con trastorno del espectro autista.
2. PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO.
Para el próximo año estamos pendientes de
incorporar un nuevo protocolo de valoración inicial y
final en el que se valore de forma más precisa y
detallada, haciendo uso de nuevas escalas motoras.
Esto no es fácil, ya que las encontradas hasta la
fecha con evidencia científica se nos quedan
escasas y se usan con niños, no incluyen la
posibilidad de valorar adultos.
No debemos olvidar seguir formándonos y
poniéndonos al día en los avances de la fisioterapia
para mejorar la intervención con nuestros usuarios.
Por último, nos planteamos volver a impartir talleres
de ergonomía y control postural para nuestros
usuarios. Pautar paseos al aire libre con alguno de
nuestros usuarios tras un trabajo en la sala de
fisioterapia y con la colaboración del personal
cuidador.

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
ANALISIS VALORATIVO DE LA EVOLUCION DEL PROYECTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grado de consecución de los objetivos planteados.
Desviación respecto al proyecto de trabajo inicial.
Modificaciones introducidas
Dificultades encontradas dentro de los diferentes programas.
Conexión con otros programas de trabajo del centro
Memoria fotográfica de las actividades realizadas
Propuestas para el próximo año.

1, Grado de consecución de los objetivos planteados.
Valorados el 100% de los objetivos del proyecto de actividad física y deporte 2014. Dentro
de todos los programas de actividad física encontramos una serie de objetivos que están
presentados en cadena, es decir, que en líneas generales, se debe conseguir dominar
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uno para poder empezar a trabajar el otro. Con este sistema, intentamos seguir una línea
de trabajo lineal, y que el usuario sea capaz de a lo largo de todo el año adquirir una serie
de hábitos para facilitarle el trabajo en nuestra área.
2, Desviación respecto al proyecto de trabajo inicial.
Al igual modo que destacamos que hemos cumplido con los objetivos planteados en el
proyecto, también debemos resaltar que hemos trabajado otros tantos no reflejados en el
programa.
El Programa de Actividad Física y Deporte es dinámico, y hemos tenido la posibilidad de
realizar algunas actividades que hemos tenido que planificar sobre la marcha. Actividades
ofrecidas por instituciones cercanas al centro (PDM San Javier, Concejalía de Deportes
San Pedro del Pinatar, Centro Deportivo AQUADEL de San Cayetano, etc…). Estas
actividades nos han ayudado a completar un proyecto ya bastante ambicioso en cuanto a
la variedad de las mismas.
Otras desviaciones al respeto que hemos realizado son en cuanto a la planificación
temporal de los programas específicos, ya que contamos con recursos externos que no
dependen de la Asociación y tenemos que adaptarnos a sus horarios y normas, por
ejemplo: El centro ecuestre Antonio Vivancos, con las actividades ecuestres, o las
sesiones de Golf en el campo de lo Romero Golf, del Pilar de la Horadada.
La línea de trabajo ha sido la marcada en el proyecto inicial, y las desviaciones han sido
las mínimas para no romper con el trabajo sistemático que intentamos llevar a cabo en el
programa.
3, Modificaciones introducidas.
1. Se añade otro grupo más de usuarios/as a los dos ya existentes, en actividades
acuáticas, con sus mismos objetivos, que se imparte en las instalaciones del
Centro AQUADEL de San Cayetano-San Javier.
2. Se introduce nuevo programa de petanca, con sus objetivos específicos.
3. Se introducen una serie de actividades en el medio natural, Jornada de
Senderismo por el Pinar de campo verde. Pilar de la Horadada.
4. Se añade actividad de tenis de mesa los martes y jueves, después del primer turno
de comedor.
5. El programa de Habilidades Deportivas se ha centrado en deportes colectivos
(fútbol sala y baloncesto).
6. Grupos rotativos en el programa de golf, ya que nuestro objetivo es que la mayor
parte de nuestros usuarios conozcan este programa de actividad física.
7. El grupo de gerontogimnasia, cuenta con dos horas seguidas, lo que permite la
posibilidad de desplazamiento, a instalaciones deportivas y de playa de la zona.
8. El grupo de equitación trabajará específicamente durante un único trimestre. Grupo
fijo, sin rotaciones.
4, Dificultades encontradas dentro de los diferentes programas.
1. En el programa de habilidades deportivas, nos hemos encontrado con la dificultad
de no poder asistir a instalaciones adecuadas para realizar trabajo más específico
(Pista de atletismo, piscina….), por problemas de transporte.
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2. En el programa de actividades acuáticas, la dificultad se encontraba en el grupo
heterogéneo, hemos tenido que realizar adaptaciones en la metodología para el
trabajo en grupo.
3. El planteamiento de centrar el programa de actividad física de mantenimiento en la
sala de musculación, difícil motivar al usuario en un único espacio de trabajo.
4. En el programa de boccia, hemos tenido la necesidad, de realizar adaptaciones,
debido a la heterogeneidad de los grupos de trabajo.
5. En cuanto al programa de gerontogimnasia, hemos facilitado a nuestros usuarios la
práctica deportiva, con la intención, de hacerles partícipes de la misma.
6. Sin embargo, en el programa de actividad física recreativa, la dificultad que nos
hemos encontrado, es la heterogeneidad del grupo y las particulares características
de sus usuarios y usuarias.
7. En el programa de petanca, el único inconveniente que nos hemos encontrado, es
la climatología, pero en caso de hacer mal tiempo, se haría una adaptación de la
petanca en la Sala de Ocio.
8. En cuanto al programa de equitación, nos hemos visto obligados a centrar dicho
programa en un trimestre, debido al coste por sesión que se debe abonar al
Centro Ecuestre.
5, Conexión con otros programas de trabajo del centro.
El programa de actividad física del Centro tiene una estrecha relación con otros
programas, la actividad física ayuda al desarrollo integral del usuario por lo que no solo
nos centramos en el trabajo especifico de nuestras capacidades físicas sino de todo lo
que rodea al ámbito del deporte y de la actividad física en general, por ello, destacamos la
conexión con los siguientes programas:
- Habilidades sociales, necesarias para poder comunicarme con los compañeros y
poder trabajar en grupo, en deportes colectivos…, igualmente las trabajamos cuando
compartimos espacios públicos para hacer nuestras sesiones.
- Convivencia, es una de las normas básicas de nuestro programa, ya que el respeto
a las normas de juego y a los compañeros son la base de nuestro trabajo. La
actividad física le ofrece al usuario salir fuera y compartir experiencias con los
demás.
- Estimulación cognitiva y sensorial, intentamos estimular a nuestros usuarios y
usuarias con ejercicios acordes a sus capacidades.
- Musicoterapia, la música como herramienta para mover y motivar al usuario.
- Danzaterapia, el baile como actividad física para mejorar nuestra condición física y
estimular a nuestros usuarios.
- Integración Socio-Comunitaria, el mundo de la actividad física nos posibilita
interaccionar con otros colectivos, compartir experiencias, y al mismo tiempo,
participar e incluso competir en eventos. Nos ayuda a salir fuera, a la calle, a
comprender las normas de un vestuario o de un espacio público, en definitiva nos
ayuda a integrarnos en la comunidad que nos rodea.
- Habilidades para la vida diaria, parar realizar ejercicio debemos prepararnos tanto
antes como después, debemos vestirnos con ropa adecuada, y luego ducharnos y
volver a cambiarnos de vestimenta, Estar normas básicas de higiene, ayudan al
usuario a comprender y a trabajar habilidades para la vida diaria .
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6, Memoria fotográfica de las actividades realizadas.
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7, Propuestas para el próximo año.
1.
2.
3.
4.

Consolidar el nuevo programa de petanca.
Ofertar “Nuevas tendencias deportivas”. Abrir el abanico de actividades.
Ofertar más actividades en el medio natural., senderismo, mountain-bike etc..
Realizar jornadas de convivencia deportivas internas de Aidemar (Golf, natación
etc..)
5. Explotar los recursos naturales de la comarca del Mar Menor.
6. Colaborar en jornadas deportivas, en colaboración con otras instituciones como la
Facultad de ciencias del deporte de San Javier y el IES Mar Menor, con sus
alumnos de TAFAD.
TALLER MANUFACTURADOS I
1. ANÁLISIS VALORATIVO Y EVOLUCIÓN DEL PROYECTO PLANTEADO.
a) Grado de consecución de los objetivos.
Por regla general se han mantenido las habilidades manipulativas de los/as usuarios/as,
además de haber conseguido que adquiera algún usuario/a otros roles ocupacionales
novedosos para ellos/as, además del buen comienzo de las nuevas incorporaciones que
se han dado en septiembre y en noviembre.
Dicha consecución de los objetivos se lleva a cabo por medio de las pertinentes
adaptaciones del rol ocupacional al puesto que se le asigna al/a usuario/a. Dichas
adaptaciones sirven para superar las limitaciones físicas, cognitivas y/o sensoriales que
padecen los/as usuarios/as y que puedan ejecutar la labor ocupacional encomendada.
Se mantiene el grado de motivación de los/as usuarios/as en la participación de las
labores ocupacionales propuestas, a pesar de la ausencia del refuerzo positivo principal
que era el pago de recompensa por la labor ocupacional realizada y el buen
comportamiento manifestado que eran los principales criterios a seguir; a pesar de ello
todos/as los/as usuarios/as participan en dichas labores ocupacionales, reseñando
aquellos sujetos que manifestaron conductas no participativas en el pasado y que se
mantiene su motivación e interés en la participación ocupacional.
b) Desviaciones del proyecto.
La idea y mecánica original planteada se mantiene, a saber: realización de labores
ocupacionales manipulativas con las pertinentes adaptaciones para que puedan
desarrollar la labor eficazmente y se sientan integrados dentro del grupo del aula-taller por
medio del trabajo en cadena con labores desglosadas en pasos simples.
c) Modificaciones introducidas.
Al comienzo del período lectivo (septiembre) vienen a manufacturados tres nuevas
incorporaciones procedentes de otro taller, y con una usuaria se le han de dar consignas
de ejecución propia debido a su limitación motriz en miembro superior izquierdo, con
objeto de que use este segmento corporal lo máximo posible.
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Al final del período anual natural (noviembre) ha habido dos nuevas incorporaciones, que
nos obligan, no a hacer modificaciones, sino a empezar a utilizar sistemas de
comunicación alternativos por señas que nos ayuden a comunicarnos eficazmente con un
usuario que padece sordera bilateral profunda
d) Dificultades encontradas en la puesta en marcha en el programa de habilidades
manipulativas y prelaborales.
Las dificultades encontradas en el presente ejercicio por un lado han venido determinadas
por la nueva distribución de cuidadoras en grupos de trabajo.
Por otro lado la manifestación de conductas disruptivas manifestadas por un usuario en
concreto han dificultado en ocasiones el normal desarrollo de la dinámica general,
necesitando este usuario en cuestión supervisión constante e individual para evitar
situaciones de riesgo para él mismo y para el resto de los/as usuarios/as, pues es un
lesionado cerebral que pretende caminar autónomamente con la imposibilidad de
mantener el equilibrio, suponiendo esto un peligro potencial para su propia integridad
física, pues la caída es segura.
2. ACTIVIDADES OCUPACIONALES Y ADAPTACIONES.
Si la pretensión final es la participación de los/as usuarios/as en la mayor parte del
proceso ocupacional manufacturero, atendiendo a sus posibilidades y limitaciones, tanto
motrices como cognitivas, procurando polivalencia dentro de los diferentes pasos de la
cadena de la labor ocupacional, para ello la estructura de la labor ocupacional es en
proceso de cadena de producción.
La metodología pasa por desglosar las labores ocupacionales en pasos simples y
sencillos encadenados que puedan facilitar la integración del máximo número de
usuarios/as en dicha cadena de labor ocupacional. Estos pasos están divididos en gestos
motrices ó mecánica elemental repetitiva, ordenados en cadena en función a los pasos a
seguir.
En determinados aspectos de la cadena manufacturera se hacen parejas de trabajo para
que uno de ellos/as supervise indirectamente la labor del/a otro/a, aconsejando ó guiando
la actividad de aquel que pueda tener más dificultad para la elaboración de dicho trabajo.
Para intentar conseguir la participación del/a usuario/a dentro de la dinámica del grupo, la
clave de dicha integración en la labor son las diferentes adaptaciones que se preparan;
herramientas que permiten que a pesar de las limitaciones cognitivas y/o motrices que
puedan tener los/as usuarios/as puedan ejecutar la actividad. Dichas adaptaciones físicas
dependiendo de la actividad son las siguientes:
 En los muestrarios de servilletas:
- Delimitación del área a extender el pegamento.
- Delimitación superior del pegado de la servilleta.
- Tablilla delimitadora del área a colocar la servilleta (en muestrarios 20x20).
 En la reparación de fregonas:
- Prensa adaptada.
- Cilindro para embolsado de la fregona.
 En los topes mesa de pizza:
- Tablilla de contaje numerado.
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- Cubetas de colocación.
 En la elaboración de los estuches de toallitas/gel/champú.:
- Tablilla de contaje numerado.
- Cajas con celdillas separadas.
- Caja rectangular alienadora.
3. PROPUESTA PARA EL PRÓXIMO AÑO.
Si bien este período anual no hemos tenido falta de carga ocupacional, pues las
empresas nos han suministrado trabajo durante todo el año, en previsión de posibles
faltas de trabajo se mantiene en la recámara la labor ya prevista el año pasado:
marquetería.
Para ello ya hemos conseguido parte de las herramientas necesarias y la Dirección nos
ha proporcionado maderas con diferentes motivos ya impresos.
TALLER MANUFACTURADOS II
1. ANALISIS VALORATIVO Y EVOLUCION DEL PROYECTO PLANTEADO.
El taller de Manufacturados II, es uno de los talleres ocupacionales con los que
actualmente cuenta el CDA de San Pedro del Pinatar.
En este taller se realiza la intervención y la formación de los usuarios mediante diversas
actividades.
Concretamente durante este año hemos contado con cuatro actividades ocupacionales
distintas:
 Elaboración, montaje y decoración de bolsas de papel.
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 Envasado de saleros para diversas empresas de la zona.

 Ensartado de anillas para botes de plástico.

 Cerámica fría.

Esta variedad de actividades nos permiten ofrecerle a los usuarios y usuarias las tareas
más adecuadas a sus capacidades y en momentos determinados poder cambiar la tarea,
bien para variar la rutina diaria o por falta de materiales.
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Las características del grupo de usuarios del taller Manufacturados II son personas
adultas con distintas discapacidades intelectuales y distintas edades.
La jornada semanal se estructura en tres franjas horarias de actividad ocupacional, con
sus respectivos descansos y salidas a los programas y áreas sanitarias que cada uno
necesite o esté incluido en su programación.
Estas necesidades son revisadas periódicamente por el departamento de orientación
concretamente en Septiembre, Octubre para actualizar los objetivos planteados con cada
uno de ellos, y en Julio para evaluarlos.
Partiendo de la base de que nos encontramos con una población de personas adultas con
sus propias inquietudes y necesidades consideramos la ocupación como eje fundamental
de partida en el que basar nuestra línea de intervención.
A partir de este principio se trata de adaptar, dotar y ofrecer los apoyos, pertinentes a los
usuarios para que consigan aprender y enriquecerse personalmente de las opciones que
se le ofrecen.
Semanalmente mantenemos reuniones todo el equipo, con el departamento de
orientación abordando todas las necesidades y problemáticas de los usuarios que se
plantean en el día a día, de esta manera conseguimos estar informados de las distintas
situaciones y/o circunstancias que se producen en cada uno de los mismos, y modificar la
línea de intervención si fuera necesario.
Consideramos muy importante la comunicación centro-familia, por ello contamos con la
participación e implicación de todos los padres o tutores cuando consideramos oportuno
para intercambiar información sobre los usuarios e informarles de nuestra intervención
con el fin de crear y seguir la línea más idónea para ellos.
Tenemos unas asambleas semanales en el taller donde plantean y expresan,
disconformidad, solicitud de cambios, ideas, propuestas de mejoras.
Es importante darles y despertarles protagonismo en su desarrollo, aprendizajes y
opciones en la vida, aunque en algunos de los casos es necesaria nuestra orientación, y
objetividad en cuanto a sus peticiones y opciones ya que en algunos casos se dejan llevar
por imitación influencias de otros compañeros, afinidad, sin tener en cuenta sus
verdaderas necesidades.
También reseñar que intentamos crear un entorno lo más normalizado posible, inculcando
y manteniendo los patrones de cualquier trabajo.
2. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.
La metodología e intervención empleada es totalmente participativa y activa, se realiza de
forma grupal, aunque en función de las características y necesidades de cada usuario/a
se elabora el programa de atención personalizada.
Para ello tenemos en cuenta las siguientes variables:
- Elementos personales de intervención que necesita el usuario.
- Materiales y espacios.
- Comunicación.
- Objetivos y contenidos.
También con algunos usuarios se elaboran programas de modificación de conducta, con
la colaboración e intervención oportuna del departamento de orientación.
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La respuesta formativa se diseña priorizando aquellas necesidades que se consideran de
mayor relevancia en el proceso de formación, actualizando y sobre todo dando
funcionalidad todos los objetivos a la edad y necesidades del momento.
En cuanto a los objetivos y contenidos intentamos conjugar los aprendizajes
asistemáticos, ocasionales, naturales, con un ambiente enriquecedor, con los
aprendizajes estructurados, sistemáticos, intensos y concretos.
Cuando comenzamos el periodo de trabajo revisamos las programaciones y áreas que
vamos a seguir en la intervención con los usuarios, tras el análisis modificamos si es
necesario, la programación anual individual de trabajo basándose en las necesidades
detectadas.
Los objetivos principales que se pretenden son los siguientes:
Inculcar la formación y habilidades necesarios para desarrollar una actividad, real y
laboral.
Desarrollar los valores y actitudes necesarias para interactuar entre compañeros como
sistema de convivencia
Mantener unos hábitos de aspecto personal e higiene apropiados.
Al final de la jornada diaria contamos con una sesión de una hora, donde realizamos
dinámicas de equipo y sesiones de habilidades sociales donde se plantean diversos
temas de interés, analizamos distintas situaciones que se producen a lo largo de la
jornada, intentando mejorar las relaciones interpersonales de los usuarios, afianzando la
autoestima, abordando estrategias de resolución de conflictos apropiadas.
3. VALORACIÓN
Tras varios años a cargo y como responsable del grupo que forma este taller podemos
afirmar que han conseguido una estabilidad y equilibrio de funcionamiento.
Cada integrante del grupo se siente a gusto con su jornada de estancia en el centro y con
las diversas actividades que se les ofertan mostrando su satisfacción con sus avances y
mejorías en algunos aspectos u objetivos planteados al igual que sus desacuerdos.
Nos gustaría seguir en la misma línea actual, atendiendo a nuestros usuarios y mejorando
en todo lo que podamos.
Para el próximo año, me gustaría centrarme en la mejora de la reestructuración del taller
laboral, centrándome en los rincones de trabajo según la actividad que estemos llevando
a cabo en ese momento y así conseguir un aprendizaje laboral más significativo de los
usuarios
TALLER MANUFACTURADOS III
El Proyecto planteado inicialmente para el 2014 se puede dividir en los puntos de
actuación que desarrollaremos seguidamente.
Como ya comentamos en la memoria del año anterior, el proyecto en conjunto de los dos
Talleres unidos, el de Mosaico y Pintura y el de Jabón y Encuadernación, se han
separado en dos espacios físicos diferentes, contando el Taller Manu III (de jabón y
encuadernación).
Hemos distribuido los espacios en función de la iluminación y del ruido que se genera,
ofreciéndoles a nuestros usuarios y usuarias un amplio abanico de actividades
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ocupacionales, puesto que las tareas que se realizan son diferentes. Para elaborar el
programa individual de cada individuo hay que conocer las limitaciones o áreas más
desfavorecidas para intentar paliarlas en la medida de lo posible, se valorará el grado de
competencia en la tarea mediante la observación de la ejecución de las actividades en las
áreas de desempeño ocupacional. Con todo ello será posiblemente más adecuado poder
determinar el recurso o suma de recursos necesarios así como tratamientos más
adecuados para mejorar la situación detectada, a través de la elaboración de un plan
individualizado de atención.
Teniendo en cuenta lo anterior, nos planteamos según el grado de autonomía,
predisposición y necesidades de nuestros usuarios:
 Contemplar aprendizajes progresivos.
 Desarrollar al máximo la capacidad de formación y trabajo, para su posible
incorporación a un trabajo normalizado.
 Fomentar el conocimiento exhaustivo de las distintas modalidades.
 Dar a conocer las normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo, así como el
plan de emergencias.
 Desarrollar su autonomía a nivel personal, social y laboral.
 Realizar el trabajo de guía de aquellos usuarios que necesiten ser guiados antes las
distintas situaciones sociales que se den a su alrededor. Evitando así que sucedan
problemas de mala conducta.
La distribución de los usuarios y usuarias se hace siguiendo estos criterios:
 En primer lugar se tiene en cuenta la autodeterminación de los chicos, (sí son
capaces de decidir).
 En segundo lugar se tiene en cuenta las destrezas y habilidades manipulativas del
usuario, respecto a las tareas que se llevan a cabo en dicho taller.
Partimos de la base de que todos nuestros son mayores de 18 años y por lo tanto adultos,
y que teniendo en cuenta que todos ellos presentan problemas a la hora de desarrollar
ciertos aspectos de la vida diaria, tanto a nivel personal, como social o laboral, lo primero
que tenemos en cuenta para elaborar el programa individual de cada individuo es,
conocer esas carencias o áreas más desfavorecidas para intentar paliarlas en la medida
de lo posible.
Y respecto a los grupos seguimos apostando por grupos fijos cuyos usuarios presentan
distintas patologías (es decir grupos heterogéneos), de esta manera conseguimos una
mayor especialización de los chicos, puesto que siempre ejecutan las mismas actividades
y la persona de referencia es siempre la misma, el tutor del taller, dando las mismas
pautas para la ejecución de las tareas. Por otro lado también es más cómodo para el
responsable de dicho taller porque al tener siempre los mismos usuarios es más fácil
llevar un seguimiento y evaluación de cada uno de ellos.
Las actividades que se proponen en el taller son:
 Encuadernación y plastificado de diferentes productos.
 Elaboración de jabones artesanales de glicerina.
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Para la elaboración de jabones tenemos un espacio que cuenta con dos microondas, una
mesa para cortar la glicerina y otra para preparar las tarjetas y el embalaje de los
productos.
Este año incluyo fotos paso a paso para que se entienda mejor el proceso de la
elaboración de los jabones:

- 48 -

aidemar

Av. Taibilla, 120
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Fax 968 33 55 77

CENTRO DE DÍA AIDEMAR
SAN PEDRO DEL PINATAR
cdaspdirector@aidemar.com
www.aidemar.com

- 49 -

aidemar

Av. Taibilla, 120
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Fax 968 33 55 77

CENTRO DE DÍA AIDEMAR
SAN PEDRO DEL PINATAR
cdaspdirector@aidemar.com
www.aidemar.com

Para la encuadernación, plastificado de documentos y la elaboración de los cuadernos
artesanales contamos con otro espacio compuesto por dos mesas, una de ellas donde
están las maquinas para encuadernar, la guillotina para cortar el papel, las maquinas para
taladrar los folios y las plastificadoras y la otra mesa donde se preparan y colorean las
portadas y el ensartado de las espirales para acabar los cuadernos, para proceder a su
embalaje.
Este año incluyo fotos paso a paso para que se entienda mejor el proceso de la
elaboración de los cuadernos:
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Como en años anteriores seguimos apostando por los grupos fijos en los talleres,
teniendo en cuenta que la experiencia de años anteriores ha sido positiva tanto para
nosotros como para los chicos.
Pretendemos hacer una intervención directa con los chicos /as puesto que nuestro primer
objetivo dentro de nuestro programa de trabajo es: “hacer terapia a través de la formación
y la ocupación”, dicha intervención la logramos por medio la actividad ocupacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, nos planteamos según el grado de autonomía,
predisposición y necesidades de nuestros usuarios:
 Contemplar aprendizajes progresivos.
 Desarrollar al máximo la capacidad de formación y trabajo, para su posible
incorporación a un trabajo normalizado.
 Fomentar el conocimiento exhaustivo de las distintas modalidades.
 Dar a conocer las normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo.
 Desarrollar su autonomía a nivel personal, social y laboral.
Por lo que:
 En principio se les propone una ocupación sencilla y dosificada, de tal forma que
todos ellos sean capaces de hacerlo y graduar adecuadamente las dificultades con
el fin de que los puedan ir superando sin grandes esfuerzos, esto lo conseguimos
haciendo cadenas de trabajo donde cada uno tiene un puesto concreto, para que
progresivamente sea capaz de pasar por todos o casi todos los puestos de dichas
cadenas.
 Nos planteamos pocos conocimientos, en principio, pero pretendemos que sean bien
adquiridos, con nociones elementales, pero que se asimilen plenamente.
 Vamos a lo concreto y observable, no a lo abstracto y no comprobable, no nos
olvidemos que aprenden lo que ven.
 Pretendemos individualidad dentro del grupo.
Basamos nuestra metodología en:
 La superación de sus propias limitaciones y de las consecuencias o secuelas
derivadas de ellas.
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La adquisición de conocimientos y hábitos que les doten de la mayor autonomía
posible.
La potenciación de todas sus posibilidades para el desarrollo armónico de su
personalidad.

Para la elaboración de cada producto los puestos de tarea son distintos, cada uno tiene
diferentes fases de preparación y elaboración, por lo tanto todas las tareas tienen los
mismos objetivos pero las actividades son distintas.
Con esto pretendemos la total incorporación a la vida social dentro de su
comunidad y a un sistema de trabajo que les permita servirse y realizarse a sí
mismos.
Para ello las herramientas que utilizamos son:
 En primer lugar se hace un proyecto de centro donde se contemplan todos los
objetivos que nos planteamos para ese año.
 Luego se hace una programación individual de cada usuario, (P.A.P.), que consiste
en adaptar los objetivos del proyecto de centro a cada uno de ellos (según las
necesidades de los chicos), dichas programaciones se revisan dos veces al año
haciendo una evaluación y si es necesario se añaden, se eliminan o se cambiar los
objetivos que se habían planteado para ese período.
 Finalmente cuando acaba el período de actividades, más concretamente para julio
se hace entrega a las familias de un documento que denominamos seguimiento o
evaluación donde se refleja lo que hemos trabajado y la evolución de dicho usuario.
A pesar de tener horarios fijos, los usuarios siguen haciendo las actividades
complementarias que les correspondan, como por ejemplo en sesiones de fisioterapia, de
educación física o en los distintos programas que se desarrollan en el centro.
También destacar que hemos puesto en marcha las agendas diarias de actividades con
pictogramas, porque les proporciona a los usuarios mayor seguridad en sus jornadas
diarias y les proporciona un mejor control de su tiempo, también aprendemos o
recordamos el día de la semana, la fecha, pasamos lista de los compañeros que asisten y
los que no; en definitiva, es una herramienta muy útil para los chicos de menor nivel.
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Por todo lo anterior pretendemos para el próximo año tenemos previsto seguir en la
misma línea de trabajo, desarrollando al máximo la autodeterminación de los muchachos,
poniéndonos como objetivo:
 Potenciar las actitudes que conducen a las personas a definir objetivos y metas por
si mismas, así como las habilidades necesarias para llevar a cabo estas metas.
 Poner en marcha las acciones para que la persona sea la principal agente de su
propia vida y tome las decisiones con la mayor libertad posible.
 Potenciar, desde el puesto de trabajo, la capacidad de elección, las relaciones
interpersonales y el crecimiento personal para alcanzar más autonomía y seguridad.
 Desarrollar al máximo las capacidades de las personas para facilitar la relación con
el propio entorno.
 Potenciar una mejor calidad de vida de los usuarios trabajando en el desarrollo de
todas las dimensiones.
 Ofrecer las ayudas necesarias para cada usuario, tanto en la ocupación terapéutica
como en las actividades de ajuste personal y social.
 Buscar y potenciar los recursos naturales existentes en el entorno social.
 Poder establecer un perfil de apoyo para cada usuario a lo largo de su vida.
Este modelo de trabajo se apoya en tres ejes fundamentales:
1) Aumentar las capacidades.
2) Ofrecer oportunidades.
3) Dar los apoyos necesarios.
No debemos olvidarnos de que necesitan nuestra ayuda y supervisión y no los podemos
defraudar, puesto que su meta es llegar a actuar con la mayor autonomía posible,
teniendo esto en cuenta nos planteamos qué es….
“Acompañar:
- No es acoger, sí responder a una demanda hecha libremente…
- No es arrastrar, ni cargar, sí avanzar al lado de la persona que aprende…
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- No es decidir el itinerario a seguir, sí aconsejar, orientar y emitir opiniones…
- No es sólo ofrecer un servicio en un lugar específico, sino también en la propia
comunidad donde vive la persona.
- No es esconder a la persona a través de una relación bilateral, sí ofrecer y asegurar
a la persona la capacidad de localizar y movilizar recursos…
- No es llevar un proyecto y una acción hacia la persona, sí participar de la forma más
subsidiaria posible en su funcionamiento y en la consecución del proyecto de la
persona…”
Por último, comentaremos las salidas que hemos realizado con nuestros usuarios del
taller, aunque nos hubiese gustado hacer alguna salida más, no ha sido posible, debido
sobre todo a la actual situación económica que sufre la asociación, hemos salido a
Algezares para disfrutar con un espectáculo de danza adaptada de una compañía llamada
Rueda-Pies cuyos bailarines son personas con alguna discapacidad.
Esta experiencia ha sido muy positiva y gratificante a la vez que agotadora, porque la
convivencia entre un grupo numeroso de personas en el mismo espacio requiere mucha
paciencia y dedicación por ambas partes, pero lo han aceptado muy bien y compartido
experiencias y actividades también debo decir que hemos aprendido mucho los unos de
los otros, a esperar, a compartir, a ayudar, a empatizar, a comprender a los demás, en
general a convivir y por otro lado se están favoreciendo las relaciones sociales entre ellos,
además de estar creando lazos de amistad, confidencialidad y compañerismo entre ellos,
haciendo más fácil el trabajo a la tutora porque me permite conocer mejor a los usuarios y
a sus familias, facilitando posteriormente su evolución y valoración.

Estos somos nosotros el equipo humano que formamos parte
del taller
manufacturados III (taller de jabón y encuadernación) del Centro de Día de
AIDEMAR de San Pedro del Pinatar.
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TALLER CERÁMICA
1.- ANAISIS VALORATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO.
a) Grado de consecución de los objetivos planteados.
En términos generales, y pese a los constantes cambios de usuarios a los que se ha visto
sometido el taller, tengo una valoración bastante positiva acerca de la consecución de los
objetivos.
En cuanto al aprendizaje de nuevos trabajos con la cerámica se ha visto dificultado por lo
comentado anteriormente.
En Enero se incorporaron cinco chicas del taller de Manufacturados IV.
Para ello me apoyé de los usuarios más veteranos que enseñaron y ayudaron a las
nuevas incorporaciones. Esto también me sirvió para motivarlos.
Todo este trasiego ha dificultado el avance en el aprendizaje del trabajo cerámico ya que
había usuarios que una vez aprendido el trabajo se marchaban y por otra parte tenía que
enseñar a nuevos.
Por este motivo opté por hacer trabajos sencillos que obtuvieran buenos resultados y que
si teníamos encargos la mayoría pudiera participar.
El resultado fue muy positivo ya que tuvimos muchos encargos, los usuarios y usuarias
estuvieron muy motivados y orgullosos de sacar el trabajo.
Todos necesitan un espacio estructurado y una rutina, pero con uno de los usuarios del
taller seguimos haciendo un trabajo especial ya que le afectan mucho los cambios y el
trabajo que se hizo el año pasado dio buenos resultados: M. A. S.
M. A. S.
Este usuario tiene un horario que le estructura toda la jornada, si hay algún cambio se le
anticipa al repasarlo.
Se le buscó un rincón donde ubicar el horario que elaboró él mismo, muy visual y colorido,
con pictogramas y fotos ya que no sabe leer.
Otra tarea que también realizo con él es acompañarlo a comedor y después de comer
arriba a la sala de ocio. De esta manera está mucho más controlado y evitamos que luego
surjan inconvenientes y se arrincone con lo cual es mucho más farragoso el reconducirlo.
En este caso el resultado también ha sido muy positivo ya que ha mejorado bastante
respecto a años anteriores.
Los cambios le afectan mucho, y también notó mucho mi periodo de baja laboral, pero
luego se adaptó muy bien.
b) Desviaciones respecto al proyecto de trabajo inicial.
Uno de los trabajos que tenia propuestos es que cada uno de los usuarios conocieran el
proceso de elaboración de una pieza, que fueran ellos los que la llevaran al horno y una
vez bizcochado, se esmaltara y la cocieran viendo así el cambio que experimenta el barro
y el esmalte tanto en color como textura, ya que la mayoría están muy familiarizados con
el barro (levantar piezas, lijar…), pero no con el proceso completo.
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El año anterior fue muy gratificante y tenía previsto repetir la experiencia, puesto que
había nuevos usuarios en el taller que no lo habían hecho el año anterior. No fue posible
ya que en octubre me fui de baja y no se pudo realizar.
La intención para el próximo año es que esto se repita más a menudo y que sean
conscientes del mágico trabajo del alfarero.
Otra de las actividades que no estaban planificadas y que resultó muy bonita fue el
aprendizaje del trabajo alfarero en el torno. Lo pudimos hacer en colaboración con una
compañera de CCEE que nos prestó el torno y que vino a darnos unas clases. A los
chicos les encantó, todos aprendieron el manejo del torno, a centrar la pella de barro y los
más avanzados pudieron hacer sus piezas. Fue muy motivante para ellos ya que es lo
que ellos ven cuando vemos videos del trabajo en verdaderas alfarerías.
c) Dificultades encontradas
Este año con el cambio de sistema de trabajo para las auxiliares todos los tutores
ocupacionales nos hemos visto afectados, ya que anteriormente siempre había una
auxiliar adjunta a un taller de referencia, que cuando no tenía que hacer tareas propias de
una auxiliar ayudaba al tutor con las tareas ocupacionales.
Esto ha repercutido en el trabajo en el taller y en la atención prestada a los usuarios,
teniendo que centrar el trabajo en tareas en las que ellos sean medianamente autónomos
ya que si añadimos a la rutina diaria las dificultades que suelen surgir con este colectivo
(alteraciones de conducta, crisis…) es complicado conseguir enseñarles técnicas nuevas.
El trabajo con los más dependientes, ha seguido como el curso pasado. Un ejemplo de
ello es el caso de M. B., tiene muy buen nivel y buen comportamiento pero hay que
prepararle todo el material, ponerle y quitarle la bata, recoger el material y proponerle
tareas que ella pueda realizar para que esté motivada. Esto lo he solucionado pidiendo
ayuda a las compañeras del taller, que le ayudan a ponerse y quitarse la bata y a
proporcionarles el material que yo le indico.
2.- PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO.
Volveremos a repetir la experiencia de realizar cada uno una pieza desde el principio al
final, si el trabajo diario de encargos nos lo permite, intentando siempre que sean
autónomos lo máximo posible.
La autonomía la conseguiremos haciendo trabajos sencillos que puedan realizar con poca
ayuda y potenciando la ayuda mutua entre los compañeros. De ésta manera formaremos
grupos en los que los usuarios de más nivel ayuden a los de menos nivel, fomentando la
autoestima y el trabajo grupal.
TALLER MOSAICO Y PINTURA
Los usuarios del Taller de Mosaico, Pintura y Madera participan en el Programa de
Actividades Ocupacionales y Prelaborales, donde la consecución de los objetivos
ocupacionales lo realizan a través de nuestra actividad, por lo que antes de comenzar se
les incluye en este programa y se tiene en cuenta al trabajar sobre estos objetivos,
además estos aprendizajes forman parte de su terapia diaria, en la que se ofrece a cada
usuario el “apoyo” necesario para llevar con satisfacción estas actividades que se realizan
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en el Taller. Lo importante es una ocupación con sentido para sus vidas que les aporte
autoestima, crecimiento personal y el aprendizaje de un “trabajo”. Para elaborar el
programa individual de cada individuo hay que conocer sus carencias o áreas más
desfavorecidas para intentar paliarlas en la medida de lo posible, y saber donde son más
necesarios los apoyos. Se valorara el grado de discapacidad mediante la valoración de la
ejecución de las actividades en las áreas de desempeño ocupacional, con todo ello será
posiblemente más adecuado poder determinar el recurso o suma de recursos necesarios
así como tratamientos más adecuados para mejorar la situación detectada, a través de la
elaboración de un plan individualizado de atención (PAP). El Taller está formado por
diecinueve usuarios, con diversas características y diferencias entre ellos. El Proyecto
planteado inicialmente para el 2014 se puede dividir en los siguientes puntos de
actuación:
1. He continuado trabajando en la actividad de MOSAICO, ya histórica en AIDEMAR,
dentro de este proyecto, esta actividad tiene un gran peso entre los usuarios del Taller,
pues una cantidad importante de ellos la eligen como vehículo en sus día a día en el
centro como terapia ocupacional. Tiene la ventaja de que es repetitiva, no precisan de
una gran técnica de ejecución; no así la pintura, por ejemplo. Por eso es muy válida
para aquellos usuarios que se encuentra más seguros con una actividad repetitiva, que
puedan controlar en cada momento su ejecución y así minimizar el miedo al fallo. La
actividad de Mosaico a su vez se divide en varios pasos donde un trabajo puede ser
resulto por varios usuarios, por ejemplo uno puede partir el azulejo, otro encolar y
colocar, y otro juntear y terminar.
2. La actividad de PINTURA, que cada vez es más solicitada por los usuarios y usuarias,
recoge una terapia artística con la ejecución de trabajos pintados en óleo y acrílico,
dependiendo de la destreza del usuario. El óleo es más difícil de ejecutar y requiere de
tiempos prolongado de secado; mientras que el acrílico en general es un medio más
sencillo de ejecutar, con un secado muy rápido. La adaptación general para todos es la
ayuda para la realización del dibujo previo a lápiz, también suelen necesitar ayuda en la
mezcla de colores para conseguir un color secundario. El objetivo final es que sean
capaces de realizar ellos mismos por si solos estas mezclas por lo que insisto que
prueben ellos mismos y vean por ellos mismos que color resulta de la mezcla.
3. La actividad de CARPINTERIA, desde primero del año 2014 se ha introducido esta
actividad, heredada de otro Taller ocupacional que ha desaparecido, se trata sobre
todo de la restauración y de dar una segunda oportunidad a muebles viejos y de
desecho. En esta actividad solemos aprovechar la actividad de mosaico para en
conjunto dar acabados a los muebles y mesas con mosaicos, por ejemplo, terminar el
tablero de una mesilla de noche con mosaico, dándole una nueva imagen, una vez
decapada, lijada y barnizada la madera.
4. Otra nueva actividad que hemos comenzado a realizar a partir de la primavera del 2014
y que está vinculada de alguna manera a la pintura es las VIDRIERAS. Se trata de
vidrieras falsas donde sobre el vidrio se pegan tiras de plomo adhesivo delimitando el
dibujo, después con pintura especial para cristal se va pintando los distintos espacios,
el resultado final es una vidriera. Así hemos realizado porta velas, porta lápices y
vidrios decorativos.
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Estas actividades están vivas y sujetas a cambios constantes, ya que al estar ofertadas
para todos los usuarios es adaptada de forma diferente para cada uno ellos, siendo
diferente para cada uno, aun siendo la misma actividad. Intentado siempre que aunque se
trate de una actividad repetitiva que les proporcione seguridad, no caiga en la monotonía,
dándoles constantemente distintos enfoques.
En el Taller además de la actividad ocupacional trabajamos como mediadores e
intérpretes sociales de nuestros usuarios/as, ya que no entienden cómo interpretar sus
vivencias, ni saben muchas veces cómo interactuar entre ellos, teniendo normalmente
falta de empatía. Pretendemos hacer una intervención directa con los chicos/as puesto
que nuestro primer objetivo dentro de nuestro programa de trabajo es: “hacer terapia a
través de la formación y la ocupación”, dicha intervención la logramos por medio de la
actividad ocupacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, nos planteamos según el grado de autonomía,
predisposición y necesidades de nuestros usuarios:
 Contemplar aprendizajes progresivos.
 Desarrollar al máximo la capacidad de formación y trabajo, para su posible
incorporación a un trabajo normalizado.
 Fomentar el conocimiento exhaustivo de las distintas modalidades.
 Dar a conocer las normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo, así como el
plan de emergencias.
 Desarrollar su autonomía a nivel personal, social y laboral.
 Realizar el trabajo de guía de aquellos usuarios que necesiten ser guiados antes las
distintas situaciones sociales que se den a su alrededor. Evitando así que sucedan
problemas de mala conducta.
Como resumen del año, sería casi imposible enumerar uno por uno el trabajo que ha
desarrollado cada usuario, como en años anteriores, por lo que sólo citaré algunos
ejemplos singulares, que destacan nuestra labor en el Taller. Se trata de diecinueve
usuarios y diecinueve formas de afrontar la ocupación en el taller, por lo que me voy a
centrar este año en mostrar algunas fotos de estas ocupaciones y describir cómo y con
qué apoyos los usuarios son capaces de desempeñar estos trabajos.
El trabajo de dibujo en madera y
coloreado con lápices de colores, este es
la ocupación que en ocasiones es
compulsivo de uno de mis usuarios,
Manolo, el cual quiere ilustrar sus
historias con dibujos de series animadas
que el combina con mi ayuda.

Pero su trabajo no termina aquí, al final del proceso, lo que ha realizado es una historia
escrita por él en el ordenador y ha adjuntado fotos de los dibujos realizados en el Taller,
por lo que ha creado su propio cuento.
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El trabajo en pintura al óleo y acrílico, donde a través de esta disciplina artística quiero
transmitirles un trabajo en el que haya un sentido de lo que se hace estético y a la vez
puedan transmitir algunas de sus emociones, es el caso de María, Paquita o Rosa, que
diariamente pintan en el Taller con la ilusión de aprender cada día un poco de esta
disciplina y vencer sus temores, sobre todo al fracaso.

Trabajo multidisciplinar, utilizando distintos materiales y técnicas, se tratan de los trabajos
más creativos y complejos, normalmente me ayudan a realizarlos Abderrahim e Imanol,
usuarios que les gusta realizar multitud de ocupaciones al año, y no siempre realizan las
mismas actividades durante el año. En ellos usamos madera, pintura, mosaico, telas e
incluso vidrio. Una muestra de estos trabajos es el siguiente cuadro, realizado en gran
parte con clavos y las siguientes esculturas de flamencos, realizadas con maderas de
sillas viejas.
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También hemos restaurado multitud de muebles, viéndose involucrado en este trabajo
multitud de usuarios como Vicente y Juanjo.
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El trabajo con mosaico, siempre es gratificante con usuarios como Mª José, que se
supera día a día para realizar su ocupación, en su caso, tan sólo hay que cortarle las
teselas en un tamaño pequeño para poder realizar el mosaico artístico y ella es capaz de
realizar el resto del trabajo con una ligera supervisión.

Las vidrieras, como nueva ocupación, han aportado la novedad y un nuevo aliciente para
muchos usuarios como Emilio, el trabajo consiste en pegar el plomo encima de la línea de
rotulador permanente que define el dibujo y después ir pintando los distintos espacios,
esta operación hay que hacerla con un riguroso orden y cuidado, porque la pintura para
vidrio resbala sobre la superficie y hay que ser un poco meticuloso para no manchar toda
la superficie, aun así no se trata de un trabajo especialmente difícil si se hace con
cuidado, y el resultado final es muy bueno.
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Conclusiones finales del Proyecto:
Para terminar esta MEMORIA del año 2.014, recordar que se ha incorporado durante este
años dos actividades más al Taller como son carpintería y vidriera, con mucho éxito por
mis usuarios que las han acogido muy bien desde el principio y han aprendido
rápidamente sus técnicas. Para el 2.0015 espero que sigan afianzándose estas dos
actividades y continuare ofreciéndoles a los usuarios toda mi creatividad en el día a día
para hacer de cada una de las actividades un experiencia ocupacional. Por último decir
que durante el año hemos realizado dos salidas para ver dos exposiciones de arte en
nuestro municipio, San Pedro del Pinatar y hemos organizado junto al resto del Centro
una actividad con la fundación del pintor Pedro Cano, que nos visito, y pudo ver los
trabajos artísticos que realizamos en el Taller así como nos regaló una clase magistral de
acuarela. En la siguiente muestra de fotografías se puede ver.
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TALLER JARDINERÍA
En el taller de Jardinería, la actividad ocupacional que proponemos es muy variada, pues
contamos con amplias zonas ajardinadas y un huerto.
EL taller tiene como finalidad conseguir el mayor grado de desarrollo personal y de
integración social de los usuarios que lo componen, potenciando sus habilidades
adaptativas y manipulativas.
El taller de jardinería ha contado este año con un grupo de usuarios que presentan
distintos tipos de discapacidad; Parálisis Cerebral Infantil, Discapacidad Intelectual Ligera
y Moderada, Síndrome de X frágil…
A principio de curso se revisan los Programas de Atención Personalizada (PAP) para
cada usuario, en los que se incluyen los objetivos ocupacionales que se trabajarán a lo
largo del año en el taller. Estos objetivos son los que nos marcan el punto partida y nos
sirven de apoyo para evaluar los progresos o deficiencias que se pueden reflejar en el
transcurso del año
Partiendo de que trabajamos con un grupo heterogéneo donde se presentan distintos
niveles y tipos de discapacidades, debemos ofrecer una amplia variedad de actividades
adaptadas a sus intereses personales y capacidades. Es necesario plantearse estrategias
diferenciadas para dar respuesta a todos y cada uno de los ellos. Este tipo de estrategias
tienen que permitir ritmos de trabajo distintos y niveles de consecución diferentes para
que el proceso de enseñanza – aprendizaje se organice en función de la progresión de
cada uno. Las labores de este taller nos permiten conseguir unos resultados satisfactorios
por medio de la dedicación, constancia y paciencia que requieren las labores propias de la
Jardinería.
La oferta de ocupación es variada, con lo que se hace muy ameno el ampliar el abanico
de posibilidades y evitar así caer en la monotonía. Entre algunas de las tareas podemos
destacar las siguientes:
 Preparación de la tierra.
 Plantación de semillas o esquejes (según de la especie de la que se trate).
 Cuidados y mantenimiento.
 Poda. Diferenciar y conocer los distintos tipos de poda, las técnicas y la época de
poda para cada tipo de vegetal.
 Elaboración de centros florales, ramos de flores y adornar abetos de navidad.
 Riegos.
 Siembra, mantenimiento y productos ecológicos.
 Erradicación de plagas y malas hierbas.
 Recolección de frutos.
 Creación y remodelación de espacios ajardinados.
 Dinámicas que acerquen la teoría de la botánica a los usuarios.
A lo largo del año 2014 se ha trabajado en la misma línea que en años anteriores. Nos
basamos en una actuación educativa de una manera estructurada, práctica, activa y
motivadora. La idea es conseguir que los usuarios se impliquen al máximo.
El Taller de Jardinería cuenta, a fines del pasado año, con un total de 17 usuarios y
usuarias.
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Desde comienzo de enero, la actividad laboral en el taller se centró en el mantenimiento y
cuidado de las plantaciones de la temporada, mantenimiento y limpieza de zonas
ajardinadas, árboles frutales, y trabajos teóricos prácticos sobre Jardinería. Como
comentamos en la memoria anterior, gran parte de la actividad estaba centrada en
modificación de conducta de algunos compañeros, que por sus características requerían
de mayor atención y una supervisión más directa. El comienzo de año estuvo marcado
por varios incidentes graves de conducta por parte de algunos usuarios del taller.
Tras iniciar el curso en septiembre, se incluyeron en el taller usuarios nuevos y se produjo
un aumento en el nivel de exigencias, ya que el grupo que actualmente conforma el taller
cuenta con usuarios más autónomos y con amplias capacidades para dominar la tarea. La
mayoría de ellos, venían con mucha ilusión y ganas de aprender. Desde este momento se
estructuró el taller en base a la especialización, ya que como bien es sabido, en caso de
que se ofertara un puesto de trabajo en el C.E.E, ellos podrían optar a ser candidatos.
Al comienzo del curso, se hizo hincapié en las normas y funcionamiento del taller. Durante
los primeros meses, se llevo a cabo un apoyo constante con la finalidad de que afianzaran
los conocimientos que abarca la jardinería. Como todos los comienzos son duros, y
surgieron algunos conflictos entre algunos de los compañeros, aunque con tiempo y
trabajo se fueron limando asperezas, hasta llegar a disfrutar de un trato agradable y un
clima de trabajo positivo. A la hora de estructurar el trabajo, se agrupan los usuarios en
equipos que van rotando para que coincidan todos los usuarios, y de esta manera
aprendan a respetarse y a colaborar entre ellos.
Al comienzo de la temporada, decidimos dar un cambio a la estética del taller, con la
intención de crear un clima más agradable, elegimos entre todos el color que más nos
gustaba y como terapia de relajación, fuimos pintándolo durante los meses que más calor
hacía en el huerto.
Una zona del taller la hemos denominado “El Rincón del Encuentro”. Este lugar está
destinado a ofrecerles un lugar acogedor, donde puedan expresar sus necesidades,
inquietudes, preocupaciones, y sepan que van a ser escuchados. Este rincón ha
resultando de gran utilidad, ya que ellos tienen la libertad de sentarse allí cuando
necesitan atención personalizada.
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Durante el mes de octubre se labró la tierra y se instalaron los riegos por goteo. Hemos
plantado coles, lechugas, puerro, apio, brócoli, habas, etc. Todos los usuarios han
participado de las labores de preparación de la tierra, plantación y cuidados. Para facilitar
la comprensión de estos conocimientos, disponemos de herramientas que nos facilitan la
tarea, como son; la visualización de videos, fichas, dibujos, murales, juegos, dinámicas,
manualidades, etc.

Un año más, se han realizado actividades de venta, como han sido; la realización y venta
de ramos de flores para el día de la Festividad de todos los Santos, la venta de Flores de
Pascua para la Navidad y unos abetos en miniatura adornadas con motivos navideños. Se
les ofrece la posibilidad a las familias de los alumnos y profesionales del centro de hacer
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encargos. La implicación de los usuarios en estas actividades es admirable, ya que ellos
comprueban la valoración que desde fuera se da a su trabajo, lo que le reporta una gran
satisfacción que les alienta a trabajar con más fuerza e ilusión para superarse cada día.

TALLERES APOYO EXTENSO
1. ANÁLISIS VALORATIVO Y EVOLUCIÓN DEL PROYECTO PLANTEADO
Partimos de una memoria que comprende el periodo que va desde enero del 2014 hasta
diciembre de este mismo año. El año comienza con un grupo de usuarios/as con distintas
discapacidades intelectuales, motrices, visuales, auditivas, trastornos de la conducta y
trastornos del espectro autista (T.E.A), etc. Bajo el nombre de Unidad de Dependientes y
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con programas específicos (Estimulación sensorial, Estimulación cognitiva, Musicoterapia,
Educación Física y del deporte, Fisioterapia, Danzaterapia, etc ).
Durante este periodo de tiempo se ha trabajado la cerámica fría, los objetivos alcanzados
van dependiendo más bien de las características individuales de cada usuario/a. Unos
han logrado unos objetivos sencillos y otros deberían haber trabajado más a lo largo del
tiempo.
En septiembre de este mismo año comienza un nuevo periodo donde se modifican los
talleres de la Unidad de Dependientes y su organización en general así como la
modificación de su nombre pasando a llamarse “Talleres De Apoyo Extenso“ (T.A.E )
dividiendo el grupo en dos talleres a los que se sumaron usuarios y usuarias procedentes
de otros talleres del centro. La organización queda de la siguiente manera: Pasan a ser
dos talleres TAE I con una tutora y T.A:E II con otra tutora, un Taller de Programas
(Cognitiva, Sensorial, Musicoterapia) con otra tutora dando respuesta específica a los
usuarios/as de los T.A.E. Esta tercera tutora actúa como coordinadora de estos dos
talleres, reuniéndonos por lo menos una vez a la semana para ponernos de acuerdo en la
misma forma de trabajar y realizar las mismas actividades dentro de cada taller.
Otro cambio que se ha realizado dentro del taller ha sido que se ha cambiado la zona de
cambios de pañales y posturales a otra zona más acogedora y más operativa, tanto para
las personas muy dependientes que necesitaban este espacio para su mayor tranquilidad
e intimidad, como para los demás compañeros del taller que necesitaban una zona más
delimitada, tranquila y sin tantos estímulos externos a la zona de trabajo.
Este año será un más bien un año de ver cómo funciona el proyecto de los T.A.E. y para
analizar los pros y contras de éstos.
2. METODOLOGIA E INTERVENCIÓN Y PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO.
Las metodologías que se están aplicando en los TAE queda sucintamente reflejada en los
párrafos siguientes:
A primera hora de la mañana nada más entrar al taller se hace una recepción y acogida,
sacan sus agendas de las mochilas y a continuación se sientan en semicírculo enfrente
de unos paneles en la pared donde están sus a agendas con pictogramas. La agenda de
cada usuario/a es individual con su foto y las fotos o pictogramas que le corresponda para
ese día como por ejemplo (saludo al llegar al taller como “hola buenos días”, salidas a
programas, trabajar en el taller, sesiones de fisioterapia, comedor, aseo, televisión o
relajación y casa). Después hay dos sesiones más de taller laboral donde se realizan las
actividades laborales (pintura con diferentes objetos y materiales, trabajos y decoración
de pinzas de madera de la ropa, decoración de piedras con finalidad educativa y
didáctica, llaveros y broches con diferentes materiales etc.). Se ha puesto de anexo y
paralelo al trabajo del taller la tarea de ensartar anillas, esta actividad última sirve para los
integrantes del taller que no aguantan mucho tiempo la tarea del taller de seguido les sirva
como un respiro porque es una actividad sencilla, rápida, efectiva, de resultado inmediato,
gratificante, es una actividad que les gusta y les enganchan fácil y es motivante.
Estas actividades se van a realizar a lo largo de todo el año y el tiempo de duración de
cada actividad dependerá más o menos de la motivación que despierte en los usuarios y
del grupo en general del taller, también dependerá de que el tiempo sea un mínimo de
dos meses.
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Un proyecto paralelo a la actividad de corte laboral es el “Huerto”, este proyecto serian
dos franjas horarias a la semana en distintos días. El proyecto se basa en realizar y
trabajar un ”huerto sensorial” donde se despierten los sentidos y a futuro sirva para que
los disfruten tanto ellos como el resto de talleres.
El trabajo que se realiza en el taller se organiza en dos o tres mesas de trabajo donde en
cada mesa se realiza una tarea diferente, las dos relacionadas una con la otra. Estas
tareas estas supervisadas por la tutora y con un apoyo en el taller bien sean auxiliar
educativo, alumnos de prácticas o personal voluntario. Los usuarios tendrán, algunos un
apoyo total, otros parcial, otros simplemente de supervisión. Las veces con que se realiza
este apoyo dependerán de la dificultad de la tarea y del tipo de discapacidad con la que
en ese momento estamos trabajando.
El taller se distribuye por zonas, hay una zona a la entrada del taller donde dejan sus
batas de trabajo y mochilas. Otra zona es donde se sitúan los armarios guardando y
almacenando el material que ellos reconocen y saben cómo accede a la hora de trabajar.
Otra zona de televisión y ordenador para su ocio y entretenimiento. Por último la zona
donde se sitúa la mesa de la tutora y el ordenador personal.
Añadir que existe un libro de registro de incidencias que se rellena diariamente, donde se
anota las informaciones más relevantes de ese día y sirve de guía para posteriormente
evaluar y valorar cómo ha ido el trabajo a lo largo del año. Diariamente se llevan unas
agendas personales con cada usuario y usuaria, su función es tener con sus familias una
constante y efectiva comunicación dando lugar a que exista ese feedback enriquecedor
entre las familias y las tutoras.
La propuesta para este curso y el próximo será evaluar cómo ha funcionado todo lo nuevo
que se ha propuesto para este curso y citado anteriormente.
Utilizaremos la observación directa, indirecta, la experiencia y el resultado de los objetivos
marcados para este curso para evaluar tanto los aspectos positivos como los negativos y,
a partir de ahí, seguir con el mismo proyecto o realizar los cambios necesarios siempre
para buscar y encontrar todos los beneficios y ayudas para el desarrollo positivo de los
usuarios y usuarias del taller y se sientan a gusto, cómodos y felices con todas nuestras
ayudas y soportes tanto materiales como personales y todos sus cuidados más básicos
cubiertos.
PROGRAMA ESTIMULACIÓN SENSORIAL
1. ANÁLISIS VALORATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO.
La memoria de este programa se comprende desde septiembre de 2014 hasta diciembre
de 2014. Destaco que esta es la primera vez que pongo en práctica dicho programa,
puesto que en el periodo anterior (enero 2014-julio 2014) fue llevado a cabo por un
compañero que ya no forma parte de la plantilla de trabajadores del Centro de Día
Aidemar de San Pedro del Pinatar. Por todo esto no puedo concluir en un buen análisis
valorativo del proyecto. El próximo curso, después de trabajar de forma continuada el
Programa seré capaz de valorarlo.
El Programa desde septiembre va dirigido a distintos grupos de usuarios en concreto a
cinco grupos, tomando como variable de agrupamiento la similitud de sus necesidades.
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Todos los usuarios que reciben este Programas son grandes dependientes y presentan
necesidades intensas en todas las áreas, de comunicación, atención, memoria,
habilidades de autonomía, personal entre otras, por lo que necesitan un apoyo extenso
generalizado.
La propuesta a trabajar mediante el Programa de Estimulación Sensorial implica un
proceso diseñado a ayudar a crecer, desarrollar capacidades y permitir a nuestros
usuarios la apertura al mundo de las sensaciones y emociones. La integración de los
sentidos y la mejora de la calidad de vida de todos ellos. Un proceso diseñado para
facilitar y promover comunicación, relación, aprendizaje, movilización, expresión de
sentimientos, organización y comprensión del entorno y el desarrollo de las propias
capacidades, utilizando todos los medios y herramientas a nuestro alcance, con el fin de
lograr cambios y satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y
motoras.
Para trabajar todos estos contenidos del programa referente a la Estimulación Sensorial,
se parte del nivel de desarrollo de cada usuario. Se ha tenido en cuenta los aprendizajes
que ya han sido adquiridos y se han respetado los ritmos de aprendizaje de cada uno de
ellos. Se intenta partir de las necesidades y capacidades de cada usuario, procurando
actuar ante los intereses, demandas e inquietudes. Nos hemos centrado en garantizar
que la música sea un fuerte impulsor de la expresión emocional personal, donde puedan
explorar los sentidos a través del movimiento libre y guiado.
2. DESVIACIONES
INCLUIDAS.

RESPECTO

DEL

TRABAJO

INICIAL,

MODIFICACIONES

Desde septiembre de 2014, la Unidad de Dependientes sufre una restructuración y se
transforma en los Talleres de Apoyo Extenso (TAE). Los usuarios/as que formaban la
Unidad de Dependientes se dividen en los dos nuevos talleres, cada uno de ellos cuenta
con un tutor laboral, quedando el TAE I con 13 usuarios y el TAE II con 12 usuarios,
incluyendo las incorporaciones de nuevos usuarios en el mes de septiembre.
Los cambios producidos más significativos se ven reflejados en la creación de un nuevo
taller laboral, permitiendo una atención más individualizada al usuario.
El Programa de Estimulación Sensorial, ya existente en años anteriores, continúa
manteniendo los mismos objetivos generales, pero se divide en cinco grupos teniendo en
cuenta las características y necesidades de los usuarios. Los grupos se ha intentado
hacer lo más homogéneos posible para poder dar una mayor atención a los usuarios y
para dar lugar a la consecución de los objetivos planteados en el programa.
De los grupos que reciben Estimulación Sensorial, cabe destacar que cuatro de ellos son
usuarios del TAE (Talleres de apoyo extenso y generalizado), pero el grupo que recibe
sesión una vez por semana, los jueves en horario de 11:00h a 12:00h, son usuarios
pertenecientes a distintos talleres laborales de nuestro Centro de Día, en concreto
estamos hablando de 10 usuarios.
Se trabajan los sentidos propiamente dichos, despertando en los usuarios emociones y
nuevas sensaciones mediante distintas herramientas de trabajo según el sentido que se
trabaja:
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 VISTA: Luces de colores en movimiento, luz negra, luces Led, diferentes tipos de
luz, objetos de diferentes características, móviles para colgar, lámparas, entre otros
recursos.
 OIDO: Equipo de música, diferentes tipos de música, objetos sonoros, instrumentos
musicales básicos.
 OLFATO: Diferentes tipos de aromas y esencias. (Aromaterapia).
 TACTO: Diferentes objetos con varias formas, texturas y características. El contacto
de la piel con otra persona. Materiales de relajación. Materiales que producen
diferentes sensaciones y emociones.
 PROPIOCEPTIVO: Colchonetas, cojines, persona que va a realizar la sesión.
3. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA.
En la puesta en marcha del Programa desde septiembre 2014 a diciembre 2014, he
encontardo dificultades para llevarlo a cabo referentes al ritmo individual de cada usuario
y sobre todo la necesidad de grandes apoyos para todo lo que lleban a cabo, ésto ha sido
una constante pues todos y cada uno de ellos requieren de una atención muy
individualizada para la consecución de los objetivos del Programa. Realizar sesiones con
flexibilidad donde los sentimientos y emociones afloren y la comunicación se de y donde
se integren como parte del grupo, en ocasiones ha resultado más complicado de lo que
pensaba.
4. PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO.
En el próximo curso debemos seguir trabajando en esta línea de trabajo, con estrategias
prácticas y útiles que faciliten la interacción personal entre los usuarios y también con el
profesional.
Emplear la Estimulación Sensorial de manera activa, donde se promueva el bienestar
emocional de los usuarios, aumentar la libertad, espontaneidad, flexibilidad de la acción,
así como su funcionalidad y eficacia. Seguir promoviendo la autonomía personal.
Sesiones donde nos centremos en los juegos sensoriales, que son motivadores y
enriquecedores, consiguiendo aprendizajes significativos para nuestros usuarios, sin dejar
de lado las emociones y sensaciones que nos proporciona una buena estimulación
sensorial.
Para el próximo año me gustaría hacer hincapié en la mejora de la distribución del taller
sensorial en rincones más definidos aún, donde se potencien los diferentes tipos de
estimulación visual, táctil, auditiva, corporal, vibratoria, gustativa, olfativa, etc.
La finalidad del taller sensorial debe ir encaminada a que los usuarios que hacen uso del
mismo, puedan estar expuestos a estímulos controlados que les permita percibir
diferentes sensaciones que les ayuden a adquirir el aprendizaje significativo por medio del
descubrimiento.
Proyecto “Huerto Sensorial”
El huerto sensorial destinado al uso de nuestros usuarios, ya sea como disfrute o como
terapia, deberá estar adaptado a sus limitaciones y también a sus motivaciones y los
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desafíos que se muestran dispuestos a afrontar. Pero también debe estar orientado a los
objetivos que se pretende conseguir.
Uno de los objetivos básicos debería ser conseguir invertir el rol que la persona mantiene
con el entorno. Que al experimentar su capacidad de ofrecer cuidado a otros seres vivos,
aumente su autoconfianza y su capacidad para crecer asumiendo nuevos retos., a ellos
les puede requerir un gran esfuerzo.
Teniendo en cuenta que las tareas que para nosotros son fáciles, a ellos les puede
requerir un gran esfuerzo, procuraremos facilitarles los trabajos tediosos o pesados, para
no enfrentarse a un esfuerzo excesivo.
Tendrá como finalidad, ser un espacio de encuentro entre los usuarios, que nos ayude a
experimentar sensaciones gratificantes por medio de nuestros cinco sentidos. El huerto
ofrece un amplio abanico de posibilidades y es un medio de entretenimiento y
aprendizaje.
PROGRAMA ESTIMULACIÓN COGNITIVA
El propósito por el cual se pensó en poner en marcha un programa de estimulación
cognitiva es dirigirlo, bien sea a corto o largo plazo a restaurar habilidades cognitivas,
enlentecer la progresión del deterioro y mejorar el estado funcional del usuario/a. De esta
manera, ayudar a prevenir mayores complicaciones y promover su estabilidad durante el
mayor tiempo posible.
Las estrategias que se plantean son prácticas y útiles, y facilitan la interacción personal
entre usuario y profesional.
Desde noviembre del año anterior se plantea una nueva organización de las áreas
polivalentes. Se comienza a trabajar con programas y las tutoras de programas ya no
trabajan solo con una línea del centro, sino con la totalidad de los usuarios del mismo.
Evaluando el programa “Estimulación Cognitiva” y la nueva organización de trabajo del
centro, se decide que es necesario continuar con dicho programa, ya que responde a las
necesidades de nuestros usuarios, eso sí, realizando algunas modificaciones para
mejorarlo.
El programa es llevado a cabo por tres tutoras, con grupos diferenciados, organizándolos
teniendo en cuenta las necesidades y características usuarios y usuarias. Se intenta que
los grupos sean más pequeños para facilitar el trabajo individualizado y se cuenta con un
banco de actividades que nos facilita la pedagoga del centro con el fin de enriquecer el
trabajo y la variación.
Se elabora un programa con un gran abanico de objetivos para dar respuesta a usuarios
muy diferentes. Trabajando con cada uno los que verdaderamente necesita (unos ya los
tienen asumidos o, en otras ocasiones, no sería acertado elevar demasiado el nivel). De
esta manera, dentro del mismo programa, se puede trabajar con grupos diferenciados que
aunque a su vez son heterogéneos, les unen otras características.
Mantenemos en esta memoria los puntos de vista de las tres tutoras implicadas en este
programa, a fin de dar una visión más ajustada del modo en el que el mismo se ha llevado
a cabo.
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TUTORA 1
1. ANALISIS VALORATIVO DE EVOLUCION DEL PROYECTO.
Se mantienen, respecto al año pasado, los grupos establecidos de “Aula Abierta”,
“Estimulación Cognitiva” y “Entrena tu Mente”, añadiendo algunos cambios de
usuarios/as, ya que se atiende a todo el centro o por que se cree que en otro grupo
puede dársele mejor respuesta. También, analizando los nuevos grupos y sus
necesidades, se modifican algunas formas de trabajar (más trabajos por parejas, más
dinámicas…).
El grupo denominado “Aula Abierta” (que incluye usuarios/as con conductas disruptivas y
diferentes niveles intelectuales), comenzó siendo un grupo muy conflictivo, los
comportamientos disruptivos de algunos de ellos ocasionaban que los otros compañeros
se alterasen y se produjeran más conflictos. Pero, poco a poco, aprendieron a respetarse
tal y como son, los conflictos disminuyeron cada vez más hasta ser ocasionales. Se les
situó en el taller por parejas en diferentes mesas de manera estratégica, alejando las
personalidades que más chocan y acercando a los más similares. Se optó por trabajos
individuales y dando, como premios ocasionales, actividades que les gustan más y que
ellos mismos piden según intereses (puzles, juegos en el ordenador o una sopa de letras).
Se cambió a un usuario de grupo por considerar que el nivel intelectual era superior al de
sus compañeros, la creciente adquisición de habilidades sociales del mismo e interés por
relacionarse, y que se podía beneficiar del aprendizaje y actitud de nuevos compañeros.
También se incluyeron nuevos ya que, como hemos señalado, se abrió a todos los
usuarios y usuarias el centro el programa.
El grupo de “Estimulación Cognitiva” (usuarios/as con niveles intelectuales medios que
necesitan, por diferentes motivos, estimulación de las funciones cognitivas) funcionó
desde el principio bien. El mayor problema es el número elevado de usuarios que asisten,
que dificulta que se pueda dedicar la atención personalizada que requieren los usuarios y
la gran diferencia de intereses entre ellos.
El grupo llamado “Entrena tu Mente” (usuarios/as con niveles intelectuales medios-altos
que, por ss características personales, tienen problema para encajar y vincularse a otras
actividades grupales y en los que el deterioro de las habilidades cognitivas es notable en
los últimos tiempos). Está integrado también por usuarios muy dispares que en un
principio casi no se conocían y que, con el paso del tiempo, han aprendido a aceptarse, a
trabajar en grupo y a ayudarse. Se buscaron tareas basadas en el “brain-training” que
estimulasen la atención de los usuarios tanto en formato papel, juegos de mesa reciclados
o vía Internet. Esta forma de trabajar ha hecho que los usuarios y usuarias acudieran con
buena disposición hacia la tarea. Además, se ha intentado que las actividades se
realizasen atendiendo a las preferencias de cada uno (deportes, música, geografía,…).
Una sesión a la semana se ha dedicado a realizar juego grupal con la participación de
todos sus miembros. Esta competición ha servido para que todos estuvieran atentos y se
esforzasen a la vez que trabajaban las funciones cognitivas básicas, saliendo de la rutina.
Se procuró premiar todos los logros y esfuerzos, desde los más pequeños a los grandes,
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para que la competición no aburriese a los que normalmente se quedaban un poco más
rezagados.
Una de las dificultades con las que me encontré con este grupo fue el gran número de
usuarios que lo componen que, además, ha ido aumentando según se han incorporado al
centro nuevos usuarios y usuarias. Este hecho dificulta la atención más individualizada
que puedan requerir. Otra gran dificultad es la falta de material que podría facilitar, agilizar
y ayudar al trabajo de la estimulación cognitiva, por ejemplo, adquisición de nuevos
juegos, y acceso a nuevas tecnologías más rápidas y accesibles como una tableta.
Se añade un cuarto grupo denominado “Rehabilitación Cognitiva” con cinco usuarios y
usuarias fundamentalmente por la forma en la que evoluciona su deterioro cognitivo. El
trabajo con ellos se centra en funciones ejecutivas, y tareas muy específicas para su
problemática. Ha empezado con buenas perspectivas y la evaluación es positiva, aunque
tengamos mucho trabajo por delante y nos queden muchas cosas por cambiar. Existe
mucha diversidad de caracteres e intereses personales entre sus integrantes, pero se
respetan en general y se ayudan mutuamente. Comprenden lo importante que es para
ellos la actividad que se realiza y ponen interés y empeño en el trabajo.

En general, el programa ha sido un éxito, conseguir alcanzar objetivos con el máximo
desarrollo es tarea lenta y ardua, es un trabajo en el que, en el día a día, se consiguen
pequeños logros y en los que en ocasiones se retrocede y hay que volver a empezar
(faltas de asistencia prolongadas, enfermedades o épocas de inestabilidad emocional de
los usuarios/as que influyen en su comportamiento). Pero los pequeños logros merecen la
pena y para los usuarios significan mucho aunque los resultados no sean tan tangibles
como en un taller ocupacional (una pieza de cerámica) o en una actividad deportiva
(ganar un campeonato). Cada usuario ha logrado objetivos de acuerdo a sus
posibilidades.
Aprovechando los recursos que nos ofrece la comunidad, un grupo de nueve usuarios y
usuarias, seleccionado de entre todos, participa en un “Taller de Memoria y Estimulación
Cognitiva” organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana y Voluntariado del
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Con el objetivo de relacionarse con otras
personas con el mismo objetivo que el del programa y aprender formas distintas de
llevarlo a cabo.

- 73 -

aidemar

Av. Taibilla, 120
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Fax 968 33 55 77

CENTRO DE DÍA AIDEMAR
SAN PEDRO DEL PINATAR
cdaspdirector@aidemar.com
www.aidemar.com

2. NUEVOS PROYECTOS.
Tras la evaluación positiva del programa, se va intentar seguir trabajando en la misma
línea, intentando mejorar las deficiencias y errores que hemos cometido o a las que nos
enfrentamos.
Intentaremos que las sesiones sean integradas por el menor número de usuario posible y
que sean lo más afines posibles, para así conseguir un trabajo más individualizado que
posibilite un aprendizaje más efectivo.
Nos orientaremos a disponer de una metodología y tareas lo más funcionales posibles
dentro de las posibilidades de las que disponemos. Actividades prácticas y dinámicas, con
las que aumentaremos el banco de actividades que compartimos las tres tutoras que
llevan a delante el programa junto con la pedagoga del centro.
Será un objetivo para el próximo año el trabajo con nuevas tecnologías (intentar equipar al
centro con tabletas y mejoras en los equipos informáticos, así como adaptaciones para
usuarios con problemas de movilidad para que puedan acceder a ellos). Este tipo de
material proporciona una gran variedad de actividades para el trabajo diario, es rápido y
dinámico, lo que motiva al usuario ya que proporciona resultados rápidos e independencia
en muchas ocasiones.
TUTORA 2
Esta tutora desarrolla el programa dando especial atención al grupo de usuarios y
usuarias que integran los talleres de apoyo extenso, siendo la que a continuación se
expone, su memoria de actividades para el año 2014.
1. ANÁLISIS VALORATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO.
Destaco que este es el primer año que he puesto en marcha el Programa de Estimulación
Cognitiva para los usuarios/as que pertenecen a los Talleres de Apoyo Extenso.
Estos talleres los integran 25 usuarios u usuarias, heterogéneos en cuanto a diagnóstico,
necesidades y capacidades. Este grupo se ha dividido en tres para trabajar el área de
estimulación cognitiva, grupos pequeños de cara a facilitar una atención más
individualizada. Los tres grupos presentan necesidades intensas de comunicación,
estructuración espacio-temporal, atención, memoria, habilidades de autonomía personal,
etc.
La propuesta a trabajar mediante la estimulación cognitiva implica las competencias
relacionadas con la socialización y la comunicación, el reconocimiento y la expresión de
sentimientos, habilidades de autonomía, el establecimiento de rutinas progresivas, la
compresión del entorno y el desarrollo de las propias capacidades, utilizando todos los
medios y herramientas a nuestro alcance, tales como las nuevas tecnologías, el entorno
próximo entre otros, para conseguir mantener las habilidades ya conseguidas o adquiridas
a lo largo de la vida de nuestros usuarios.
Los Programas de Estimulación Cognitiva se han creado con el fin de dirigirlos, bien sea a
corto o largo plazo, a restaurar y/o mantener el estado funcional del usuario.
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Para trabajar todos estos contenidos del programa referente a la Estimulación Cognitiva,
se parte del nivel de desarrollo de cada usuario, de ahí la división de los mismos en tres
grupos, para intentar que los grupos fueran lo más homogéneos posible. Se ha tenido en
cuenta los aprendizajes que ya han sido adquiridos y se han respetado los ritmos de
aprendizaje de cada uno de ellos. Se intenta partir de las necesidades y capacidades de
cada usuario, procurando actuar ante los intereses, demandas e inquietudes de los
mismos.
Se han realizado distintas y variadas actividades a lo largo del curso, para conseguir la
consecución de los objetivos generales planteados en el Programa de Estimulación
Cognitiva, destacando, entre otras:
 Actividades de atención: laberintos, figura oculta, trayectos localizaciones…,
resultaron divertidas, aunque parecían más sencillas de lo que en realidad eran.
 Actividades de asociación: imágenes, números-imágenes, recuerdos de nombres…,
actividades que resultaron más complejas para los usuarios.
 Actividades de visualización y organización: quizá sea una de las técnicas que más
ha costado ejecutar por el carácter abstracto de la misma. Hay que trabajarlas con
mayor detenimiento para que de ese modo se mejore notablemente.
 Actividades de rutinas diarias: la mayoría de usuarios demandan recursos
estructurados, por lo que en el taller se dispone de una panel en el cual trabajamos
de forma diaria y sistemática una agenda individual, donde cada uno de los
usuarios/as trabaja su tarea diaria en el Centro de Día, desde su llegada al mismo,
hasta el fin de la jornada, coincidiendo con el regreso a sus casas. Nuestros
usuarios y usuarias requieren de un ambiente estructurado y predecible.
 Dinámicas de grupo: centradas en la comunicación, atención, memoria y lógica
principalmente, que han ido favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los usuarios, favoreciendo del mismo modo la Estimulación Cognitiva.
 Actividades centradas en la vida diaria: hemos podido realizar salidas al entorno
próximo favoreciendo la autonomía personal de nuestros usuarios y usuarias y, de
este modo, conseguir aprendizajes mucho más significativos para ellos.
 Actividades centradas en los recursos informáticos: destacamos el uso de las
Nuevas Tecnologías, favoreciendo aprendizajes significativos, así como un medio
motivador para nuestros usuarios.
He observado en todo el proceso del Programa de Estimulación Cognitiva, que las
sesiones al final del curso se desarrollaban con más autonomía y destreza que en las
primeras sesiones, por lo que el Programa ha tenido progresión para los usuarios. De ese
modo mi valoración no es tanto cuantitativa sino cualitativa.
Los objetivos generales se han ido cumpliendo satisfactoriamente en la mayoría de los
casos, mejorando el rendimiento de los usuarios, preservando la autonomía, aumentando
la calidad de vida y favoreciendo la autoestima y la comunicación.
La mayoría de los objetivos planteados son adecuados a las necesidades que presentan
los usuarios/as. Del mismo modo, las actividades han sido adecuadas para conseguir los
objetivos y son adecuadas al contexto y grupo.

- 75 -

aidemar

Av. Taibilla, 120
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Fax 968 33 55 77

CENTRO DE DÍA AIDEMAR
SAN PEDRO DEL PINATAR
cdaspdirector@aidemar.com
www.aidemar.com

2. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
Los objetivos generales de inicio planteados fueron los siguientes:
1. Fomentar la atención con tareas simples que ayuden a reforzar la activación mental
y potenciar la memoria más inmediata.
2. Reforzar una de las funciones cognitivas más importantes para mejorar sus
habilidades sociales: el lenguaje.
3. Mejorar sus capacidades numéricas consideradas como una de las habilidades
instrumentales importantes para su vida diaria (comprar, vender, utilizar el dinero, el
horario,…)
4. Desarrollar habilidades sociales en los usuarios para mantener buenas relaciones
con los demás y ser capaces de cumplir las normas de comportamiento adecuadas
para su bienestar social.
La intervención durante el desarrollo de este programa ha sido sistematizada y lo más
individualizada posible, adaptada a las características personales de cada usuario
facilitando a su vez la interacción personal entre usuario y educador.
Los objetivos generales se han ido cumpliendo satisfactoriamente en la mayoría de los
casos, mejorando el rendimiento de los usuarios, preservando la autonomía, aumentando
la calidad de vida y favoreciendo la autoestima y la comunicación.
La mayoría de los objetivos planteados son adecuados a las necesidades que presentan
los usuarios. Del mismo modo, las actividades han sido adecuadas para conseguir los
objetivos y son adecuadas al contexto y grupo.
Referente a la consecución de objetivos logrados en el programa, destaco que los no
conseguidos habría que revisarlos para el próximo curso y adaptarlos aún más a las
características particulares de nuestros usuarios. Es necesario crear un ambiente de
tranquilidad, para obtener buenos resultados y ello lleva su tiempo.
La mayoría de los objetivos se resuelven de forma individual en situación grupal. Dicha
situación favorece un incremento del rendimiento de los usuarios; de ahí la importancia de
las dinámicas de grupo, por ello es conveniente trabajar con grupos lo más homogéneos
posible y así se ha intentado para poder desarrollar mejor las actividades planteadas y la
consecución de objetivos.
Los objetivos planteados se modificarán dependiendo de los avances y progresos
conseguidos a los largo del tiempo.
3. DESVIACIONES
INCLUIDAS.

RESPECTO

DEL

TRABAJO

INICIAL,

MODIFICACIONES

Ha sido muy importante empezar por lograr la adaptación al grupo, reforzando el plano
emocional de los usuarios, para lograr que cada uno de ellos se sintiera, dentro de sus
posibilidades, miembro del grupo. Por lo que desde un principio nos hemos centrado en
las dinámicas de grupo basadas principalmente en la comunicación, punto de partida
para la consecución de los objetivos planteados en el Programa de Estimulación
Cognitiva.
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Debido a las características personales de cada uno de los usuarios y usuarias que
forman parte de este Programa, se ha tenido que adaptar el trabajo de Estimulación
Cognitiva desde el principio del año, haciendo hincapié en el uso de la “Agenda Diaria”.
Se trata de procedimientos que implican el registro (gráfico o escrito) de secuencias
diarias de actividades, y, frecuentemente, el resumen simple de sucesos relevantes en el
día. Facilitan la anticipación y comprensión de las situaciones, incluso a usuarios de nivel
cognitivo relativamente bajo y con los que deben usarse viñetas visuales como claves de
organización del tiempo. Las agendas tienen efectos positivos en la tranquilidad y el
bienestar de los usuarios, favorecen su motivación para el aprendizaje y contribuyen a dar
orden a su mundo.
Estos sistemas de anticipación están íntimamente relacionados con el sentido de la
acción. Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultad para organizar las
secuencias de acción siguiendo un plan concreto, de ahí la importancia de secuenciar
todo lo que van a llevar a cabo en nuestro Centro de Día.
Por ello ideamos métodos que ayuden a anticipar el futuro, ya que avisar verbalmente de
los acontecimientos que van a ocurrir en ocasiones puede no ser suficiente para nuestros
usuarios y usuarias.
Por otro lado, para trabajar las Nuevas Tecnologías realizamos modificaciones en el
espacio de trabajo, para favorecernos de los recursos que nos ofrece nuestro Centro. En
este caso las sesiones cognitivas centradas en el uso y disfrute de las Nuevas
Tecnologías se han llevado a cabo en otro taller del Centro que dispone de un mayor
número de ordenadores, consiguiendo de este modo dar una mayor respuesta a nuestros
usuarios.
Nuestro espacio habitual de trabajo se distribuyó por rincones de trabajo, para facilitar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros usuarios.
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA.
En la puesta en marcha del Programa he ido encontrando a lo largo del curso diferentes
dificultades para llevarlo a cabo. Atender el ritmo individual de cada usuario y del mismo
modo la supervisión activa y constante de cada uno de ellos ha sido complicado durante
el curso, pues todos y cada uno de ellos requieren en cierta medida de una atención muy
individualizada para la consecución del Programa. Realizar sesiones con flexibilidad ha
sido una constante durante todo el curso y en ocasiones ha sido complicado.
Por otro lado, controlar el medio en el que nos ubicamos, ha sido en ocasines complicado.
El taller donde se imparte el Programa de Estimulación Cognitiva, es un taller de paso,
puesto que para acceder al taller Estimulación Sensorial hay que pasar primero por el
nuestro. Esto en ocasiones ha interrumpido nuestra sesión de trabajo , desfavoreciendo la
atención de los usuarios ante las actividades propuestas.
5. PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO.
En el próximo año debemos seguir trabajando en la línea de trabajo expuesta, con
estrategias prácticas y útiles que faciliten la interacción personal entre los usuarios/as y
también con el profesional. Los contenidos prioritarios serán aquellos que desarrollen las
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áreas de Hábitos de autonomía y comunicación-socialización, pero también las elecciones
y habilidades de autorregulación de la conducta.
Debemos continuar con las salidas a nuestro entorno próximo pues son actividades que
motivan al grupo para la consecución de un aprendizaje significativo.
Destaco para el próximo año la utilización más extensa de las TIC, puesto que son un
medio tecnológico de compensación y apoyo en la intervención educativa de los usuarios
con necesidades educativas especiales. Presentan una serie de ventajas para cualquier
tipo de usuario: medio muy motivador y atractivo, gran versatilidad y múltiples usos.
TUTORA 3
1. ANÁLISIS VALORATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO.
Este programa se incorpora con el propósito de restaurar y/o mantener habilidades
cognitivas o enlentecer la progresión de su deterioro, intentando mejorar el estado
funcional del usuario y disminuir su dependencia.
Trabajar mediante la estimulación cognitiva implica las competencias relacionadas con la
socialización y la comunicación, el reconocimiento y la expresión de sentimientos,
habilidades de autonomía, el establecimiento de rutinas progresivas, la compresión del
entorno y el desarrollo de las propias capacidades, utilizando los medios y herramientas a
nuestro alcance, tales como las nuevas tecnologías y el entorno próximo entre otros, para
conseguir mantener las habilidades ya conseguidas o adquiridas a lo largo de la vida de
nuestros usuarios.
El número de usuarios y usuarias que asisten a este programa ha sido dividido en cuatro
grupos, intentando hacer la selección partiendo de las necesidades y capacidades de
cada uno de ellos, asistiendo cada grupo dos sesiones por semana. Solo un 10% de ellos
muestra nivel intelectual medio, el resto son usuarios de muy bajo nivel, presentando
necesidades variadas en comunicación, estructuración espacio-temporal, atención,
memoria etc.
Se han realizado variadas actividades a lo largo del programa, para intentar conseguir los
objetivos generales planteados en este programa, destacando entre otras: actividades de
atención, asociación, memoria, lenguaje, calculo mental y discriminación visual.
Sin embargo, aun cuando el deterioro de sus habilidades cognitivas ha aumentado en los
últimos tiempos no muestran problemas cuando se trata de vincularse a actividades
grupales sobre todo cuando se tiene en cuanta sus gustos y preferencias. Normalmente
tenemos costumbre de dedicar los 10-15 minutos últimos de cada sesión al juego grupal
donde todos participan y en el que se da importancia no a la competición sino a la
tendencia de ayudarse, aceptarse mutuamente, respetar normas y el orden , todo ello
saliendo de la rutina.
2. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
Los objetivos generales de inicio planteados son los siguientes:
Fomentar la atención con tareas simples que ayuden a reforzar la activación mental y
potenciar la memoria más inmediata.
1. Reforzar una de las funciones cognitivas más importantes para mejorar sus
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habilidades sociales: el lenguaje.
2. Mejorar sus capacidades numéricas consideradas como una de las habilidades
instrumentales importantes para su vida diaria (comprar, vender, utilizar el dinero, el
horario,…)
3. Desarrollar habilidades sociales en los usuarios para mantener buenas relaciones
con los demás y ser capaces de cumplir las normas de comportamiento adecuadas
para su bienestar social.
La intervención durante el desarrollo de este programa ha sido sistematizada y lo más
individualizada posible, adaptada a las características personales de cada usuario y
usuaria facilitando a su vez la interacción personal entre usuario y educador.
Los objetivos generales se han ido logrando, en la mayoría de los casos, mejorando el
rendimiento de los usuarios, preservando la autonomía e intentando aumentar la calidad
de vida, favoreciendo la autoestima y la comunicación.
La mayoría de los objetivos planteados son adecuados a las necesidades que presentan
los usuarios. Del mismo modo las actividades han sido adecuadas para conseguir los
objetivos y son adecuadas al contexto y grupo.
Los objetivos planteados se modificarán dependiendo de los avances y progresos
conseguidos a los largo del tiempo.
4. DESVIACIONES
INCLUIDAS.

RESPECTO

DEL

TRABAJO

INICIAL,

MODIFICACIONES

Debido a las características personales de cada uno de los usuarios y usuarias que
forman parte de este Programa y de su bajo nivel, se ha tenido que adaptar el trabajo de
Estimulación Cognitiva desde el principio del año. En un principio, se intentó hacer los
grupos lo más homogéneos posible pero, en la medida que avanzamos, se observaron
muchas diferencias en cuanto a capacidades e intereses. El número de usuarios que
asisten por grupo es elevado y ello todavía dificulta más que se pueda dedicar la atención
personalizada que se requiere para ellos.
Los juegos junto a la dedicación al refuerzo del lenguaje mediante la participación de
conversaciones donde todos participamos, han conseguido elevar bastante el nivel de
autoestima y prevenir, en la mayoría de los casos, la frustración.
La dificultad más importante que hemos encontrado en el programa es la diferencia
planteada entre el nivel exigido para los objetivos planteados y el nivel real de los usuarios
que tienen que llevar a cabo estas tareas. Al ser la mayoría de chicos muy dependientes
habría venido bien un apoyo o refuerzo para compensar dichas dificultades.
Por otro lado, añadir que sería positivo disponer de un ordenador adaptado para
utilización de los más dependientes y con limitación de vista que son bastantes, ya que su
utilización sería muy beneficiosa para todos y serviría como un incentivo para ellos.
PROGRAMA MUSICOTERAPIA
La Musicoterapia o la música como medio terapéutico, es tan antigua como la misma
música, tan solo se diferencian en el ámbito o uso terapéutico que se haga de ella.
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La música tiene un lenguaje universal, sin fronteras, al que todos pueden acceder, por lo
que es muy difícil darle una sola utilidad, puesto que abarca multitud de artes que en el
ser humano provoca sensaciones de placer o tristeza, expresa y comunica sentimientos.
La música es considerada uno de los medios de comunicación más utilizados y en ello
reside su gran valor terapéutico, su gran poder de evocación, asociación e integración y,
del mismo modo, es un recurso de autoexpresión y de liberación.
La música se considera un elemento esencial para el desarrollo y evolución de las
personas, para poder ejercitar sus capacidades intelectuales y emocionales.
También en el caso de este programa, son varias las tutoras que lo imparten: la primera
de ellas en la exposición de esta memoria centra su actividad en el trabajo con los
usuarios y usuarias integrados en los Talleres de Apoyo Extenso.
Mantenemos los textos diferencias de las tutoras con objeto de respetar sus diferentes
experiencias a lo largo del pasado año.
TUTORA 1
1. ANÁLISIS VALORATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO.
Destacar, en primer lugar, que este el primer año que he puesto en marcha el Programa
de Musicoterapia para los usuarios que pertenecen a los Talleres de Apoyo Extenso del
Centro de Día de San Pedro del Pinatar.
En este caso, el programa va dirigido a un grupo pequeño de usuarios y usuarias,
tomando como variable de agrupamiento la similitud de sus necesidades. Todos los
usuarios que acuden a este programa son grandes dependiente y presentan necesidades
intensas en todas las áreas, de comunicación, atención, memoria, habilidades de
autonomía, personal entre otras, por lo que necesitan un apoyo extenso generalizado.
Este grupo de usuarios y usuarias recibe dos sesiones semanales de Musicoterapia.
La propuesta a trabajar mediante el Programa de Musicoterapia implica un proceso
diseñado a facilitar y promover comunicación, relación, aprendizaje, movilización,
expresión de sentimientos, organización y comprensión del entorno y el desarrollo de las
propias capacidades, utilizando todos los medios y herramientas a nuestro alcance, con el
fin de lograr cambios y satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales
y motoras.
El Programa de Musicoterapia se ha creado con el fin de garantizar un espacio libre de
expresión y una nueva forma de comunicación e interacción social.
Para trabajar todos estos contenidos del programa referente a la Musicoterapia, se parte
del nivel de desarrollo de cada usuario. Se han tenido en cuenta los aprendizajes que ya
han sido adquiridos y se han respetado los ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos. Se
intenta partir de las necesidades y capacidades de cada usuario, procurando actuar ante
los intereses, demandas e inquietudes. Nos hemos centrado en garantizar que la música
sea un fuerte impulsor de la expresión emocional personal, donde puedan explorar su
propio cuerpo a través del movimiento libre y guiado.
Se han realizado sesiones adaptadas a las características propias de los usuarios, para
conseguir la consecución de los objetivos generales planteados en el Programa de
Musicoterapia, destacando entre otras:
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 Sesiones basadas en la producción y audición de la música, para expresarse a nivel
individual y grupal y para reaccionar según su sensibilidad.
 Sesiones de relajación creando una atmósfera de alegría y confianza, donde se
trabaja la rigidez y tensión que presentan los usuarios.
 Sesiones de acción y movimiento, en ambientes tranquilos y estructurados,
proporcionando seguridad a través de la música. El movimiento es un elemento
imprescindible, puesto que la música es movimiento. Inducimos la necesidad que
siente el usuario de expresarse, de moverse, que puede y debe ser aprovechada
para abrir canales de comunicación.
 Sesiones rutinarias musicales, nuestros usuarios requieren de un ambiente
estructurado y predecible y de ese modo ser cada vez más conscientes del entorno
que les rodea.
 Sesiones de establecimiento o restablecimiento de las relaciones interpersonales,
propiedad que posee la música de establecer relaciones interpersonales a través de
actividades grupales, ya que lo que predomina es la comunicación no verbal y esto
conlleva la expresión de emociones y de acciones que no precisan de una
organización lingüística ni de explicaciones.
2. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
La intervención durante el desarrollo de este programa hace especial hincapié en el
ámbito de la comunicación y representación. Aquí se detallan los objetivos generales de
inicio planteados:
1. Desarrollo de la percepción sensorial y estética. (Cuanto más rico es el ambiente
sensorial, mayor es el desarrollo del cerebro).
2. Readaptación social a través del trabajo en grupo. Participación aceptación del
grupo como elemento socializante.
3. Estimular mediante la práctica musical, la memoria, atención, reflexión y en general,
las facultades intelectuales.
4. Desarrollar sus facultades psicomotoras tales como coordinación, esquema corporal,
lateralidad….
5. Estimulación y desarrollo de la fantasía, imaginación y creatividad.
6. Vencer los problemas de incomunicación verbal que ocasionan la falta de
vocabulario, pudiendo superar mediante el punto de contacto con la música.
7. Mejorar el desarrollo personal e individual, enriquecer la formación de experiencias y
provocar cambios en el comportamiento del usuario para conseguir una más
adecuada adaptación a su medio, mejorando las relaciones interpersonales.
8. Conocer y gozar la música. Despertar los sentimientos de alegría, satisfacción y
sensibilidad.
La intervención durante el desarrollo de este programa ha sido sistematizada y lo más
individualizada posible, adaptada a las características personales de cada usuario
facilitando a su vez la interacción personal entre usuario y educador.
Los objetivos generales se han ido cumpliendo satisfactoriamente en la mayoría de los
casos, reflejando que se han tenido que ir adaptando en cierta medida debido a las
características concretas que presenta el grupo y consiguiendo una mejora del
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rendimiento de los usuarios, preservando la autonomía, aumentando la calidad de vida y
favoreciendo la autoestima y la comunicación, gracias a la música.
La mayoría de los objetivos planteados son adecuados a las necesidades que presentan
los usuarios. Del mismo modo que las sesiones llevadas a cabo en el Programa han sido
adecuadas para conseguir los objetivos y son adecuadas al contexto y grupo.
Referente a la consecución de objetivos planteados en el programa, destaco que los no
conseguidos habría que revisarlos para el próximo curso y adaptarlos aún más a las
características particulares de nuestros usuarios. Es necesario crear un ambiente de
tranquilidad, para obtener buenos resultados y ello lleva su tiempo.
La mayoría de los objetivos se resuelven de forma individual en situación grupal. Dicha
situación favorece un incremento del rendimiento de los usuarios; de ahí la importancia de
las dinámicas de grupo, por ello es conveniente trabajar con grupos lo más homogéneos
posible y así se ha intentado para poder desarrollar mejor las actividades planteadas y la
consecución de objetivos.
Los objetivos planteados se modificarán dependiendo de los avances y progresos
conseguidos a los largo del tiempo.
En el proceso del Programa de Musicoterapia, las sesiones al final del curso se
desarrollaban en un ambiente mucho más relajado y de confianza, donde ellos han ido
ganando en autoestima, sesiones con más autonomía y destreza que en las primeras, por
lo que el Programa ha tenido progresión para los usuarios y en gran parte los objetivos
generales han sido los adecuados, siempre contando con adaptaciones para su
consecución.
3. DESVIACIONES
INCLUIDAS.

RESPECTO

DEL

TRABAJO

INICIAL,

MODIFICACIONES

Ha sido muy importante empezar por lograr la adaptación al grupo, reforzando el plano
emocional de los usuarios, para lograr que cada uno de ellos se sintiera, dentro de sus
posibilidades, miembro del grupo. Por lo que desde un principio nos hemos centrado en
las dinámicas de grupo basadas principalmente en la expresión de sentimientos y
emociones, punto de partida para la consecución de los objetivos planteados en el
Programa de Musicoterapia.
Debido a las características personales de cada uno de los usuarios y usuarias que
forman parte de este Programa, se ha tenido que adaptar el trabajo de Musicoterapia
desde el principio del curso, puesto que presentan necesidades de apoyo extenso y
generalizado para cualquier actividad que se plantee.
Se llevan a cabo procedimientos que implican el registro de las emociones de los usuarios
ante distintos estilos musicales, un resumen simple pero relevante de los sentimientos
que muestran en las sesiones, sucesos significativos, que muestran efectos positivos en
la tranquilidad y el bienestar de los usuarios, que favorecen su motivación para el
aprendizaje y contribuyen a dar orden a su mundo y del mismo modo de desagrado,
incomodidad o enfado.
La anticipación de todo lo que va a acontecer es muy importante para los usuarios/as
gravemente afectados, así que se ha ido avisando verbalmente de los acontecimientos
que van a ocurrir, pero en ocasiones puede no ser suficiente y también hay que recurrir al
moldeado de todo lo que se realiza en la sesión de musicoterapia.
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Después de realizar una serie de sesiones y hacer una evaluación inicial de las
necesidades y características de los usuarios, se toma la decisión de impartir las sesiones
tumbados en unas colchonetas y no en sus sillas de ruedas. Esta es la mejor manera de
sentir a través de la música. Poder manipularlos y sentirnos ha ayudado
significativamente a conseguir objetivos planteados.
En un principio, las sesiones de musicoterapia se llevan a cabo en el taller donde se
imparte el programa de Estimulación Cognitiva, pero este taller no reúne las condiciones
necesarias para impartir sesiones de relajación ya que es un taller de paso hacia otro, por
lo que se decide impartir las sesiones en el taller de Estimulación Sensorial,
aprovechándonos de todos los recursos y materiales propios del taller, destacando entre
otros, las luces de neón, la luz natural que tiene este espacio, la tranquilidad y su
acústica.
El Programa de musicoterapia, con el fin de atender a la mayoría de usuarios y usuarias
integrados en los TAE se divide en dos grupos teniendo en cuenta las características y
necesidades de los usuarios. Los grupos se han intentado hacer lo más homogéneos
posible, por lo que en uno de ellos están los usuarios gravemente afectados que van en
silla de ruedas y en el otro están usuarios que siguen necesitando un apoyo extenso pero
que son andantes y con más autonomía. El número de usuarios en cada uno de los
grupos se ve alterado por las incorporaciones y los traslados producidos.
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA.
En la puesta en marcha del Programa he ido encontrando a lo largo del curso diferentes
dificultades para llevarlo a cabo. Atender el ritmo individual de cada usuario y, sobre todo,
la necesidad de grandes apoyos para todo lo que lleban a cabo, ésto ha sido una
constante a lo largo de todo el curso, pues todos y cada uno de ellos requieren de una
atención muy individualizada para la consecución del Programa. Realizar sesiones con
flexibilidad donde los sentimientos y emociones afloren y la comunicación se produzca y
donde se integren como parte del grupo, en ocasiones ha resultado más complicado de lo
que pensaba.
Por otro lado, controlar el medio en el que nos ubicamos resultó en un principio
complicado. El taller donde se imparte el Programa de Musicoterapia, es un taller de paso,
puesto que para acceder al taller Estimulación Sensorial hay que pasar primero por el
nuestro. Esto en ocasiones ha interrumpido nuestra sesión de trabajo , desfavoreciendo la
atención de los usuarios ante las actividades propuestas; aunque como queda reflejado
anteriormente ambos tutores de programa nos ponemos de acuerdo en cambiar el
espacio donde impartimos nuestras sesiones y de ese modo optimizar recursos con el fin
del bienestar de nuestros usuarios y usuarias.
En el mes de septiembre los grupos de usuarios que reciben este programa pasan a ser
tres. Dos de ellos se ha procurado que sean lo más homogéneos posibles y así facilitar el
trabajo del Progarma, pero uno de los grupos presenta mucha heterogeneidad y sería
conveniente trabajar con un menos número de usuarios, para poder dar una buena
respuesta a sus necesidades y priorizar de este modo los objetivos planteados en el
programa de Musicoterapía. Llega a resultar complicado trabajar con ellos por su gran
necesidad de apoyo en todo momento.
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5. PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO.
En el próximo año debemos seguir trabajando en esta línea de trabajo, con estrategias
prácticas y útiles que faciliten la interacción personal entre los usuarios y también con el
profesional.
Emplear la música de manera activa, donde el usuario juegue, cante, manipule
instrumentos u otros objetos y donde trabajemos el desarrollo de la expresión corporal.
Asimismo, procuraremos trabajar con más intensidad el ritmo, melodía y armonía.
Favorecer en mayor medida la manifestación de problemas, tensiones, inquietudes,
miedos, bloqueos, etc, actuando la música como alivio y disminuyendo la ansiedad de los
usuarios, será otro de nuestros objetivos fundamentales.
También pretendemos establecer sesiones donde nos centremos en los juegos
musicales, que son motivadores y enriquecedores, consiguiendo aprendizajes
significativos para nuestros usuarios, sin dejar de lado las emociones, “sentir la música”.
TUTORA 2
1. ANÁLISIS VALORATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO.
Este programa se incorporó como novedad y se mantiene con la intención de
proporcionar otro tipo de experiencias que den lugar a enriquecer las vidas de nuestros
usuarios, considerando la Música como un lenguaje universal, centrado en el desarrollo
de la expresividad, eminentemente activo, globalizador e integrador, ha servido a nuestros
usuarios y usuarias para expresarse y comunicarse, convirtiéndose en fuente de energía,
actividad, movimiento y lo, más importante, alegría y juego.
El Programa va dirigido a un grupo bastante numeroso de usuarios, que se ha distribuido
en grupos, teniendo en cuenta características y capacidades similares. Entre estos
usuarios se encuentran bastantes con limitación auditiva y visual, incluso una con ceguera
total y otros muy dependientes que necesitan apoyo constante.
Para dar respuesta a las demandas de inclusión de usuarios/as a este programa se han
repartido a los usuarios en grupos, pudiendo asistir una sesión o dos sesiones
semanales.
2. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
La intervención durante el desarrollo de este programa hace especial hincapié en el
ámbito de la comunicación y representación. Aquí se detallan los objetivos generales de
inicio planteados:
1. Desarrollo de la percepción sensorial y estética (cuanto más rico es el ambiente
sensorial, mayor es el desarrollo del cerebro).
2. Readaptación social a través del trabajo en grupo. Participación aceptación del
grupo como elemento socializante.
3. Estimular mediante la práctica musical, la memoria, atención, reflexión y en general,
las facultades intelectuales.
4. Desarrollar sus facultades psicomotoras tales como coordinación, esquema corporal,
lateralidad….
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5. Estimulación y desarrollo de la fantasía, imaginación y creatividad.
6. Vencer los problemas de incomunicación verbal que ocasionan la falta de
vocabulario, pudiendo superarlos mediante el punto de contacto con la música.
7. Mejorar el desarrollo personal e individual, enriquecer la formación de experiencias y
provocar cambios en el comportamiento del usuario/a para conseguir una más
adecuada adaptación a su medio, mejorando las relaciones interpersonales.
8. Conocer y gozar la música. Despertar los sentimientos de alegría, satisfacción y
sensibilidad.
Dicho programa se ha llevado a cabo desde enero a julio, distribuidos en siete grupos
compuestos de 9 y 10 usuarios cada uno. Desde septiembre a diciembre se ha distribuido
el programa en 9 grupos de usuarios compuestos de 5 a 10 usuarios de características
similares por grupo.
La experiencia vivida durante este año con la puesta en práctica del programa ha sido
muy positiva. Todos los objetivos se han trabajado, algunos más que otros. Utilizando el
sonido, la música, el movimiento y los instrumentos corpóreo –sonoro-musicales, se ha
conseguido desarrollar o elaborar poco a poco un vínculo o relación entre terapeuta,
usuario/a y el resto del grupo, proporcionando en los chicos un desarrollo emocional,
fisiológico y social más equilibrado.

3. DESVIACIONES
INCLUIDAS.

RESPECTO

DEL

TRABAJO

INICIAL,

MODIFICACIONES

Desde el principio el método de globalización se considera el indicado para llevar a cabo
el programa, pues supone que el resultado de este aprendizaje será producto de
establecer múltiples conexiones y de relacionar lo nuevo con lo aprendido, dándole
especial importancia al juego en la música como la actividad más indicada en estos
momentos y circunstancias.
Partiendo de ahí, una modificación ha sido en cuanto a la observación de los primeros
resultados en el trabajo con los chicos en las actividades de dicho programa. Entonces se
inicia un periodo de cambios pequeños a todos los niveles, mejora en atención, esquema
corporal, expresión, relaciones con su grupo,… y, sobre todo, en modificación de
conductas disruptivas de usuarios/as muy complicados.
Es muy conocida la afición e inclinación natural de las personas con discapacidad
intelectual hacia la música y sus resultados positivos incluso en los casos de parálisis
cerebral. Motivo suficiente para incluirlos dentro de grupos de usuarios que no tuvieran
limitaciones físicas para que se enriquecieran más de dichas experiencias, llegando a
adaptar como pudiera las actividades y los medios para obtener su fin.
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA.
Durante el desarrollo del programa nos hemos encontrado algunas limitaciones que nos
han dificultado lograr mayores resultados.
Cabe mencionar que las dificultades económicas que actualmente pasamos en nuestro
centro no hacen posible que podamos contar con más variedad de instrumentos en el
taller o por lo menos una cantidad suficiente para agilizar el trabajo en grupo. Aun así nos
hemos adaptado bien, aprovechando al máximo los recursos que tenemos.
El espacio también supone una limitación, pues el taller en el que trabajamos la
musicoterapia también es en el que trabajamos otro programa de Estimulación Cognitiva,
por tanto existen dificultades para trabajar una parte del programa que se sustituye
muchas veces por el trabajo sentados alrededor de las mesas.
Otra dificultad es no poder dedicar algunas sesiones a nivel individual, sobre todo a chicos
más limitados y más lentos que de ser posible sería muy favorable para ellos a todos los
niveles.
5. PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO.
Para el año próximo me gustaría disponer de una sala de tamaño medio dispuesta para
trabajar mejor algunas de las actividades de dicho programa dotada de una grabadora,
una alfombra de 3x4 metros para poder realizar sobre ella otro tipo de actividades
musicales.
Sería muy beneficioso incorporar algún instrumento más de percusión real, (por ejemplo
unos timbales o tambor pequeños), además de algún juego más de claves. También
poder contar con el apoyo de otra persona durante las sesiones, sobre todo aquellas en
las que están incluidos los usuarios con mayor dificultad y reducir el número de usuarios
por grupos a un número de seis como máximo. Con ello se podría mejorar los
aprendizajes y/o por lo menos dar un poco más de atención e individualidad a los chicos.
Por nuestra parte, seguiremos aspirando a nuevos objetivos, siempre por supuesto
contando con el inestimable apoyo recibido por parte del centro, los padres de los
usuarios y familiares, la dirección, etc., sin los cuales hubiese sido imposible llevar a cabo
este ambicioso proyecto, por lo que me gustaría hacerles partícipes del éxito obtenido, así
como transmitirles mis muestras de agradecimiento.
PROGRAMA AUTONOMÍA E IDENTIDAD PARA LA CONVIVENCIA
1. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS.
Los grupos que asisten al programa de CONVIVENCIA se diseñan mediante la realización
de informes y registros de los procesos de incorporación de los usuarios y usuarias a su
llegada al centro y para los usuarios que ya están con nosotros, se observan sus avances
a través de la programación general e individual.
Cada usuario es diferente y necesita de intervenciones especificas e individualizadas
pues los ritmos y metodologías son distintos, sin embargo, los grupos de intervención
estaban organizados según los interés de los usuarios, intentando que cada uno de los
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grupos fueran lo más homogéneo posible para llevar a cabo una intervención grupal ya
que es más fácil la intervención y con un grupo de niveles similares, siendo la intervención
más dinámica.
2. ESPACIO
Se imparten las sesiones del programa de CONVIVENCIA en una sala está provista con 5
ordenadores con conexión a internet, mesas de trabajo que posibilitan diferentes
agrupamientos, luz natural, pudiendo utilizar también luz artificial en el caso de que sea
necesario. Cuentan también con tablones de corcho, armarios, mesa con silla ergonómica
para la educadora, percheros de pared, estanterías, equipo de música, vídeo, DVD,
televisor.
3. METODOLOGÍA.
La metodología de trabajo empleada en el programa de CONVIVENCIA ha tenido en
cuenta el nivel de competencia de cada usuario así como sus aprendizajes previos y
respetando los ritmos de aprendizaje individuales de cada uno de ellos al respecto, pues
según las características de los usuarios, mencionados en el apartado anterior, se trata de
una metodología diversificada. Aun así, el principal objetivo del programa es lograr la
realización de nuestros usuarios y usuarias como persona social, por ello el planteamiento
de trabajo, no podía ser otro que el trabajo en grupo y las dinámicas sociales.
Para lograr una mayor participación, este programa pretende dar respuesta a dos
dimensiones que consideramos importantes para el bienestar de nuestros usuarios: por
un lado, la identidad personal y, por otro, la necesidad de sentirse a gusto con sigo mismo
y con los demás.
Conocer su propio cuerpo, las diferencias entre usuario/a y aquellas más visibles,
iniciándose en hábitos básicos y adquiriendo progresivamente una concepción del cuerpo
como fuente de sensaciones, comunicación, placer y dolor.
Algunos de nuestros usuarios y usuarias necesitan apoyos para tomar conciencia de su
esquema corporal, mostrando gran interés y curiosidad tanto por su cuerpo como por el
otro sexo. Es importante dar respuesta a estos intereses dentro de un clima de confianza,
naturalidad, dialogo y participación; cuidando que el vocabulario utilizado no lleve
implícitas connotaciones peyorativas hacia determinadas partes del cuerpo.
Asimismo, debemos cuestionar las características consideradas culturalmente como
propias del uno y otro sexo, cuidando no reforzarlas y desarrollando actividades de
compensación que contribuyan a eliminar estas actitudes y comportamientos
discriminativos favoreciendo con ello la positiva percepción de la identidad sexual.
Cuidamos que esta información no se adquiera aisladamente sino dentro de una visión
integral y positiva del propio cuerpo y de sus funciones, todo ello a través de un proceso lo
más vivencial posible.
La necesidad de sentirse bien a través de la higiene diaria, proporciona a nuestros
usuarios autonomía en su día a día y mayor independencia. Dentro de la educación para
la salud consideramos importantes, valorar la necesidad de ir bien aseado y gustarse a
uno mismo ya que de esta manera las relaciones con los demás mejoran.
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Debido a las características de nuestros usuarios/as, la metodología de trabajo es
directiva, pues los aprendizajes son dirigidos en todo momento por la educadora,
contemplando ayudas y refuerzos en todo momento ya que de otra forma les conduciría a
la desmotivación. En el momento en el que nuestros usuarios y usuarias han ido
adquiriendo los aprendizajes se les han ido disminuyendo el grado de ayuda de forma
progresiva. De esta manera, además se consigue que los usuarios se auto-refuercen
cuando actúen de manera adecuada y que interpreten el error, no como falta de
capacidad, sino como una forma de seguir aprendiendo y avanzando.
Las actividades se desarrollan en un clima de afecto y confianza, favoreciendo la
seguridad a la hora de trabajar. Para que los usuarios consigan los objetivos que se
proponen, se utilizan ayudas verbales, físicas y visuales, instrucción verbal, modelado,
modelamiento, entre otras técnicas.
Para llevar a cabo una metodología de trabajo adecuada y ajustada a las necesidades de
los usuarios se propone una forma de trabajar basada en el trabajo en equipo y las
dinámicas grupales a través del juego, la asignación de roles, la imitación, la
interpretación y todas aquellas manifestaciones que les permitiera el contacto social con
los demás.
4. INTERVENCION.
Como se ha mencionado en apartados anteriores, la intervención que se lleva a cabo
desde el Programa de Convivencia parte del nivel de competencia de cada usuario,
teniendo en cuenta los aprendizajes previos y respetando los ritmos de aprendizaje
individuales de cada uno de ellos. Se parte de las necesidades y capacidades, tratando
de que las actividades, sean lo más motivadoras posible, para lograr la mayor
participación de los usuarios en ellas. Las actividades son grupales. Para la formación de
los grupos se han seguido criterios de homogeneidad y heterogeneidad, ya que este año
se han agrupado por Grupos de Interés (para que la intervención se ajustara más aún a
sus necesidades y demandas). Cuando los grupos son homogéneos es porque se
trabajan los mismos objetivos, teniendo los usuarios niveles de competencia similares. En
los grupos heterogéneos se pretende que los usuarios que tengan un nivel de
competencia menor copien conductas adaptativas y sean ayudados por los compañeros
de un nivel más elevado.
A toda esta intervención relatada con anterioridad, se le han de añadir salidas y visitas a
diferentes lugares relacionados con los objetivos trabajados, donde vivirlos in situ o
ampliarlos.
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Los dias 14 ,21 y 28 salidas a correos alli nos explicaron el funcionamiento de la
oficina.



Los dias 24 ,25 y 15 de octubre salida al juzgado de paz de San Pedro del Pinatar
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5. VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS.
En lo referido al área de habilidades sociales el no cortarse al hablar, decir lo que piensan,
dar su opinión, pedir un favor, realizar una actividad sencilla en grupo, comunicar sus
sentimientos, resolver situaciones con los amigos, o con la familia, e incluso conocer más
a nuestros compañeros, entre otras habilidades, eran y son retos a los que se enfrentaban
en el en el programa, pues todas estas dificultades subyacen en la carencia de
habilidades sociales en nuestros usuarios.
El trabajo en los grupos de convivencia quedó enfocado en la resolución de conflictos, la
comprensión de las necesidades de los demás y las propias, la empatía y la reflexión
sobre la propia conducta así como, la posibilidad de cambiarla. Un reto demasiado
ambicioso para algunos de nuestros usuarios que a través de la participación en las
sesiones, si no ha conseguido los objetivos al completo en la programación, si ha calado
hondo este tipo de intervención, pues los ha invitado a todos a la reflexión. Todo esto nos
ha llevado a plantearnos el próximo periodo laboral enfocado a nuevas formas de trabajo
y nuevos temas de interés. Cada año los usuarios que forman los grupos van marcando
los ritmos de trabajo y las próximas expectativas que dan a la tutora rienda suelta para
poner en marcha nuevas experiencias.
El enfoque de trabajo, exigía la participación de los usuarios en actividades grupales. Las
dinámicas exigían un alto grado de motivación que les permitiera trasladar los
aprendizajes de manera funcional al plano personal y social en el que ellos se
desenvuelven. La metodología que se pretendía desarrollar en las sesiones era a través
del trabajo en grupo y las dinámicas de simulación y prácticas sociales y sobre todo el
debate. Todo ello en un ambiente lo más simpático y agradable posible que motivara a los
usuarios a analizar y a pensar sobre sus habilidades personales en sociedad.
En lo referido al área de Autonomía e Identidad se ha trabajado según la capacidad y
niveles de los usuarios, no consiguiendo su conocimiento total del esquema corporal y
quedando todavía muchas dudas sobre el reconocimiento y funcionamiento del cuerpo,
así como en las emociones área en las que se ha estado trabajando en el último trimestre
del año y en el que se seguirá trabajando a lo largo del año 2015
Dentro del programa se ha intentado que entiendan la importancia de la higiene corporal y
la lleven a cabo, no lográndolo totalmente.
PROGRAMA “LA PECERA”
1. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS.
Los grupos que asistirán al programa de “La Pecera” se elaboraran mediante la
realización de informes y registros de los procesos de incorporación de los usuarios a su
llegada al centro y, para los usuarios que ya están con nosotros, veremos sus avances a
través de la programación general e individual.
Cada usuario es diferente y necesita de intervenciones especificas e individualizadas
pues los ritmos y metodologías son distintos, sin embargo, los grupos de intervención
estaban organizados según los interés de los usuarios, intentando que cada uno de los
grupos fueran lo más homogéneo posible para llevar a cabo una intervención grupal ya
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que es más fácil la intervención y con un grupo de niveles similares, siendo la intervención
más dinámica.
2. ESPACIO.
Se imparten las sesiones del programa de “La Pecera” en una sala provista con 5
ordenadores con conexión a internet, mesas de trabajo que posibilitan diferentes
agrupamientos, luz natural, pudiendo utilizar también luz artificial en el caso de que sea
necesario. Cuentan también con tablones de corcho, armarios, mesa con silla ergonómica
para la educadora, percheros de pared, estanterías, equipo de música, vídeo, DVD,
televisor.
3. METODOLOGIA.
La metodología de trabajo empleada en el programa ha tenido en cuenta el nivel de
competencia de cada usuario, así como sus aprendizajes previos y respetando los ritmos
de aprendizaje individuales de cada uno de ellos, pues según las características de los
usuarios y usuarias, se trata de una metodología diversificada. Aun así, el principal
objetivo del programa es lograr la realización de nuestros usuarios/as como persona
social, por ello el planteamiento de trabajo, no podía ser otro que el trabajo en grupo y las
dinámicas sociales. La creación del programa surge con el fin de dar respuesta a la
necesidad de seguir trabajando con nuestros usuarios las habilidades de lectoescritura y
el uso de las nuevas tecnologías (TIC), sin tener que recurrir a materiales escolares y
dándoles funcionalidad a esos aprendizajes. Así, una manera de trabajar los TIC era
haciendo un buen uso de Internet, correos electrónicos, bases de datos y hojas de texto, a
través de la búsqueda de información y la creación de sus propios artículos periodísticos.
Con esta metodología trabajamos: la lectoescritura, la informática, nuevos medios de
comunicación, HHSS, la expresión y creatividad de nuestros usuarios y usuarias, siendo
un espacio para conocer lo que hacemos y lo que somos; informando y conociendo
actividades que se hacen en el centro y en la asociación.
Por otro lado, también se pretende el conocimiento, por parte de los usuarios, de los
servicios, entidades y comercios externos al centro.
4. INTERVENCIÓN.
Como se ha mencionado en apartados anteriores, la intervención que se lleva a cabo
desde el Programa “La Pecera” parte del nivel de competencia de cada usuario, teniendo
en cuenta los aprendizajes previos y respetando los ritmos de aprendizaje individuales de
cada uno de ellos. Se parte de las necesidades y capacidades, tratando de que las
actividades, sean lo más motivadoras posible, para lograr la mayor participación de los
usuarios en ellas. Las actividades son grupales. Para la formación de los grupos se han
seguido criterios de homogeneidad y heterogeneidad, ya que este año se han agrupado
por focos de Interés (para que la intervención se ajustara más aún a sus necesidades y
demandas). Cuando los grupos son homogéneos es porque se trabajan los mismos
objetivos, teniendo los usuarios niveles de competencia similares. En los grupos
heterogéneos se pretende que los usuarios que tengan un nivel de competencia inferior
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copien conductas adaptativas y sean ayudados por los compañeros de un nivel más
elevado.
Se han realizado visitas a diferentes establecimientos y comercios para realizar
entrevistas y conocer el trabajo que se realizaba en ellos: taller de costura, Academia
General del Aire; así como realizando entrevistas a distintas personalidades que han
visitado el centro como, por ejemplo, el pintor Pedro Cano.


Visita al taller de la diseñadora Raquel Samper.



Visita a la Academia General del Aire.

- 92 -

aidemar

Av. Taibilla, 120
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Fax 968 33 55 77

CENTRO DE DÍA AIDEMAR
SAN PEDRO DEL PINATAR
cdaspdirector@aidemar.com
www.aidemar.com



Visita al centro del pintor Pedro Cano.

5. VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS.
En lo referido al área de habilidades sociales el no cortarse al hablar, decir lo que piensan,
dar su opinión, pedir un favor, realizar una actividad sencilla en grupo, comunicar sus
sentimientos, resolver situaciones con los amigos, o con la familia, e incluso conocer más
a nuestros compañeros, entre otras habilidades, eran y son retos a los que se enfrentaban
en el en el programa; pues todas estas dificultades subyacen en la carencia de
habilidades sociales en nuestros usuarios.
El trabajo en los grupos de habilidades sociales quedó enfocado en la resolución de
conflictos, la comprensión de las necesidades de los demás y las propias, la empatía y la
reflexión sobre la propia conducta y la posibilidad de modificarla. Un reto quizá demasiado
ambicioso para algunos de nuestros usuarios y usuarias que, a través de la participación
en las sesiones de HHSS, si no han conseguido los objetivos al completo en la
programación, sí ha calado hondo este tipo de intervención, pues los ha invitado a todos a
la reflexión. Todo esto nos ha llevado a plantearnos el próximo periodo laboral enfocado a
nuevas formas de trabajo y nuevos temas de interés. Cada año los usuarios y usuarias
que forman los grupos van marcando los ritmos de trabajo y las próximas expectativas
que dan a la tutora rienda suelta para poner en marcha nuevas experiencias.
El enfoque de trabajo, exigía la participación de los usuarios/as en actividades grupales,
las cuales exigían un alto grado de motivación que les permitiera trasladar los
aprendizajes de manera funcional al plano personal y social en el que ellos se
desenvuelven. La metodología que se pretendía desarrollar en las sesiones era a través
del trabajo en grupo y las dinámicas de simulación y prácticas sociales y sobre todo el
debate. Todo ello en un ambiente lo más simpático y agradable posible que motivara a los
usuarios y usuarias a analizar y a pensar sobre sus habilidades personales en sociedad.
La elaboración del periódico de la Pecera ha sido altamente positiva se han publicado tres
números más este año.
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Nuevamente la financiación es lo que más trabajo ha costado debido a que la situación
económica de la asociación presenta ciertas dificultades, teniendo que seguir buscando
patrocinadores. Se ha seguido trabajando dentro de la asociación pero también en
entornos exteriores volviendo a ser muy gratificante para los usuarios y usuarias, ya que
su trabajo es reconocido por otros sectores fuera de la asociación.
Para el próximo periodo se pretende seguir trabajando en la misma línea ya que todavía
quedan objetivos por alcanzar como la elección de artículos elegidos por los usuarios para
su publicación, escribir con corrección etc.
PROGRAMA INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD
1. ANALISIS VALORATIVO DE LA EVALUACION DEL PROYECTO.
En septiembre de este año, se plantea una nueva organización de las áreas polivalentes.
Se comienza a trabajar con programas y las tutoras de programas ya no trabajan sólo con
una línea del centro sino con la totalidad de los usuarios del mismo.
Evaluando los antiguos programas “Cocinas del Mundo” y “Vida en Comunidad” y
teniendo en cuenta las necesidades reales de los usuarios y usuarias, se decide
comenzar un nuevo programa que incluye objetivos de estos dos y amplía otros
relacionados, que lleva por título “Integración Sociocomunitaria”.
Surge de la necesidad de poner en marcha un proyecto para aquellos usuarios cuyas
inquietudes y características sociales les impulsan a una vida laboral con apoyo así como
a una vida independiente. Además, muchos de estos usuarios utilizan los servicios de
nuestra comunidad habitualmente de manera independiente necesitando, en algunas
ocasiones, el asesoramiento y la orientación para realizar algunas gestiones (v.g.
gestiones bancarias, solicitar impresos, acudir al centro de salud,..), además de las
referidas a habilidades del hogar, la seguridad y la higiene.
A esto hay que añadir la posibilidad que tienen nuestros usuarios de conseguir trabajo a
través de nuestra asociación. Labor de este programa es el valorar las capacidades y
habilidades laborales para acceder a entrevistas de trabajo y perfiles laborales.
Siendo conscientes de que todo individuo pertenece a una comunidad, y que cada uno
desempeña un rol diferenciado e importante dentro de la misma, todos nos vemos en la
necesidad de encontrar ese papel. Nuestros usuarios necesitan una ayuda para conocer
su ambiente y encontrar su rol en el mismo. De ahí la importancia de este programa.
La variedad de actividades les atraía y saber que no va a alargarse en el tiempo les
estimulaba. Mucho tiempo con el mismo trabajo se pierde interés aunque varíes el tipo de
actividad.
En esta ocasión, se da la opción de participar libremente en el programa a los usuarios
que el equipo de orientación, tutores de taller ocupacional y tutora del programa creen que
se adecúa a sus características y posibilidades reales; siendo conscientes de lo que el ser
incluido en el programa implica y con compromiso de esfuerzo para alcanzar los objetivos
marcados y que ellos conocen. Incluimos también en el programa a usuarios y usuarias
que son trabajadores del Centro Especial de Empleo para reducir deficiencias y
problemas que les surgen en el día a día y, además, completar su formación a nivel de
independencia personal.
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Se plantearon dos grandes objetivos. El primero busca la adquisición y desarrollo de
conductas para utilizar los Servicios de la Comunidad. Para ello se organizan coloquios en
el aula con temas que les inquietan y dinámicas o actividades como:
 Salidas para conocer los entornos más cercanos, localizar servicios o ubicarse con
un mapa o callejero centros de interés en lugares no conocidos.
 Conocimiento de la realidad de consumo en nuestro entorno: estudio real en época
de rebajas del comercio cercano y diario de ellos (estudio en centro comercial). Y la
serie de charlas sobre “Consumo Sostenible”, impartidas en nuestro centro por un
técnico de la OMIC del Ayto. de San Javier. Estas provocan en los usuarios una
inquietud de participación y colaboración con el entorno, y de ellos mismos surge la
idea de organizar brigadas de limpieza del entorno. Realizando tres salidas a playas
del municipio de San Javier para limpieza de la misma, en las que además de
realizar dicha colaboración con el medio ambiente, quieren dar ejemplo de lo que
todos deberíamos hacer y, a su vez, esta actividad les hace sentirse útiles y
comprometidos con su comunidad.

 Compras en entorno cercano de material para el centro, en las que trabajamos tanto
el consumo, el manejo del dinero, habilidades sociales, como educación vial.
 Plantean inquietud sobre los trastornos de alimentación, y hacemos coloquios sobre
los mismos (en qué consisten, posibles causas, cómo detectarlos, pedir ayuda y
solventarlos). Son dudas que no se atreven a realizar en algunos casos en su
ambiente natural por diferentes causas y que en círculos más cerrados y con actitud
abierta a ella, son capaces de pronunciar en alto. De estos se observan casos de
baja autoestima y se decide realizar dinámicas para aumentar esta y aprender a
autovalorarse y valorar a sus compañeros.
 Participación en la Charla “La Europa que quieres” de la Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayto. de San Pedro del Pinatar. Aunque sólo puede acudir un grupo
reducido, en el taller conocen la Comunidad Europea y en que nos implica. Y
después de la charla los compañeros que han asistido cuentan su experiencia a los
demás y la valoran. Allí además de conocer un poco la organización de la CE,
conocen las oportunidades de colaboración y participación en la misma como las
becas de estudios o el voluntariado europeo.
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 Coloquios y dinámicas sobre las Elecciones Europeas (por qué, cómo y quién puede
votar).
 Resolvemos dudas de cómo actuar en una emergencia en su entorno más cercano y
los servicios de emergencia que tenemos a nuestro alcance (policía local, 112,
protección civil o el teléfono de servicios cómo centros de salud o taxis).
 Participación en un programa de comunicación en “Radio Pinatar”, con motivo de la
III Feria de Asociaciones de San Pedro del Pinatar. A la que acudimos como
embajadores de la asociación para realizar un llamamiento a la participación en la
misma del público del programa y a la vez dar a conocer la labor que se realiza en el
centro y su experiencia personal en el mismo. Con esta actividad realizamos parte
del objetivo de manejo y utilización de los medios de comunicación.

 Realizamos coloquios sobre la utilización de las redes sociales de manera
responsable.
El segundo objetivo está encaminado a la dotación de conductas prelaborales,
principalmente hacia las oportunidades que puedan surgir dentro de la asociación a través
del Centro de Recursos para el Empleo (CREA) y el Centro Especial de Empleo (CEE) de
nuestra asociación principalmente (en el sector de la cocina, lavandería y limpieza,
excluyendo jardinería, que ya cuenta con un taller específico en nuestro centro). Se
realizan con este propósito sesiones teóricas, tertulias, dinámicas, role-playing, prácticas,
charlas y visitas tales como:
 Estudio de la pirámide de los alimentos y elaboración de un menú saludable.
 Charlas de impartidas en nuestro centro por una técnico especialista en “Prevención
de Riesgos Laborales”.
 Charlas impartidas por técnicos del CEE con el fin de que nuestros usuarios
conozcan el funcionamiento del mismo, su organización qué pasos han de realizar
para trabajar en él. (4 sesiones). Completadas con una visita a diferentes brigadas
de trabajo y conocer in situ dichos trabajos y escuchar experiencias de los propios
trabajadores.

- 96 -

aidemar

Av. Taibilla, 120
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Fax 968 33 55 77

CENTRO DE DÍA AIDEMAR
SAN PEDRO DEL PINATAR
cdaspdirector@aidemar.com
www.aidemar.com

 Prácticas en el taller de habilidades de cocina, y habilidades del hogar (limpieza y
trabajo con la ropa, poner la lavadora, tender, planchar, organizar un armario o hacer
una cama).
 Participación en el mercadillo de San Javier en la plaza del Ayuntamiento con motivo
del “Día Mundial del Medio Ambiente”. Práctica laboral real vendiendo material
respetuoso con el medio ambiente elaborado en el centro por ellos mismos.
 Ya que algunos de los usuarios realizan actividades con el CREA, entre ellas el
reparto de curriculums en empresas o en ocasiones tienen que presentarse a
entrevistas de trabajo, realizamos dinámicas sobre cuál es la actitud adecuada y la
forma de realizar dichas actividades.
 Venta real de los productos elaborados en el centro por los usuarios en un puesto en
el Mercado Municipal de San Pedro del Pinatar que se celebra los lunes, desde el
12 de mayo hasta julio. Surge de
una idea de los usuarios
buscando cómo recaudar dinero
para una actividad para todo el
centro y que por falta de recursos
este año no se prevé realizar, la
cena de gala de fin de curso. Se
considera positiva porque es una
experiencia nacida
de los
usuarios y para ellos que les va a
iniciar en el mundo laborar
(permisos, organización, trabajo
real, habilidades laborales,..),
reconocer el valor de lo que se
les ofrece a diario, valorar el
sentido del trabajo y lo que
cuesta y ver cómo sus productos, su labor diaria en el centro, tienen salida y éxito.
Además de servir como promoción para posibles encargos o salidas laborales. Cada
lunes un grupo de usuarios y usuarias, de forma rotatoria, acuden al puesto junto
con la tutora del programa. En alguna ocasión se ha incluido algún usuario que no
pertenecía al programa después de considerar beneficiosa la actividad para el
mismo.
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Los objetivos plateados se trabajaron en su totalidad, aunque no con toda la profundidad y
de la misma manera que estaban planteados. La gran dificultad son los pocos medios con
los que se cuentan para llevarlos a cabo directamente en nuestro entorno, con lo que es
más difícil que se asimilen por todos si no se practican y que luego puedan llevarlo a cabo
ellos solos en su ambiente sin ayuda. Nuestro centro se encuentra ubicado lejos del
entorno urbano donde se encuentran los servicios y, además, no hay medios de
transporte públicos que ayuden a la tarea. El centro en este momento tampoco nos podía
aportar el transporte propio y el acceso a pie era largo y en temporada de mucho calor, lo
que hace que sea contraproducente esta opción.
Estaban planteadas otras actividades que no se han podido realizar en este tiempo por
diferentes circunstancias, como charlas y trabajos en colaboración con el CREA o la visita
al 112.
Se modifica en ocasiones, la apuesta por trabajar directamente en nuestro entorno
sustituyéndolas por dinámicas, rol-playing, debates y accediendo a algunos servicios vía
telefónica o a través de Internet.
Se ha creado entre los usuarios un sentimiento de grupo, que en un principio no existía.
Aprendieron a respetar sus diferencias, a apreciarlas y a ayudarse mutuamente. Incluso
casos en los que supuestamente eran incompatibles, se ha dado la vuelta a la tortilla y
ahora son buenos compañeros y compañeras. La heterogeneidad de estos grupos ha sido
decisiva.
Se ha optado por la flexibilidad en la programación y muchas ocasiones aunque se tenía
programada una actividad, se han acabado haciendo otra no menos importante que ellos
han planteado. Han encontrado un lugar donde plantear inquietudes y deseos que en
otros espacios no se atreven a plantear.
El programa está formándose como un camino necesario para los usuarios y usuarias
para aprender a ser más autónomos en su vida diaria y para formarse para un futuro
trabajo. Está sirviendo para que algunos usuarios que no tenían interés, comiencen a
tenerlo, para que otros vean la realidad respecto al tema y olviden los mitos que se habían
construido, y otros modifiquen su postura en el trabajo que ya realizan. Para que aprecien
de verdad lo que es trabajar, todo lo que ello implique y valorar lo que tienen y lo que
pueden llegar a ser.
2. NUEVOS PROYECTOS.
El programa ha sido acogido por los usuarios con gran ilusión y ganas de trabajar.
Contamos con más medios de transporte que el año pasado para realizar salidas al
exterior y realizar prácticas. Aparte de con la colaboración de otros departamentos de la
asociación para que nos den charlas o podamos realizar alguna actividad con ellos, como
son el CREA y el CEE.
Están pendientes actividades como las charlas con el CREA, la visita al 112, charlas de la
Concejalía de Participación Ciudadana sobre voluntariado y posibles actividades con esta.
La posibilidad de repetir la experiencia del puesto en el mercadillo, ya que fue altamente
positiva en muchos sentidos. Queriendo dar las gracias a todos los compañeros del centro
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por su colaboración en el mismo, y en especial a los que se implicaron más directamente,
sin los que no hubiese sido posible realizarla.
Se intentará hacer más hincapié en las prácticas que se pueden realizar en el centro para
dotar de habilidades de trabajo en el mismo taller (cocina y habilidades del hogar) e
incluso reanudar la posibilidad que se planteo en las charlas en el CEE de realizar alguna
práctica con ellos.
PROGRAMA HABILIDADES SOCIALES
1. ANALISIS VALORATIVO Y EVOLUCION DEL PROYECTO PLANTEADO.
El desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Programa de Habilidades Sociales
(HHSS) se ha visto condicionado a los temas de interés del día a día de nuestros usuarios
y usuarias. Aun así, se ha dado respuesta a la programación marcada a principio de
curso.
Para el objetivo de vivir en convivencia, se propuso a los usuarios elaborar un plan de
convivencia en el centro. Para ello antes analizamos las definiciones de:
 Vivir en comunidad.
 Ser asertivo.
 Ponerse en la piel del otro.
 Grupos en sociedad: ¿A qué grupos pertenecemos en esta sociedad?
 Derechos.
 Deberes.
Finalmente nos centramos en la convivencia de los usuarios y usuarias en el Centro de
Día y a qué grupo pertenecían y porqué. Para terminar elaboraron un plan de convivencia
para mejorar las relaciones y el bienestar de nuestro día a día.
Para dotar a nuestros usuarios de estrategias para vivir en comunidad, analizamos los
distintos grupos a los que ellos pertenecen según su criterio: familia, centro de día, grupos
de ocio y de interés a los que pertenecen. Analizaron su situación en estos grupos y la
posición que tenían al respecto. Analizamos los distintos grupos sociales que nos
podemos encontrar, así como la forma de no tener prejuicios ante ellos.
Uno de los objetivos más trabajados en Habilidades sociales es la resolución de
conflictos para ello dedicamos todos los años gran parte de la programación pues, en
ocasiones, determinadas actividades para trabajar dicho objetivo suelen ser demasiado
abstractas y a la hora de enfrentarse a un problema surgen las dificultades. A Través del
planteamiento de situaciones reales que surgen en el centro se va abordando la
confrontación con dicho tema. Esta forma de trabajar tiene un doble filo ya que suelen
confundir las sesiones con “un tribunal de justicia” para valorar asuntos personales entre
ellos sin tener en cuenta el verdadero valor de las sesiones y de los objetivos de éste
bloque. Difícil de reconducir en ocasiones cuando el tema les afecta personalmente. Es
cuando nos planteamos nuevos retos para próximos años. Los temas personales fuera de
programación se tratarán en una sesión individual en el despacho.
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Por último, el objetivo de desarrollar el sentido de responsabilidad fue trabajado por los
usuarios y usuarias a través de dinámicas de grupo donde se analizó y valoró sus
responsabilidades en casa, en el trabajo y en sociedad. De una forma muy general
abordamos dicho tema. En el próximo curso no dedicaremos a trabajar la responsabilidad
desde casa y en coordinación con las familias.
2. DESVIACIONES DEL PROYECTO.
Las desviaciones respecto al planteamiento del Programa de Habilidades Sociales se
plantean cuando los usuarios plantean un conflicto o tema a debatir y les dedicamos
tiempo para que sean solucionados. Estos temas suelen extenderse a su día a día y
trascender más allá de la sesión. Por lo tanto para el próximo año este tipo de problemas
se solucionará de manera más individualizada.

3. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS
DIFERENTES PROGRAMAS.
Durante el curso 2013/2014 el Programa de Habilidades Sociales estaba dividido en dos
grupos, esta división se hizo según intereses y necesidades de los usuarios y usuarias.
Sin embargo, se intentó hacer los grupos de la manera más heterogénea posible en
cuanto a capacidades para que en la realización de las dinámicas unos compañeros
ayudaran a otros. En el grupo de los miércoles había más usuarios/as con necesidades
de apoyo que en el grupo de los jueves. Por circunstancias personales de los usuarios del
grupo de los miércoles el número de miembros empezó a disminuir, siendo así, el número
de usuarios dependientes mayores y con más dificultades para enfrentarse a las
dinámicas de grupo sin ayuda. Esta fue una de las dificultades con las que nos
encontramos a final de curso, por lo que se planteó unir los dos grupos y trabajar con un
número más elevado de usuarios, así cubriríamos las necesidades de todos los
compañeros y propiciábamos un ambiente más rico.
4. PROPUESTA PARA EL PROXIMO AÑO.
Para el próximo curso desde el programa de habilidades sociales pretendemos:
 Respecto al contenido: planteamos centrarnos en las responsabilidades que
tenemos como trabajadores del Centro de Día, en la sociedad y casa. Así como dar
un repaso a los objetivos del curso pasado ampliando conceptos.
 Respecto a la organización: se unirán definitivamente los dos grupos de habilidades
sociales.
 Respecto a medidas y normas: se tratarán en sesión los temas de interés que
queden englobados dentro de la programación. Aquellos temas de interés para los
usuarios o conflictos personales o de grupo se darán respuesta en sesiones
grupales extra, solo con los implicados y de manera individual en el despacho de
orientación.
 Nuevas iniciativas: vincular al programa de habilidades sociales el programa de
voluntariado de los usuarios.
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PROGRAMA ORIENTACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
1. ANALISIS VALORATIVO Y EVOLUCION DEL PROYECTO PLANTEADO.
En el curso 2013/2014, dentro del Programa de Orientación Afectivo Sexual hicimos un
pequeño repaso sobre el objetivo de conocer las diferencias que hay entre el hombre y la
mujer, haciendo hincapié en las características en las que nos fijamos cuando nos atrae o
gusta otra persona. Ya que centramos todos nuestros esfuerzos en el objetivo dos, sobre
las características principales de la sexualidad. Pero para ello comenzamos por el
principio: iniciar una relación. Diferenciar una relación de pareja de una relación de
amistad. A partir de ahí, comenzamos a plantear el debate sobre “¿cuándo mantener
relaciones sexuales?” De ahí pasamos a trabajar los distintos tipos de anticonceptivos y
con ello las enfermedades de transmisión sexual.
A través de este planteamiento hicimos un repaso por los objetivos de nuestro programa,
profundizando en algunos objetivos más que en otros.
2. DESVIACIONES DEL PROYECTO
Las desviaciones respecto al planteamiento de Orientación Afectivo Sexual se plantean
cuando, por otras necesidades del Departamento de Orientación, se suspenden las
Sesiones de Orientación afectivo Sexual y se le tienen que dar prioridad a unos objetivos
sobre otros.
La mayoría de las veces las sesiones están enfocadas a dar respuesta a las demandas y
necesidades de los usuarios y usuarias en cada momento, por ello se hace más hincapié
en unos objetivos sobre otros. Antes de plantear la forma de trabajar los objetivos se hace
una valoración sobre sus necesidades (lo que está ocurriendo entre ellos, comentarios,
demandas individuales, entre otras) y se enfoca la manera de trabajar siempre teniendo
en cuenta cubrir los objetivos del programa.
3. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS
DIFERENTES PROGRAMAS.
Durante el curso 2013/2014 la dificultades se han encontrado en la puesta en marcha han
sido:
 La dificultad de darle una continuidad ya que en algunas ocasiones se debe
suspender la sesión por necesidades del Departamento de Orientación y/u
organización del centro.
 La necesidad de seguir las mismas orientaciones que se le dan a los usuarios en las
sesiones grupales en su día a día por el resto de profesionales del centro. La
diferencia de opiniones al respecto.
 La normalización del tema de la sexualidad.
4. PROPUESTA PARA EL PROXIMO AÑO.
Para el próximo curso desde el programa de Orientación Afectivo Sexual se propone:
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 Respecto al contenido: planteamos centrarnos más en los objetivos que menos se
trabajaron en el curso pasado.
 Respecto a la organización: seguirá la misma organización ya que los usuarios han
adquirido la rutina de trabajar en sus grupos y cada vez es más dinámico.
 Respecto a medidas y normas: se tratarán en sesión los temas de interés que queden
englobados dentro de la programación. Aquellos temas de interés para los
usuarios/as o conflictos personales o de grupo se darán respuesta en sesiones
grupales extra, solo con los implicados, y de manera individual en el despacho de
orientación.
PROGRAMA DANZATERAPIA/BAILE
1. ANALISIS VALORATIVO Y EVOLUCION DEL PROYECTO PLANTEADO.
a) Grado de consecución de objetivos.
El grado de consecución de los objetivos del programa de danzaterapía depende de cada
uno de los usuarios y usuarias del grupo. Unos tiene un nivel consecución muy alto y
otros menos alto, aunque en términos más adecuados podemos hacer referencia a los
apoyos que necesitan para la consecución o ejecución de los objetivos, haciendo
referencia tanto al a la diversidad de apoyos como al tiempo o cantidad de apoyo que
necesitan para su ejecución. Partiendo de ahí podemos hacer mención de usuarios que
necesitan un gran apoyo y de larga duración hasta usuarios que apenas necesitan apoyo
de ningún tipo.
b) Desviaciones del proyecto.
Como desviaciones podemos comentar las siguientes:
- La no impartición de algunas sesiones de danzaterapia o baile porque la orientadora
ha tenido que atender a demandas urgentes en ese momento relacionadas con sus
funciones como parte del equipo del departamento de orientación como: alteraciones
conductuales, reuniones de urgencia con el equipo directivo, visitas a domicilio,
salidas con usuarios a salud mental….
- Falta de material especifico para algunas actividades específicas de la danzaterapia.
- Un DVD en la sala de ocio en la que se imparten las sesiones.
c) Modificaciones introducidas.
Las modificaciones realizadas han sido las siguientes:
- Durante la semana quedan instauradas 2 sesiones de danzaterapia, por lo que si se
pierde una de ellas se intenta recuperar la sesión al día siguiente para los usuarios y
usuarias que sea posible, ya que los horarios de los programas se han de respetar.
Solo asistirán al sesión si están es sus talleres ocupacionales.
- En cuanto al tema del material que se hace es adaptar el material del que se dispone
a las actividades planteadas, o se cambia las actividades por otras que tengan
finalidad similar.
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- En lo referido al DVD se está solventando con la petición de este a otra compañera
que dispone de uno o en su taller.
2. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS
DIFERENTES PROGRAMAS.
En general no se han presentado dificultades extremas que hayan impedido la puesta en
marcha del Programa de Danzaterapia.
3. PROPUESTA PARA EL PROXIMO AÑO.
En cuanto a las propuestas para el próximo año van a ser pocas, ya que se ha valorado
que los objetivos se adaptan en general a la mayoría de los usuarios y usuarias a los que
va destinado este programa.
Podemos hacer mención de la posibilidad de contar con un DVD en la Sala de Ocio con la
finalidad de hacer más funcional y agilizar el tiempo de la sesión al no tener que depender
del DVD de otra compañera.
Como conclusión general comentar que la finalidad del programa de danzaterapía tiene
un carácter terapéutico, permitiendo que los usurarios tomen conciencia de sus propias
inhibiciones, de las capacidades de sentir, de disfrutar de uno mismo y de los otros. La
Danzaterapia es un recurso terapéutico que permite abordar e incluir el cuerpo a través
del lenguaje de la danza. El cuerpo expresa con distintos síntomas, problemáticas de
estrés y de diversas inhibiciones. Dicha finalidad es la que pretende este programa por lo
que se va seguir trabajado en la misma línea.

4. ACTIVIDAD DE BAILE
La danza flamenca es un baile propio del género artístico español, especialmente
apreciado por sus movimientos emotivos usando los brazos y por los golpes rítmicos con
los pies, y por el despliegue de virtuosismo y belleza usando castañuelas o abanicos. El
baile es principalmente improvisado en torno al ritmo o "palo" flamenco.
En cuanto a la actividad de baile no se presenta con unos objetivos específicos ya que no
está presentada como un programa en la programación general del centro. Esta actividad
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forma parte de un grupo de actividades complementarias que se realizan en horario fuera
de las horas específicas en talleres.
La actividad del baile está centrada en el baile de palo flamenco. A esta actividad asiste
un grupo de usuarios formado por 3 chicos y 6 chicas.
Este grupo empezó como algo lúdico pero, poco a poco, se ha ido consolidando y las
componentes han realizado actuaciones en diversos eventos y lugares de las localidades
cercanas a nosotros: el Bingo de la asociación, en la carrera popular Aidemarcha, día de
convivencia en la biblioteca de San Javier, festival de Danza de la escuela de danza de
Silvia Molina en los Alcázares, el hospital de Los Arcos, el IES Ruiz de Alda, en san
Javier…. Todas estas participaciones han aportado en ellos una experiencia única en la
que han sentido reconocido el esfuerzo y la constancia que han realizado durante todo el
año para conseguir realizar un baile con una coreografía de cierto nivel.
Comentar también la buena colaboración que se ha tenido de las familias para comprar
los trajes, zapatos, mantones…, necesarios para cada baile

PROGRAMA CLUB DE OCIO
1. INTRODUCCIÓN/DESCRIPCIÓN.
Las actividades de Ocio llevadas a cabo durante el período 2014 han sido planteadas por
parte de los usuarios del CDA, lo cuales han demandado llevar a cabo actividades fuera
del ámbito familiar y debido a la carencia de habilidades de una gran mayoría de usuarios
de poder desarrollar una red social propia.
Las salidas se han llevado a cabo quincenalmente los fines de semana durante todo el
período, descansando el mes de Agosto que coincide con el período vacacional del
Centro. El Ocio se ofrece a todos los usuarios asistentes al CDA, quedando estructurado
en tres zonas dependiendo de la población y domicilio de cada uno de ellos,
concretamente:
 Zona 1: San Pedro del Pinatar, Lo Pagán, Ciudad del Aire y Santiago de la Ribera.
 Zona 2: San Javier, El Mirador, Avileses, Balsicas, Roldán, Dolores de Pacheco.
 Zona 3: Los Alcázares, Torre Pacheco, El Algar, Llano del Beal, La Unión;
Cartagena, El Albujón, Lobosillo.
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La población total de asistentes está en torno a los 50 usuarios y usuarias, habiendo
descendido respecto al año anterior, dadas las cuestiones socio-familiares y económicas
de cada grupo familiar.
Las actividades se planifican en función de la zona correspondiente con el fin de optimizar
gastos de vehículo, desplazamientos y dar a conocer los recursos y múltiples servicios
más próximos a su entorno.
Para la realización de las actividades se cuenta con dos profesionales por actividad,
adscritos al CDA y, en algunos casos que la actividad propuesta lo requiera, con personal
voluntario.
Destacar el número de voluntarios que ha ido incorporándose a las actividades, así como
el compromiso de participación en las mismas, lo que ha permitido un mejor acercamiento
y disfrute de las actividades realizadas.
Se dispone de un microbús adaptado para dos usuarios con movilidad reducida por
salida, diez usuarios autónomos de movilidad, dos profesionales y el conductor que, en
ocasiones puntuales, nos acompaña en la actividad.
Durante este período, a nivel técnico y de funcionamiento, se han introducido documentos
de planificación y registro formal de actividades que primeramente fueron llevados al
grupo de profesionales implicados y posteriormente se elaboró el Procedimiento de Ocio
que recoge y regula todo el funcionamiento del mismo y que fue aprobado por el Comité
de Calidad de la Asociación.
2. ACTIVIDADES REALIZADAS
 Enero 2014:
Visita Fundación Pedro Cano en la localidad de Blanca. Recogida de premios del
Concurso de Pintura para personas con Discapacidad.
Salida Centro Comercial Dos Mares. Cine y Cena.
 Febrero 2014:
Exposición pintura española en el MURAM-Cartagena. Visita Palacio Aguirre y cena.
 Marzo 2014:
Museo del Mar y la Sal en Torrevieja, comida en el paseo marítimo.
Comida y desfile de Carnavales del Mar Menor en Santiago de la Ribera.
Jornada de baños termales en Fortuna, comida en restaurante de la zona.
 Abril 2014:
Visita guiada a la base de hidroaviones Los Alcázares, Museo aeronáutico y comida
en restaurante chino.
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Mercado

medieval en Los Alcázares y merienda-cena en el mismo.
 Mayo 2014:
Celebración Cruces de Mayo en Los Nietos, cena.
Paseo Catamarán en Puerto de Cartagena, Comida en Paseo Marítimo.
 Junio 2014:
Jornada de playa, paseo y comida en chiringuito Los Narejos.
Paseo en barco desde el embarcadero de Santiago de la Ribera hasta el Puerto
Tomás Maestre- La Manga, jornada de playa y comida.
 Después del período estival se reanudan en Octubre 2014 con:
 Bus turístico casco antiguo y zona moderna de Cartagena. Visita Museo Naval y
exposición “100 puntos metálicos de España”. Comida.
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 Noviembre 2014:
Fin de Semana a “Port Aventura” con motivo de Halloween, organizado por la
Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de San Javier.
Entrega de premios de la Fundación Pedro Cano, IV Concurso de dibujo para
personas con Discapacidad, Comida en Blanca.
 Diciembre 2014:
Visita guiada Casa de la Fortuna, vida y costumbres romanas; subida por el ascensor
panorámico; Castillo de la Concepción. Comida.

Teatro-musical

en el Centro de Artes Escénicas, CAES, de Torre Pacheco, con la
puesta en escena de “Así Somos”, interpretado por Assido. Cena en Kebab.

3. VALORACIÓN.
La valoración general de todas las actividades propuestas y llevadas a cabo es positiva y
adecuada, primeramente porque muchas de ellas surgen de los propios usuarios y
usuarias.
Durante este período la mayoría de las actividades llevadas a cabo han sido diurnas, pues
los grupos de usuarios así lo han demandado, también hemos conseguido la asistencia y
participación en actividades de carácter popular local, en general y salvo casos concretos
ha habido variedad en las mismas.
En cuanto al diseño de las rutas de transporte nos hemos encontrado con desajustes en
los horarios entre unos municipios y otros, e incluso dentro del mismo municipio, entre
unas paradas y otras, lo cual ha supuesto retrasos y avisos a la familia, recibiendo alguna
queja y expresando las mismas su malestar, algo prioritario a tener en cuenta e intentar
subsanar para el próximo período de actividades.
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CONSIDERACIONES FINALES
Como comentamos en las consideraciones finales de la memoria de nuestro centro de
2013, durante este año se ha dado satisfacción a la reforma/remodelación de dos
espacios/infraestructuras que considerábamos de carácter prioritario.
 Por un lado, se ha realizado el traslado y acondicionamiento del espacio destinado a
cambios posturales y aseo personal de los usuarios y usuarias, estableciendo una
adecuada separación del mismo y un acondicionamiento con la maquinaria y utillaje
necesarios. Aunque esta remodelación se ha desviado del planteamiento inicial,
pensamos que la nueva configuración cumple de modo satisfactorio con las
intenciones de partida.
 Por otro lado, se ha remodelado el sistema de agua caliente en dos de los aseos del
centro, especialmente en el aseo destinado al trabajo con las personas con mayor
grado de dependencia. La instalación de una potente bomba de agua caliente, con
suficiente autonomía, ha solventado en gran medida los problemas existentes en
cuanto a asegurar un suministro continuado de agua en condiciones adecuadas de
temperatura.
Dentro del sistema de calidad que se encuentra implantado en nuestra asociación, que
recibe anualmente inspecciones por empresa auditora externa, existe la obligación de
explicitar una serie de objetivos estratégicos para el próximo periodo anual de actividades.
Para el año 2015, nuestro centro ha propuesto tres objetivos que exponemos a
continuación:
1. Sustitución de toldos plegables en la terraza del centro, los cuales han sufrido el
deterioro normal por el trascurso de los años y las inclemencias meteorológicas. Estos
toldos permiten el uso de este espacio, tan demandado por nuestros usuarios y
usuarias, durante una buena parte del año. Para la sustitución de estos toldos
estamos barajando la celebración de algunas actividades económicas específicas.
2. Adquisición de “tabletas” informáticas para el uso en diferentes programas. Ha sido
una demanda amplia por parte de los tutores de los diferentes programas la compra
de estos productos, enfocados especialmente al trabajo en el Programa de
Estimulación Cognitiva y en el trabajo con sistemas alternativos de comunicación en
personas con Trastorno del Espectro Autista. Se ha establecido una estrategia de
captación de donaciones para la adquisición de dichos materiales.
3. Por último, para los primeros meses del año entrante, tenemos la intención de incluir
entre los procedimientos de calidad de nuestro centro un nuevo procedimiento, el
Procedimiento de Aseo Personal y Duchas. Aunque durante todo el año 2014 se ha
venido llevando a cabo este procedimiento, no hemos querido introducirlo en el
sistema de calidad, y por lo tanto hacerlo susceptible de auditoría, hasta que no
estuviera debidamente perfeccionado y elaborados en su totalidad y examinados sus
correspondientes registros. Una vez concluido este trabajo, en las próximas semanas
pasará a formar parte de nuestro sistema de calidad y del repertorio de
procedimientos específicos de nuestro centro.
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El Centro de Día AIDEMAR en San Pedro del Pinatar pretende continuar ofreciendo a sus
usuarios y usuarias los servicios establecidos para ellos desde la administración regional
intentando, allí donde sea posible, la mejora en la prestación de estos servicios en pos del
desarrollo personal de los mismos y en aras del máximo grado de integración laboral y
social.

En San Pedro del Pinatar, a 31 de enero de 2015.
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