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INTRODUCCIÓN
La Fundación Indace nace como respuesta a un interrogante muy importante: ¿Cómo
podrá un afectado pos daño cerebral volver a iniciarse en la formación, el estudio, la vida
laboral, es decir, cómo podrá reinsertarse en la sociedad si el sistema público de salud no
garantiza el tratamiento especializado que requiere?
Nuestra acción y servicios van dirigidos a personas que padecen un daño cerebral como
consecuencia de haber sufrido un traumatismo cráneo-encefálico, ictus, anoxia cerebral,
secuelas por tumores cerebrales, encefalitis u otras enfermedades infecciosas.
Esta entidad durante el año 2006 adecua sus instalaciones para la autorización y puesta
en marcha de un Servicio de Día y Centro Ocupacional.
Con fecha 11 de Diciembre se suscribe entre la Consejería para la igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía y la entidad Fundación INDACE, un Convenio Marco de
colaboración para el desarrollo del Programa de Estancias Diurnas para personas con
discapacidad. La UNIDAD DE DIA INDACE, sita en Ctra. De Miraflores s/n, está inscrita en el
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales con el número AS/C/0004155 y
con resolución de acreditación de fecha 19 de Octubre de 2012.
La unidad de Día tiene capacidad para la atención de hasta 27 usuarios, siendo 24 plazas
concertadas con la Junta de Andalucía y el Centro Ocupacional tiene capacidad para 5
usuarios.
Además lleva a cabo otros programas y servicios:
-

Unidad de rehabilitación integral

-

Programa de orientación laboral

-

Programa psicosocial

-

Programa de transporte

José Julián Morillo Flores
Director-Gerente

1. PATRONATO
Presidente: José Antonio González Bueno
Vicepresidente: José Julián Morillo Flores
Tesorero: Víctor José Ramos Sánchez
Secretario: Gustavo Adolfo Molina Méndez
Vocal: Manuel Martín Rodríguez
Vocal: María Jesús Ramos Mateos
Vocal: María José González García

2. ÁREAS ESTRATRÉGICAS Y PLANES DE ACCIÓN
La actividad de la Fundación gira en torno a tres ejes fundamentales:
-

El de la vida del afectado y su familia, ya que el daño cerebral adquirido no

afecta sólo a la persona que lo padece, sino también a todo su entorno familiar por lo
que hay que dar soporte tanto a unos como otros.
-

El estratégico y de gestión, mara maximizar y optimizar los recursos que recibe

la entidad y así atender al mayor número posible de usuarios de la mejor manera
posible.

-

El de prevención y concienciación, lo que se persigue es la disminución de

casos de DCA o que se reduzcan las secuelas producidas por el DCA.

Las áreas estratégicas estarán marcadas por el afectado y su familia, y serán las orientadas
a satisfacer las siguientes necesidades:
-

Rehabilitación y tratamiento

-

Unidades de día

-

Ocupación e integración

-

Autonomía

-

Tutela

Las líneas de acción principales serán:
-

Satisfacer necesidades de rehabilitación y tratamiento

-

Satisfacer necesidades de Unidades de día

-

Satisfacer necesidades de ocupación e integración

-

Satisfacer necesidades de movilidad y accesibilidad

-

Satisfacer necesidades de tutela

3. ÁREAS DE ACTUACIÓN Y PROGRAMAS EJECUTADOS

INTRODUCCIÓN
Desde los inicios de nuestra entidad hemos venido prestando el servicio de rehabilitación
que pretende ayudar a la recuperación o compensación de las habilidades perdidas, debidas a
un daño cerebral adquirido, para poder cubrir de forma más extensa y continuada en el
tiempo la rehabilitación que se ofrece desde los servicios públicos.
El fin que perseguimos es lograr el mayor grado de autonomía personal posible, para que
la calidad de vida de afectados y familiares mejore, consiguiendo así bajar el impacto sobre las
áreas social, laboral, educacional, funcional y psicológica. Facilitando la integración en su
medio.
El Servicio de Rehabilitación Integral tiene un carácter ambulatorio, con sesiones
individualizadas y programadas para trabajar las áreas específicas a mejorar.
1. EQUIPO DE TRABAJO
El personal de esta Fundación, dedicado a la atención del servicio de rehabilitación
INDACE, lo componen las siguientes personas en plantilla a las que hay que añadir las personas
voluntarias.

Personal

José Julián Morillo Flores| Director Gerente Indace

Lidia Pérez Moreno | Aux. Administrativo

Ciara Rueda de la Torre| Neuropsicóloga

Ángela Higuero de la Rosa | Trabajadora Social

Lourdes Cordero de la Hera | Terapeuta Ocupacional
Andoni Rocandio | Fisioterapeuta

Grismar Rico Miranda | Fisioterapeuta

Ana Torres Cano | Logopeda

Ana Belén de la Herranz Real | Auxiliar de Enfermería

Rogelio Enrique Cortés Ciero | Auxiliar de Enfermería

Luisa Rodríguez Ferrari | Auxiliar de Enfermería

Judith García Domínguez | Auxiliar de Enfermería

Lidia Márquez Plata | Auxiliar de Enfermería

Cristina Gómez Atero | Auxiliar de Enfermería

2. OBJETIVOS Y FINES
Los objetivos planteados son los siguientes:

1. Adquisición de la máxima independencia y funcionalidad, por medio de sesiones de
rehabilitación individualizadas para recuperar las funciones afectadas o mejorarlas.
2. Compensación de las áreas afectadas, en el caso de que no se logre su recuperación
total.
3. Logro de un buen nivel de calidad de vida dentro del entorno que rodea a la persona,
minimizando la posible discapacidad para facilitar su integración social.
4. Adquisición de los máximos niveles de autonomía personal.
5. Atención individualizada según las necesidades, limitaciones y peculiaridades de cada
usuario.

3. PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
En el año 2019 atendimos a un total de 23 usuarios de forma privada.
A continuación se puede observar el perfil de los usuarios/as atendidos/as dependiendo
del sexo, edad grado de minusvalía y causa de la afección.
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4. ÁREAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
En este año 2019 y debido a las nuevas incorporaciones hemos tenido que adaptarnos a la
realidad de cada usuario que demandaba el servicio, así como sus necesidades. No obstante
siempre con la intención de seguir consolidando un modelo de atención específico de DCA.

Las actividades desarrolladas por este servicio engloban en cada una de las áreas de
trabajo orientadas todas a satisfacer las distintas necesidades de nuestro colectivo.
Podríamos enumerar así las siguientes áreas y las actividades de rehabilitación llevadas a
cabo:


Área de neuropsicología
o

Valoraciones neuropsicológicas.


Valoración individual dónde se establece el perfil de afectación y de no
afectación para programar la rehabilitación.



Valoración individual para presentación de informes de cara a valoración
de discapacidad, incapacidad laboral, etc.

o

Sesiones individualizadas de rehabilitación. Se realizan diferentes ejercicios,
usando tanto métodos de lápiz y papel como de nuevas tecnologías (tablets, apps,
plataforma NeuronUp). Los ejercicios se programan en función de las áreas
afectadas para mejorarlas y también en función de las áreas conservadas para
potenciar o compensar las afectas. Se trabaja la orientación a la realidad,
tratamiento

cognitivo

(ejercicios

de

atención,

memoria,

lenguaje,

visoconstrucción, razonamiento, cálculo y función ejecutiva)yapoyo psicológico
para lograr la aceptación y adaptación a la nueva realidad.


Área de logopedia
o

Valoraciones individuales para establecer los límites en la posible afectación de la
comunicación, el habla y la deglución. Posteriormente se pauta un tratamiento
personalizado y con objetivos progresivos donde prima la seguridad de la persona
en el proceso de alimentación y la comunicación eficaz en su vida social.

o

Sesiones individualizadas de logopedia.


Deglución. Se pretende estimularel proceso deglutorio, dotándolo de un
entrenamiento progresivo.



Habla. Se entrenan las habilidades necesarias para la producción de un
habla inteligible.



Lenguaje. Donde se intervienen en todas las habilidades de comunicación
tanto orales como escritas para conseguir una interacción social funcional.



Área de fisioterapia
o

Valoración físico-funcional: Donde evaluamos la capacidad y calidad de la
realización de movimientos con precisión y seguridad para favorecer los patrones
correctos que permitan evolucionar en el desarrollo de las actividades de la vida
diaria. Este trabajo se realiza junto al área de Terapia Ocupacional, con el objetivo
de afinar estos movimientos para integrarlos correctamente y sean así más
funcionales.

o



Sesiones individualizadas de Fisioterapia

Área de Terapia Ocupacional:
o

Valoración físico-funcional donde se establece el estado motor y funcional del
usuario, determinando su movilidad y nivel de dependencia (aspectos cognitivos,
físicos, funcionales y psicosociales).

o

Sesiones individuales: se trabaja principalmente la movilidad funcional de la
persona, rehabilitando su autonomía en todos los niveles en los que esté afectada.
Actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales y avanzadas, poniendo
especial atención a la rehabilitación del miembro superior y su integración en el
esquema de movimiento dentro de las actividades vitales.

o

Programa de ortopedia: dotación y entrenamiento de productos de apoyo
necesarios para su autonomía.

o

Valoración de domicilio: valoración del espacio donde reside la persona afectada,
para adecuar su entorno a sus necesidades.



Cuidados básicos de Enfermería



Área Social: programas dirigidos a las familias y cuidadores, atención al usuario.

A continuación se detallarán las actividades desarrolladas durante el año 2017 partiendo
desde el área de trabajo en que se encuentra enmarcado. Con este esquema:


Nombre de la actividad o sesión.



Responsables.



Metodología (consiste en)



Objetivos alcanzados (grado de consecución)



Recursos utilizados (materiales y humanos)



Calendario: fechas, horario, lugar.



Valoración de la actividad (según indicadores)



Observaciones para la nueva programación



Foto de la actividad.

4.1 Actividades desarrolladas por el área de Neuropsicología

ACTIVIDAD 1: NEUROPSICOLOGÍA. Tratamiento cognitivo.

Identificación.

Denominación
de la actividad

Tratamiento cognitivo

Área de
Intervención

Neuropsicología

Responsable de
la Actividad

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga especializada en Neuropsicología

Metodología.
Dado que el Servicio de Rehabilitacióninterviene con personas con secuelas cognitivas de
diferente nivel de severidad, se realizó una valoración inicial y luego un seguimiento semestral para
valorar las áreas afectas y conservadas y así poder proponer unos objetivos específicos
individualizados.

Actividades.
Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se han llevado a cabo de modo individual.
Las actividades se han llevado a cabo en la sala de neuropsicología. En todas las sesiones se
ha trabajado:
1. Conciencia de déficit.
2. Orientación temporal, espacial y de persona.

En cada sesión se han realizado actividades estructuradas por funciones cognitivas:
 Atención:
 Ejercicios de atención selectiva.
 Dar una palmada, levantar la mano ante estímulo auditivo.
 Deletrear palabras al revés.
 Dígitos directos, inversos.
 Resistencia a interferencia.

 Ejercicios de cancelación y tachado de letras, de figuras iguales-diferentes.
 Búsqueda de diferencias
 Juego de cartas JungleSpeed
 Memoria:
 Recuerdo de textos
 Recuerdo palabras
 Memoria autobiográfica
 Recitado de refranes
 Ejercicios de role-playing
 Recuerdo de letras de canciones
 Memoria semántica
 Juego tipo memory
 Recuerdo de imágenes
 Recuerdo objetos
 Recuerdo de dibujos
 Recuerdo de rostros
 Lenguaje
 Repetición palabras y frases
 Lectura y escritura
 Fluidez verbal
 Denominación
 Relacionar palabras mediante flechas
 Dar definición de palabras
 Palabra encadenada
 Praxias
 Orales
 Imitación de gestos
 Praxias constructivas
 Copia de figura simples y complejas
 Ensartado de piezas
 Visopercepción
 Puzzles de diversa complejidad
 Figuras superpuestas

 Construcciones en tres dimensiones
 Coloreado de figuras complejas
 Laberintos
 Función ejecutiva
 Planificación de actividades
 Razonamiento verbal y visual
 Semejanzas
 Inhibición de conductas
 Fluidez categorial
 Secuenciación


Sudokus

Temporalización y horario.
Este programa ha tenido carácter anual.
-

Las sesiones son de 50 minutos, habiendo usuarios que tienen 1, 2 ó 3 sesiones semanales.

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Usado

Personal: Neuropsicóloga

1

1

Personal voluntario:

0

0

Dependiente

6

Recursos Humanos

Alumnos prácticas:

Recursos Materiales

universidad
Número

Número

Previsto

Final

Ordenador

1

1

Impresora-escáner

1

1

Altavoces PC

1

1

Proyector

1

1

Plataforma de recursos de rehabilitación

1

1

Pantalla

1

1

Mesas

1

1

Sillas

3

3

Estanterías

1

1

Manuales de rehabilitación cognitiva

25

11

Pizarra

1

1

Incontable

Incontable

10

7

1/sesión

1/sesión/tarea

1/sesión

1/sesión

neuropsicológica Neuronup

Material fungible: fichas, folios, fotocopias,
lápices, gomas, celo, etc.
Juegos didácticos y de mesa.
Ficha de Trabajo: contiene toda la información
requerida para abordar el entrenamiento del
objetivo especificando la conducta requerida.
Hoja de registro de datos: recoge toda la
información del entrenamiento.

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Número

Previsto

Reales

Usuarios

1

9

Otros beneficiarios

-

0

Evaluación y objetivos.
Indicador
Evaluación

en

Cuantificación

Nº Entrevista personal.

Nº entrevistas realizadas: 9

Neuropsicología
Nº Protocolo de valoración de las Nº Valoraciones realizadas:9
diferentes

áreas

cognitivas,

conductuales y emocionales.

Escalas y test usados:
-

MinimentalstateExaminati
on

-

Subtest dígitos WAIS-III

-

Subtest Lista de Palabras
WMS-III

Nª Observación directa y participante

Actividades

de Nº Funciones cognitivas trabajadas:

tratamiento cognitivo

-

Orientación temporal, personal
y espacial.

-

Atención

-

Memoria

-

Lenguaje

-

Visopercepción

-

Test del reloj

-

Fluidez verbal

-

TMT A-B

-

GAD 7

-

PHQ 9

En cada sesión

-

Objetivos


Función ejecutiva

Indicador

Cuantificación

Generales:

Tratar las habilidades

Protocolo de valoración

Mejora estado

cognitivas deficitarias

neuropsicológica U.D. INDACE

cognitivo: 4
Estabilización estado
cognitivo:5
Empeoramiento estado
cognitivo:0

Recurrir a las funciones

Protocolo de valoración

Mejora estado

preservadas para ayudarnos a

neuropsicológica U.D. INDACE

cognitivo: 4

encontrar alternativas para

Estabilización estado

compensar los déficit

cognitivo: 5
Empeoramiento estado
cognitivo: 0

Mantener y/o mejorar estado

Entrevista clínica individual

de ánimo

Mejora estado ánimo: 4
Estabilización estado

Información aportada por familiares

ánimo: 5
Empeoramiento estado
ánimo: 0

Ofrecer al afectado una calidad
de vida lo más satisfactoria
posible

Entrevista clínica individual
Información aportada por familiares

Mejora calidad de vida:
8
Estabilización calidad
de vida: 1
Empeoramiento calidad

de vida: 0


Específicos:

Mantener

y/o

orientación

en

mejorar Subtest orientación Barcelona (dentro
persona, del protocolo de valoración de la

espacio y tiempo.

Unidad)

Mejora: 4
Estabilización: 5
Empeoramiento: 0

Trabajar los déficit cognitivos Protocolo de valoración de la Unidad
para minimizar su impacto en (pruebas verbales)
la readaptación funcional.

Mejora: 4
Estabilización: 5
Empeoramiento: 0

Enseñar

estrategias

para Entrevista clínica individual

adaptarse a las situaciones
cotidianas.

Información aportada por familiares

Mejora: 5
Estabilización: 4
Empeoramiento: 0

Mejorar el estado de ánimo y PHQ-9

Mejora: 4

motivación de los usuarios.

Estabilización: 5
Empeoramiento: 0

ACTIVIDAD 2: NEUROPSICOLOGÍA. Valoraciones.
Identificación.
Denominación
de la actividad
Área de
Intervención

Valoraciones neuropsicológicas

Neuropsicología

Responsable de
la Actividad

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga especializada en Neuropsicología

Metodología.
Se realiza una valoración neuropsicológica de forma individual que incluye:
-

Entrevista con el familiar de referencia y afectado

-

Valoración de funciones cognitivas con el protocolo de la entidad

-

Valoración de estado de ánimo y comportamental

Actividades.
-

Entrevistas con el familiar de referencia y afectado

-

Valoración de funciones cognitivas con el protocolo de la entidad

-

Valoración de estado de ánimo y comportamental

Temporalización y horario.
Las valoraciones se han llevado a cabo al inicio de la rehabilitación con los pacientes y luego
semestralmente, aproximadamente en enero y junio.

Recursos empleados.

Recursos Humanos

Número

Número

Previsto

Real

0-1

0

Personal: Neuropsicóloga
Personal voluntario:

Dependiente

Alumnos prácticas:

6

Universidad

Recursos Materiales

Número

Número

Previsto

Final

Ordenador

1

1

Impresora-escáner

1

1

Pantalla

1

1

Sala de neuropsicología

1

1

Mesas

1

1

Sillas

3

3

Estanterías

1

1

Incontable

Incontable

En función de las

1 por sesión/valoración

Material fungible: fichas, folios, fotocopias,
lápices, gomas, celo, etc.

Protocolo de valoración.

necesidades

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Reales

1

11

Evaluación y objetivos.
Indicador

Cuantificación

Valoración
funciones
para

de

-

Nº de valoraciones realizadas

12

-

Nº de valoraciones realizadas

12

-

Nº de valoraciones realizadas

12

cognitivas

ajustar

el

tratamiento
Valoración de estado
de ánimo
Valoración
comportamental

Fotografías

4.2 Actividades desarrolladas por el área de Logopedia

ACTIVIDAD 1: Logopedia. Valoración

Identificación
Denominación
de la actividad

Evaluación del lenguaje, habla, voz y deglución

Área de
Intervención
Responsable de
la Actividad

Logopedia

Ana Torres Cano. Logopeda

Metodología.
Dado que el Servicio de Rehabilitacióninterviene con personas con secuelas de lenguaje, habla,
voz y deglución de diferente nivel de severidad, se realizó:
-Análisis de informes clínicos previos.
-Valoración inicial.
-Reunión con familiares para exponer resultados.
-Revisión semestral para observar progresión de objetivos.

Actividades.
-Análisis de informes clínicos previos.
-Valoración inicial.
-Reunión con familiares para exponer resultados.
-Revisión semestral para observar progresión de objetivos.

Temporalización y horario.

Se realiza una valoración inicial para la proposición de objetivos para el posterior tratamiento.
Semestralmente se valora de nuevo y se vuelve a reunir a los familiares.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número

Número

Previsto

Usado

Personal: Logopeda

1

2

Personal voluntario:

0

0

Alumnos prácticas:

0

0

Número

Número

Previsto

Final

Ordenador

1

1

Impresora-escáner

1

1

Altavoces PC

1

1

Proyector

0

0

Plataforma de recursos de rehabilitación

1

1

Pantalla

1

1

Mesas

1

1

Sillas

2

2

Estanterías

1

1

Manuales de rehabilitación logopédica

3

0

Recursos Materiales

neuropsicológica Neuronup

Pizarra
Material fungible: fichas, folios, fotocopias,

0

0

Incontable

Incontable

10

6

1/sesión

1/sesión/tarea

1/sesión

1/sesión

lápices, gomas, celo, etc.
Juegos didácticos y de mesa.
Ficha de Trabajo: contiene toda la información
requerida para abordar el entrenamiento del
objetivo especificando la conducta requerida.
Hoja de registro de datos: recoge toda la
información del entrenamiento.

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Número

Previsto

Reales

4

4

Usuarios

Evaluación y objetivos.
Indicador
Valoración
lenguaje

del Nº

Protocolo

de

valoración

Cuantificación
del Nº Valoraciones realizadas: 8

lenguaje,

Valoración del habla y Nº Protocolo de valoraciones del Nº de valoraciones realizadas: 8
voz
Valoración
deglución

habla y voz.
de Nº de protocolos de valoración de la Nº de valoraciones realizadas: 8
deglución

Objetivos



Indicador

Cuantificación

Generales:

Comprobar nivel de lenguaje

Pruebas de valoración logopédica.

8

Pruebas de valoración logopédica.

8

Pruebas de valoración logopédica.

8

residual
Examinar secuelas en lenguaje,
habla, voz y deglución
Valorar tipo de tono muscular

ACTIVIDAD 2: Logopedia. Tratamiento.
Identificación.
Denominación
de la actividad

Tratamiento lenguaje, habla y deglución.

Área de
Intervención

Logopedia

Responsable de
la Actividad

Metodología.

Ana Torres Cano. Logopeda

Dado que el Servicio de Rehabilitacióninterviene con personas con secuelas de lenguaje, del
habla y/o de la deglución en diferente nivel de severidad, se realizó una valoración inicial y luego un
seguimiento semestral para valorar las áreas afectas y conservadas y así poder proponer unos
objetivos específicos individualizados.

Actividades.
Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se han llevado a cabo de modo
individual.Se hanrealizado en la sala de Logopedia. En las sesiones se ha trabajado en general:
 Lenguaje expresivo.
 Lenguaje comprensivo.
 Musculatura orofacial.
 Deglución.
 Métodos alternativos de comunicación.

En cada sesión se han realizado actividades estructuradas por proceso del lenguaje más
específicamente:
 Denominación:
 Nombrar imágenes por confrontación visual.
 Completar palabra con la sílaba que falta.
 Seleccionar la palabra correcta de las dadas de forma auditiva y/o visual.
 Denominación con clave semántica y fonológica.
 Resolver adivinanzas.
 Acceso al léxico.
 Ahorcado
 Pasapalabra

 Repetición

 Letras
 Sílabas

 Palabras
 Frases
 Expresión

 Coordinación fono-respiratoria.
 Capacidad pulmonar.
 Describir una lámina.
 Definir palabras.
 Completar diálogos
 Role playing
 Conversación libre.
 Uso de frases simples comodín.
 Sintaxis compleja.
 Narrar secuencias temporales.
 Comprensión

 Responder preguntas cerradas.
 Realizar acciones a la orden.
 Señalar objetos por descripción de coordenadas.
 Hundir la flota.
 Preguntas de cultura general.
 Lectura

 Asociar y reconocer grafía.
 Uso de método silábico.
 Leer palabras muy frecuentes.
 Palabras desordenadas.
 Escritura

 Realizar distintos trazos.
 Seleccionar la palabra escrita correctamente.
 Reproducir su nombre a la copia.
 Completar palabra de una imagen.
 Rellenar huecos.

 Comprensión escrita.
 Deglución
 Estimular los sentidos olfativo y gustativo.
 Apertura mandibular.
 Movimiento lingual.
 Reajuste en texturas del alimento.
 Estimular reflejos deglutorios.
 Ajuste en tono orofacial.
 Relajación.
 Respiración.
 Estimulación del movimiento oral.
 Mariobras compensatorias.
 Masajes orofaciales.

Temporalización y horario.
Este programa ha tenido carácter anual.
-

Las sesiones son de 50 minutos, habiendo usuarios que tienen 1, 2, 3 o 4 sesiones semanales.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número

Número

Previsto

Usado

Personal: Logopeda

1

1

Personal voluntario:

0

0

Alumnos prácticas:

0

1

Número

Número

Previsto

Final

Recursos Materiales

Ordenador

1

1

Impresora-escáner

1

1

Altavoces PC

1

1

Proyector

0

0

Plataforma de recursos de rehabilitación

1

1

Pantalla

1

1

Mesas

1

1

Sillas

2

2

Estanterías

1

1

Manuales de rehabilitación logopédica

3

0

Pizarra

0

0

Incontable

Incontable

10

6

1/sesión

1/sesión/tarea

1/sesión

1/sesión

1 lata/año

1 lata/año

2/día

2/día

1/persona

Aportado por el usuario:

neuropsicológica Neuronup

Material fungible: fichas, folios, fotocopias,
lápices, gomas, celo, etc.
Juegos didácticos y de mesa.
Ficha de Trabajo: contiene toda la información
requerida para abordar el entrenamiento del
objetivo especificando la conducta requerida.
Hoja de registro de datos: recoge toda la
información del entrenamiento.
Espesante para los líquidos
Cubiertos y vajilla

Incentivador de la respiración

1

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Número

Previsto

Reales

10

11

-

4

Usuarios
Otros beneficiarios

Evaluación y objetivos.
Indicador
Evaluación
Logopedia

en Nº

Protocolo

de

valoración

Cuantificación
del Nº Valoraciones realizadas: 14

lenguaje, habla, voz y deglución

Escalas y test usados: 7
-

Test Boston

-

Test vocabulario Boston

-

Token test

-

Batería de Evaluación del
lenguaje BEL

-

RFI

-

Protocolo evaluación de
disartria

Nº Observación directa y participante

-

Examen disfagia GUSS

-

En evaluación y durante
cada sesión.

Nº Funciones trabajadas:9
-

Prerrequisitos

-

Desmutización

-

Fonética-fonología

-

Semántica

-

Sintaxis

-

Pragmática

-

Lectoescritura

-

Habla.

-

Deglución

Objetivos



Indicador

Cuantificación

Generales:

Tratar las patologías del

Pruebas de valoración logopédica.

lenguaje.

Mejora lenguaje: 5
Estabilización lenguaje:
1
Empeoramiento:1

Mejorar funciones deglutorias

Adaptación de texturas

Mejora estado
cognitivo: 4
Estabilización: 4
Empeoramiento: 2

Mejorar musculatura orofacial

Información dada por el usuario.

Mejora tonicidad: 1

Manipulación de musculatura

Estabilización: 7

Función

Empeoramiento: 1

Específicos:


la Observación dentro y fuera de la sala.

Mantener

comunicación residual.

Mejora: 4
Estabilización: 5
Empeoramiento: 0



Dotar al usuario y Recogida de datos a los familiares.
familiares

de

una

comunicación

Uso de los sistemas Aumentativos de
comunicación fuera de la sala.

funcional.


Mejora de deglución

Mejora: 8
Estabilización: 1
Empeoramiento: 0

Datos aportados por la familia.

Mejora: 4

Ampliación de alimentos

Estabilización: 2
Empeoramiento: 0

Fotografías

rolladas por el área de Neuropsicología

4.3 Actividades desarrolladas por el área de Fisioterapia

ACTIVIDAD 1: Valoración físico-funcional. FISIOTERAPIA.
Denominación de la
actividad

Valoración físico-funcional

Área de
Intervención

Responsables de la
Actividad

Fisioterapia

Grismar Rico Miranda
Andoni Rocandio

Fundamentación.
La valoración físico-funcional es la base para plantear y lograr los objetivos fisioterapéuticos,
diseñando el tratamiento acorde a las necesidades individuales de cada paciente.

Metodología.
Se valorará mediantes las diferentes herramientas co n las que cuenta el fisioterapeuta:


Observación.



Palpación.



Valoración manual.



Valoración instrumental: Goniometría.



Test

y

escalas:

Fulg-meyer

(patrones

funcionales),

Oxford

(fuerza

neuromuscular),Ashworth (espasticidad y tono muscular), Tinetti (marcha y
equilibrio),Daniel’s (balance muscular).

Actividades.
Sesiones de evaluación de 50 minutos de duración, donde se pasan las escalas de valoración
ajustadas al perfil del usuario.

Temporalización de las actividades realizadas.
Al inicio del tratamiento

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Personal: - fisioterapeuta.

Número

Número

Previsto

Utilizado

2

2

Personal voluntario:

0

0

Otros trabajadores de la Unidad

2

2

Monitor: Auxiliar educativo

0

0

Beneficiarios.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Real

6

13

Evaluación, objetivos planteados, conseguidos y sus indicadores.
Indicador
Grado de satisfacción

-

Alto

de la actividad

-

Medio

-

Bajo

Cuantificación
13
0
0

Grado de participación

-

Alto

en la actividad

-

Medio

-

Bajo

13
0
0

Objetivos

Indicador

Cuantificación

Cuantificación
real

prevista


Generales:

Determinar

el

estado Buen ajuste del tratamiento

analítico,

estructural,

global y funcional del

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

.

paciente.


Específicos:

Valorar

el

estado

postural:

la

correcta
los

Buen ajuste del tratamiento

alineación

de

segmentos

corporales .

para un correcto control
motor.
Valorar

el

balance Buen ajuste del tratamiento

articular.

.

, con el fin de mantener o
aumentar el rango de
movimiento

para

una

correcta funcionalidad de
las

articulaciones

comprometidas
Valorar
muscular:

el

balance Buen ajuste del tratamiento
estado

y

función de la musculatura

.

(fuerza y elasticidad).
Valorar la capacidad de Buen ajuste del tratamiento
bipedestación, equilibrio,

.

coordinación y marcha.
Planteamiento

de

los Buen ajuste del tratamiento

objetivos de Fisioterapia
según resultados de la

13

13

.

valoración.

Escalas utilizadas:Fulg-meyer (patrones funcionales), Oxford (fuerza neuromuscular), Ashworth
(espasticidad y tono muscular), Tinetti (marcha y equilibrio),Daniel’s (balance muscular).

ACTIVIDAD 2: Sesiones individuales (Tratamiento). FISIOTERAPIA.
Denominación de la
actividad

Sesiones individuales (Tratamiento).

Área de
Intervención

Responsables de la
Actividad

Fisioterapia

Grismar Rico Miranda
Andoni Rocandio

Fundamentación.
Aplicación de las técnicas y maniobras de Fisioterapia idóneas para la consecución de los
objetivos planteados tras la valoración.

Metodología.


Terapia manual.



Movilizaciones pasivas, activo-asistidas y autoasistidas.



Elongaciones y estiramientos.



Ortoposición, ergonomía e higiene postural.



Fortalecimiento muscular.



Control motor.



Trabajo del equilibrio y la coordinación.



Ejercicio físico terapéutico.



Hidroterapia.

Actividades.
Sesiones de tratamiento de 50 minutos de duración, donde se realiza el trabajo y se aplican las
técnicas acordes y necesarias.

Temporalización de las actividades realizadas.
Durante la sesión estipulada.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número

Número

Previsto

Utilizado

Personal: - fisioterapeuta.

2

2

Personal voluntario:

0

0

Otros trabajadores de la Unidad

2

2

Monitor: Auxiliar educativo

0

0

Beneficiarios.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Real

8

13

Evaluación, objetivos planteados, conseguidos y sus indicadores.
Indicador
Grado de satisfacción

-

Alto

de la actividad

-

Medio

-

Bajo

Cuantificación
13
0
0

Grado de participación

-

Alto

en la actividad

-

Medio

-

Bajo

13
0
0

Objetivos

Indicador

Cuantificación

Cuantificación
real

prevista


Generales:

Aplicación de técnicas y Buen ajuste del tratamiento
maniobras de Fisioterapia
para la consecución de
los objetivos planteados.

.

13

13



Específicos:

Lograr

un

adecuado

patrón postural, con una
correcta alineación, para
un

idóneo

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Buen ajuste del tratamiento

desarrollo .

motor.

Mantener o aumentar el Buen ajuste del tratamiento
rango

de

para

una

movimiento
correcta

funcionalidad

de

.

las

articulaciones
comprometidas.
Mantener o mejorar el Buen ajuste del tratamiento
estado y funcionalidad
muscular.

.

Mantener o mejorar la Buen ajuste del tratamiento
capacidad y calidad de
bipedestación, equilibrio,

.

coordinación y marcha y
su integración en las AVD.
Evaluación

de

consecución

de

la Buen ajuste del tratamiento
los

objetivos de Fisioterapia y
aplicación

de

las

correcciones

del

tratamiento

necesarias

según resultado.

.

Instrumentosy material utilizados:Camillas y superficies de trabajo (colchonetas, esterillas,
tatami…), plano inclinado, bipedestador, barras paralelas, rampa y escaleras, espalderas, espejos,
material de ortoposición y ergonomía (cuñas, rulos, cojines, almohadas…), material de potenciación
muscular y trabajo de carga, alcance, equilibrio y coordinación (balones, pelotas, bandas elásticas,
anillas, picas…)

4.4 Actividades desarrolladas por el área de Terapia Ocupacional

ACTIVIDAD 1: Valoración físico-funcional. TERAPIA OCUPACIONAL.
Denominación de la
actividad

Valoración físico-funcional

Área de
Intervención

Responsable de la
Actividad

Terapia Ocupacional

Lourdes Cordero de la Hera

Fundamentación.
La valoración físico funcional es indispensable para ajustar el tratamiento rehabilitador a las
necesidades de la persona y conseguir así la mayor mejoría posible en su calidad de vida.

Metodología.
Se valorará mediantes escalas de observación y estandarizadas según el estado de la persona
afectada:
Escalas pasadas: Fulg-meyer, FIM-FAM, Barthel, Lawton´Brody, Holt, CRS-R, escalas funcionales
del miembro superior., evaluación de sensibilidad SW.

Actividades.
Sesiones de evaluación de 50 minutos de duración, donde se pasan las escalas de valoración
ajustadas al perfil del usuario.

Temporalización de las actividades realizadas.
Al inicio del tratamiento

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número

Número

Previsto

Utilizado

Personal: - Terapeuta Ocupacional

1

2

Personal voluntario:

0

0

Otros trabajadores de la Unidad

1

0

Monitor: Auxiliar educativo

0

0

Beneficiarios.
Tipo

Usuarios taller

Número

Número

Previsto

Real

10

6

Evaluación, objetivos planteados, conseguidos y sus indicadores.
Indicador
Grado de satisfacción

-

Alto

de la actividad

-

Medio

-

Bajo

Cuantificación
6
0
0

Grado de participación

-

Alto

en la actividad

-

Medio

-

Bajo

6
0
0

Objetivos

Indicador

Cuantificación

Cuantificación
real

prevista


Generales:

Determinar

el

estado Buen ajuste del tratamiento

físico-funcional

del

paciente



6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

.

Específicos:

Valorar el estado físicofuncional,

siendo

más

exhaustivo en el miembro

.

superior

Valorar

Buen ajuste del tratamiento

el

nivel

autonomía

de Buen ajuste del tratamiento
.

Valorar el estado de la Buen ajuste del tratamiento
sensibilidad

.
Buen ajuste del tratamiento
.

Registrar

historia Buen ajuste del tratamiento

ocupacional previa.

.

Registrar expectativas y Buen ajuste del tratamiento
proyecto de vida

6

6

.

Escalas utilizadas:Fulg-meyer, FIM-FAM, Barthel, Lawton´Brody, Holt, CRS-R, escalas funcionales
del miembro superior., evaluación de sensibilidad SW.

ACTIVIDAD 2: TERAPIA OCUPACIONAL. Valoración y adaptación de la vivienda y del entorno.
Identificación.

Denominación
de la actividad

Valoración y adaptación de la vivienda y del entorno

Área de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de
la Actividad

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
Según datos del INE, en una encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud
(EDDS), la discapacidad más frecuente es la dificultad para desplazarse fuera del hogar, ya sea sin
medio de transporte, en transporte público o en vehículo propio. Esta limitación afecta a más de la
mitad de las personas con discapacidades de entre 6 y 64 años, casi 750 mil casos y a más del 65%

de los mayores de esta edad. En total, son más de 2 millones de personas las que sufren estas
dificultades.
En cuanto a la frecuencia, para ambos grupos, le sigue la discapacidad de realizar tareas en el
hogar, por discapacidades relacionadas con la movilidad. El grupo de deficiencia más frecuente es
el de articulaciones y huesos, seguidas de las mentales y las múltiples. Todas ellas originan, en un
elevado porcentaje, discapacidades que tienen que ver con la autonomía, el cuidado personal y las
tareas domésticas, derivando en muchos casos en situaciones de fragilidad general y dependencia
de otras personas.
Todos estos datos son importantes porque esta población es susceptible de abordaje por parte
de Terapia Ocupacional y en muchos de los casos, las intervenciones tendrán que ver con la
adaptación de la vivienda, el puesto de trabajo y/o el entorno.
Además, tenemos que tener en cuenta que en el Tercer Plan Andaluz de Salud 2003-2008 se
recoge: “las enfermedades crónicas y las discapacidades se revelan como los principales problemas
de salud que deberemos afrontar en el siglo XXI”. Y se establece como línea priorizada de
actuación, entre otros: “... reducir la discapacidad a través de Planes integrales contra los
accidentes y la atención a las personas en situación de dependencia”.

Metodología / Intervención.
El abordaje desde diferentes puntos nos hará conseguir el máximo beneficio de este programa.
En primer lugar, debemos contar siempre con la opinión personal y consentimiento del paciente,
siempre que éste, esté anteriormente valorado y se considere perfil para el programa desde el
servicio de Terapia Ocupacional, o por petición de algún familiar o cuidador directo.
Tras una entrevista con la familia, se propondrá una visita al domicilio, para estudiar y valorar
las posibles barreras que limitan la accesibilidad y funcionalidad de nuestro usuario, como ser
independiente, como también para los cuidadores principales.
Registramos en los protocolos de valoración las limitaciones encontradas y los posibles
cambios, y juntos, estudiando el modo de eliminar, corregir o adaptar estas barreras a las
necesidades específicas de nuestro usuario/cuidador. Gracias a las ayudas técnicas, a las diferentes
estrategias y abordajes desde T.O., podremos adaptar muchas actividades o tareas que realizamos

en nuestro día a día, para que en la medida de lo posible:


Se realicen de manera más autónoma, personal e independiente.



Disminuya el riesgo de peligro o accidente dentro y fuera del domicilio.



Favorezca la productividad y realización personal.



Aumente la motivación y autoestima, recuperando así nuestros roles.



Mantengamos una buena higiene postural y evitamos lesiones.

Actividades.
1.Valoración de domicilio de nuevos usuarios
2.Valoración de domicilio de usuarios que encontraron dificultades en su autonomía.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
El programa tendrá carácter anual. Las horas se decidirán según las necesidades
demandas particulares.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Personal: - Terapeuta Ocupacional
- Auxiliar de enfermería
Personal voluntario:

Número

1
Según necesidad
-

Recursos Materiales

Número

y las

Informe de valoración de accesibilidad domiciliaria y entorno.

1

Informe de valoración personal.

1

Transporte para los desplazamientos a los domicilios.

Sí

Profesional de ortopedia de referencia.

1

Catálogos.
Subvenciones

Múltiples
para

materiales.

Financiación

y

organismos

-

relacionados.

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Usuarios

4

Otros beneficiarios

familiares

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos

Indicador

Cumplidos

Generales:
-Suprimir las barreras para -cumplimiento
favorecer la accesibilidad, indicaciones
promoción de la autonomía
personal y consecución de
las actividades de la vida
diaria.

de

las En proceso

Específicos:
Valoración de la vivienda y -Valoración para accesibilidad En proceso
del domicilio y el entorno

entorno.

FEDACE.
-Suprimir al máximo las -Valoración para accesibilidad En proceso
barreras:

arquitectónicas, del domicilio y el entorno

urbanísticas, de transporte y FEDACE.
las telecomunicaciones.
-Fomentar la accesibilidad.

-Entrevistas con usuarios y En proceso
familias

-Intentar

eliminar

las - Visitas domicilio

En proceso

las -Entrevistas

si

barreras psicosociales.
-Informar

sobre

adaptaciones,

formularios

de petición, financiación y
organismos encargados.
-Valoración de la vivienda y -Valoración para accesibilidad si
del domicilio y el entorno

entorno.

FEDACE.
-Suprimir al máximo las -Actuaciones por necesidades
barreras:

arquitectónicas,

urbanísticas, de transporte y
las telecomunicaciones

Protocolo e instrumentos de valoración

En proceso

Para una valoración completa debemos tener en cuenta varios aspectos importantes que no
debemos pasar por alto. Habrá puntos comunes y necesarios en las diferentes valoraciones que
realicemos, como: los accesos, las dimensiones, mobiliario, espacios libres, junto con otros muchos
que serán específicos y concretos de cada acción o lugar a evaluar.
Escala de valoración:
- Valoración para accesibilidad del domicilio y el entorno FEDACE.
Este programa va dirigido a todos los usuarios.
Incluyendo lo siguiente:
1. Valoración de la vivienda:
Observaremos los siguientes puntos relevantes:

A. Exterior de la vivienda --- Acceso al edificio --- Itinerario exterior.


Numeración del edificio.



Acceso al edificio.



Aparcamiento.



Comunicación mediante transporte público.

B. Acceso al edificio-itinerario interior.


Entrada al edificio.



Puerta de acceso al edificio.



Altura del timbre, portero automático y buzón. Altura de interruptores.



Ascensor.



Iluminación.



Pavimento.



Puerta de acceso a la vivienda.

C. Interior de la vivienda.


Puertas.



Pasillos.



Interruptores, enchufes y termostatos.



Ventanas.



Persianas.



Pavimento.



Iluminación.



Alfombras, cables por el suelo o animales domésticos.

** Valoraremos de manera más específica y detallada diversos puntos, que posteriormente nos
servirán de apoyo para trabajar, entrenar y lograr las AVD básicas e instrumentales con la máxima
autonomía e independencia personal. Dichas actividades se trabajarán en los talleres programados
en la U.D., con el único fin de poder normalizarlas y generalizarlas al entorno habitual y real de
cada individuo. Y son los siguientes:
- Baño / aseo
- Cocina.
- Dormitorio.
- Salón.
- Vestíbulo / entrada.
- Terraza.

2. Valoración del entorno:
Un individuo está en continua interacción con el medio que le rodea, influyendo positiva o
negativamente en el desempeño de sus roles. Por ello, se hace imprescindible la valoración de los
diferentes factores contextuales que lo envuelven en su vida cotidiana.

Entorno físico: aspectos no humanos. Entornos naturales, animales, edificios,...

Entorno social: disponibilidad, expectativas, amigos, pareja, normas, rutinas sociales,..

Entorno cultural: costumbres, creencias, conductas socialmente aceptadas,...

Los criterios de evaluación globales del programa serán los siguientes:


-Disposición ante las diferentes actividades propuestas.



-Grado de participación voluntaria.



-Comportamiento durante dicha participación. Sanciones ante mal comportamiento y
premios en caso contrario.



-Satisfacción y motivación personal.

ACTIVIDAD 3: TERAPIA OCUPACIONAL. Valoración y gestión de órtesis y ayudas técnicas
personales.
Identificación.

Denominación

Valoración y gestión de órtesis y ayudas técnicas personales

de la actividad
Área de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de
la Actividad

Lourdes Cordero de la Hera

Fundamentación.
Las órtesis son mecanismos externos al organismo que, adaptados a una estructura corporal,
generalmente extremidades están diseñados para proteger, corregir, facilitar o asistir movimiento.
Teniendo así, una función protectora, correctora y de asistencia.
Una ayuda técnica personal se refiere a un apoyo directo realizado por otra persona para
ayudar a personas con discapacidad a realizar las actividades normales y cotidianas. Las ayudas
técnicas se constituyen en una de las principales vías por las que las personas con discapacidad
pueden conseguir una integración social, además de un aumento de la independencia en las
actividades de la vida diaria y por consiguiente una mayor calidad de vida.
Un alto porcentaje de usuarios con daño cerebral adquirido presenta secuelas de tipo físico,
impidiendo o limitando el desarrollo de las capacidades motóricas y su funcionalidad. Dichas
complicaciones, dificultan la consecución de nuestro objetivo principal. Por ello, nuestros usuarios
son susceptibles de ayudas técnicas y/o órtesis.
Desde los servicios de fisioterapia y terapia ocupacional, se ofrece la posibilidad de gestionar
las órtesis y ayudas técnicas necesarias para aquellos usuarios que, por su situación personal y
particular lo requieran.
Los profesionales implicados en este programa realizarán el estudio, la valoración y el análisis
de los casos, con la finalidad de obtener la ayuda que se adapte mejor a sus circunstancias y
necesidades específicas.

Metodología / Intervención.
Bajo un protocolo de actuación y seguimiento realizado por el equipo responsable, se
recomendará la ayuda técnica apropiada. Junto con el técnico de la ortopedia, iniciaremos la
evaluación y valoración de nuestro usuario. La actuación puede provenir de la familia/usuario o
directamente del equipo de rehabilitación. Sea cual sea la forma de iniciarse siempre se actuará
bajo el consentimiento y conocimiento familiar. Seremos puros mediadores ente: médicos,
técnicos ortopedas, familias y usuarios.
Todos los pasos que se hagan quedarán registrados.

Actividades realizadas.
Contacto con las ortopedias.
Identificación de las necesidades de los usuarios.
Prescripción de ayudas técnicas(AATT).
Realización de férulas.
Revisión de ayudas técnicas y productos de apoyo
Reparación de ayudas técnicas y productos de apoyo
Entrenamiento del usuario con la AATT
Contactos continuos con los nuevos materiales y recursos.
Actualizaciones con los catálogos y nuevas marcas.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
El programa tendrá carácter anual. Una hora semanal y según las necesidades y las demandas
particulares.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Utilizado

Personal: - Terapeuta Ocupacional

1

- Auxiliar de enfermería

1

- Técnico ortopeda

2

Personal voluntario profesional: Fisioterapeuta

-

Recursos Materiales

Número
Utilizado

Informe de valoración de accesibilidad domiciliaria y entorno.

1

Informe de valoración personal.

1

Transporte para los desplazamientos a los domicilios.

Sí

Termoplástico

5

Catálogos.
Subvenciones

Múltiples
para

materiales.

Financiación

relacionados.

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

y

organismos

-

Tipo

Número

Usuarios taller

2

Otros beneficiarios

desconocido

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos

Indicador

Cumplidos

Generales:
-Fomentar la autonomía Uso de la AATT/órtesis
del

paciente

si

y

complementar con agentes
externos.
Específicos:
-Valorar

y

dotar

equipamiento
necesario

en

del - Contactos con las ortopedias

si

personal
trabajo

conjunto con la ortopedia
de referencia.

-Asesorar en el modo de Valoración de usuarios para la si
uso y mantenimiento de petición de las ayudas técnicas.
las

ayudas

técnicas

personales.

-Elaborar los informes y las Valoración de usuarios para la si
gestiones necesarias para

facilitar la adquisición de petición de las ayudas técnicas.
las ayudas técnicas.

-Adquirir

las

órtesis

y Registro de adquisiciones y si

ayudas técnicas específicas tramitaciones técnicas.
para el desplazamiento,
tales como sillas de ruedas,
andadores, muletas, botas
ortopédicas, etc.

-Evitar, reducir o corregir Revaluar a los pacientes tras su si
las

deformidades adquisición y uso.

ortopédicas e inhibir la
espasticidad, mediante el
uso de órtesis posturales
y/o funcionales.

Instrumentos de valoración.
Los criterios de evaluación globales del programa serán los siguientes:


Uso de la ayuda técnica



Mejora de la calidad de vida, con el uso de la AATT y/o órtesis

ACTIVIDAD 4: Sesiones de rehabilitación .TERAPIA OCUPACIONAL.
Denominación de la
actividad

Sesiones de Rehabilitación

Área de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de la
Actividad

Lourdes Cordero de la Hera

Fundamentación.
La Terapia Ocupacional (TO)utiliza la actividad de la vida diaria, como medio para rehabilitar a los
pacientes de DCA. La autonomía en todas las actividades que realizamos , es el objetivo principal de
todo tratamiento rehabilitador y por ello el trabajo de TO es fundamental para asegurar la calidad
de vida de los pacientes en rehabilitación, desde actividades como transferirse de la cama a la silla
de ruedas, ponerse de pie, usar el wc, vestirse, manejar dinero o moverse por la comunidad, son
trabajadas desde esta área en colaboración con el resto del equipo.
Metodología.

Tras la valoración, se ajusta número de sesiones necesaria (de 50 minutos) donde se trabajaran
los aspectos físico-funcionales, cognitivos, psicosociales y conductuales necesarios para conseguir
los objetivos de autonomía que se plantean.
Se utilizó terapia física tradicional, rehabilitación virtual, entrenamiento programado de
actividades, método Affolter, rehabilitación de la sensibilidad, practica en entorno real,entre otros,

Actividades.
Sesiones de evolución de 50 minutos de duración, donde se pasan las escalas de valoración
ajustadas al perfil del usuario.

Temporalización de las actividades realizadas.

Anual.
Sesiones de 50 minutos.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número

Número

Previsto

Utilizado

Personal: - Terapeuta Ocupacional

1

1

Personal voluntario:

0

0

Otros trabajadores de la Unidad

1

0

Monitor: Auxiliar educativo

0

0

Beneficiarios.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Real

6

6

Evaluación, objetivos planteados, conseguidos y sus indicadores.
Indicador
Grado de satisfacción

-

Alto

de la actividad

-

Medio

-

Bajo

Cuantificación
6
0
0

Grado de participación

-

Alto

en la actividad

-

Medio

-

Bajo

6
0
0

Objetivos

Indicador

Cuantificación

Cuantificación
real

prevista


Generales:

Mejorar la autonomía en Actividades

realizadas

de 7

6

forma autónoma en entorno

todas las AVD

real (Barthel/Lawton y brody).



Específicos:

Mejora el estado físicofuncional,

siendo

más

exhaustivo en el miembro
superior

7
Mejora en la puntuación de
las escalas
. Actividades realizadas de
forma autónoma en entorno

6

real (Barthel/Lawton y brody).

Mejorar

el

autonomía

nivel

de . Mejora en la puntuación de 7

en

las las escalas

actividades básicas de la
vida diaria

6

. Actividades realizadas de
forma autónoma en entorno
real (Barthel).

Mejorar

el

autonomía

nivel

de Mejora en la puntuación de 7

en

las las escalas

actividades
instrumentales

y

avanzadas de la vida
diaria

Rehabilitar la sensibilidad

6

. Actividades realizadas de
forma autónoma en entorno
real (Lawton y brody).

Recuperación

de

la 7

5

sensibilidad (Filamentos de
SW).
Dotar de productos de Buen ajuste del tratamiento
apoyo

.

7

5

Escalas utilizadas:Fulg-meyer, FIM-FAM, Barthel, Lawton´Brody, Holt, CRS-R, escalas funcionales
del miembro superior., evaluación de sensibilidad SW.

Fotografías

4.5 Trabajo social

ACTIVIDAD 1: TRABAJO SOCIAL. Programa dirigido a familias y cuidadores.

Identificación.
Denominación
de la actividad

Programa dirigido a familias

Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Trabajo social

Ángela Higuero de la Rosa
Ciara Rueda de la Torre

Metodología.

La metodología que se ha utilizado en todas las actividades ha sido activa, participativa y
dinámica, de este modo se ha tratado de motivar a las familias, se han creado para ello ambientes
agradables y acogedores para que se sientan apoyadas y atendidas en cada momento y se ha dado
respuesta a sus demandas lo más rápidamente posible.
Se ha realizado un análisis de la situación familiar previa, de este modo hemos tenido
conocimiento previamente de las necesidades de las familias. Hemos estudiado los cambios de roles
dentro de la familia, las habilidades de afrontamiento de que disponen los miembros de la familia
para hacer frente a todos los cambios que surgen inevitablemente, los estados emocionales que
presenta cada miembro de la familia, los canales de comunicación, los factores que general estrés,
las necesidades específicas de cada uno, el apoyo y ayuda por parte de allegados, el conocimiento/
información que poseen sobre qué es una lesión cerebral y las consecuencias de la misma, etc. Todo
ello nos ha servido para tener una proyección más objetiva de la situación de cada familia.
Actividades realizadas.
RELACIONADAS CON LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO.


Se han realizado reuniones individuales yd e seguimiento con cada familia.



Se han realizado reuniones grupales.



Las familias han recibido Información permanente sobre las valoraciones y el seguimiento
de los Programas Personales de Apoyo dos veces al año.



Se han organizado actividades de convivencia con las familias dentro y fuera de entidad.



Se han hecho Visitas a domicilio de seguimiento.



Atención telefónica continúa.



Atenciones individuales a familiares a través de reuniones y entrevistas. Atención a
demanda de las familias y seguimiento.



Tramitación de subvención y/o ayudas y gestiones. Se han realzado también reclamaciones
sobre determinadas ayudas.



Se ha hecho seguimiento dentro del proceso de dependencia, estando en contacto directo
con servicios sociales y grado de discapacidad.



Se han realizado derivaciones a servicios más idóneos.

RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN.


Se han organizado actividades y sesiones formativas dirigidas a las familias.



Atención telefónica continúa.



Se han informado a todas las familias semanalmente a través de cartas y/o correo
electrónico, sobre ayudas, subvenciones o noticias de interés.



Se ha mantenido actualizado el tablón de anuncios.



Se ha mantenido contacto con el grupo de whatsapp con familiares para facilitar y
agilizar la comunicación e información.

RELACIONADAS CON EL APOYO DE LAS FAMILIA


Se ha realizado una evaluación de la familia: de este modo se ha diagnosticado los
problemas y conocimiento de las necesidades.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Este programa se ha realizado durante todo el año. De lunes a viernes en horario de 9.00 a
15.00.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos
Personal: Trabajadora Social

Número
2

Neuropsicóloga
Personal voluntario: Control de medicación y citas médicas,

0

dentro del respiro familiar.
Recursos Materiales
Material fungible para el registro y las anotaciones.
Material para la formación.

Registro de llamadas
Cuadernillos informativos, guía
de familia

Despacho y sala de reuniones

Ordenador portátil y/o de mesa.
Cañón multimedia.
Material de papelería
Internet
Pendrive
Impresora

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Se han beneficiado Usuarios/as

23 usuarios/as

Familias

23 familias

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos conseguidos


Indicadores

Evaluación

Generales:

El objetivo general es ofrecerles los apoyos Cuestionarios
necesarios

para

conseguir

un

cambio satisfacción

de No se ha hecho el
registro, pero si se

actitudinal que potencie la “integración

valora positivamente

familiar” y la mejora de la calidad de vida.

por parte de las
personas usuarias tal
como expresan ellos

mismos.


Específicos:

Realizar una evaluación de cada familia para Programa de atención
poder definir las necesidades de las familias y Individual
poder hacer una intervención social.

Se han realizado 25
Programas de Atención
Individual.

Mantener una comunicación estrecha con Registro de llamadas y
ellos para ofrecerles el apoyo de todos los contactos

Se han registrado todas
las llamadas realizadas
en el registro de

profesionales del Centro.

contacto.
Mantener la participación de la familia en las Registro de actividades
actividades

organizadas

y/o

talleres.

Las familias han
participado en las
actividades

Aumentar en algunos de los casos

organizadas.
Intervenir sobre los conflictos ocasionados en Historia social y registro
miembros concretos de la familia y en el de visitas domiciliarias
propio sistema familiar.

Se han realizado
2 visitas a domicilio

Acoger e informar sobre programas que la Cartas informativas

Se han mandado cartas

entidad pone en marcha.

informativas sobre cada
programa

Orientar y asesorar sobre recursos socio- Registro de subvenciones
sanitarios,

ayudas

técnicas,

recursos tramitadas e información

económicos, formación-laboral, y de ocio y prestada
tiempo libre.

ACTIVIDAD 2: TRABAJO SOCIAL. Programa de atención al usuario/a.

Se han realizado 23
gestiones en total

Identificación.
Denominación
de la actividad

Programa de atención al usuario/a

Área de
Intervención

Trabajo social

Responsable de
la Actividad

Ángela Higuero de la Rosa

Metodología.
La metodología que se ha llevado a cabo ha sido a petición del propio usuario/a, y también
cuando el profesional lo ha considerado oportuno. Se les ha hecho llegar en un primer momento a
las personas usuarias la disponibilidad del área social para comentar libremente cualquier aspecto
que le inquietara. Se ha derivado al profesional pertinente en caso necesario, en este caso ha sido
en la mayoría de los casos con la psicóloga del centro.
Se han anotado en el registro de contacto, cada acompañamiento al médico, control y
seguimiento médico y otras gestiones, tales como bancarios, cambios médicos, contacto con
entidades externas.

Actividades realizadas.
Se ha atendido las demandas de los usuarios/as cuando estos lo han solicitado.
Se ha coordinado el servicio de voluntariado para ofrecer a determinados/as usuarios/as.
Se ha derivado a la psicóloga del centro e informado al resto del equipo.
Se han solicitado las citas médicas pertinentes.

Se ha mantenido el contacto con servicios sociales y/o entidades externas al servicio para el
beneficio y bienestar del usuario/a. (residencias donde residen algunas personas usuarias, contacto
familiares, etc)

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Este programa ha sido anual, de lunes a viernes y de 9 a 15.00.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número

Personal: Trabajadora Social

1

Personal voluntario:

1

Recursos Materiales

Número

Material fungible para el registro y las
anotaciones.

Despacho

2

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Usuarios/as

Número
23 usuarios/as

Otros beneficiarios: Familias

23 familias

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos conseguidos


Indicador

Evaluación

Generales:
Cuestionarios
satisfacción

Conseguir que el bienestar del usuario/a

de No se ha hecho el registro,
pero si se valora
positivamente por parte de
las personas usuarias tal
como expresan ellos
mismos.



Específicos:

Atender y recoger la demanda que el Hoja de registro con

Se

usuario/a verbaliza

entrevistas

motivo

han

realizado

23

con

los

usuarios personalmente

Resolver los conflictos que el usuario Hoja se seguimiento y

0

verbaliza y derivación si procede

actuación

Seguimiento y/o acompañamiento medico

hoja de registros

0

Tramitación de ayudas y subvenciones

Hoja de registro

5 gestiones

Entrevistas con familias

Hoja de Registro

23

INTRODUCCIÓN

Esta entidad durante el año 2006 adecua sus instalaciones para la autorización y puesta
en marcha de un Servicio de Día.
La unidad de Día es un servicio especializado de estancia diurna y en régimen de media
pensión, que atiende de forma individualizada a aquellas personas adultas con Daño Cerebral
adquirido y necesidades de apoyo generalizado que necesitan desarrollar y/o mantener
habilidades de autonomía personal y social en cuanto a higiene, vestido, alimentación, tareas
del hogar, etc., para facilitar su integración enseñándoles a utilizar los recursos comunitarios
de su entorno, ofreciéndoles alternativas de ocupación de tiempo libre que posibiliten su
motivación por actividades lúdicas diversas y por relaciones de amistad fuera del reducido
ámbito familiar al que están acostumbradas.
Con fecha 11 de Diciembre se suscribe entre la Consejería para la igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía y la entidad Fundación INDACE, un Convenio Marco de
colaboración para el desarrollo del Programa de Estancias Diurnas para personas con
discapacidad. La UNIDAD DE DIA INDACE, sita en Ctra. De Miraflores s/n, está inscrita en el
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales con el número AS/C/0004155 y
con resolución de acreditación de fecha 19 de Octubre de 2012.
La unidad de Día tiene capacidad para la atención de hasta 27 usuarios, siendo 24 plazas
concertadas con la Junta de Andalucía

1. SERVICIOS QUE SE PRESTAN
Servicio de Transporte: se pone a disposición de las familias un servicio de recogida y
traslado, tanto al Centro como a sus destinos de regreso, para los usuarios de la Unidad de Día
que no puedan acceder a ello con recursos propios. Existen tres itinerarios con sus puntos y

horas de recogida y de regreso (similar al del transporte escolar). El itinerario se realiza por los
pueblos cercanos a Sevilla capital y ciudad. Dentro de los pueblos hay una ruta que abarca la
zona del Aljarafe, otra la zona de Alcalá del Río y otra por Dos Hermanas.
Esta entidad es propietaria de cuatro vehículos de transporte que cuenta con plazas para
sillas de ruedas y asientos para usuarios y “autónomos”. El personal con el que cuenta son tres
conductores-cuidadores y dos acompañantes de transporte para el acceso y seguimiento de
los afectados dentro del vehículo.
Este Servicio empieza recogiendo a todos los demandantes del servicio acercándose a
localidades lejanas de la capital con la intención de no dejar ninguna persona con un perfil
adecuado para ser atendido por nuestra Unidad de Día.
El transporte llega a Coria, Alcalá del Río, La Algaba, Dos Hermanas y Sevilla capital.

Adquirida 2007

Esta Entidad adquirió un nuevo vehículo durante el año 200, otro durante el 2009, otro
durante el 2014 y el último adquirido en 2019, que vienen funcionando en la actualidad.

Adquirida 2009

Adquirida en 2014

Adquirida en 2019

Servicio de Comedor: este servicio es externo. La Unidad de Día no cuenta con cocina
industrial para la realización de comida. Un catering diariamente acude para traer el menú
adecuado para cada usuario.
Se cuenta con una variedad de menús, ajustados a las necesidades de los usuarios.
Este menú es revisado, visado y firmado por un nutricionista de la misma empresa
contratada para el servicio.
Este servicio cuenta con un responsable de comedor (Terapeuta Ocupacional), encargado
de este servicio y es atendido por nuestro equipo de auxiliares y monitoras.

2. EQUIPO DE TRABAJO
El personal de esta Fundación, dedicado a la atención y el desarrollo de actividades en la
Unidad de Día INDACE, lo componen las siguientes personas en plantilla a las que hay que
añadir las personas voluntarias y las personas que realizan servicios externos.

Personal

José Julián Morillo Flores| Director Unidad de Día

Lourdes Cordero de la Hera | Terapeuta Ocupacional y Coordinadora UED

Ciara Rueda de la Torre | Neuropsicóloga

Nieves García Rebollo | Neuropsicóloga

Lidia Pérez Moreno | Aux. Administrativo

Ángela Higuero de la Rosa | Trabajadora Social

Grismar Rico Miranda| Fisioterapeuta

Andoni Ricandio Martínez| Fisioterapeuta

Claudia Menguini Méndez | Auxiliar técnico educativo

Mª José González Mancilla | Auxiliar técnico educativo

Ana Belén de la Herranz Real | Auxiliar de Enfermería

Rogelio Enrique Cortés Ciero | Auxiliar de Enfermería

Luisa Rodríguez Ferrari | Auxiliar de Enfermería

Judith García Domínguez | Auxiliar de Enfermería

Lidia Márquez Plata | Auxiliar de Enfermería

Cristina Gómez Atero | Auxiliar de Enfermería

Sergio Ramos Vergara | Auxiliar de Transporte

José Ramón García García | Conductor

Manuel Vicente Peña | Conductor

José Antonio Rodríguez López | Conductor

Juan Guerrero Mejías |Conductor

Pascual Solís Toras |Conductor

3. OBJETIVOS Y FINES
Los objetivos conseguidos son los planteados inicialmente y son los siguientes:

6. Adquisición de la máxima independencia y funcionalidad, por medio de la promoción
de medidas terapéuticas, educativas y sociales.
7. Logro de un buen nivel de calidad de vida dentro del entorno que rodea a la persona
con discapacidad, facilitando su integración social.
8. Puesta en disposición de los usuarios de una atención integral multidisciplinar con
diversos programas.
9. Adquisición de los máximos niveles de autonomía personal.
10. Atención individualizada según las necesidades, limitaciones y peculiaridades de cada
usuario.
11. Diseño de actividades formativas, culturales o de ocio necesarias para la normalización
de la vida de los afectados y sus familiares

4. PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
En el año 2019 atendimos hasta el 100% de las 24 plazas concertadas por la Junta de
Andalucía, habiéndose producido bajas y altas de usuarios durante este año.
A continuación se puede observar el perfil de los usuarios/as atendidos/as dependiendo
del sexo, edad grado de minusvalía y causa de la afección.

Grado discapacidad personas
atendidas
Series1

33,33%
33.33%

25,00%

7,69%

55-65

7,69%

66-75

76-85

86-95

96-100

Causa del DCA

19%

27%
TCE
ACV

12%

TUMORES
OTROS
42%

Procedencia de las personas
atendidas
PROVINCIA DE SEVILLA

50

SEVILLA

50

0

10

20

30

40

50

60

Edad de las personas atendidas
8,00%

8,00%

8,00%
16-26
27-40

46,00%

31,00%

41-50
51-60
61-70

5. ÁREAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
En este año 2019 y debido a las nuevas incorporaciones hemos tenido que adaptarnos a la
realidad de cada usuario que demandaba el servicio, así como sus necesidades. No obstante
siempre con la intención de seguir consolidando un modelo de atención específico de DCA.
Los programas y actividades desarrolladas por este servicio engloban en cada una de las
áreas de trabajo orientadas todas a satisfacer las distintas necesidades de nuestro colectivo.
Podríamos enumerar así los siguientes programas planteados y desarrollados de la
memoria inicial:


Área de neuropsicología: Estimulación cognitiva, Club de lectura, El semanal de
Indace,

Colorterapia, Actualidad y Noticias, Habilidades Sociales, Cine fórum,

Mindfullness, Relajación y Apoyo Psicológico.


Área de Fisioterapia: sesiones individualizadas de Fisioterapia.



Área de Terapia Ocupacional: Terapia Ocupacional, Programa de Ocio y Tiempo libre,
Actividad Física y Deporte Adaptado, Salud y Autonomía, Música y Ritmo, Actividades
de la vida diaria: Básicas e instrumentales avanzadas, Salud y Autonomía, Valoración y

adaptación de la vivienda y del entorno, Valoración y gestión de órtesis y ayudas
técnicas personales Informática y Nuevas Tecnologías, Cultura y Mundo, Expresión
artística, Taller de Pintura, Taller de Huerto, Taller de realidad virtual, Taller mínima o
baja respuesta, Taller de terapia asistida con perros, Taller de teatro, Taller de
autonomía avanzada.


Cuidados básicos de Enfermería.



Área Social: programas dirigidos a las familias y cuidadores, atención al usuario.

A continuación se detallará cada uno de los programas desarrollados durante el año 2017
partiendo desde el área de trabajo en que se encuentra enmarcado.
Para la realización de esta memoria de actividades se han seguido las indicaciones que
nos hace la Delegación Provincial en cuanto al contenido que debe de recoger una memoria,
esto es:



Nombre de la actividad o taller.



Responsables.



Metodología (consiste en)



Objetivos alcanzados (grado de consecución)



Recursos utilizados (materiales y humanos)



Calendario: fechas, horario, lugar.



Valoración de la actividad (según indicadores)



Observaciones para la nueva programación



Foto de la actividad.

5.1 Actividades desarrolladas por el área de Neuropsicología

ACTIVIDAD 1: NEUROPSICOLOGÍA. Estimulación cognitiva.
Identificación.

Denominación
de la actividad

Tratamiento cognitivo

Área de
Intervención

Responsable de

Neuropsicología

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga especializada en Neuropsicología

la Actividad

Metodología.
Dado que la Unidad de Día acoge a personas con secuelas cognitivas de diferente nivel de
severidad, se ha realizado una división de usuarios en función de su capacidad y se han ajustado los
contenidos a trabajar.
Al principio de la sesión, se comenzaba con actividades de orientación temporal y espacial para
pasar después a exponer los contenidos a trabajar en la sesión. Se trabajaba un objetivo relacionado
con la función neuropsicológica tratada esa sesión (atención, memoria, etc.) y se estableció para
cada participante un criterio en función de sus capacidades. Por otra parte, se ha hecho un
seguimiento individual de la consecución de los objetivos marcados.

Actividades.
Las actividades desarrolladas eran las previstas en la programación.
Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se han llevado a cabo de modo individual
y grupal, en función de las características de la tarea.
Las actividades se han llevado a cabo en la sala de descanso, manualidades y en el comedor. En
todas las sesiones se ha trabajado:
3. Conciencia de déficit.
4. Orientación temporal, espacial y de persona.

En cada sesión se han realizado actividades estructuradas por funciones cognitivas:
 Atención:
 Ejercicios de atención selectiva.
 Dar una palmada, levantar la mano ante estímulo auditivo.
 Deletrear palabras al revés.
 Dígitos directos, inversos.
 Resistencia a interferencia.
 Ejercicios de cancelación y tachado de letras, de figuras iguales-diferentes.
 Búsqueda de diferencias
 Juego de cartas JungleSpeed
 Memoria:
 Recuerdo de textos
 Recuerdo palabras
 Memoria autobiográfica
 Recitado de refranes
 Ejercicios de role-playing
 Recuerdo de letras de canciones
 Memoria semántica
 Juego tipo memory
 Recuerdo de imágenes
 Recuerdo objetos

 Recuerdo de dibujos
 Recuerdo de rostros
 Lenguaje
 Repetición palabras y frases
 Lectura y escritura
 Fluidez verbal
 Denominación
 Relacionar palabras mediante flechas
 Dar definición de palabras
 Palabra encadenada
 Praxias
 Orales
 Imitación de gestos
 Praxias constructivas
 Copia de figura simples y complejas
 Ensartado de piezas
 Visopercepción
 Puzzles de diversa complejidad
 Figuras superpuestas
 Construcciones en tres dimensiones
 Coloreado de figuras complejas
 Laberintos
 Función ejecutiva
 Planificación de actividades
 Razonamiento verbal y visual
 Semejanzas
 Inhibición de conductas
 Fluidez categorial
 Secuenciación


Sudokus

Habrá 3 tipos de talleres:
•

Tratamiento cognitivo básico (para usuarios en estado de mínima respuesta o deterioro

cognitivo severo)
•

Tratamiento cognitivo (para usuarios con afectación cognitiva leve-moderada a moderada)

•

Desafío mental (para usuarios con afectación cognitiva leve-moderada), dentro de este

taller se han hecho 2 actividades de exposición sobre los lóbulos frontales y el sistema límbico, una
de las actividades se llevó a cabo en el centro y la otra en la Facultad de Psicología de Sevilla.

Temporalización y horario.
Este programa ha tenido carácter anual.
Cuatro sesiones semanales de 50 minutos, una por cada grupo. Empezó en enero y continúa en
la actualidad, ha tenido el siguiente horario:
-

Grupo tratamiento cognitivo básico: lunes y jueves 11.30-12.50

-

Grupo tratamiento cognitivo: martes 12:00-12:50 y 13.00-13.50, miércoles 13:00-13:50

-

Grupo desafío mental: viernes 10.30-11.20

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número

Número

Previsto

Usado

1

2

Monitora de taller

2

2

Auxiliar de apoyo

1

1

0

1

Dependiente

5

Personal: Neuropsicóloga

Personal voluntario:

Alumnos prácticas:

Recursos Materiales

universidad
Número

Número

Previsto

Final

Ordenador

1

1

Impresora-escáner

1

1

Altavoces PC

1

1

Proyector

1

1

TV

0

1

Plataforma de recursos de rehabilitación

1

1

Pantalla

1

1

Sala de comedor

1

1

Sala de descanso

1

1

Mesas

4

4

Sillas

16

16

Estanterías

4

4

Manuales de rehabilitación cognitiva

25

11

Pizarra

1

1

Incontable

Incontable

10

7

1/sesión

1/sesión/tarea

1/sesión

1/sesión

neuropsicológica Neuronup

Material fungible: fichas, folios, fotocopias,
lápices, gomas, celo, etc.
Juegos didácticos y de mesa.
Ficha de Trabajo: contiene toda la información
requerida para abordar el entrenamiento del
objetivo especificando la conducta requerida.
Hoja de registro de datos: recoge toda la

información del entrenamiento.

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios
Otros beneficiarios

Número

Número

Previsto

Reales

21

21

-

0

Evaluación y objetivos.
Indicador
Evaluación

en

Cuantificación

Nº Entrevista personal.

Nº entrevistas realizadas: 21

Neuropsicología
Nº Protocolo de valoración de las Nº Valoraciones realizadas:21
diferentes

áreas

cognitivas,

conductuales y emocionales.

Escalas y test usados:
-

MOCA

-

Subtest dígitos WAIS-III

-

Subtest Lista de Palabras
WMS-III

Nª Observación directa y participante

Actividades

-

Test del reloj

-

Fluidez verbal

-

TMT A-B

-

GAD 7

-

PHQ 9

En cada sesión de taller

de Nº Funciones cognitivas trabajadas:

estimulación cognitiva

-

Orientación temporal, personal

1/semanal

y espacial.
-

Atención

1/semanal

-

Memoria

1 quincenal

-

Lenguaje

1 quincenal

-

Visopercepción

1 quincenal

-

Función ejecutiva

1 quincenal

Objetivos


Indicador

Cuantificación

Generales:

Estimular las habilidades

Protocolo de valoración

Mejora estado

cognitivas deficitarias

neuropsicológica U.D. INDACE

cognitivo: 1
Estabilización estado
cognitivo:20
Empeoramiento estado
cognitivo: 0

Recurrir a las funciones

Protocolo de valoración

Mejora estado

preservadas para ayudarnos a

neuropsicológica U.D. INDACE

cognitivo: 1

encontrar alternativas para

Estabilización estado

compensar los déficit

cognitivo: 20
Empeoramiento estado
cognitivo: 0

Mantener y/o mejorar estado

Entrevista clínica individual

de ánimo

Mejora estado ánimo: 1
Estabilización estado

Información aportada por familiares

ánimo: 16
Empeoramiento estado
ánimo: 2

Ofrecer al afectado una calidad

Entrevista clínica individual

Mejora calidad de vida:

de vida lo más satisfactoria

Información aportada por familiares

posible

2
Estabilización calidad
de vida: 17
Empeoramiento calidad
de vida: 0



Específicos:

Mantener

y/o

orientación

en

mejorar Subtest orientación Barcelona (dentro
persona, del protocolo de valoración de la

espacio y tiempo.

Unidad)

Mejora: 0
Estabilización: 21
Empeoramiento: 0

Trabajar los déficit cognitivos Protocolo de valoración de la Unidad
para minimizar su impacto en (pruebas verbales)
la readaptación funcional.

Mejora: 0
Estabilización: 21
Empeoramiento: 0

Enseñar

estrategias

para Entrevista clínica individual

adaptarse a las situaciones
cotidianas.

Información aportada por familiares

Mejora: 0
Estabilización: 21
Empeoramiento: 0

Mejorar el estado de ánimo y PHQ-9 (se ha modificado este indicador
motivación de los usuarios a porque se ajusta mejor a la medición
través de la realización de realizada)
actividades de forma lúdica y
funcional.

Mejora: 1
Estabilización: 17
Empeoramiento: 2

Fotografías

ACTIVIDAD 2: NEUROPSICOLOGÍA. Club de lectura.
Identificación.
Denominación

Club de lectura

de la actividad
Área de
Intervención

Neuropsicología

Responsable de
la Actividad

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga especializada en Neuropsicología

Metodología.
Dado que la Unidad de Día acogió personas con diferente afectación, se eligieron lecturas cortas y
que motivaban a las personas que acudían al taller.

Se trabajó de forma grupal y las sesiones se estructuraban de la forma siguiente:
-

Presentación de la lectura que se va a realizar

-

Recordatorio de lo leído hasta ese momento en sesiones anteriores

-

Lectura del capítulo o relato corto elegido

-

Preguntas acerca de lo leído

Resumen final

Actividades.
Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se llevaron a cabo de modo grupal
Las actividades se llevaron a cabo en la sala de neuropsicología. En las sesiones se trabajaron
distintas actividades:
1. Escucha de lectura
2. Memoria de historias o textos
3. Evocación de lo aprendido
Coloquio sobre la lectura

Temporalización y horario.
Este programa ha tenido carácter anual.
Se ha realizado 1 taller semanal de 80 minutos, se ha realizado desde enero y continúa en la
actualidad con el siguiente horario:
-

Lunes: 11.30-12.50

Recursos empleados.
Número

Número

Previsto

Real

1

1

Auxiliar de apoyo

1

0

Monitora de taller

1

1

Personal voluntario:

0-1

0

Alumnos prácticas:

Dependiente Universidad

2

Número

Número

Recursos Humanos

Personal: Neuropsicóloga

Recursos Materiales

Previsto

Final

Ordenador

1

1

Impresora-escáner

1

1

Altavoces PC

1

1

Proyector

1

1

0

3

Pantalla

1

1

Sala de neuropsicología

1

1

Sala de comedor

1

1

Mesas

4

4

Sillas

16

16

Estanterías

4

4

Pizarra

1

1

Libros

en

formato

electrónico

El fantasma de Canterville

Libros de lectura: novelas
cortas,

novelas

La gota de sangre

5, se han sustituido algunos
libros

formato Un monstruo viene a verme

lectura fácil

Carrie
Cuentos de la Selva

Material

fungible:

fichas,

Incontable

Incontable

En función de las necesidades

1 por sesión/tarea

folios, fotocopias, lápices,
gomas, celo, etc.
Ficha de Trabajo: contiene

toda

la

información

requerida para abordar el
entrenamiento del objetivo
especificando la conducta
requerida.
Hoja de Registro de Datos:

En función de las necesidades

0

recoge toda la información
del entrenamiento.

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Reales

7

5

Evaluación y objetivos.
Indicador
Grado de satisfacción

-

Alto

de la actividad

-

Medio

-

Bajo

Cuantificación
3
2
0

Grado de participación

-

Alto

en la actividad

-

Medio

-

Bajo

3
0
2

Actividades realizadas

Nª Libros leidos
El fantasma de Canterville

5, se han sustituido algunos libros

La gota de sangre
Un monstruo viene a verme
Carrie
Cuentos de la Selva

Objetivos


Indicador

Cuantificación

Generales:

Estimular las habilidades

-Subtest verbales protocolo valoración

implicadas en la lectura o

Unidad de Día

escucha de un texto.

Mejora: 0
Estabilización: 5
Empeoramiento: 0



Específicos:

Mantener

y/o

orientación

en

mejorar Subtest memoria verbal protocolo
persona, valoración Unidad de Día

espacio y tiempo.

Mejora: 0
Estabilización: 5
Empeoramiento: 0

Observación directa
Mejora y/o mantenimiento de Subtest Atención
procesos atencionales.

Mejora

y/o

protocolo valoración Unidad de Día

Estabilización: 5

Observación directa

Empeoramiento:0

mantenimiento Subtest comprensión verbal protocolo

comprensión de lo escuchado.

Mejora:0

valoración Unidad de Día

Mejora: 0
Estabilización: 5
Empeoramiento: 0

Observación directa
Mejora y/o mantenimiento de Subtest lectura protocolo valoración

Mejora: 0

los

procesos

lectores, Unidad de Día

mediante:
-

Empeoramiento: 0

Mejora de la fluidez

lectora oral
-

Mejora

comprensión lectora

Fotografías

Estabilización: 5

de

la

Observación directa

ACTIVIDAD 3: NEUROPSICOLOGÍA. Actualidad y Noticias.
Identificación.

Denominación
de la actividad

Actualidad y Noticias

Área de
Intervención

Neuropsicología

Responsable de
la Actividad

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología.

Metodología.
El programa se llevó a cabo de forma grupal, tuvo un carácter participativo y activo, ya que se
establecieron turnos para que participaran los usuarios asistentes, adaptando las actividades a las
características de estos.
Ha habido 2 grupos:
-

Grupo 1

Se comenzaba con ejercicios de orientación, luego se explicaba la actividad a realizar, para pasar
a que los usuarios vayan diciendo las noticias que recuerdan, se comprueban con noticias on-line,se
comentan las noticias.
Por último se hace un ejercicio de recuerdo de todas las noticias comentadas
-

Grupo 2

Ejercicios de orientación personal, espacial y temporal básicos mediante imágenes y escucha.

Actividades.
Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se llevaban a cabo con todos los usuarios
de la unidad.
En cada sesión se realizaban las siguientes actividades:
1.

Orientación en espacio y tiempo.

2.

Recordatorio de noticias por parte de los usuarios

3.

Lectura de titulares de noticias y comentario de las mismas

4.

Lectura de las noticias, comentario de las mismas, preguntas acerca del contenido y

resumen final
5.

Resumen de todas las noticias leídas estructuradas por secciones

Temporalización y horario.
El taller se ha llevado a cabo L, X y J desde enero hasta la actualidad.
Horario: 10.30-11.30.

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Real

1

1

Auxiliar de apoyo

1

1

Monitora de taller

2

2

Personal voluntario:

0-1

0

Alumnos prácticas:

Dependiente

6

Recursos Humanos

Personal: Neuropsicóloga

Universidad
Recursos Materiales

Número

Número

Previsto

Previsto

Ordenador

1

1

Impresora-escáner

1

1

Altavoces PC

1

1

Proyector

1

1

On line

On- line

Pantalla

1

1

Sala de manualidades

1

1

Sala de comedor

1

1

Mesas

4

4

Sillas

16

16

Pizarra

1

1

Incontable

-

Ficha de Trabajo: contiene toda la información

En función de las

-

requerida para abordar el entrenamiento del

necesidades

Periódicos y revistas

Material fungible: fichas, folios, fotocopias,
lápices, gomas, celo, etc.

objetivo especificando la conducta requerida.
Hoja de Registro de Datos: recoge toda la
información del entrenamiento.

En función de las
necesidades

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios
Otros beneficiarios

Número

Número

Previsto

Real

21

21

-

0

Evaluación y objetivos.
Indicador
Grado de satisfacción

-

Alto

de la actividad

-

Medio

-

Bajo

Cuantificación
15
1
0

Grado de participación

-

Alto

en la actividad

-

Medio

-

Bajo

15
1
3

Funciones

Orientación persona

Conservada: 9
Alterada: 12

Orientación temporal

Conservada: 10
Alterada: 11

Orientación espacial

Conservada: 12
Alterada: 9

Tiempo de mantenimiento atencional

Toda la sesión: 4
Casi toda la sesión: 5
Mitad de la sesión: 3
Algo de la sesión: 9
Nada de la sesión: 0

Nº usuarios que leen los titulares

10/17

Nª usuarios que hacen participaciones 11/17
espontáneas en los comentarios de
las noticias
Nº usuarios que guardan los turnos

13/17

Nº usuarios recuerdan noticias

Recuerdo todas o casi todas: 5
Recuerdo algunas: 9
Recuerdo ninguna: 3

Nº usuarios respetan normas

14/17

Nº usuarios respeto compañeros

13/17

Nª usuarios respeto trabajadores

13/17

Fotografías

ACTIVIDAD 4: NEUROPSICOLOGÍA. Habilidades Sociales.
Identificación.

Denominación
de la actividad

Habilidades Sociales

Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Neuropsicología

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología

Metodología.
Las sesiones se llevaban a cabo en grupo y eran de carácter expositivo y participativo. Se siguió
la siguiente estructuración:


-



Planteamiento de los ejercicios a trabajar.



Análisis de los ejercicios.



Ejecución de los ejercicios.



Resumen de la sesión.

Resumen de lo aprendido en las semanas anteriores.

Actividades.
Las actividades se llevaron a cabo en un taller grupal, ya que entrenar las habilidades sociales
requiere la presencia de diferentes participantes, además el grupo es un escenario natural donde
aprender, practicar, perfeccionar y generalizar las habilidades, sirve de contexto de comparación
social, validación consensual y apoyo mutuo. Estas han sido las actividades


Trabajo con emociones: palabras relacionadas, situaciones de la vida diaria que las
provocan, diferencia entre cada persona, gestión de las emociones.



Resolución de conflictos o desacuerdos entre los usuarios de la unidad de día: exposición
de la situación, propuestas de resolución, acuerdo.



Cuaderno de los momentos felices: escribir un hecho que haya hecho feliz a cada uno de
los usuarios del centro en la semana, se leerá el cuaderno al final del año, para después
analizar sí hay coincidencia en lo que nos ha hecho feliz.



Elección del compañero de la semana

Temporalización y horario.
Este programa se ha impartido de enero hasta la actualidad.
Frecuencia: 1 sesión semanal

Horario: viernes de 13.00 a 14.00

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Real

Neuropsicóloga

Variable

1

Personal: auxiliar

Variable

2

Monitora taller

Variable

2

Personal voluntario:

0-2

2

Alumnos en prácticas

0

6

Número

Número

Previsto

Real

1

1

incontable

Incontable

Pizarra

1

1

Rotuladores

2

2

Manual en la mente

1

0

Incontable

Incontable

Instalaciones de la UD

1

1

Instalaciones del recinto

1

1

Recursos Humanos

Recursos Materiales

Sala de manualidades
Material fungible

Fichas neuronup

PC

1

1

TV

1

1

Proyector

1

1

Pantalla

1

1

Beneficiarios.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Real

21

17

Evaluación y objetivos.
Indicador
Grado de satisfacción

-

Alto

de la actividad

-

Medio

-

Bajo

Cuantificación
12
5
0

Grado de participación

-

Alto

en la actividad

-

Medio

-

Bajo

8
5
4

Conductas

Nº usuarios que guardan los turnos

13/17

Nº usuarios que presentan conductas 3/17
disruptivas

Objetivos

Indicador

Cuantificación

General
Mejorar

habilidades

comunicación

verbal

y

de

- Valoración inicial mediante Mejora:2

no

observación y registro de los

verbal que permitan a la

principales

rasgos

persona expresarse de acuerdo

personalidad

al contexto y situación.

pueden

de

alterados

afectar

que Empeoramiento: 0

a

las

habilidades sociales:
-

Infantilismo

-

Agresividad (verbal y/o

física)
-

Escasa tolerancia a la

frustración
-

Egocentrismo

-

Autoritarismo

-

Ansiedad

situaciones

ante

sociales

y

Tendencia al Aislamiento Social
-

Desinhibición

-

Falta de Conciencia de

sus déficits y el impacto de los
mismos
-

Verborrea

No verbales
-

Distancia corporal

-

Contacto ocular

-

Contacto físico

-

Apariencia personal

-

Postura

-

Expresión facial

Verbales
-

Estabilización: 15

Inicio de comunicación

-

Mantenimiento

comunicación
-

Finalización

de

comunicación
-

Expresión

de

sentimientos
-

Realización

de

peticiones
-

Respuesta a peticiones

de otros

Mejora

de

resolución

de

-

Dar negativas

-

Aceptar negativas

-

Escucha activa

-

Disculpas

-

Seguir instrucciones

Participar en actividades
-

Observación directa

problemas sociales.

Mejora:2
Estabilización: 15
Empeoramiento: 0

Mejora

del

reconocimiento

facial de expresiones

-

Observación directa

Mejora:0
Estabilización: 15
Empeoramiento: 0

Fotografía

ACTIVIDAD 5: NEUROPSICOLOGÍA. Cine forum.
Identificación.

Denominación

Cine forum

de la actividad
Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Neuropsicología

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología.

Metodología.
Dado que la Unidad de Día acogerá a personas con secuelas severas, se ha optado por
seleccionar series que cumplan estos criterios: argumento sin dificultades, duración que no excede
los 100 minutos y ritmo medio.
Este año hemos seleccionado la última temporada temporada de la serie Ahí Abajo y La casa de
Papel. Además se han visto películas en programación especial.
-

La estructura de las sesiones será la expuesta en el apartado de actividades.

Actividades.
Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se llevaron a cabo en grupo.
Las actividades se llevaron a cabo en el taller de manualidades. Las actividades a realizar
fueron las siguientes:
-

Introducción al argumento de la serie

-

Recordatorio del capítulo anterior

-

Comentarios sobre los actores y personajes.

-

Visionado de la serie

-

Resumen de lo visto

-

Preguntas acerca de lo ocurrido

-

Comentarios finales

Temporalización y horario.
Este programa tuvo carácter anual. Comenzó su implementación en enero y continúa en la
actualidad, con una sesión semanal de 60 minutos.
Horario: miércoles 12.00-13.00

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Real

1

1

Monitoras

0-2

2

Personal voluntario:

0-2

0

-

6

Número

Número

Previsto

Real

Sala de Manualidades

1

1

Sillas

12

12

Recursos Humanos

Personal: Neuropsicóloga

Alumno prácticas

Recursos Materiales

Pantalla

1

1

PC

1

1

Proyector

1

1

Conexión a internet

1

1

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Real

9

9

Evaluación y objetivos.
Indicador
Grado de satisfacción

-

Alto

de la actividad

-

Medio

-

Bajo

Cuantificación
4
5
0

Grado de participación

-

Alto

en la actividad

-

Medio

-

Bajo

4
4
1

Funciones cognitivas y Nª usuarios que se mantienen atentos

Toda la sesión o casi toda la

conductuales

sesión: 4
Mitad de la sesión: 4
Algo o nada de la sesión: 1

Nª usuarios que hacen participaciones 4/9
espontáneas
Nº usuarios que guardan los turnos

3/9

Nº usuarios recuerdan argumento

Recuerdo todas o casi todas: 1
Recuerdo algunas: 6
Recuerdo ninguna: 2

Objetivos

Indicador

Cuantificación

General
Estimular

las

habilidades Protocolo de valoración de la Unidad

cognitivas deficitarias y recurrir
a las funciones preservadas de

Mejora: 0
Estabilización: 9
Empeoramiento: 0

una forma lúdica.

Específico
Trabajar los déficit en atención Subtest atención, memoria y lenguaje
memoria

y

lenguaje

para del protocolo de valoración

minimizar su impacto en la

Mejora: 0
Estabilización: 9

readaptación funcional.

Empeoramiento: 0

Mejorar el estado de ánimo y GAD-7

Mejora: 1

motivación de los usuarios a
través de la realización de
actividades de forma lúdica y PHQ-9
funcional.

Estabilización: 7
Empeoramiento: 1

Entrevista con familiares

ACTIVIDAD 6: NEUROPSICOLOGÍA. Relajación
Identificación.

Denominación
de la actividad

Relajación

Área de

Neuropsicología

Intervención
Responsable de
la Actividad

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología.

Metodología.
La actividad se llevó a cabo en grupo.
Se escogieron ejercicios de relajación sencillos y guiados debido al nivel de los usuarios, usando
diferentes vías de información (auditiva, táctil, visual, etc).
La sesión tenía la siguiente estructura:
Introducción sobre el ejercicio de relajación
Explicación de los pasos a seguir
Práctica del ejercicio
-

Comentarios sobre nivel de relajación

Actividades.
Ejercicios de respiración diafragmática
Visualizaciones
Estimulación sensoriales
Ejercicios de relajación autógena
Ejercicios de relajación sensorioauditiva
Ejercicios de mindfullness

Temporalización y horario.
Este programa se ha realizado a lo largo del año 2019, comenzando en enero y continúa
actualmente. Tenía prevista una frecuencia de dos sesiones semanales
Horario:
-

Miércoles de 13.00 a 13.50

-

viernes de12.00 a 12.50.

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Real

Neuropsicóloga

1

1

Personal: monitora de taller y auxiliar de apoyo

2

2

0-2

0

0

6

Recursos Humanos

Personal voluntario:
Alumno prácticas universidad

Número

Número

Previsto

Real

Sala estimulación sensorial (snoezelem)

1

1

Sala de reuniones

0

1

Reproductor CD

1

1

CD

1

1

incontable

Incontable

2

2

Recursos Materiales

Material de estimulación sensorial
Colchonetas
Manuales

de

relajación:

Introducción

al

1

1

mindfulness
Juego CEM Creciendo en mindfulness

1

0

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Real

8

Otros beneficiarios

9
-

-

Evaluación y objetivos.
Indicador
Grado de satisfacción

-

Alto

de la actividad

-

Medio

-

Bajo

Cuantificación
7
1

1
Grado de participación

-

Alto

en la actividad

-

Medio

-

Bajo

7
1
1

Grado de relajación

-

Alto

-

Medio

-

Bajo

7
1
1

Objetivos


Indicador

Cuantificación

Generales:

Poder hacer frente a las

GAD-7

dificultades, para calmar la

Mejora: 1
Estabilización: 8

mente y permitir que el
pensamiento sea más claro y

PHQ-9

Empeoramiento: 0

eficaz. El estrés, puede debilitar
mentalmente a las personas ; la
Observación directa

relajación puede facilitar el
restablecimiento de la claridad
de pensamiento.


Específicos:

Mejorar

el

acceso

a

la Observación directa

información almacenada en la
memoria, ya que resulta más
accesible cuando la persona

Subtest memoria protocolo de
valoración de la unidad

Mejora: 0
Estabilización: 9
Empeoramiento: 0

está relajada
Tomar conciencia de nuestro Observación directa

Mejora: 1

propio cuerpo.

Estabilización: 8
Empeoramiento:0

Facilitar
mental

la

concentración Observación directa

Mejora: 0
Estabilización: 8
Empeoramiento: 0

Fotografía:

ACTIVIDAD 7: NEUROPSICOLOGÍA. Periódico.
Identificación.

Denominación

Periódico

de la actividad

Área de
Intervención

Neuropsicología

Responsable de
la Actividad

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología

Metodología.
Esta actividad se ha llevado a cabo en grupo y se estructurado de la siguiente forma:


A lo largo de la semana se apuntó el día exacto de los acontecimientos importantes que
ocurrieron.



Recuerdo de las situaciones apuntadas a largo de la semana.



Estructurar y ordenar por columnas en un documento Word (con ayuda)



Imprimir un ejemplar para cada usuario.

Actividades.
Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se han llevado a cabo de modo grupal
Las actividades se han llevado a cabo en la sala de manualidades. En las sesiones se trabajaron
distintas actividades con la siguiente estructuración:


Presentación de los acontecimientos de la semana



Preguntas y aportaciones de los usuarios acerca del tema



Estructuración en ordenador.



Impresión mensual.

Temporalización y horario.
Un taller a la semana de 60 minutos, desde enero a diciembre.
Lunes 13.00-14:00

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Real

Personal: monitora de taller y auxiliar de apoyo

1

1

Neuropsicóloga

1

1

Alumnos prácticas

0

6

0-1-

0

Número

Número

Previsto

Previsto

Ordenador

1

1

Impresora-escáner

1

1

Altavoces PC

1

1

Proyector

1

1

Pantalla

1

1

Sala de manualidades

1

1

Recursos Humanos

Personal voluntario:

Recursos Materiales

Mesas

4

1

Sillas

4

4

Estanterías

4

4

Pizarra

1

1

En función de las

En función de las

necesidades

necesidades

En función de las

1 por sesión

Material fungible: fichas, folios, fotocopias,
lápices, gomas, celo, etc.
Ficha de Trabajo: contiene toda la información
requerida para abordar el entrenamiento del

necesidades

objetivo especificando la conducta requerida.
Hoja de Registro de Datos: recoge toda la
información del entrenamiento.

En función de las

1 por sesión

necesidades

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Número

Previsto

Real

Usuarios

7

9

Otros beneficiarios

-

-

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Indicador
Grado de satisfacción

-

Alto

de la actividad

-

Medio

-

Bajo

Cuantificación
6
3
0

Grado de participación

-

Alto

en la actividad

-

Medio

-

Bajo

4
5
0

Objetivos


Indicador

Cuantificación

Generales:

Estimular las habilidades

Protocolo de valoración

mnésicas deficitarias

neuropsicológica U.D. INDACE

Mejora: 0
Estabilización: 9
Empeoramiento: 0

Recurrir a las funciones

Protocolo de valoración

preservadas para ayudarnos a

neuropsicológica U.D. INDACE

encontrar alternativas para

Entrevista clínica individual

de ánimo

Ofrecer al afectado una calidad
de vida lo más satisfactoria
posible

Estabilización: 9
Empeoramiento: 0

compensar los déficit
Mantener y/o mejorar estado

Mejora: 0

Mejora: 0
Estabilización: 9

Información aportada por familiares

Empeoramiento: 0

Entrevista clínica individual

Mejora: 0

Información aportada por familiares

Estabilización: 9
Empeoramiento: 0

Específicos
Trabajar los déficit cognitivos Protocolo de valoración de la Unidad
en aprendizaje minimizar su (pruebas memoria)
impacto en la readaptación

Mejora: 0
Estabilización: 9

funcional.

Empeoramiento: 0

Mejorar el estado de ánimo y GAD-7

Mejora: 0

motivación de los usuarios a

Estabilización: 9

través de la realización de
actividades de forma lúdica y PHQ-9

Empeoramiento: 0

funcional.
Facilitar
mental.

Fotografías

la

concentración GAD-7

Mejora: 0

PHQ-9

Estabilización: 9

Observación directa

Empeoramiento: 0

ACTIVIDAD 8: NEUROPSICOLOGÍA. Taller “Colorterapia y musicoterapia”.
Identificación.

Denominación
de la actividad

“Colorterapia, musicoterapia”. Estimulación basal

Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Neuropsicología

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología
Luisa Sierra Martín. Neuropsicóloga

Metodología.
Esta actividad se llevará a cabo con el grupo de personas más afectadas en la sala de
estimulación.


Se encenderán lámparas y proyectores de color



Se pondrá en marcha música acorde con colores

Se iniciará movimiento de colores.

Actividades.


Las actividades se llevarán a cabo de modo grupal proyectando los colores sobre la pared o
moviéndolos alrededor del usuario, sonando a la vez música acorde.

Temporalización y horario.
De carácter anual

Miércoles de 11.30 a 13.00

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Real

Personal: monitora de taller y auxiliar de apoyo

1

1

Neuropsicóloga

1

2

Alumnos prácticas

0

0

0-1

Según necesidad

Número

Número

Previsto

Previsto

Recursos Humanos

Personal voluntario:

Recursos Materiales

Sala de estimulación

1

1

Altavoces PC

1

1

Proyector

1

1

Palos de luz

1

1

Tiras de luz

1

1

Lámparas de luz

1

1

Sala de estimulación

1

1

Hoja de Registro de Datos: recoge toda la En
información del entrenamiento.

función

necesidades

de

las

En función de las
necesidades

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Real

3

4

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos


Indicador

Cuantificación

-Observación, CRS-R

Nº total: 4

Generales:
Estimular funciones
sensoriales

Fotografías

ACTIVIDAD 9: NEUROPSICOLOGÍA. Apoyo psicológico.
Identificación.

Denominación

Apoyo psicológico

de la actividad

Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Neuropsicología

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología

Metodología.
Sesiones individuales de tratamiento psicológico basados en la terapia cognitivo conductual,
tratando:
-

Bajo estado de ánimo y pensamientos asociados

-

Sintomatología ansiosa

-

Conductas inapropiadas

-

Conciencia de déficit y aceptación de secuelas

-

Relación familiar

Actividades.
Sesiones individuales de apoyo psicológico:
-

Trabajo en gestión de emociones

-

Manejo del duelo

-

Trabajo cognición-emoción y conducta

-

Entrenamiento en técnicas de relajación

Temporalización y horario.
De carácter anual, se ha llevado a cabo de enero a diciembre
Las sesiones han sido de 30 a 50 minutos, dependiendo del usuario y sus necesidades.

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Real

Neuropsicóloga

1

1

Alumnos prácticas

0

6

Número

Número

Previsto

Previsto

Recursos Humanos

Recursos Materiales

Sala de neuropsicología

1

1

Altavoces PC

1

1

PC

1

1

Impresora

1

1

Pantalla

1

1

Sillas

3

3

Hoja de Registro de Datos: recoge toda la En
información del entrenamiento.

función

necesidades

de

las

En función de las
necesidades

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Real

8

8

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos


Indicador

Cuantificación

Generales:
Estimular

las

habilidades Protocolo

cognitivas deficitarias

de

valoración Mejora 0

neuropsicológica U.D. INDACE

Estabilización 7
Baja 1

Recurrir

a

las

funciones Protocolo

de

valoración Mejora 0

preservadas para ayudarnos a neuropsicológica U.D. INDACE
encontrar

alternativas

para

Estabilización 7

compensar los déficit

Baja 1

Mantener y/o mejorar estado Entrevista clínica individual

Mejora 0

de ánimo

Estabilización 7
Información aportada por familiares

Ofrecer al afectado una calidad Entrevista clínica individual
de vida lo más satisfactoria
posible

Información aportada por familiares

Baja 1
Mejora 0
Estabilización 7
Baja 1



Específicos:
Enseñar

estrategias

para Entrevista clínica individual

Mejora 7

adaptarse a las situaciones Información aportada por familiares
cotidianas.

Estabilización 0
Baja 1

Mejorar el estado de ánimo y GAD-7

Mejora 7

motivación de los usuarios a

Estabilización 0

través de la realización de
actividades de forma lúdica y PHQ-9

Baja 1

funcional.

5.2 Actividades desarrolladas por el área de Terapia Ocupacional

ACTIVIDAD 1: TERAPIA OCUPACIONAL. Programa de Ocio y Tiempo Libre.
Identificación.
Denominación de la
actividad

Programa de Ocio y Tiempo Libre

Área de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de la
Actividad

Lourdes Cordero de la Hera

Fundamentación.
Desde Terapia Ocupacional, las actividades de ocio proporcionan momentos de disfrute del
tiempo libre, donde se trabajan las habilidades sociales, el manejo del entorno, la identificación y
ejecución de los propios intereses y la cohesión grupal.

Metodología.
Las actividades de ocio se dividen en dos fases:
Una primera fase en la que los usuarios identifican sus intereses, proponiendo y buscando
actividades que deseen hacer.
Una segunda fase, donde se ejecuta la actividad, y disfrutan de momentos culturales y de
esparcimiento con sus compañeros.
La metodología, es activa y participativa , fomentando que los usuarios se sientan dueños de su
tiempo de ocio y responsables de su actividad

Actividades y temporalización .
Actividad de ocio

Mes

Participación

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Personal: - Terapeuta Ocupacional
Personal voluntario:

Número

Número

Previsto

Utilizado

1

Terapeuta Ocupacional

Según necesidad

8

Otros trabajadores de la Unidad

4

4 Personal auxiliar

Monitor: Auxiliar educativo

2

2

Beneficiarios.
Tipo

Número

Número

Previsto

Real

Usuarios taller

24

23

Usuarios de salidas externas

24

24

Otros beneficiarios (usuarios de rehabilitación)

4

4

Voluntarios

10

10

Trabajadores

7

7

Familiares

0

0

asistencia a las salidas de ocio
0
10%

asistentes
no asistentes

90%

Evaluación, objetivos planteados, conseguidos y sus indicadores.
Indicador
Grado de satisfacción

-

Alto

Cuantificación
27

de la actividad

-

Medio

-

Bajo

Grado de participación

-

Alto

en la actividad

-

Medio

-

Bajo

0
0
24
3
0

Objetivos

Indicador

Cuantificación

Cuantificación
real

prevista


Generales:

- Hacer partícipes a los -propuestas

personales

de - nº total: 24

20

propios usuarios de su ocio por parte de los usuarios
tiempo libre y ocio. Y para llevar a cabo por el
darles la oportunidad de centro. Intereses.
llenarlo

así,

actividades

de
que

normalmente no realizan,

-índice de participación y
satisfacción.

no conocen o les crean
curiosidad, motivación o
recuerdo, y en donde
existirá

una

fuerte

interrelación con el resto
de compañeros y con el
entorno.


Específicos:

- Mejorar las habilidades -programa
sociales.

sociales

de

habilidades 15

13

(área neuropsicología).
- Expresar sus gustos, -diálogo durante las sesiones

15

10

20

20

habilidades 24

15

hobbies y aficiones.

- Participar y colaborar -encuestas de ocio.
con la elección de la
actividad.
-Fomentar
compañerismo.

el -programa

de

sociales (neuropsicología).

Escalas utilizadas:
- Entrevista personal
- índice de grado de participación y
- encuesta de satisfacción personal de valoración del programa

Este año el programa de Ocio ha sido muy activo. Los usuarios han participado en la selección de
las actividades, y se ha tenido logística para ofrecer la participación de todos los usuarios de la UED.
Hemos llegado a realizar dos actividades mínimo al mes. Los objetivos se han conseguido. Los
recursos se han utilizado y aprovechado. Los beneficiarios, participantes, voluntariado han
aumentado.

ACTIVIDAD 2: TERAPIA OCUPACIONAL. Deporte adaptado.
Identificación.
Denominación de la
actividad
Área de Intervención

Actividad física y deporte adaptado

Terapia Ocupacional

Responsable de la
Actividad

Lourdes Cordero de la Hera

Fundamentación.
El deporte es una ocupación activa y satisfactoria, en la que con la adaptación necesaria, todas
las personas con DCA que asisten a la UED, pueden participar.
Los beneficios del deporte están ampliamente demostrados, tanto en la mejora física, como la
psicológica y cognitiva.

Metodología.
La intervención se basó en la participación activa de los sujetos en la actividad.
Se adaptaron las diferentes actividades deportivas, para que todos los usuarios incluidos en el
taller, puedan participar.
Se modeló la actividad, ofreciendo instrucción verbal, después se fue apoyando dicha actividad
en su desarrollo.

Actividades.
- Actividades de Padel, en la Asociación Padel Integra, organizadas externamente a la UED.

- Actividad de Boccia , ofrecida por el IMD, en el polideportivo de Pinomontano
-Actividades multideportivas en las instalaciones de Dace/Indace( cuando el tiempo nos impide
salir)
- Torneo de Boccia
-Piscina

Temporalización de las actividades realizadas y horario.
Jueves :Boccia
Lunes alternos: Padel Integra
Torneo-taller de Boccia 6 y 12 de junio de 2018
Piscina, miércoles alternos en la primera mitad del año- fuimos Julio y agosto a realizar esta
actividad a la piscina del Racca. Todos los lunes.

Recursos previstos y utilizados en la actividad.
Recursos Humanos

Número

Personal: - Terapeuta Ocupacional

1

- Monitor auxiliar

Según necesidad

- Auxiliar de enfermería
Personal voluntario/familiar:

1
Siempre, según necesidad
Número

Recursos Materiales

Ayudas técnicas de cada usuario.

necesarias

Silla de ruedas del usuario.

Necesarias

Balones y pelotas según deportes

6

Canasta de baloncesto

1

Red que se adapte a los diferentes deportes

2

Raquetas, palas, etc.

4

Petos para diferenciar a los equipos.

6

Instalaciones deportivas del parque de Miraflores

1

Wii, tabla wii

1

Equipo de música

1

Petanca

2

Ping pong

2

Ayudas técnicas de cada usuario.

2

Silla de ruedas del usuario.

-

Balones de diferentes diámetros, texturas y pesos.

6

Aros.

6

Cuerdas.

6

Picas.

6

Conos.

4

Colchonetas.

4

Canastas de mimbre.

1

Espejo.

1

Sillas.

4

Mesas.

3

Juegos de mesa (memory, puzzles, lince,...).

-

Juego de Boccia

1

Juego de pelotas y palas de padel

8 (prestados)

Beneficiarios.
Tipo

Número

Usuarios taller

24

Otros beneficiarios

x

Evaluación, objetivos planteados, conseguidos y sus indicadores.
Indicador

Cuantificación

Grado de satisfacción

Participación en la actividad 24/24

de la actividad

con iniciativa

Grado de participación

Participación

en la actividad

actividad

Objetivos
Mejora del nivel físico-

activa

Indicador
Mejora índice de Barthel

en

la 24/24

Objetivos cumplidos
En proceso

funcional


Específicos:
-Mantener e incrementar -Mejora de las habilidades

si

las habilidades motrices de
forma global.
-Mejorar la coordinación - mejora de las habilidades

si

de movimientos entre las
distintas partes del cuerpo
y aumentar destrezas en
miembros

superiores

y

manos.
-Mejorar

los

rangos -mejora de las habilidades.

No cumplido / En proceso

articulares para mantener,
corregir

o

evitar

deformidades ortopédicas
-Fomentar

el

espíritu - actualidad deportiva diaria.

si

deportivo, entre otros el
trabajo

en

equipo,

cooperación

la
y

participación de todos los
integrantes,
permitan

que
una

les
mayor

interrelación entre ellos y
mejorar

sus

vínculos

afectivos.
-Conocer las normas y -

práctica

semanal

de

un Si

conductas de los deportes deporte de equipo: baloncesto,
practicados.

Y

cumplimento

de

mismas.

el beisbol, bolos, petanca…
las

-Facilitar,

reforzar

o -índice

de

participación

y En proceso

provocar las experiencias satisfacción.
necesarias para que el
usuario

sea

capaz

de

alcanzar el mayor grado de
conocimiento

sobre

sí

mismo y su cuerpo.
- Coordinación global.

- Pruebas de funcionalidad de En proceso
MMSS

- Esquema corporal y

- Prueba gestual motriz

En proceso

ajuste postural
-Estructurar el espacio-

- Tabla de ejercicios de las En proceso

tiempo.

sesiones de taller semanal

-Desarrollar y/o estimular

- Test de sensibilidad.

las capacidades sensoriales

En proceso

- Ejercicios de propiocepción

Valoración de la actividad
Muy positiva, los usuarios están muy motivados con las actividades deportivas. Se
plantean incluso nuevas actividades para la siguiente programación.

Fotografías
Boccia

padel

Piscina

Torneo-taller de Boccia

ACTIVIDAD 3: TERAPIA OCUPACIONAL. Salud y autonomía.
Identificación.

Denominación
de la actividad

Salud y autonomía.
Actividades de vida diaria: básicas, instrumentales y avanzadas

Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Terapia Ocupacional

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
Las actividades de la vida diaria, el trabajo y el ocio, son las tres grandes áreas que se
trabajarán desde terapia ocupacional, y en las que nos basaremos para logran autonomía e
independencia. En este programa de AVD, nos centraremos en la realización tanto de las
actividades básicas, instrumentales y avanzadas.
Los terapeutas ocupacionales intervienen a través de las ocupaciones que llevan a cabo los
usuarios. Hay que tener en cuenta que estas ocupaciones son aquellas actividades que ocupan el
tiempo a las personas y les permiten dar un significado a la vida.
Desde terapia ocupacional se clasifican estas ocupaciones en diferentes aéreas: actividades
de la vida diaria (AVD), actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), descanso y sueño,
educación, trabajo, juego, ocio/tiempo libre y participación. Todas estas aéreas ocupacionales son
dominio de la terapia ocupacional.
Así en el marco de trabajo de la terapia ocupacional se trabajará desde la instauración de
hábitos de vida saludable las diferentes actividades de la vida diaria, con el fin de mejorar la
calidad de vida de nuestros usuarios.

Metodología / Intervención.
Se ha promovido una metodología activa y participativa, ajustándonos a las necesidades de los
usuarios. Hemos realizado múltiples entrenamientos en entornos reales y de forma práctica, para
que los aprendizajes fueran firmes y pudieran extrapolarse a su vida diaria.

Actividades.
Las actividades de la vida diaria, es una de las tres grandes áreas que se trabajan en terapia
ocupacional. En este programa de AVD, nos hemos centrado en la realización tanto de las
actividades teóricas, formativas y prácticas:


Alimentación saludable.



Manejo de dinero



Compras.



Manejo de la comunidad ( movilidad)



Cocina



Elaboración de menú saludable



Autoestima y hábitos tóxicos



Importancia del deporte y mantenerse activo



Manejo del hogar



Cuidado de si mismo/higiene personal

Temporalización de las actividades realizadas y horario.
Anual. Sesiones grupales de 60 minutos. Martes de 12.00 a 14.00 y miércoles 11.30-13.00
Cada mes de han hecho las actividades en el siguiente orden:

- hábitos de vida saludable y alimentos de temporada
-elaboración de receta y lista de la compra
-compra en supermercado
-cocina
Anualmente en marzo, junio, septiembre y diciembre: se han realizado actividades de hábitos
de higiene.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Personal: - Terapeuta Ocupacional
- Monitor educativo
- Auxiliar de enfermería
Personal voluntario:

Número

1
1
Según necesidad
Según necesidad

Recursos Materiales

Número

Sala de terapia ocupacional

1

Espacios comunes de la U.D. (cocina, aseo, patio,...).

1

Cocina

1

Comedor

1

Electrodomésticos

necesarios

Material de cocina

necesario

Cubiertos adaptados y normales, engrosadores, mesas auxiliares a

3

sillas... A.T. Muñequeras de pesas.
Alimentos y material de cocina.

-

Furgoneta

1

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Usuarios taller

12

Otros beneficiarios

desconocido

Objetivos

Indicador

Objetivos cumplidos

Mejora índice de Barthel y En proceso
Lawton y Brody
Mejora

del

nivel

de

autonomía


Específicos:
-Mantener e incrementar -Mejora de las habilidades

si

las habilidades motrices de
forma global.
-Mejorar la coordinación - mejora de las habilidades
de movimientos entre las
distintas partes del cuerpo
y aumentar destrezas en

Si

miembros

superiores

y

manos.
Mejora de la autonomía en Mejora índice de Barthel y En proceso
la actividad de cocina

Lawton y Brody

Mejora de la autonomía en Mejora índice de Barthel y En proceso
la higiene

Lawton y Brody

Mejora de la autonomía en Mejora índice de Barthel y En proceso
el manejo de la comunidad Lawton y Brody
y el dinero

Mejora de los hábitos de Objetico diario
higiene

Fotografía

En proceso

ACTIVIDAD 4: TERAPIA OCUPACIONAL. Música y ritmo.
Identificación.

Denominación
de la actividad

Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Música y ritmo

Terapia Ocupacional

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
A raíz de un daño cerebral pueden aparecer problemas emocionales en la persona afectada,
tales como Labilidad Emocional (consistente en respuestas emocionales incontrolables y a menudo
desproporcionadas) o problemas para identificar correctamente las emociones y sentimientos
complejos. Ante esta problemática, me dispongo a utilizar la musicoterapia para investigar y tratar
de mejorar esta situación en las personas afectadas del centro.
En la antigüedad ya se usaban las artes para hacer terapia. En las culturas tribales se usaba la
música y la danza como medio para contentar a los dioses y tratar a las personas. (Mateos
Hernández, 2011) Esto nos da una primera idea de la importancia que han tenido siempre las artes
para la sociedad, y por qué deben estar integradas en ella.
Pero hay que dar un gran salto en el tiempo, pues no es hasta el siglo XX, con las nuevas
corrientes psicológicas como el psicoanálisis freudiano cuando se empieza a trabajar el enfoque
científico de las terapias artístico creativas. Entre los impulsores de esta terapia, además del
mencionado psicoanálisis, Mateos Hernández (2011) nos habla también del desarrollo económico
de este siglo, que permite una inversión mayor en la investigación de nuevas terapias y nuevas
necesidades, entre ellas las socio-emocionales. Influye también la aparición del neoliberalismo y el
consumismo que este impulsa, el cual genera nuevas patologías en las personas que nos llevan a
plantearnos nuevos reajustes emocionales.

Metodología / Intervención.
La metodología es activa y participativa. Se fomenta la participación de todos los usuarios de
forma integradora.
A través de la música se trabaja aspectos de movilidad, ritmo, coordinación, emoción,
autoestima, creatividad y orientación y conexión con el entorno social.

Actividades.
El taller se ha dado un viernes al mes, se han hecho ejercicios de musicoterapia, seguir el ritmo,

relajación, pintar con la música, identificar la música que nos gusta, cantar.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Anual, un viernes al mes de 12.00 a 13.00

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Personal: - Terapeuta Ocupacional
- Monitor educativo
- Auxiliar de enfermería
Personal voluntario:

Número

1
1
1
Según necesidad

Recursos Materiales

Número

Sala de t.o.

1

Mesa, sillas.

1

Espejo.

1

Pesas de muñeca.

3

Equipo de música

1

Altavoces

1

Minicadena

1

USB

1

Cajas de discriminación sensorial

1

Instrumentos musicales

3

Pelotas.

10

Cuerdas...

4

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Usuarios taller

4

Otros beneficiarios

desconocido

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos


Indicador

Cumplidos

Generales:
Estimulación

cognitiva

y - Ejercicios del taller semanal

En proceso

perceptiva
Mejorar

condición

física- Mejora

de

puntuación 12/16

funcional

barthel

Proyectar sus emociones a

- Ejercicios del taller semanal

En proceso

- Ejercicios del taller semanal

No

través del uso de la música


Específicos
Manejo de instrumentos
-Potenciar

y

entrenar

la -índice de participación y En proceso

funcionalidad

del

miembro satisfacción.

superior y obtener el mayor
grado de conocimiento sobre sí
mismo y su cuerpo.
Uso de nuevas tecnologias

- Ejercicios del taller semanal

no

-Realizar movimientos globales - Pruebas de funcionalidad En proceso
de la mano, activos y pasivos.

de MMSS

- Movimientos de apertura y
cierre de la mano.no
- Movimiento de oposición.
- Separación interdigital.
Cultura y “reminiscencia”

- Ejercicios del taller semanal

En proceso

- Ejercicios del taller semanal

cumplido

musical
Edición musical y nuevas
creaciones

Valoración
Muy positiva, tenemos un índice de participación activa completo.

Fotos de la actividad

ACTIVIDAD 5: TERAPIA OCUPACIONAL. Valoración y adaptación de la vivienda y del entorno.
Identificación.

Denominación
de la actividad

Valoración y adaptación de la vivienda y del entorno

Área de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de
la Actividad

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
Según datos del INE, en una encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud
(EDDS), la discapacidad más frecuente es la dificultad para desplazarse fuera del hogar, ya sea sin
medio de transporte, en transporte público o en vehículo propio. Esta limitación afecta a más de la
mitad de las personas con discapacidades de entre 6 y 64 años, casi 750 mil casos y a más del 65%
de los mayores de esta edad. En total, son más de 2 millones de personas las que sufren estas
dificultades.
En cuanto a la frecuencia, para ambos grupos, le sigue la discapacidad de realizar tareas en el
hogar, por discapacidades relacionadas con la movilidad. El grupo de deficiencia más frecuente es
el de articulaciones y huesos, seguidas de las mentales y las múltiples. Todas ellas originan, en un
elevado porcentaje, discapacidades que tienen que ver con la autonomía, el cuidado personal y las
tareas domésticas, derivando en muchos casos en situaciones de fragilidad general y dependencia
de otras personas.
Todos estos datos son importantes porque esta población es susceptible de abordaje por parte
de Terapia Ocupacional y en muchos de los casos, las intervenciones tendrán que ver con la
adaptación de la vivienda, el puesto de trabajo y/o el entorno.
Además, tenemos que tener en cuenta que en el Tercer Plan Andaluz de Salud 2003-2008 se
recoge: “las enfermedades crónicas y las discapacidades se revelan como los principales problemas
de salud que deberemos afrontar en el siglo XXI”. Y se establece como línea priorizada de
actuación, entre otros: “... reducir la discapacidad a través de Planes integrales contra los
accidentes y la atención a las personas en situación de dependencia”.

Metodología / Intervención.
El abordaje desde diferentes puntos nos hará conseguir el máximo beneficio de este programa.
En primer lugar, debemos contar siempre con la opinión personal y consentimiento del paciente,
siempre que éste, esté anteriormente valorado y se considere perfil para el programa desde el
servicio de Terapia Ocupacional, o por petición de algún familiar o cuidador directo.
Tras una entrevista con la familia, se propondrá una visita al domicilio, para estudiar y valorar

las posibles barreras que limitan la accesibilidad y funcionalidad de nuestro usuario, como ser
independiente, como también para los cuidadores principales.
Registramos en los protocolos de valoración las limitaciones encontradas y los posibles
cambios, y juntos, estudiando el modo de eliminar, corregir o adaptar estas barreras a las
necesidades específicas de nuestro usuario/cuidador. Gracias a las ayudas técnicas, a las diferentes
estrategias y abordajes desde T.O., podremos adaptar muchas actividades o tareas que realizamos
en nuestro día a día, para que en la medida de lo posible:


Se realicen de manera más autónoma, personal e independiente.



Disminuya el riesgo de peligro o accidente dentro y fuera del domicilio.



Favorezca la productividad y realización personal.



Aumente la motivación y autoestima, recuperando así nuestros roles.



Mantengamos una buena higiene postural y evitamos lesiones.

Actividades.
1.Valoración de domicilio de nuevos usuarios
2.Valoración de domicilio de usuarios que encontraron dificultades en su autonomía.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
El programa tendrá carácter anual. Las horas se decidirán según las necesidades de la U.D. y las
demandas particulares.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Personal: - Terapeuta Ocupacional

Número

1

- Auxiliar de enfermería

Según necesidad

Personal voluntario:

Recursos Materiales

Número

Informe de valoración de accesibilidad domiciliaria y entorno.

1

Informe de valoración personal.

1

Transporte para los desplazamientos a los domicilios.

Sí

Profesional de ortopedia de referencia.

2

Catálogos.
Subvenciones

Múltiples
para

materiales.

Financiación

y

organismos

-

relacionados.

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Usuarios taller
Otros beneficiarios

24
familiares

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos

Indicador

Cumplidos

Generales:
-Suprimir las barreras para -cumplimiento

de

las En proceso

favorecer la accesibilidad, indicaciones
promoción de la autonomía
personal y consecución de
las actividades de la vida
diaria.
Específicos:
Valoración de la vivienda y -Valoración para accesibilidad En proceso
del domicilio y el entorno

entorno.

FEDACE.
-Suprimir al máximo las -Valoración para accesibilidad En proceso
barreras:

arquitectónicas, del domicilio y el entorno

urbanísticas, de transporte y FEDACE.
las telecomunicaciones.
-Fomentar la accesibilidad.

-Entrevistas con usuarios y En proceso
familias

-Intentar

eliminar

las - Visitas domicilio

En proceso

las -Entrevistas

si

barreras psicosociales.
-Informar
adaptaciones,

sobre

formularios

de petición, financiación y
organismos encargados.
-Valoración de la vivienda y -Valoración para accesibilidad si
entorno.

del domicilio y el entorno

FEDACE.
-Suprimir al máximo las -Actuaciones por necesidades
barreras:

En proceso

arquitectónicas,

urbanísticas, de transporte y
las telecomunicaciones

Protocolo e instrumentos de valoración
Para una valoración completa debemos tener en cuenta varios aspectos importantes que no
debemos pasar por alto. Habrá puntos comunes y necesarios en las diferentes valoraciones que
realicemos, como: los accesos, las dimensiones, mobiliario, espacios libres, junto con otros muchos
que serán específicos y concretos de cada acción o lugar a evaluar.
Escala de valoración:
- Valoración para accesibilidad del domicilio y el entorno FEDACE.

Este programa va dirigido a todos los usuarios.
Incluyendo lo siguiente:
1. Valoración de la vivienda:
Observaremos los siguientes puntos relevantes:

A. Exterior de la vivienda --- Acceso al edificio --- Itinerario exterior.


Numeración del edificio.



Acceso al edificio.



Aparcamiento.



Comunicación mediante transporte público.

B. Acceso al edificio-itinerario interior.


Entrada al edificio.



Puerta de acceso al edificio.



Altura del timbre, portero automático y buzón. Altura de interruptores.



Ascensor.



Iluminación.



Pavimento.



Puerta de acceso a la vivienda.

C. Interior de la vivienda.


Puertas.



Pasillos.



Interruptores, enchufes y termostatos.



Ventanas.



Persianas.



Pavimento.



Iluminación.



Alfombras, cables por el suelo o animales domésticos.

** Valoraremos de manera más específica y detallada diversos puntos, que posteriormente nos
servirán de apoyo para trabajar, entrenar y lograr las AVD básicas e instrumentales con la máxima
autonomía e independencia personal. Dichas actividades se trabajarán en los talleres programados
en la U.D., con el único fin de poder normalizarlas y generalizarlas al entorno habitual y real de
cada individuo. Y son los siguientes:
- Baño / aseo
- Cocina.
- Dormitorio.
- Salón.

- Vestíbulo / entrada.
- Terraza.

2. Valoración del entorno:
Un individuo está en continua interacción con el medio que le rodea, influyendo positiva o
negativamente en el desempeño de sus roles. Por ello, se hace imprescindible la valoración de los
diferentes factores contextuales que lo envuelven en su vida cotidiana.

Entorno físico: aspectos no humanos. Entornos naturales, animales, edificios,...

Entorno social: disponibilidad, expectativas, amigos, pareja, normas, rutinas sociales,..

Entorno cultural: costumbres, creencias, conductas socialmente aceptadas,...

Los criterios de evaluación globales del programa serán los siguientes:


-Disposición ante las diferentes actividades propuestas.



-Grado de participación voluntaria.



-Comportamiento durante dicha participación. Sanciones ante mal comportamiento y
premios en caso contrario.



-Satisfacción y motivación personal.

ACTIVIDAD 6: TERAPIA OCUPACIONAL. Valoración y gestión de órtesis y ayudas técnicas
personales.
Identificación.
Denominación

Valoración y gestión de órtesis y ayudas técnicas personales

de la actividad
Área de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de
la Actividad

Lourdes Cordero de la Hera

Fundamentación.
Las órtesis son mecanismos externos al organismo que, adaptados a una estructura corporal,
generalmente extremidades están diseñados para proteger, corregir, facilitar o asistir movimiento.
Teniendo así, una función protectora, correctora y de asistencia.
Una ayuda técnica personal se refiere a un apoyo directo realizado por otra persona para
ayudar a personas con discapacidad a realizar las actividades normales y cotidianas. Las ayudas
técnicas se constituyen en una de las principales vías por las que las personas con discapacidad
pueden conseguir una integración social, además de un aumento de la independencia en las
actividades de la vida diaria y por consiguiente una mayor calidad de vida.
Un alto porcentaje de usuarios con daño cerebral adquirido presenta secuelas de tipo físico,
impidiendo o limitando el desarrollo de las capacidades motóricas y su funcionalidad. Dichas
complicaciones, dificultan la consecución de nuestro objetivo principal. Por ello, nuestros usuarios
son susceptibles de ayudas técnicas y/o órtesis.
Desde los servicios de fisioterapia y terapia ocupacional, se ofrece la posibilidad de gestionar
las órtesis y ayudas técnicas necesarias para aquellos usuarios que, por su situación personal y

particular lo requieran.
Los profesionales implicados en este programa realizarán el estudio, la valoración y el análisis
de los casos, con la finalidad de obtener la ayuda que se adapte mejor a sus circunstancias y
necesidades específicas.

Metodología / Intervención.
Bajo un protocolo de actuación y seguimiento realizado por el equipo responsable, se
recomendaron las ayudas técnicas apropiadas. Junto con el técnico de la ortopedia, iniciamos la
evaluación y valoración de nuestro usuario. La actuación pudo provenir de la familia/usuario o
directamente del equipo de rehabilitación. Sea cual sea la forma de iniciarse siempre se actuó bajo
el consentimiento y conocimiento familiar. Fuimos puros mediadores ente: médicos, técnicos
ortopedas, familias y usuarios.
Todos los pasos que se han hecho quedaron registrados.

Actividades realizadas.
Contacto con las ortopedias.
Identificación de las necesidades de los usuarios.
Prescripción de ayudas técnicas(AATT).
Realización de férulas.
Revisión de ayudas técnicas y productos de apoyo
Reparación de ayudas técnicas y productos de apoyo
Entrenamiento del usuario con la AATT
Contactos continuos con los nuevos materiales y recursos.
Actualizaciones con los catálogos y nuevas marcas.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
El programa tuvo carácter anual. Una hora semanal y según las necesidades de la U.D. y las
demandas particulares.
Pablo

Enero 2018

Silla de ruedas posicionamiento

si

Araceli

Febrero
2018

Férula posicionamiento muñeca y pulgar

denegado

Loli L

marzo 2018

Nueva silla de ruedas control postural

En curso

Jesús V

Marzo 2018

Nueva silla de ruedas control postural

si

Dominga S

Marzo 2018

Férula anti eversión, anti equino, con 2/3
pierna

Valoración
tras efecto
toxina

Mati

Marzo 2018

Férula dinámica eversión

Contención de
tobillo.drenaje

Jose luis

Marzo 2018

Férula corrección talo, flex dorsal

En curso

Daniel

Marzo 2018

Gafas diplopía

En curso.

Matilde P

Abril 2018

Freno silla estropeado

Si

Matilde P

Abril 2018

Silla nueva

S

Matilde P

Mayo 2018

Arreglo silla nueva

Si

Diego NA

Mayo 2018

Ajuste silla de ruedas

En curso

Diego NA

Mayo 2018

Férula pie

En curso

Jose alberto

Mayo 2018

Silla control postural, cita con
el medico, la silla no cabe en el ascensor

Si

Mario

Mayo 2018

Férula MMII bipe, mano estaba muñeca y
TMC

Si

Yolanda

Junio 2018

Sharpa, extensora FP MMSS
+toxb, estab tobillo +equino

Si

Grúa

Junio 2018

Gestión arreglo

Si

Jose G

Julio
2018/nov
2018

Férula bipe+silla de ruedas

Si

Kiki

Julio 2018

Garantía silla

En curso

Chelo

Julio 2018

Férulas bipedestación

Si

Jose A

Septiembre
2018

Visto bueno silla de ruedas en HVM

Si

Reposabrazos

Si

Mati

Sept 2018

Grua nueva

Oct 2018

Barreiro

Sept 2018

Férula mano 4 y 5 falange posicionamiento

En curso

Jesus V

Nov 2018

reposabrazos

Si

Chelo

Dic 2018

Férula sharpa estándar y corrector postural
de mentón.

En curso

Kiki

Dic 2018

Silla nueva

Si

Si

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Utilizado

Personal: - Terapeuta Ocupacional

1

- Auxiliar de enfermería

1

- Técnico ortopeda

2

Personal voluntario profesional: Fisioterapeuta
Recursos Materiales

Número

Utilizado
Informe de valoración de accesibilidad domiciliaria y entorno.

1

Informe de valoración personal.

1

Transporte para los desplazamientos a los domicilios.

Sí

Termoplástico

5

Catálogos.

Múltiples

Subvenciones

para

materiales.

Financiación

y

organismos

-

relacionados.

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Usuarios taller
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Otros beneficiarios

desconocido

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos

Indicador

Cumplidos

Generales:
-Fomentar la autonomía Uso de la AATT/órtesis
del

paciente

y

complementar con agentes
externos.

si

Específicos:
-Valorar

y

dotar

equipamiento
necesario

del - Contactos con las ortopedias

si

personal

en

trabajo

conjunto con la ortopedia
de referencia.

-Asesorar en el modo de Valoración de usuarios para la si
uso y mantenimiento de petición de las ayudas técnicas.
las

ayudas

técnicas

personales.

-Elaborar los informes y las Valoración de usuarios para la si
gestiones necesarias para petición de las ayudas técnicas.
facilitar la adquisición de
las ayudas técnicas.

-Adquirir

las

órtesis

y Registro de adquisiciones y si

ayudas técnicas específicas tramitaciones técnicas.
para el desplazamiento,
tales como sillas de ruedas,
andadores, muletas, botas
ortopédicas, etc.

-Evitar, reducir o corregir Revaluar a los pacientes tras su si
las

deformidades adquisición y uso.

ortopédicas e inhibir la
espasticidad, mediante el
uso de órtesis posturales

y/o funcionales.

Instrumentos de valoración.
Los criterios de evaluación globales del programa serán los siguientes:


Uso de la ayuda técnica



Mejora de la calidad de vida, con el uso de la AATT y/o órtesis

ACTIVIDAD 7: TERAPIA OCUPACIONAL. Informática y nuevas tecnologías.
Identificación.

Denominación
de la actividad

Área de
Intervención

Informática y nuevas tecnologías

Terapia Ocupacional

Responsable de
la Actividad

Lourdes Cordero de la Hera

Fundamentación.
La informática, las nuevas tecnologías y sus posibilidades pueden ser muy útiles para el
tratamiento debido a su sencillez, su efectividad, su accesibilidad y su coste razonable. Los
ordenadores, tablets, smartphone e internet, son dispositivos cada vez más accesibles para los
pacientes con DCA, para sus familiares y para los especialistas que trabajan con ellos. Pueden
mejorar la comunicación, los aspectos cognitivos y emocionales y la adaptación a la vida diaria de
las personas con DCA, contribuyendo de ese modo a mejorar su calidad de vida y la de las
personas de su entorno.
Debe tenerse en cuenta que al plantear la realización de un programa informático y uso de
nuevas tecnologías de rehabilitación de la persona con deterioro cognitivo y/o motor-sensorial,
siempre surgen una serie de problemas y dificultades que deben ser considerados para que el
programa pueda resultar eficaz. Es decir, se requiere una solución para poder extender este tipo
de educación, para que se mejoren las capacidades cognitivas de estas personas, tanto en
funcionamiento como en contenido. Para ello, el programa deberá cumplir los siguientes
requisitos, si se pretende que tenga utilidad clínica.


Simple. Deberá estar adaptado tanto en contenidos como en práctica.



Repetición de conceptos y contenidos. Aprender a través de la repetición.



Motivante y dinámico.

Metodología / Intervención.
Semanalmente se hizo una hoja de contenidos y actividades. El profesional encargado registró
el desarrollo y cumplimiento de la sesión y/o observaciones. El programa debió cumplir los
siguientes requisitos, si se pretende que tenga utilidad clínica.


Simple. Deberá estar adaptado tanto en contenidos como en práctica.



Repetición de conceptos y contenidos. Aprender a través de la repetición.



Motivante y dinámico.



Eficaz.

Actividades realizadas
* Contenidos:
El ordenador y sus complementos.
Organización física.
Sistema operativo, discos,…
Conceptos básicos: clic, doble clic, mouse, menú, archivo, carpeta
Manejo de ventanas, discos y archivos
Crear. Mover y copiar archivos
Cambiar nombre a un archivo
Eliminar archivos. Papelera
Uso y funcionamiento de tablets

Definición y descarga de Aplicaciones Descarga de juegos móviles
Conocer youtube, enciclopedias, prensa
Crear un correo electrónico.
Conocer y usar las redes sociales

Temporalización de las actividades previstas y horario.
El programa tuvo carácter anual
Lunes, 11.30-12.30h
Los pasos de encendido y apagado del pc, moverse por el escritorio y crear-eliminar carpetas o
archivos, la agenda personal, se hará todos los días de taller, de forma independientes. Se apoyará
el taller de mundo y harán búsquedas, en un tiempo determinado.

Según el nivel de cada usuario, hemos trabajado en 3 ámbitos: para los 3 usuarios del taller:
Uso del ordenador a nivel básico: Word, powerpoint, ratón, teclado…
Uso de redes sociales
Juegos cognitivos con el ordenador. (causa-efecto)

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Personal: - Terapeuta Ocupacional
- Monitor Auxiliar educativo
- Auxiliar de enfermería

Número

1
1
1

Personal voluntario:

0
Recursos Materiales

Número

Aula informática

1

Salas UED
Ordenadores.

4

Internet

Sí

Tablet

2

Impresora

-

Folios

-

Pizarra blanca

1

Rotuladores de pizarra

3

Borrador

1

Atriles

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Usuarios taller

3

Otros beneficiarios

-

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos

Indicador

Cumplidos

Generales:
-Fomentar la autonomía -índice
del paciente. AVDI.

de

participación

y 1/3

satisfacción.

Específicos:
Aprender

a

usar

el Uso del dispositivo

1/3

ordenador

Desarrollar capacidad para uso de programas de escritura
el uso

2/3

de programas de

escritura
Aprender a usar las redes Uso
sociales

responsable

de

redes 1/3

sociales

Utilizar el ordenador como Uso del ordenador para juegos
recurso

para

2/3

trabajar

capacidad personales
Desarrollar habilidad para Uso de motores de búsqueda e 1/3
el Uso de motores de internet
búsqueda e internet

Valoración


No muy positiva, se platea reducir el grupo, y crear otros talleres de mayor interés.

ACTIVIDAD 8: TERAPIA OCUPACIONAL. Cultura y mundo.
Identificación.

Denominación
de la actividad

Área de
Intervención

Cultura y mundo

Terapia Ocupacional

Responsable de
la Actividad

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
Cultura general es el cúmulo de conocimientos que adquieres a lo largo de tu vida por estudio y
experiencia, que te permite desarrollar criterio, es decir, la capacidad para juzgar las cosas. Cuánto
más cultura general tienes, más amplio es tu punto de vista. La cultura general te sirve para
conocer mejor el mundo que te rodea, abarcar a más personas cuando les hablas en público,
porque puedes citar más ejemplos y casos, y para ampliar tu criterio o capacidad de juicio.
Una cosa es adquirir cultura general buscando información relacionada con temas que te
interesen, y otra, buscarla sin tener un objetivo. Esto último pudiera resultar muy interesante
cuando te vayas de vacaciones y sondees culturas diferentes a las que ya conoces, pero no sería
sabio investigar ni adentrarte en asuntos que no tienen sentido.
Por eso, este taller va dirigido a conocer el mundo, con sus: costumbres, cultura, folklore, artes
y geografía… Dedicado a conocer y tener nuevas experiencias, usando muchas técnicas y
metodológicas diferentes: artes plásticas, gastronómicas, virtuales, musicales… Todas las usaremos
para intentar plasmar cada semana un poquito del mundo, y acercarlo a todos nuestros usuarios
gracias a las nuevas tecnologías y los dispositivos electrónicos. Este taller de cultura y mundo irá
interrelacionado y trasversal taller de manualidades e informática.Las sesiones deberán ser

participativas, dinámicas y sobre todo, motivantes.

Metodología / Intervención.
Las sesiones de este taller se organizan para que los usuarios puedan adquirir el contenido y
trabajar en él. Por lo que se funcionó por proyectos. Cada temática tuvo un proyecto de desarrollo
común dentro del taller, para trabajar lo aprendido.
De esta forma aseguramos que la participación fue activa y dinámica.

Actividades realizadas.Temporalización de las actividades previstas y horario.
El programa tuvo carácter anual. Miércoles de 11.30-13.00
Enero:ciudades patrimonio de la humanidad (nathionalgeografic)
Febrero:ciudades más románticas del mundo (nathionalgeografic)
Marzo: Creamos nuestra cofradía (dibujo en pizarra entre todos)
Abril: Ferias del mundo. Traje de gitana collage
Mayo:fiestas de la primavera en el mundo (nathionalgeografic)
Junio:lugar de vacaciones ( en 3 grupos, elegir un lugar y exponerlo) (nathionalgeografic)
Julio:lugar de vacaciones ( en 3 grupos, elegir un lugar y exponerlo) (nathionalgeografic)
Agosto: lugar de vacaciones ( en 3 grupos, elegir un lugar y exponerlo) (nathionalgeografic)
Septiembre: colegios del mundo (nathionalgeografic)
Octubre:día de todos los santos en el mundo /halloween(nathionalgeografic)
Noviembre:las diferentes estaciones en el mundo (nathionalgeografic)
Diciembre:los platos de navidad del mundo (nathionalgeografic)

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Personal: - Terapeuta Ocupacional
- Monitor Auxiliar educativo
- Auxiliar de enfermería

Personal voluntario:

Número

1
2
-

Según necesidad
Recursos Materiales

Número

Aula informática

1

Ordenadores.

1

Internet

Sí

Tablet

2

Impresora

-

Folios

-

Pizarra blanca

1

Rotuladores de pizarra

3

Borrador

1

Atriles

-

Sala t.o.

1

Sala manualidades

1

Televisión

1

Minicadena

1

Impresora

1

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Usuarios taller

9

Otros beneficiarios

-

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos

Indicador

Cumplidos

Generales:
-Fomentar la expresión y el -índice
conocimiento.

de

participación

y si

satisfacción.

Específicos:
Mejorar su conocimiento
Dotar

de

significativas

- realización de los proyectos

actividades -

participación

proyectos

en

si

los si

Desarrollar motricidad fina

- realización de las actividades En proceso
que lo requieran

Trabajar la coordinación oculo- - realización de las actividades En proceso
manual

que lo requieran

Mejorar la movilidad funcional - mejora de la movilidad En proceso
funcional en otros aspectos

del MS

del día a día
Desarrollar su creatividad

Participación y desarrollo de En proceso
actividades creativas

Valoración de la actividad.


Muy positiva, les interesa mucho la cultura y aprender cosas nuevas. Se han preparado
exposiciones visitadas y han visto muy productivo saber de los artistas y
representaciones que han ido a ver.

Fotos

ACTIVIDAD 9: TERAPIA OCUPACIONAL. Expresión artística/Taller de empresa.
Identificación.

Denominación

Expresión artística

de la actividad

Área

de

Terapia Ocupacional

Intervención
Responsable de
la Actividad

Lourdes Cordero de la Hera

Fundamentación.
La actividad manual es la base del funcionamiento autónomo humano, el trabajo del
movimiento funcional del MS a nivel fino y grueso es fundamental para mejorar la calidad de vida
de las personas con daño cerebral adquirido. Además todas las actividades deben ser propositivas,
es decir, no basta con que tengan beneficios a nivel rehabilitador, sino que deben ser motivadoras
y tener un objetivo claro para las personas que las realizan. Por ello se ha orientado el taller de
expresión artística a crear un taller empresa o pre-laboral, donde las manualidades que los
usuarios hagan, serán vendidas un domingo al mes en el mercadillo de Los Bermejales.

Metodología / Intervención.
La metodología fue activa y participativa. Todas las actividades manuales realizadas fueron
significativas para los usuarios, ya que el objetivo era venderlas en el mercadillo de los
Bermejales, el último domingo de cada mes.
Las actividades fueron adaptadas a los usuarios, se pidió su participación activa y recibieron
apoyo si lo necesitaban.

Actividades.
Actividades de diferentes categorías, transversalmente relacionadas con otros talleres de la
ued:
Proyecto empresa:Se realizaron manualidades con vista a su exposición y/o venta.
Enero: Manualidad mercadillo, restaurar collares
Febrero: máscaras de carnaval, mascaras de papel maché y regalos para San Valentín
(corazones)
Marzo: semana santa ( Broches y cruces ambientadoras), manualidad mercadillo día de la
mujer
Abril: peineta y pendiente para feria, manualidad despedida niñas de prácticas.
Mayo: canastas de flores de goma eva
Junio: frescos decorados esmalte
Julio y Agosto: decorados esmalte
Septiembre: Decoración con conchas
Octubre: decoración halloween, piedras pintadas de calabaza, dulceros de halloween
Noviembre: decoración navideña
Diciembre: tarjetas de navidad y decoración del centro.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
El programa tuvo carácter anual.
Realización de manualidades: Miércoles 12.00/13.00 y jueves de 11.30 a 12.30
Venta: domingo último del mes, de 10.00 a 14.00, esto se mantuvo la primera mitad del año,
después nos quedamos sin voluntarios.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Personal: - Terapeuta Ocupacional
- Monitor ocupacional
- Auxiliar de enfermería

1
1
1

Personal voluntario:

Según necesidad

Recursos Materiales

Número
Previsto

Aula taller

1

Sala terapia ocupacional

1

Ordenadores, tablets

-

Internet

Sí

Pinturas

2

Impresora

-

Folios, cartulina, fieltro,…

-

Pizarra blanca

1

Rotuladores de pizarra

-

Borrador

1

Atriles

-

Material plástico

-

Sala manualidades

1

Mesas

-

Minicadena

1

Sillas

-

Material plástico

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Usuarios taller

9

Otros beneficiarios

-

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos

Indicador

Cumplidos

Generales:
-Fomentar la expresión y la -índice
realización

de

de

participación

y si

actividades satisfacción.

significativas

Específicos:
Desarrollar motricidad fina

- realización de las actividades En proceso
que lo requieran

Trabajar la coordinación oculo- - realización de las actividades En proceso
manual

que lo requieran

Mejorar la movilidad funcional - mejora de la movilidad En proceso
del MS

funcional en otros aspectos
del día a día

Desarrollar su creatividad

Participación y desarrollo de En proceso
actividades creativas

Valoración.
Muy positivo, este año el grupo era más reducido por lo que la posibilidad de darles apoyo y que
puedan realizar las manualidades con éxito ha sido mayor.

ACTIVIDAD 10: TERAPIA OCUPACIONAL.PINTURA
Identificación.
Denominación
de la actividad

PINTURA

Área
de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de
la Actividad

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
Las actividades propositivas y motivadoras forman parte de la vida ocupacional de las
personas, si estas actividades incluyen además, uso de habilidades perceptivo-motrices, son las
más indicadas para la población con la que trabajamos.
El taller de pintura, proporciona a los usuarios la oportunidad de desarrollarse personalmente,
y proporciona además el aprendizaje de un área de trabajo nueva para ellos, que trabaja aspectos
muy beneficiosos para mantener sus capacidades y mejorar sus habilidades.

Metodología / Intervención.
Se mantuvo una metodología activa y participativa; modelando y posteriormente apoyando y
moldeando la actividad ejecutada.
Se impartieron contenidos teóricos prácticos y se adaptará la actividad a las posibilidades de
cada usuario.

Actividades.


Pintura sobre plantilla



Pintura de copiado



Pintura creativa

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Viernes 12.00/12.45

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Personal: - Terapeuta Ocupacional
- monitor de pintura
- Auxiliar de enfermería

1
1
Según necesidad

Personal voluntario:

Según necesidad

Recursos Materiales

Número
Previsto

Sala de terapia ocupacional

0

Espacios comunes de la U.D. (cocina, aseo, patio,...).

1

Material de pintura

necesario

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Usuarios taller

9

Otros beneficiarios

desconocido

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos


Indicador

cumplidos

Generales:
Dotar

a

los

actividades

usuarios

significativas

de
y

Participación

activa

en

las Si

actividades

motivadoras


Específicos:
Desarrollar creatividad
Desarrollar

En proceso
habilidades Desarrollo de las actividades

relacionadas con el dibujo y la propuestas
pintura
Mejorar

satisfactoria.
coordinación

manual
Mejorar motricidad fina

oculo-

de

forma

valoración.
Índice de satisfacción con el desarrollo de la actividad: muy bueno
Nivel de participación: completo

taller pintura

ACTIVIDAD 11: TERAPIA OCUPACIONAL. TALLER DE HUERTO.
Identificación.
TALLER DE HUERTO

Denominación
de la actividad
Área
de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de
la Actividad

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
Las actividades de cuidado de otros son parte de las actividades de la vida diaria, trabajan
multitud de aspectos físicos, cognitivos y psicosociales. Por ello el cuidado del huerto es una
actividad beneficiosa y significativa para desarrollar habilidades en nuestros usuarios.

Metodología / Intervención.
La metodología fue activa y participativa. Se fomentó la iniciativa y el desempeño de las tareas
de forma responsable.

Actividades.
instrucción sobre los cuidados del huerto
Se adapta el entorno para poder acceder
Se visita el huerto una vez en semana para cultivar y cuidar la tierra.esto cambia a mitad de
año, creamos unos huertos interiores y trabajamos en las inmediaciones de la UED, ya que
trasladarnos hasta el huerto sin adaptar era inviable.

Se recogió los productos
Se da salida a los productos.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Martes 12.00-14.00
Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Personal: - Terapeuta Ocupacional

1

- Monitor educativo

1

- Auxiliar de enfermería

1

Personal voluntario:

1

Recursos Materiales

Número
Previsto

huerto

1

Material de huerto

Necesario

Material para adaptar el huerto y su acceso

Tablones

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Usuarios taller

5

Otros beneficiarios

desconocido

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos



Indicador

Cumplidos

Generales:
Desarrollar actividades de En proceso

Desarrollar autonomía en las AVD

cuidado del huerto de
forma autónoma


Específicos:
Desarrollar

autonomía

en

cuidado de otros

el

En proceso
Desarrollar actividades de
cuidado del huerto de
forma autónoma

Desarrollar
cuidado

autonomía
de

las

en

el Desarrollar actividades de En proceso

propias cuidado del huerto de

pertenencias

forma autónoma

Desarrollar

habilidades

planificación,

secuenciación

ejecución de AVD

de Desarrollar actividades de En proceso
y cuidado del huerto de
forma autónoma

Mejorar habilidades motoras y Desarrollar actividades de En proceso
funcionales generales

cuidado del huerto de
forma autónoma

valoración.
El taller tiene alta participación, y buena valoración. Los usuarios se mantienen.

Fotos:

ACTIVIDAD 12: TERAPIA OCUPACIONAL.Taller de realidad virtual
Identificación.
Denominación
de la actividad

TALLER DE REALIDAD VIRTUAL

Área
de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de
la Actividad

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
Las actividades que combinan interacción entre nuevas tecnologías y ejercicios funcionales,
son muy motivadoras para los usuarios, por ello hemos incluido este taller donde trabajaremos a
través de juegos de la consola wii y el sistema eodyne, aspectos motores y cognitivos con el fin de
mejorar el estado funcional y l calidad de vida de los usuarios

Metodología / Intervención.
La metodología será activa y participativa.
Se procederá al modelado y posterior imitación de cada actividad. Moldeando su ejecución.
Se introducirá movimiento libre para trabajar la creatividad.
La actividad se realizará en coordinación con neuropsicología, ya que introducimos personal de
mínima respuesta.

Actividades.


Juegos wii (dance, deportes…)



Terapias Eodyne

Temporalización de las actividades previstas y horario.
De carácter anual
Jueves de 12.30 a 14.00

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Personal: - Terapeuta Ocupacional

1

-neuropsicologo

1

- Monitor educativo
- Auxiliar de enfermería

1
1

Personal voluntario:

Según necesidad

Recursos Materiales

Número
Previsto

Espacios comunes de la U.D. (cocina, aseo, patio,...).

1

Equipo de música

1

Equipo de realidad virtual

2

Juegos

4

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Usuarios taller

7

Otros beneficiarios

desconocido

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos



Indicador

Cumplidos

Mejor calidad de vida

En proceso

Generales:
Mejorar la calidad de vida de los
usuarios



Específicos:
Mejorar la movilidad funcional

Mejor

movimiento En proceso

funcional

Mejorar estado de ánimo

Mejor estado de ánimo

En proceso

Mejorar la coordinación motora

Mejora de la coordinación En proceso
motora

Desarrollar su creatividad

Mayor creatividad

En proceso

Trabajar la percepción de la música y Mejor percepción del ritmo En proceso
el ritmo

Mejorar memoria y atención

Capacidad de seguir la En proceso
actividad y desempeñar
coreografía.

Mejorar los periodos de conexión con Aumento de los periodos En proceso
el entorno

de conexión con el entorno

Valoración.
El taller se volvió repetitivo y los usuarios pidieron cambio. Vamos a introducir un
taller pre-laboral de reciclaje, donde los usuarios creen productos útiles a través de
material reciclado.

ACTIVIDAD
13
:
TERAPIA
OCUPACIONAL.TALLER
RESPUESTA/ESTIMULACIÓN BASAL SMARTH.

DE

MÍNIMA

O

BAJA

Identificación.
Denominación
de la actividad

TALLER DE MÍNIMA O BAJA RESPUESTA

Área
de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de
la Actividad

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
Desde terapia ocupacional creemos que la actividad es el método más efectivo de desarrollo
de las capacidades, y que la participación activa mejora las habilidades de los usuarios. Por ello
hemos diseñado una serie de actividades para estimular y mantener las capacidades de los

grandes afectado de DCA.

Metodología / Intervención.
La metodología fue activa, basada en el método smart, que utiliza las AVD como medio para
estimular a nivel básico a los grandes afectados.

Actividades.


Estimulación a través de ABVD



Estimulación por presión y tacto



Estimulación basal



Estimulación multisensorial

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Lunes a viernes de 11.00 a 14.00

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Personal: - Terapeuta Ocupacional
- Monitor educativo
- Auxiliar de enfermería

1
1
1

Personal voluntario:

Según necesidad

Recursos Materiales

Número

Previsto
Sala de terapia ocupacional

1

Sala de estimulación

1

Material de estimulación

El necesario

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Usuarios taller

6

Otros beneficiarios

desconocido

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos


Cumplidos

Generales:
Mejorar la calidad de vida de los
usuarios.



Indicador

Específicos:

Mejora en el estado general En proceso
del usuario



del usuario


En proceso. Si se ha

Mejorar el estado de alerta
Aumento de los periodos de

Aumentar el tiempo de

conexión con el entorno

conexión con el entorno


Aumentar

la

Facilitar

el

significativo encaminado a
una

acción

entorno.

activa en las actividades

movimiento

concreta

Aumento de la intención
comunicativa

y

conocida (AVD)


Desarrollar

repuestas

sensorio-funcionales
adaptativas.


Fomentar el contacto visual
y comunicación oral de
forma intencionada

Valoración.
Muy positiva, los usuarios han conectado bien con las actividades.

Fotos:

nivel

de

alerta y conexión con el

consciencia Aumento de la participación

sobre el propio cuerpo


mejorado

ACTIVIDAD 14: Taller de terapia asistida con animales
Identificación.
Denominación de
la actividad

TALLER DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES

Área de
Intervención

Responsable de la
Actividad

Terapia Ocupacional

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
Los animales son una herramienta de trabajo terapéutico beneficiosa para las personas con dificultades
de conexión con el entorno, por causas físicas o cognitivas. Los animales aportan un foco de atención y un
movimiento intuitivo que no dan otro tipo de actividades. Los beneficios de la actividad con animales son
múltiples, desde aumentar los periodos de conexión con el entorno, potenciar el movimiento, motivar y
mejorar el estado de ánimo, etc.

Metodología / Intervención.
La metodología fue activa. Adaptada a cada usuario. Se hicieron dos grupos
1. grupo de voluntariado: se traslada

el grupo a la Fundación benjamín menhert, para realizar

actividades de cuidado de los animales organizadas de forma terapéutica
2. grupo de terapia asistida: es un grupo de baja respuesta, donde la terapia con el animal en
individualizada para conseguir la mayor respuesta posible por parte del usuario.

Actividades.

Actividades de cuidado del animal en el protectora: conocimiento de los animales, peinado, lavado,

asistencia, paseo, etc
Actividades de terapia asistida: actividad guiada por terapeuta para desarrollo de capacidades
cognitivas y motrices.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
De carácter anual:
Lunes alternos de 11.00 a 12.30, asistencia a la protectora
Viernes de 11.00 a 13.00, terapias asistidas

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Personal: - Terapeuta Ocupacional
- Monitor educativo
- Auxiliar de enfermería
Personal voluntario:

1
1
1
Según necesidad

Recursos Materiales

Número
Previsto

Sala de terapia ocupacional

1

Exteriores

1

Material de estimulación

El necesario

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Usuarios taller

12

Otros beneficiarios

desconocido

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos


Cumplidos

Generales:

Mejorar la calidad de vida de los
usuarios.


Indicador

Mejora en el estado general

En proceso

del usuario

Específicos:


usuario


Aumentar el tiempo de
conexión con el entorno





conexión con el entorno

respuestas

motoras

aumentadas respecto a

Aumento de la participación

otras

el propio cuerpo

activa en las actividades

resultados en SCDR-4 de

Facilitar el movimiento

acción concreta y conocida
(AVD)
Desarrollar repuestas sensoriofuncionales adaptativas.


da aumento de conexión y
Aumento de los periodos de

Aumentar la consciencia sobre

significativo encaminado a una



En proceso. Aunque si se

Mejorar el estado de alerta del

Fomentar el contacto visual y
comunicación oral de forma
intencionada

actividades.

cada usuarios.
Aumento

de

comunicativa

la

intención

Ver

Evaluación, plan de tratamiento e instrumentos de valoración.
Participación activa: completa
escalas de nivel de consciencia: positivas
el año que viene se dividirá la asistencia a la protectora con el taller de terapia individual de
perros, como dos talleres diferentes.

Fotos

ACTIVIDAD 15:TALLER DE TEATRO
Identificación.
Denominación de
la actividad

TALLER DE TEATRO

Área de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de la
Actividad

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
Las artes escénicas son un medio de expresión emocional y corporal que trabajan múltiples aspectos del
desarrollo humano. Las personas con daño cerebral Adquirido, presentan alteraciones como la labilidad
emocional, la dificultad de expresión, o disminución de la capacidad de movimiento. Por ello este taller es
muy beneficioso para las personas con las que trabajamos.

Metodología / Intervención.
La metodología es activa y participativa. Los usuarios fueron actores de la obra que eligieron, se trabajó
la expresión a todos los niveles, y se realizaron dinámicas de cohesión grupal, capacidad escénica,
memorización de diálogos, etc.

Actividades.

Taller de teatro (dinámica de cohesión grupal, capacidad escénica, memorización de diálogos, etc.)
Representación anual en el teatro de Pinomontano
Asistencia al teatro de pino montano una vez al mes para ensayo. Dejamos de ir en junio ya que no
teníamos rampa para acceder. La cruz roja nos retiró su apoyo.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Con carácter anual:
Lunes de 12.30 a 14.00
Jueves último del mes 10.00 a 12.00

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Personal: - Terapeuta Ocupacional

1

- Monitor educativo

1

- Auxiliar de enfermería

1

Personal voluntario:

Según necesidad
Recursos Materiales

Número
Previsto

Sala de terapia ocupacional

1

Teatro

1

Material escénico, vestuario…

El necesario

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Usuarios taller

11

Otros beneficiarios

desconocido

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos


Generales:

Indicador

Cumplidos

Mejorar la calidad de vida de los

En proceso

del usuario

usuarios.


Mejora en el estado general

Específicos:


el propio cuerpo


Dotar de actividades
ocupacionales significativas.





Aumento de la participación
activa en las actividades

Mejorar la expresión de

Aumento

sentimiento y emociones

comunicativa

Facilitar el movimiento
significativo encaminado a una
acción concreta.



En proceso

Aumentar la consciencia sobre

Mejora

de

de

la

la

intención

expresión

general

Desarrollar repuestas
sensorio-funcionales
adaptativas.



Fomentar el contacto visual y
comunicación oral de forma
intencionada

valoración.
Muy positivo, han participado en todas las actividades. Para la siguiente programación se hará
una programación día a adía para asegurar el cumplimiento de los objetivos

Fotos:

taller de teatro

ACTIVIDAD 16: TALLER DE AUTONOMÍA AVANZADA
Identificación.
Denominación de
la actividad

TALLER DE AUTONOMÍA AVANZADA

Área de
Intervención

Terapia Ocupacional

Responsable de la
Actividad

Lourdes Cordero de la Hera.

Fundamentación.
Las personas con DCA, sufren una ruptura en su plan de vida y en muchas ocasiones pierden la rutina
establecida y se ven en el roll de enfermo/persona asistida, dejando de lado obligaciones cotidianas como
gestión económica, manejo de citas médicas y medicación, etc. Aunque es la mayoría de los casos tengan
capacidad para ello. Por ello y a petición de los mismo usuarios , creamos un taller de autonomía avanzada,
donde aprenderemos a gestionar los recursos de la comunidad, la economía familiar, el hogar, entre otras
cuestiones.

Metodología / Intervención.
Fue eminentemente práctica, tras una exposición teórica breve, se procedió a la realización de ejercicios
que se irían moldeando para realizar el aprendizaje de forma correcta.

Actividades.



Gestión del SAS



Gestión banca internet



Recursos comunitarios



Recursos de asistencia



Manejo de la comunidad



Manejo del hogar



Ayudas socio-sanitarias

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Miércoles de 13.00 a 14.00

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Personal: - Terapeuta Ocupacional
- Monitor educativo
- Auxiliar de enfermería
Personal voluntario:

1
0
1
Según necesidad

Recursos Materiales

Número
Previsto

Sala de terapia ocupacional

1

Sala de estimulación

1

Material de estimulación

El necesario

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Usuarios taller

7

Otros beneficiarios

desconocido

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos


Indicador

Cumplidos

Generales:

Mejorar la calidad de vida de los
usuarios, desarrollando autnomía en

Mejora en el estado general

Si

del usuario

las actividades de la vida diaria
avanzadas.


Específicos:


manejo de la comunidad


Desarrollar autonomía en la
gestión de la propia salud





Si

Mejorar la autonomía en el
Aumento

del

manejo

del

entorno

Mejorar el ámbito

Aumento de la participación

familiar/hogar

activa en las actividades

Conocimientos de los recursos
de la comunidad

Valoración.

El taller ha cumplido sus objetivos, por que se cambió de actividad, introduciendo uno de
mindfullnes

5.3 Trabajo social
foto5.3 Actividades desarrolladas por el área de Trabajo Social

ACTIVIDAD 1: TRABAJO SOCIAL. Programa dirigido a familias y cuidadores.
Identificación.

Denominación
de la actividad

Programa dirigido a familias y cuidadores

Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Trabajo social

Ángela Higuero de la Rosa
Ciara Rueda de la Torre

Metodología.
La metodología que se ha utilizado en todas las actividades ha sido activa, participativa y
dinámica, de este modo se ha tratado de motivar a las familias, se han creado para ello ambientes
agradables y acogedores para que se sientan apoyadas y atendidas en cada momento y se ha dado
respuesta a sus demandas lo más rápidamente posible.
Se ha realizado un análisis de la situación familiar previa, de este modo hemos tenido
conocimiento previamente de las necesidades de las familias. Hemos estudiado los cambios de roles
dentro de la familia, las habilidades de afrontamiento de que disponen los miembros de la familia
para hacer frente a todos los cambios que surgen inevitablemente, los estados emocionales que

presenta cada miembro de la familia, los canales de comunicación, los factores que general estrés,
las necesidades específicas de cada uno, el apoyo y ayuda por parte de allegados, el conocimiento/
información que poseen sobre qué es una lesión cerebral y las consecuencias de la misma, etc. Todo
ello nos ha servido para tener una proyección más objetiva de la situación de cada familia.

Actividades realizadas.
RELACIONADAS CON LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO.


Se han realizadoasambleas de familias.



Las familias han recibido Información permanente sobre las valoraciones y el seguimiento
de los Programas Personales de Apoyo dos veces al año.



Se han organizado actividades de convivencia con las familias dentro y fuera de entidad.



Se han hecho Visitas a domicilio de seguimiento.



Atención telefónica continúa.



Atenciones individuales a familiares a través de reuniones y entrevistas. Atención a
demanda de las familias y seguimiento.



Tramitación de subvención y/o ayudas y gestiones. Se han realzado también reclamaciones
sobre determinadas ayudas.



Se ha hecho seguimiento dentro del proceso de dependencia, estando en contacto directo
con servicios sociales y grado de discapacidad.



Se han realizado derivaciones a servicios más idóneos.

RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN.


Se han organizado actividades y sesiones formativas dirigidas a las familias.



Atención telefónica continúa.



Se han informado a todas las familias semanalmente a través de cartas y/o correo
electrónico, sobre ayudas, subvenciones o noticias de interés.



Se ha mantenido actualizado el tablón de anuncios.



Se ha mantenido contacto con el grupo de whatsapp con familiares para facilitar y

agilizar la comunicación e información.

RELACIONADAS CON EL APOYO DE LAS FAMILIA


Se ha realizado una evaluación de la familia: de este modo se ha diagnosticado los
problemas y conocimiento de las necesidades.



Se ha Iniciado un programa de apoyo psicológico y de terapia familiar con sesiones
individualizadas con algún miembro de la familia y/o con el grupo familiar completo.



Control de medicación y citas médicas, dentro del respiro familiar.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Este programa se ha realizado durante todo el año. De lunes a viernes en horario de 9.00 a
15.00.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Personal: Trabajadora Social

Número
2

Neuropsicóloga
Personal voluntario: Control de medicación y citas médicas,

2

dentro del respiro familiar.
Recursos Materiales
Material fungible para el registro y las anotaciones.
Material para la formación.

Cuadernillos informativos, guía
de familia

Despacho y sala de reuniones

2

Ordenador portátil y/o de mesa.

2

Cañón multimedia.

1

Material de papelería
Internet
Pendrive
Impresora

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Se han beneficiado Usuarios/as

27 usuarios/as

Familias

27 familias

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos conseguidos


Indicadores

Evaluación

Generales:

El objetivo general es ofrecerles los apoyos Cuestionarios
necesarios

para

conseguir

un

cambio satisfacción

de No se ha hecho el
registro, pero si se

actitudinal que potencie la “integración

valora positivamente

familiar” y la mejora de la calidad de vida.

por parte de las
personas usuarias tal
como expresan ellos
mismos.



Específicos:

Realizar una evaluación de cada familia para Programa de atención

Se han realizado 27

poder definir las necesidades de las familias y Individual
poder hacer una intervención social.

Programas de Atención
Individual.

Mantener una comunicación estrecha con Registro de llamadas y
ellos para ofrecerles el apoyo de todos los contactos

Se han registrado todas
las llamadas realizadas
en el registro de

profesionales del Centro.

contacto.
Mantener la participación de la familia en las Registro de actividades
actividades

organizadas

y/o

talleres.

Las familias han
participado en las
actividades

Aumentar en algunos de los casos

organizadas.
Intervenir sobre los conflictos ocasionados en Historia social y registro
miembros concretos de la familia y en el de visitas domiciliarias
propio sistema familiar.

Se han realizado
11 visitas a domicilio

Acoger e informar sobre programas que la Cartas informativas

Se han mandado cartas

entidad pone en marcha.

informativas sobre cada
programa

Orientar y asesorar sobre recursos socio- Registro de subvenciones
sanitarios,

ayudas

técnicas,

recursos tramitadas e información

Se han realizado 72
gestiones en total

económicos, formación-laboral, y de ocio y prestada
tiempo libre.
Informe social
Instruir en el manejo de todas aquellas
herramientas necesarias para que la propia
familia sea agente del aumento en la calidad
de vida de todos sus miembros.

Se ha realizado 4
informes sociales de las
nuevas incorporaciones
a la ued

ACTIVIDAD 2: TRABAJO SOCIAL. Programa de atención al usuario/a.
Identificación.

Denominación
de la actividad

Programa de atención al usuario/a

Área de
Intervención

Trabajo social

Responsable de
la Actividad

Ángela Higuero de la Rosa

Metodología.
La metodología que se ha llevado a cabo ha sido a petición del propio usuario/a, y también
cuando el profesional lo ha considerado oportuno. Se les ha hecho llegar en un primer momento a
las personas usuarias la disponibilidad del área social para comentar libremente cualquier aspecto
que le inquietara. Se ha derivado al profesional pertinente en caso necesario, en este caso ha sido
en la mayoría de los casos con la psicóloga del centro.
Se han anotado en el registro de contacto, cada acompañamiento al médico, control y
seguimiento médico y otras gestiones, tales como bancarios, cambios médicos, contacto con
entidades externas.

Actividades realizadas.
Se ha atendido las demandas de los usuarios/as cuando estos lo han solicitado.
Se han realizado cuatro asambleas de usuarios/as durante el año 2016.
Se ha derivado a la psicóloga del centro e informado al resto del equipo.
Se ha realizado el acompañamiento medico y/o seguimiento del mismo. (Control sintrom,

gestión vacunas gripe, etc) e informado a las familias.
Se han solicitado las citas médicas pertinentes.
Se ha mantenido el contacto con servicios sociales y/o entidades externas a la UED para el
beneficio y bienestar del usuario/a. (residencias donde residen algunas personas usuarias, contacto
familiares, etc)
Temporalización de las actividades previstas y horario.
Este programa ha sido anual, de lunes a viernes y de 9 a 15.00.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número

Personal: Trabajadora Social

1

Personal voluntario:

0

Recursos Materiales

Número

Material fungible para el registro y las
anotaciones.

Despacho

1

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Usuarios/as

Número
27 usuarios/as (24 CONCERTADOS Y 2 PRIVADOS)

Otros beneficiarios: Familias

27 familias

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos conseguidos


Indicador

Evaluación

Generales:
Cuestionarios

Conseguir que el bienestar del usuario/a

satisfacción

de No se ha hecho el registro,
pero si se valora
positivamente por parte de

tanto en su estancia en UED como en el

las personas usuarias tal

domicilio familiar.

como expresan ellos
mismos.



Específicos:

Atender y recoger la demanda que el Hoja de registro con

Se

usuario/a verbaliza

entrevistas

motivo

han

realizado

48

con

los

usuarios personalmente

Resolver los conflictos que el usuario Hoja se seguimiento y

Se han registrado cada una

verbaliza y derivación si procede

de las actuaciones

actuación

realizada en el registro de
contactos
Seguimiento y/o acompañamiento medico

hoja de registros

5 actuaciones

Tramitación de ayudas y subvenciones

Hoja de registro

12gestiones

Informar sobre funcionamiento del centro Acta de asamblea
a través de las asambleas de usuarios

5 asambleas

Reuniones Institucionales

Hoja de registro

3 reuniones

Charlas centro de salud

Hoja de registro

7 charlas

Entrevistas telefónica información

Hoja de registro

102 familias

FOTOS

Atención social

Visita institucional

Asamblea de familias y usuarios/as

Charlas Centro de Salud San Pablo

Gráficas.
Grafico nº 1: Atención telefónica
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Grafico nº 3: Entrevistas presénciales con familias.
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Grafico nº 4: Gestiones realizadas a las familias.
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5.4 Actividades desarrolladas por el área de Fisioterapia

ACTIVIDAD 1: FISIOTERAPIA. Programa de intervención individual en Fisioterapia.

Identificación.
Denominación de la actividad Programa de intervención individual en Fisioterapia
Área de Intervención

Fisioterapia

Responsable

Grismar Rico y Andoni Rocandio.

Fundamentación.
Las personas afectadas por daño cerebral presentan secuelas físicas muy diversas, tales como
hemiparesia, alteración del equilibrio, de la coordinación…que hacen que la atención
individualizada por parte del área de Fisioterapia sea la más adecuada, abordando globalmente a
cada usuario, con sus características personales.
Con el objetivo de que la persona sea lo más funcional posible, se hará hincapié en
mejorar/mantener las capacidades ya presentes y las adquiridas; y promover nuevas.

Metodología.
Para desarrollar las sesiones individuales, en primer lugar se realizó una valoración de cada
usuario. En ésta se tuvieron en cuenta principalmente los siguientes aspectos:

1. Anamnesis: diagnóstico e historia clínica previa del usuario.
2. Observación: inspección general de cómo llega el usuario. (si llega por sin ayuda,

andando con ayuda o sin ayuda, o si entra a la sala en silla de rueda.
3. Valoración de postura: estudio del alineamiento y reparto de cargas de peso en
diferentes posturas.
4. Valoración analítica:


Balance articular: goniometría (rangos articulares)



Balance muscular: Valoración de la fuerza Muscular (prueba daniels).



Tono muscular: Espasticidad (escala asworth), hipotonía (escala cambell),
rigidez.

5. Funcionalidad:


Estudio de la capacidad y calidad del movimiento destinado a realizar una
función (patrones de movimiento normales y anormales; escala de FulgMeyer).

6. Valoración de la marcha:


Equilibrio en sedestación y bipedestación. (prueba tinetti)



Fases de la marcha

7. Objetivos: Después de pasar dicha evaluación y analizar todas las pruebas
realizadas, procederemos a plantear los objetivos de tratamiento.
8. Tratamiento.
Se llevaron a cabo principalmente en la sala de Fisioterapia, haciendo uso en ocasiones del resto
de las instalaciones del centro (como la sala de estimulación), así como en sus alrededores.
Se promovió, en la medida de lo posible, la participación activa de la persona.
Los usuarios recibieron el número de sesiones individualizadas de fisioterapia por semana según el

criterio de los profesionales del centro y sin perjuicio de beneficiarse de talleres grupales.

Actividades Realizadas.



Movilizaciones pasivas, activas-asistidas, activas y contra resistencia.



Técnicas de terapia manual.



Estiramientos.



Control cefálico y de tronco.



Trabajo del esquema corporal.



Patrones de movimiento.



Ejercicios de coordinación y equilibrio.



Reeducación de la marcha.



Colocación de férulas.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Las sesiones tuvieron carácter anual. De 9:45 hasta la recogida por el transporte.
La duración fue de 30 minutos, llegando a una hora en determinados casos según la actividad que
se fuera a realizar (como bipedestación asistida).

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Final

Personal: Fisioterapeuta

2

2

Personal auxiliar

1-2

1-2

Recursos Materiales

Número

Previsto

Final

Sala de Fisioterapia

1

1

Ayudas técnicas del usuario

Las que necesite

Camilla hidráulica

1

2

Taburete sin respaldo

1

1

Sillas

1

2

Espejo

1

3

Bipedestador

1

1

Plano inclinado

1

1

Paralelas

1

1

Escaleras

1

1

Rampa

1

1

Rulos

2-3

3

Pelotas de diferentes diamétros y densidades

5

10

Aros

6

6

Picas

2

2

Conos

12

12

Cinta andadora

1

1

Cremas, alcohol, vendas…

A demanda (A D)

AD

Sala de estimulación multisensorial y su contenido: cama de agua, 1

1

luces, minicadena
Instalaciones de la UD: pasillos, rampas, escaleras

1

1

Instalaciones del recinto: pasillos, rampas, escaleras

1

1

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Final

19

21

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos

Indicador

Mantener/ganar
articulaciones

movilidad
,

Cuantificación

en Balance articular

especialmente

Mejora: 2
Estabilización: 15

limitadas

Empeoramiento: 2
Mejora del tono muscular

Asworth modificado, MRC
modificado

Mejora: 2
Estabilización: 13
Empeoramiento: 4

Mejora del esquema corporal

Escalas Tinetti y Berg,
Test

de

sensibilidad,

observación directa

Mejora: 3 (en proceso)
Estabilización:16
Empeoramiento: 0

Reeducación de la marcha

E. Tinetti, Berg

Mejora: 3
Estabilización: 14

Empeoramiento: 3
Fomentar la actividad física

Observación directa

En proceso

Valoración.
Las sesiones de carácter individual tuvieron una buena acogida, a excepción de determinadas
circunstancias como empeoramiento del estado de salud del usuario; u horario de la actividad.
Se plantea para el futuro la realización de circuitos de actividades para atender grupalmente
usuarios con características similares y hacer la actividad más dinámica.

ACTIVIDAD 2: FISIOTERAPIA. Taller de marcha.
Identificación.
Denominación de la actividad

Taller de marcha

Área de Intervención

Fisioterapia

Responsable de la Actividad

Grismar Rico y Andoni Rocandio

Fundamentación.
La marcha se ve alterada en la mayoría de las personas con daño cerebral (DC) a consecuencia de
las alteraciones del tono, sensibilidad, equilibrio... Nos encontramos con diferentes tipos como la
“del segador”, la atáxica, la tabética…dependiendo de la zona lesionada. En muchos casos, las
secuelas del DC llevan incluso al uso de ayudas técnicas como férulas o bastones.
Desde la Fisioterapia podemos actuar reeducando este patrón, haciendo esta actividad más
estable y segura. Fomentando la marcha, se conseguirá que el paciente interiorice las pautas
aprendidas y así no sólo mejore sus capacidades físicas, sino que sea más autónomo y reduzca el

riesgo de caídas.

Metodología.
Se han realizado sesiones de media hora. En ocasiones se ha hecho de manera individualizada, y
en otras grupalmente (grupo más o menos homogéneo, y acompañados por auxiliar).
Las individuales se llevan a cabo tanto en la sala de fisioterapia (haciendo uso de las paralelas, la
rampa…); como en el recinto en el que se encuentra la unidad de Día (si las condiciones
meteorológicas son buenas). Las grupales en esta última ubicación.
Es recomendable que la práctica de esta actividad sea habitual, para dotar al usuario de
experiencias (cambio del tipo de suelo, obstáculos, escalones…) que le hagan saber desenvolverse
en su día a día.

Actividades realizadas.


Distribución de peso corporal.



Carga unipodal y bipodal.



Corrección y repetición de aspectos de la marcha: secuencia de apoyo “talón-punta”,
simetría del paso…



Circuitos de diferente dificultad atendiendo a las características del usuario
(separadores, paralelas, subida y bajada de escaleras, aros…).



Marcha de espaldas, lateral, en tándem.



Paseo.



Uso adecuado de ayudas externas para la marcha (bastones, andador).

Temporalización de las actividades previstas y horario.
La actividad se realizó a lo largo de todo el año, varias veces por semana, a establecer según la
programación de la unidad.
La duración será de 30 minutos.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Final

Personal: Fisioterapeuta

1

2

Personal auxiliar

0-1

0-1

Recursos Materiales

Número
Previsto

Final

Sala de Fisioterapia

1

1

Ayudas técnicas del usuario

Las que necesite

Paralelas

1

1

Escaleras

1

1

Rampa

1

1

Cinta andadora

1

1

Instalaciones de la UD: pasillos, rampas, escaleras

1

1

Instalaciones del recinto: pasillos, rampas, escaleras

1

1

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Final

9

9

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos

Indicadores

Cuantificación

Mejorar patrón de marcha

Escala Tinetti

En proceso

Minimizar el riesgo de caídas

E. Berg, y Tinetti.

En proceso

Correcta utilización de las ayudas Observación directa

100%

técnicas individuales
Fomentar la actividad física

Observación directa

En proceso

Evaluación.
La evaluación fue positiva porque le da herramientas al usuario para su día a día.
Hay que trabajar para fomentar una mayor adherencia a esta actividad.

ACTIVIDAD 3: FISIOTERAPIA. Taller de Psicomotricidad.
Identificación.
Denominación de la actividad

Taller de psicomotricidad

Área de Intervención

Fisioterapia

Responsable de la Actividad

Grismar Rico y Andoni Rocandio

Fundamentación.
La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral del ser humano, se
ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo y el
movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su capacidad para
expresarse y relacionarse en un contexto social.

Desde el área de fisioterapia, nuestro trabajo va a estar orientado a potenciar y practicar
actividades que favorecen el desarrollo de las habilidades específicas relacionadas con la
motricidad gruesa (locomoción, coordinación y equilibrio) y la motricidad fina (destreza manual,
coordinación y precisión viso-motora).

Nos marcamos como principal objetivo promover el aprendizaje motor para el control eficiente en
diferentes entornos, mejorando así la participación y la funcionalidad de los segmentos corporales.

Este taller es de gran importancia para nuestros usuarios, ya que les ayuda a obtener más
conciencia del cuerpo en estática, corregir las alteraciones posturales para evitar la aparición de
rigidez y tener un mejor control postural y de alineamiento de cadenas musculares en la
repartición de cargas de su lado afecto.

Metodología.
Antes de realizar cualquier tipo de actividad con los usuarios, debemos conocer las alteraciones

motoras que presentan cada uno de ellos.
El grupo de personas que pertenecen a este taller se dividirá en 2 grupos dependiendo de las
alteraciones que presentan; de esta manera los dividimos en usuarios que conservan la
bipedestación y por otro lado usuarios que no pueden mantenerse en pie.
A los usuarios con los cuales podemos trabajar en bipedestación, hemos decidido adaptar juegos
donde se trabaje mucho el equilibrio, la propiocepción y el control postural en estático, para que
indirectamente tome conciencia de su postura y evite alteraciones futuras.
Por otro lado, con el otro grupo que no es capaz de mantener una bipedestación y que a su vez,
realizarán los ejercicios sentados, haremos hincapié en el control de tronco principalmente. Con la
obtención de tono muscular de tronco, vamos a conseguir un mejor control postural y un mejor
alineamiento segmentario, para prepararlo a una bipedestación más ergonómica y segura.
Esta actividad va estar dividida: Media hora de juegos que estimulen la motricidad gruesa y la
siguiente media hora, trabajaremos con la estimulación de la motricidad fina.

Actividades realizadas.
En este taller las actividades programadas (juegos), se irán cambiando todos los martes para
que llegue a ser algo más dinámico y que para los usuarios no sea una actividad monótona;
con lo cual nuestros juegos no se pueden plasmar ya que no se serán iguales siempre.
Se incluirá en los juegos:
-

Trabajo de esquema corporal.

-

Ejercicios de propiocepción

-

Ejercicios de fortalecimiento.

-

Ejercicios de control postural.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Horario de la actividad: Martes (10:30-11:30)
Se desarrolla de la siguiente manera:
-

Calentamiento: 10 min.

-

Juegos (motricidad gruesa): 20 min.

-

Juegos (motricidad fina): 20 min.

Estiramientos: 10 min.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Final

Personal: Fisioterapeuta

1

1

Personal auxiliar

0-2

0-2

Recursos Materiales

Número
Previsto

Final

Sala de Fisioterapia

1

1

Ayudas técnicas del usuario

Las que necesite

pelotas

Las que necesite

Mantas

Las que necesite

Vasos de plástico

Las que necesite

Globos

Las que necesite

Conos

Las que necesite

Picas

Las que necesite

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Final

10

10

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivos













Optimizar la independencia funcional y la
calidad de vida del paciente.
Mejorar las dificultades que repercuten
en el desarrollo de la postura y el
movimiento.
Promover el desarrollo motor de
movimientos activos, eficientes y
automáticos durante la actividad
funcional.
Favorecer un buen procesamiento de la
información sensorial para producir una
respuesta motora deseada.
Lograr la integración del esquema
corporal: conocer y tener conciencia de
nuestro cuerpo tanto en movimiento
como en estático, a lo largo de toda la
vida y en un momento dado.
Mejorar equilibrio.
Controlar las coordinaciones globales y
segmentarias.
Controlar la inhibición voluntaria (el
individuo debe ser capaz de quedarse
quieto)
Trabajar la relajación para aliviar las
tensiones que se producen en nuestro
cuerpo
Adquirir la adecuada estructura espacial y
temporal.

Indicador
Estos objetivos se lograran por medio de
juegos que involucren trabajo de equilibrio,
coordinación,
lateralidad,
estructuración
temporal, etc…





Aumentar el bienestar emocional.
Mejorar las relaciones sociales.
Mejorar las posibilidades de adaptación
al mundo exterior.

Evaluación.
1. Valoración individualizada de cada usuario.
2. Establecimiento de plan de trabajo.
3. Reevaluación semestral.

Fotografías

ACTIVIDAD 4: FISIOTERAPIA. Hidroterapia.

Identificación.
Denominación de la actividad

Hidroterapia

Área de Intervención

Fisioterapia

Responsable de la Actividad

Grismar Rico y Andoni Rocandio

Fundamentación.

La terapia física en el agua es un gran complemento en la rehabilitación de personas que
presentan un Daño Cerebral Adquirido. Ya que gracias a las propiedades hidrodinámicas que nos
facilita el agua, nos permite realizar ejercicios con mayores rangos de movimiento, con menos
desgaste energético, y con mayor diversión y motivación.

Dada la facilidad con la que nos movemos en el agua, vamos a conseguir que nuestros usuarios y
usuarias trabajen con su propio peso con mayor facilidad, sus movimientos serán más lentos, lo
cual genera en ellos mayor percepción de la acción con la que se realiza. Esto nos ayuda a que
ganen más conciencia y autoestima por su mayor participación activa en la rehabilitación, y cada
día consigamos más objetivos.

Dadas sus cualidades y beneficios, se considera la hidroterapia un complemento terapéutico en la
rehabilitación de personas que padecen una patología neurológica, obteniendo resultados que, sin
ella, se alcanzarían de una forma más tardía, y con mayor dificultad.

Metodología.
Durante los meses de junio, julio y agosto, cada lunes salimos a la piscina con nuestros usuarios y
usuarias. La Unidad de Estancia Diurnay el Programa Ocupacional se trasladan a la piscina
adaptada del Club de Campo Sevilla, que colabora con nuestra entidad. No solo se trata de una
salida de ocio sino que además se da hidroterapia y se fomentan las actividades en entornos
normalizados.
Esta actividad la pueden realizar todos los usuarios, excepto algunos que por alergias o pieles
atópicas, no puedan estar en contacto con el agua.
La actividad en el agua suele durar 1 hora aproximadamente. Se realizan movilizaciones pasivas a
usuarios que no puedan moverse por sí solo, y reeducación de la marcha y ejercicios libres a
pacientes más autónomos, con el fin de mejorar su movilidad articular y ampliar su arco de

movimiento.

Actividades realizadas.



Ejercicios activos



Ejercicios libres



Reeducación de la marcha



Ejercicios de potenciación



Estiramientos

Temporalización de las actividades previstas y horario.
La actividad se realizó en los meses de junio, julio y agosto los lunes de cada semana.
La duración fue de 1h y 30m.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Número
Previsto

Final

Personal: Fisioterapeuta

2

2

Personal auxiliar

6

6

Recursos Materiales

Número

Previsto

Final

Sala de Fisioterapia

piscina

piscina

Ayudas técnicas del usuario

Las que necesite

pelotas

Las que necesite

Vasos de plástico

Las que necesite

Globos

Las que necesite

Conos

Las que necesite

churros

Las que necesite

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Final

19

12

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos

Indicadores

Mejorar estabilidad de tronco y Observación directa

Cuantificación
En proceso

pelvis.
Mejorar

el

equilibrio

y

la E. Berg, y Tinetti.

En proceso

coordinación en bipedestación
Mejorar estabilidad

Observación directa

100%

Potenciar la musculatura

Observación directa

En proceso

Disminuir espaticidad.

Observación directa

En proceso

Ganar flexibilidad

Observación directa

En proceso

Obtener mejor control postural

Observación directa

En proceso

física Observación directa

En proceso

Incorporar

la

actividad

como rutina obligatoria diaria.

Evaluación.
La evaluación fue positiva porque le da herramientas al usuario para su día a día.
Hay que trabajar para fomentar una mayor adherencia a esta actividad.

Fotografías

5.5 Actividades desarrolladas por el área de enfermería.

Identificación.
Denominación de la actividad

Cuidados básicos de Enfermería

Área de Intervención

Enfermería

Responsable de la Actividad

Ana Belén de la Herranz Real

Metodología.
Se realizaron y dispusieron cuadrantes en la Unidad de Día, modificándose en función de las
necesidades del centro, cuando fue preciso. Introduciéndose rotaciones para que todos los
trabajadores del área conozcan las funciones.

Actividades realizadas.
Todas aquellas relacionadas con el área de enfermería que se reflejaron en la programación.

Temporalización y horario.
La intervención desde esta área se ha realizado durante todo el año en horario de Unidad de Día.
De Lunes a Viernes 8:30 a 16:30.

Recursos empleados en la actividad.

Recursos Humanos

Personal:auxiliares (una
coordinadora)

Número

Número

Previsto

Real

6

6

Personal voluntario

0-2

2

Número

Número

Previsto

Real

A demanda (AD)

A demanda (AD)

Algodón

AD

AD

Alcohol 96º

AD

AD

Antiséptico (Betadine)

AD

AD

Esparadrapo hipoalérgico

AD

AD

Cajas de tiritas

AD

AD

Vendas

AD

AD

Analgésicos

AD

AD

Antiinflamatorios

AD

AD

Crema hidratante

AD

AD

Termómetro

1

1

Tijeras

1

1

Pinzas, etc.

1

1

Número

Número

Previsto
1

Real
1

Camillas eléctricas

2

2

Camillas de baño

1

1

Silla de ducha

1

1

Camas articuladas

2

0

Recursos Materiales

Gasas estériles

Material mobiliario
Bañera de hidroterapia

Grúa eléctrica e hidráulica

2

2

Sillones relax

8

8

Número

Número

Microondas

Previsto
1

Real
1

Lavavajilas

1

1

Vitrocerámica

1

1

Frigorífico

1

1

Vajilla completa

1

1

Batería de cocina

1

1

Sartenes

3

3

Termo eléctrico

1

1

Dispensador de agua mineral

1

1

AD

AD

Material de cocina

Baberos

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto
24

Real
24

Indicadores

Cuantificación

Contacto y seguimiento diario a
usuarios y familiares

A diario (Ad)

Registro de pañales y duchas
realizadas

Ad

Comprobación del menú
supervisado por un

Ad

Evaluación, objetivos alcanzados.

Objetivos
Favorecer el bienestar del
usuario
Conservar una buena higiene

Mantener una buena

alimentación

Suministrar y verificar la

nutricionista que se sirve a
diario

Ad

Registro de medicación

Ad

Seguimiento diario a usuarios

Ad

Seguimiento diario a usuarios

Ad

medicación
Atender las necesidades
básicas del usuario
Estimular la comunicación
para apoyar emocionalmente
y a su vez constatar el estado
físico y psíquico del usuario

Instrumentos de evaluación.
Para la evaluación de esta área nos hemos basado en los cuestionarios de satisfacción
anteriormente mencionados.

Fotografías

Acciones de mejora futura

1. Área de neuropsicología
1. Continuación del taller de mindfulness, introduciendo un manifiesto mindfull
de nuestra vida en convivencia.
2. Calendarizar las salidas a la facultad de Psicología dentro del taller de desafío
mental, para dar nuestras charlas sobre el funcionamiento cerebral y qué
ocurre cuando se lesiona.

3. En HHSS proyecto de grabar el cuento de los pájaros con las experiencias de
los usuarios.
4. Coordinación del taller de teatro con el área de terapia ocupacional, ya que se
van a trabajar en las representaciones a través de la técnica de
Reminiscencias, hechos históricos recientes y actividades relacionadas con
costumbres de décadas anteriores.

2. Área de terapia ocupacional
1. Taller de huerto interior, se construyen huertos interiores para el trabajo de
los usuarios desde la silla de ruedas
2. Se introduce taller de autocuidado dos días al mes
3. Se elimina informática y se introduce taller pre-laboral de creación de
biblioteca
4. En autonomía se introducen mas sesiones de vestido, caídas, gestión del
hogar.
5. Salidas de ocio con deporte adaptado, senderismo
6. Piscina en verano, se mantiene.
7. Taller de teatro en conjunto con neuropsicología

3. Área de fisioterapia
1. Continuación de taller de Psicomotricidad, dado la buena acogida y evolución.
2. Incorporación de taller de Neuroyoga, donde se trabajarán estiramientos
analíticos y globales y control postural.
3. Incorporación de taller de Anatomía y Movimiento, con el objetivo de trabajar
e incrementar la autoconsciencia corporal y la cantidad y calidad de la
capacidad de movimiento.
4. Área de logopedia
1. Introducción de taller de disartria
2. Tratamiento individualizado
3. Valoración de disfagias y recomendaciones de tipos de alimentación para el
comedor y a familiares.

5. Área trabajo social

1. Realizar nuevas visitas a domicilio, tanto a las personas nuevas usuarias como
a las personas a las que no se haya realizado dicha visita en un período de 2
años.

INTRODUCCIÓN
El Centro Ocupacional es un servicio especializado de estancia diurna y en régimen de
media pensión, que atiende de forma individualizada a aquellas personas adultas con Daño
Cerebral Adquirido y necesidades de apoyo que necesitan desarrollar y/o mantener
habilidades de autonomía personal y social. Para facilitar su integración enseñándoles a utilizar
los recursos comunitarios de su entorno, ofreciéndoles alternativas de ocupación de tiempo
libre que posibiliten su motivación su motivación por actividades lúdicas diversas y por
relaciones de amistad fuera del reducido ámbito familiar al que están acostumbradas.
Con fecha 11 de Diciembre 2015 se suscribe entre la Consejería para la igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía y la entidad Fundación INDACE, un Convenio Marco
de colaboración para el desarrollo del Programa de Estancias Diurnas para personas con
discapacidad. El CENTRO OCUPACIONAL INDACE, sito en Ctra. De Miraflores s/n, está inscrito
en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales con el número
AS/C/0004155
El Centro Ocupacional tiene capacidad para la atención de hasta 5 usuarios, siendo éstas
concertadas con la Junta de Andalucía.

1. SERVICIOS QUE SE PRESTAN
Servicio de Transporte: se pone a disposición de las familias un servicio de recogida y
traslado, tanto al Centro como a sus destinos de regreso, para los usuarios del Centro
Ocupacional que no puedan acceder a ellos con recursos propios. Existen tres itinerarios con
sus puntos y horas de recogida y de regreso (similar al del transporte escolar). El itinerario se
realiza por los pueblos cercanos a Sevilla capital y ciudad. Dentro de los pueblos hay una ruta
que abarca la zona del Aljarafe y otra la zona de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira.
Esta entidad es propietaria de cuatros vehículos de transporte que cuenta con plazas para
sillas de ruedas y asientos para personas usuarias más autónomas en el área motora. El

personal con el que cuenta son tres conductores/as-cuidadores/as y un/a acompañante de
transporte para el acceso y seguimiento de las personas afectadas dentro del vehículo.
Este Servicio empieza recogiendo a las personas usuarias del servicio acercándose a
localidades lejanas de la capital con la intención de no dejar ninguna persona con un perfil
adecuado para ser atendido por nuestro Centro Ocupacional
El transporte llega a Alcalá del Río, Coria del Río, Gelves, Camas, Brenes y Sevilla capital.
Servicio de comedor: este servicio es externo. El Centro Ocupacional no cuenta con cocina
industrial para la realización de comida. Un catering diariamente acude para traer el menú
adecuado para cada persona usuaria.
Se cuenta con una variedad de menús: menú normal, con fibra, sin sal y con fibra, triturado
que el catering pone a disposición de la entidad para ajustarse al máximo a las necesidades de
nuestros/as usuarios/as.
Este menú es revisado, visado y firmado por un nutricionista de la misma empresa
contratada por el servicio.
Este servicio cuenta con un/a responsable de comedor, encargado/a de este servicio y es
atendido por nuestro equipo de auxiliares. Además de contar con la supervisión de la
Terapeuta Ocupacional.

2. EQUIPO DE TRABAJO
El personal de esta Fundación, dedicado a la atención y el desarrollo de actividades en el
Centro Ocupacional, lo componen las siguientes personas en plantilla a las que hay que añadir
las personas voluntarias y las personas que realizan servicios externos.

Personal

José Julián Morillo Flores | Director Gerente

Nieves García Rebollo | Coordinadora de la Entidad

Ángela Higuero de la Rosa | Trabajadora social

Lidia Pérez Moreno | Administrativa

Mª Carmen Sánchez Torres | Terapeuta Ocupacional

Astrid Navarro Montero | Educadora Social

Sergio Ramos Vergara | Auxiliar de Transporte

José Ramón García García | Auxiliar de Transporte

Juan Guerrero Mejías | Conductores

Javier Romero |Neuropsicólogo

Sofía Carrizo Altamirano |Monitora de Yoga
Sofía Bermúdez Castro |Monitora de taller de estampación textil

3. OBJETIVOS Y FINES
Los objetivos conseguidos son los planteados inicialmente y son los siguientes:
1. Adquisición de herramientas para el logro de un mayor nivel de independencia y
funcionalidad, por medio de la promoción de medidas terapéuticas, educativas
y sociales.
2. Logro de un mayor nivel de calidad de vida dentro del entorno que rodea a la
persona con discapacidad, facilitando su integración social.
3. Puesta a disposición de los usuarios de una atención integral multidisciplinar con
diversos programas.
4. Adquisición de los máximos niveles de autonomía personal.
5. Atención individualizada según las necesidades, limitaciones y peculiaridades de
cada usuario.
6. Diseño de actividades formativas, culturales o de ocio necesarias para la
normalización de la vida de los afectados y sus familiares.
7. Orientación para la inserción ocupacional y laboral de las personas usuarias con
el perfil de acceso al empleo.
8. Adquisición de competencias pre laborales a través de talleres específicos

4. ÁREAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
En este año 2019 los programas y actividades desarrolladas por este servicio engloban en
cada una de las áreas de trabajo orientadas todas a satisfacer las distintas necesidades de
nuestro colectivo.

Las áreas desde las que se han desarrollado las actividades son las siguientes.


Área de Neuropsicología.



Área de Terapia Ocupacional.



Área de Educación Social.



Área de trabajo social.

A continuación se detallarán cada uno de los programas desarrollados durante el año 2019
partiendo desde el área de trabajo en que se encuentra enmarcado.
Para la realización de esta memoria de actividades se han desarrollado las indicaciones que
nos hace la Delegación Provincial en cuanto al contenido que debe de recoger una memoria,
esto es:



Nombre de la actividad o taller.



Responsables.



Metodología (consiste en).



Objetivos alcanzados (grado de consecución).



Recursos utilizados (materiales y humanos).



Calendario: fechas, horario, lugar.



Valoración de la actividad (según indicadores).



Observaciones para la nueva programación.



Foto de la actividad

MEMORIA DEL PROGRAMA OCUPACIONAL 2019

Denominación

Programa Ocupacional

del Programa

Áreas de
Intervención

Área de Terapia Ocupacional, Neuropsicológica,
Trabajo Social y Socioeducativa

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional)
Astrid Navarro Montero ( Educadora Social)
Responsable del
Programa

Nieves García Rebollo (Neuropsicóloga)
Javier Romero García (Neuropsicólogo)
Ángela Higuero de la Rosa (Trabajadora Social)

Metodología.
El Programa Ocupacional se basa por una parte, en el trabajo en grupo a través de la
impartición de talleres concretos, talleres en los que el objetivo primordial es alcanzar mayor
autonomía hacía sí mismo como en relación al entorno en el que nos movemos, teniendo en
cuenta las normas sociales y el interés y disfrute de la persona beneficiaria y de otra parte en la
atención individualizada de la persona atendida así como de su entorno familiar, desde un enfoque
multidisciplinar e integral de la persona.
Cuando una familia con DCA contacta con la Entidad, desde el área de Trabajo Social se le
informa sobre los servicios que se prestan y si están interesados se le da una cita para una
entrevista desde el área de Trabajo Social y desde el Área de Neuropsicología. Una vez realizada la

valoración si las profesionales detectan que su perfil se corresponde con el de las personas
afectadas que participan en el Programa Ocupacional les refieren e informan acerca de los talleres
llevados a cabo en dicho programa. Si continúan estando interesados se realiza una segunda
entrevista por parte de las profesionales del Programa Ocupacional a la persona a atender y su
familia. Tras esta primera entrevista, el equipo del Programa Ocupacional realiza una valoración
desde cada una de las áreas (neuropsicología, terapia ocupacional, trabajo social y educación
social) y emite un informe y una propuesta de intervención individual.
Otra vía por la que una persona con DCA puede beneficiarse de este Programa es a través de la
derivación del área de neuropsicología de los distintos servicios de la Entidad.

Actividades.



6 Entrevistas iniciales



36 reuniones familiares con personas con DCA y sus familias.



Contacto constante y reuniones de seguimiento mediante WhatsApp, teléfono y
personalmente con las familias para:

o Organización de actividades de ocio llevadas a cabo en el horario de talleres
ocupacionales.

o Propuesta de nuevos talleres.
o Informarles sobre las asambleas.
o Valoración de las intervenciones propuestas y realizadas
o Intervención conjunta con las familias


Contactos y reuniones de seguimiento mediante whatsApp, teléfono y personalmente con
personas con DCA para:

o Organización de actividades de ocio llevadas a cabo en el horario de talleres
ocupacionales.

o Valoración de las intervenciones propuestas y realizadas
o Intervención conjunta con las familias.
o Intervención individual con los usuarios.


Planificación, ejecución y evaluación de los distintos talleres realizados que son:

o Taller de Baile
o Taller de Yoga
o Taller de Pintura
o Taller de Autonomía para la Vida Diaria.
o Taller de Habilidades Sociales
o Taller de Salud y Deporte
o Taller de “Ocupándome”
o Taller de Estimulación Cognitiva
o Curso teórico-práctico de Estampación en artículos personalizables.
o Taller de Ocio Terapéutico
o Taller pre laboral de sublimación


Planificación, ejecución y evaluación de las distintas actividades de ocio que se han
desarrollado durante los talleres.



Reuniones semanales de valoración y seguimiento de los talleres y del Programa Ocupacional
con el equipo multidisciplinar.



Elaboración de Programación, evaluaciones y memorias anuales.



Elaboración mensual de cuadro económico y registros de asistencia de las personas
beneficiarias.

Temporalización y horario.


El Programa Ocupacional tiene carácter anual. El horario en el que se imparten dichos talleres
es de mañana, de 10:30 a 14:00, teniendo una duración de hora y media cada taller con un
descanso de media hora entre los dos talleres de la mañana.



El horario de talleres queda de la siguiente forma desde Enero a Diciembre de 2019:

TALLERES OCUPACIONALES

DÍA

HORA
10,30 - 12,00 y 12,00-

TALLER DE SALUD Y DEPORTE

LUNES

14,00

TALLER DE AUTONOMÍA DE LA VIDA DIARIA

MARTES

10,30 - 12,00

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD

MARTES

9,45 - 10,30

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

MARTES

12,30 -14,00

TALLER DE SUBLIMACION

MIÉRCOLES 10,30 – 14:00

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

JUEVES

TALLER

ORIENTACIÓN

LABORAL

/

TALLER

JUEVES

OCUPÁNDOME

10,30 - 12,00

12,30 - 14,00

TALLER DE BAILE / YOGA

VIERNES

10:30-12:00

TALLER DE PINTURA

VIERNES

12:30 -14:00

Durante este curso, como respuesta de las solicitudes de las personas usuarias se ha realizado un
taller de yoga de 5 meses de duración.
Las reuniones de seguimiento con la familia al igual que las valoraciones y reuniones del equipo se
realizan antes y después de los talleres.
El único periodo vacacional para los talleres, ha sido en verano durante el mes de Agosto y
comienzo el 2 de Septiembre.

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Final

Terapeuta Ocupacional

1

1

Educadora Social

1

1

Recursos Humanos

Personal:

Neuropsicóloga

1

2

Trabajadora Social

1

1

Profesora de Baile

1

1

Profesor de Pintura

1

1

Profesora de Yoga

0

1

Monitora de taller

1

1

9

13

5

8

Alumnado en Practicas

1

2

Alumnado de Terapia Ocupacional

2

2

Alumnado de Educación Social

0

0

Alumnado de Pedagogía

1

4

Número

Número

Previsto

Final

Ordenador

8

7

Fotocopiadora

1

1

Impresora-escáner

1

1

Voluntariado

Alumnado de Neuropsicología

Recursos Materiales

Plancha de sublimación (textil, taza, gorra,

1

1

Impresora sublimación

1

1

Impresora Transfer

0

1

Plotter de Corte vinilo

0

1

Teléfono fijo

1

0

Teléfono móvil smartphone

3

1

Conexión a internet

2

2

Archivadores

2

6

sala de reunión

1

1

Aula formativa

1

2

Paquete de folios

2

2

Paquetes folios sublimación

2

2

Paquetes de folios transfer

0

1

Material de vinilo

0

3 metros

100

185

Pizarra

1

1

Carpetas

4

6

Libretas

10

4

Fundas

1 caja

1 caja

Cartulinas

10

5

Bolígrafos

20

20

plato)

Tazas para sublimación

Mesas largas aula taller

2

4

Sillas

14

18

Colchonetas

4

4

Esterillas

4

6

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Número

Previsto

Final

Usuarios

17

25

Familiares

34

50

Objetivos alcanzados.
Objetivos Específicos

Indicadores

-Acoger, acompañar, orientar, -Número

de

entrevistas

- Se han realizado un total de 6
entrevistas iniciales

informar y asesorar a las iniciales realizadas
personas con DCA y las familias

-Número de contactos y - Se han atendido a un total de

beneficiarias del Programa u

reuniones de seguimiento 25 personas usuarias y 50

otras que puedan interesarse.
- Valorar a las personas con
DCA con perfil de acceso al
Programa,

con

objeto

de

estimar su idoneidad y mejor
intervención

dentro

-Grado de satisfacción de la
atención recibida tanto las
personas con DCA y sus

seguimientos

sesiones de valoración, mensajes
y una coordinación constante.

familias
-Número
atendidas

Realizar

reuniones de seguimiento,

del

Programa.
-

familiares a través de llamadas,

realizados

reuniones

y

de

la

de

personas

- EL 96% de los usuarios han
asistido a sus talleres. EL 4%

-Grado de asistencia de las restante corresponde a los días

intervención

del

Equipo personas beneficiarias del que han faltado por motivos de

ocupacional con cada persona Programa a los distintos enfermedad, citas médicas o
participante de DCA.

talleres

trabajo.

-Altas y bajas de personas - Se han realizado 6 altas en el
participantes del Programa
programa y 2 bajas
-Motivos de altas y bajas de
la

participación

en

el

Programa y en los talleres

- Se han realizado 47 reuniones
de trabajo y coordinación del
Programa.

-Número de reuniones de
coordinación realizadas

- Se han realizado 4 Asambleas
de personas usuarias

- Aumentar la Autonomía para - Nivel de autonomía inicial
la Vida Diaria de cada una de / final por cada personas
las personas con DCA

- El 98 % de las personas usuarias
han aumentado su nivel de
autonomía.

con DCA

- Número de sesiones del - Se ha realizado una sesión
talleres de AVD realizados

semanal de 1hora y 30 minutos
de duración durante todo el año.

- Fomentar las Habilidades -

Nivel

de

Habilidades

sociales de las personas con Sociales inicial / final por
DCA

cada personas con DCA

- El 100% de las personas
atendidas han aumentado sus
habilidades sociales.
- Se ha realizado una sesión
semanal de 1hora y 30 minutos
de duración durante todo el año.

- Desarrollar habilidades de - Nivel de Habilidades inicial
búsqueda

de

recursos / final por cada personas

formativo-laborales e inserción con DCA

- El 100% de las personas
atendidas han aumentado
Se ha realizado una sesión

laboral a las personas con DCA,

- Número de sesiones del semanal de 1hora y 30 minutos

con perfil de acceso a la

taller de Inserción formativo de duración durante todo el año.

formación y el empleo.

laboral realizadas

- Se ha realizado un curso con
prácticas en empresa.

-

Desarrollar

destrezas

y - Nivel de destrezas y

habilidades para el manejo de habilidades inicial / final por
las

nuevas

realización

de

tecnologías, cada personas con DCA en
bisutería

y el manejo de las nuevas

destreza en el baile.

tecnologías

y

del

- Se han desempeñado de modo
transversal a todas las
actividades el uso de las nuevas
tecnologías.

arte -Se ha iniciado en el manejo de

flamenco

máquinas específicas de

-Número de sesiones del estampación en artículos
taller

de

flamenco personalizables.

arte

realizadas

- Se ha realizado un taller de 1h
30 minutos durante 6 meses de
baile.

- Promover hábitos saludables, -

Nivel

de

hábitos

de cuidado y las actividades saludables, de cuidado y de
físico - deportivas entre las actividades

- El 93% de los usuarios ha
mejorado sus hábitos saludables

– - Se ha realizado una sesión
deportivas inicial / final por semanal de 3 horas de duración

personas con DCA

físico

cada personas con DCA

durante todo el año

- Número de sesiones del
taller de Salud y Deporte
realizados
- Potenciar actividades de Ocio

- Número de actividades de - Se ha realizado una sesión
Ocio

y Tiempo Libre

y

Tiempo

realizados
- Desarrollar un entrenamiento
en

la

planificación

actividades de ocio.

de

-

Nivel

libre semanal de 1hora y 30 minutos
de duración durante todo el año

de

Habilidades - Ha aumentado el nivel de

iniciales y finales de cada habilidades con el que se
persona con DCA.

desenvuelven en actividades de
ocio.
- Se ha realizado una sesión

mensual de 3 horas y 30 minutos
de duración durante todo el año
-

Fomentar

técnicas

para

habilidades
reforzar

y
la

memoria

-Nivel

de

habilidades

y - El 100% de las personas

técnicas iniciales y finales de usuarias han trabajado la
cada persona con DCA

estimulación cognitiva y han
adquirido técnicas de apoyo.
- Se ha realizado una sesión
semanal de 3 horas y 30 minutos
de duración durante todo el año

-Fomentar la capacidad de
expresión de sentimientos y
emociones

- Nivel de expresividad y - El 100% de las personas
comunicación inicial y final atendidas ha aumentado su nivel
de cada persona con DCA.

de expresión de emociones

Evaluación.
La evaluación del presente Programa ha sido continua, buscando mejoras en todo momento y
adaptando el mismo a las necesidades detectadas. Esta evaluación se ha realizado mediante
entrevistas individuales y grupales, tanto a participantes como familiares, con cuestionarios de
satisfacción, hojas de registro, observación, cuestionarios de conocimiento inicial y final y
asamblea de todos los integrantes de los talleres. Los datos extraídos de las evaluaciones
realizadas han sido:
Satisfactoria continuidad en la asistencia de los usuarios, en total 23 personas usuarias han
continuado asistiendo a talleres, se han producido 6 altas durante el año y 2 bajas. En total han
sido atendidas 25 personas afectadas por DCA.
En cuanto a las altas han sido de la siguiente forma:

ALTAS EN EL PROGRAMA
OCUPACIONAL
PERSONAS

MOTIVO

0

Reincorporaciones

5

Nuevas incorporaciones

1

Derivaciones de otros servicios de la Entidad

6

TOTAL DE ALTAS

En cuanto a los motivos de las bajas que se han realizado han sido:

BAJAS EN EL PROGRAMA
OCUPACIONAL
PERSONAS

MOTIVO

2

Cambio en los intereses personales

0

Incidencias médicas

0

Derivación a otro recurso

2

TOTAL DE BAJAS

El 78% de personas que asisten a los talleres durante el año 2019 han aumentado el número de
talleres con respecto al año 2018.
En Mayo de 2019, causa baja por maternidad la monitora de baile, contando con una nueva
profesional en sustitución que va a llevar a cabo un taller de yoga, a petición de las personas
usuarias; así mismo En Diciembre de 2019 causa baja por maternidad la neuropsicóloga, siendo

sustituía por otro neuropsicólogo.

CONCLUSIONES
Las profesionales del Programa Ocupacional evalúan la falta de recursos humanos para llevar a
cabo una atención integral de calidad y planificada, debido al aumento de personas atendidas,
muchas de ellas con un perfil de alteración de la conducta y el descenso de horas de dedicación de
todas las profesionales tras la entrada en vigor del XV Convenio de Trabajadoras/es.
Además, las profesionales que intervienen más directamente con las personas atendidas,
siguen valorando la necesidad de dedicar un mayor tiempo semanal en la atención individualizada,
ya que por el tipo de secuelas que padecen requieren de un seguimiento más continuo y
favorecería el logro de los objetivos.
El año pasado, en la memoria, se valoró la necesidad de avanzar en un modelo más orientado a
la inserción socio laboral de las personas atendidas, especialmente a aquellas que corresponden a
un perfil de acceso al empleo, por sus características personales o su edad. Es por ello que este año
hemos puesto en práctica el Curso formativo teórico práctica y con prácticas en empresas de
“Estampación en artículos personalizables” cofinanciado con la Fundación ONCE. La evaluación de
este curso ha sido muy positiva en todos los sentidos, obteniendo un premio de reconocimiento
por parte de la Fundación AYESA. Creemos que es importante seguir creciendo en esta vía de cara
a llegar a ser una opción laboral en el futuro, además de seguir atendiendo de un modo integral las
necesidades ocupacionales de las personas atendidas que muestran un perfil que no se encuadra
en ese tipo de taller.
Así mismo en la misma línea, hemos continuado con el “taller Ocupándome” en el que se
pretende entrenar y poner en práctica de forma individualizada las habilidades e intereses
ocupacionales/productivos de las personas atendidas.

De la evaluación realizada a los usuarios podemos destacar los siguiente apartados:
-

Al 100% de los asistentes a los talleres se muestran satisfechos con los talleres planteados
y la dinámica de trabajo realizada.

-

El 95% de las personas que asisten a los talleres se encuentran cómodos con sus

compañeros/as. El porcentaje restante hace referencia a aquellos conflictos que surgen
normalmente con aquellas personas con alteración de conducta.
-

El 100% de las personas que asisten a los talleres sienten que se valora sus opiniones, así
como que pueden expresar sus sentimientos, emociones y opiniones en grupo.

-

Se ha dividido por intereses y perfiles de madurez el grupo de compañeros/as que salen los
fines de semana, además se han incorporado nuevas compañeras/os a los mismos.

-

Se ha incluido este año la organización de una salida al mes en fin de semana atendida por
personas voluntarias.

-

Por parte de las familias se sigue demandando en primer lugar un mayor número de
actividades vacacionales que impliquen respiro familiar

y ocio, así como la

implementación de Pisos de autonomía que pudieran satisfacer las necesidades de
emancipación de las personas atendidas.

En cuanto a la opinión del voluntariado que participa en el Programa se puede afirmar que el
100% de ellos se sienten cómodos, sienten que se valora sus opiniones. Igualmente todo el
voluntariado afirma que les han gustado los talleres y actividades realizadas y demandan
formación, que este curso ha sido satisfactoria.
Sigue siendo una carencia y demanda de las personas atendidas el hecho de encontrarnos en
una zona aislada de servicios y con conexiones de transporte nefastas. Dificultando así el acceso a
los servicios de la comunidad y la integración plena de las personas participantes, siendo necesario
promover contextos en los que poner en prácticas las habilidades sociales y el uso de la autonomía
personal.
Se puede afirmar que la evaluación del Programa por parte de las personas usuarias continúa
siendo positiva, de forma general, si bien demandan mayor atención individual y de ocio vacacional
y recursos informáticos eficientes

TALLER 1: TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Identificación.

Denominación
de la actividad

Taller de Estimulación Cognitiva

Área de
Intervención

Área de Neuropsicología, Terapia Ocupacional y Socioeducativa

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional)
Responsable de
la Actividad

Astrid Navarro( Educadora Social)
Nieves García Rebollo (Neuropsicóloga)
Javier Romero García (Neuropsicólogo)

Metodología.
Para la realización del presente taller hemos valorado a los participantes desde el área de
Neuropsicología, además de mantener contacto continuo con las familias y con el equipo
multidisciplinar de referencia. El taller se ha llevado a cabo mediante ejercicios prácticos
individuales y grupales fomentando una participación activa. El modelo que se ha seguido es
cognitivo-conductual. La dinámica que se sigue en este taller es: orientación espacial y temporal,
recordatorio del día anterior, realización de juegos terapéuticos y dinámicas grupales de
entrenamiento cognitivo, elaboración de ejercicios y puesta en común en grupo. Para la práctica
de estos ejercicios, se mandan fichas para casa o aplicaciones para la Tablet.

Actividades.
Las actividades desarrolladas han sido las siguientes en torno a las siguientes áreas cognitivas:


Atención:

 Ejercicios de búsqueda y conteo de estímulos
 Ejercicios de atención sostenida y alternante
 Actividades y juegos de focalización e inhibición de la atención


Memoria:

 Juegos: de amplitud de memoria, de memoria episódica y de memoria de trabajo.


Memorización de palabras, grupos de palabras, palabras y números, frases.

 Recordar una información (noticia periodística, acontecimiento…) y evocarla en un período
de tiempo determinado o contestar preguntas relacionadas.

 Recordar acontecimientos cotidianos (nombre de amigos o personas próximas al paciente,
comida del día anterior, actividades del fin de semana anterior, etc.) y las actividades que
se realizaron en la sesión anterior.

 Ejercicios relacionados con los datos personales (recordar la dirección, nombre de los
familiares más próximos, número de teléfono…).

 Ejercicios de memoria biográfica y episódica.
 Ejercicios mnésicos con material visual.
 Ejercicios mnésicos con material verbal (refranes, canciones, poemas…).
 Repetición de listas numéricas.
 Ejercicios de repetición de palabras.


Lenguaje:

 Ejercicios de fluidez verbal (clave fonética/clave categorial)


Ejercicios de evocación (clave fonética/clave semántica) de situaciones.

 Ejercicios de lectura (frases, palabras, sílabas y letras).


Ejercicios de escritura: redacción (secuenciación temporal), descripción, dictado, copia.



Fuga de letras: completar palabras.



Razonamiento:

 Asociaciones de palabras.
 Complementación de familias de palabras.


Resúmenes y opiniones personales de noticias de la prensa o hechos



Cálculo:

determinados.

Suma. • Resta. • Multiplicación. • División. • Resolución de problemas matemáticos. •
Simulación de AVD que impliquen la realización de operaciones aritméticas (importe de
pequeñas compras cotidianas, cambio después de una compra…). • Relaciones entre números
(números pares, impares, divisibles por 3, de cuatro cifras…). • Bingo. • Observación,
discriminación, dictado y copia de números.



Juegos grupales de entrenamiento cognitivo:

 Juegos de amplitud de memoria a corto plazo alternando números y elementos de
diferentes categorías semánticas.

 Ejercicios de orientación espacial en el que trabajan las posiciones de diferentes elementos
en una plantilla con cuadrículas, en las que deben situar los nombres de diferentes
personas (ficticias), mediante la comprensión de órdenes tipo “a tu izquierda/a tu
derecha”, “a la izquierda de…/a la derecha de…”, “x casillas más arriba de…/x casillas más
debajo de…”.

 Actividad de orientación espacial en la que deben situar, mediante pequeños dibujos
básicos en una hoja, diferentes edificios de una ciudad a modo de mapa, mediante la
comprensión de órdenes del tipo “en medio de la ciudad se encuentra el ayuntamiento”,
“a la derecha de éste, la iglesia”, etc.

 Dinámica grupal en la que deben construir una historia entre todos, por turnos. De esta
manera trabajan la comprensión verbal, las interacciones sociales, la atención sostenida y
la memoria a corto plazo.

 Juego “El Detective”. Los usuarios deben construir entre todos una estructura gramatical
mediante pistas, para adivinar quien ha hecho algo (ficticio y divertido), cuándo y cómo.

 Ejercicio grupal en el que uno de los usuarios debe elegir una foto (de paisaje o de una
persona) y debe describir poco a poco cómo es para que el resto de los integrantes del
grupo hagan un dibujo lo más cercano posible a las descripciones que haya dado la
persona que ha descrito la imagen.

 “Juego del sí y el no”. En este juego los usuarios tenían que trabajar la atención sostenida y
la inhibición, puesto que en el juego, uno de ellos hace de blanco y debe responder a las
preguntas que les hace el resto de los usuarios con el objetivo de que caiga en la trampa
de decir sí o no, algo que debe evitar el que hace de blanco.

Temporalización y horario.
El Taller se ha realizado todos los jueves de 10.30 a 12.00 horas de la mañana. Ha tenido carácter
anual, estableciéndose vacaciones desde el 27 de julio al 4 de septiembre.

Recursos empleados en la actividad.

Número

Número

Previsto

Final

Neuropsicólogo

1

2

Terapeuta Ocupacional

1

2

Educadora Social

1

1

Voluntariado:

0

4

Alumnado en prácticas:

0

6

Número

Número

Previsto

Final

Recursos Humanos

Personal:

Recursos Materiales

-Ordenador

1

1

1

1

-Plastificadora

1

1

-Láminas para plastificar

20

20

-Fotocopiadora

1

1

-Impresora-escáner

1

1

-Teléfono

1

1

-Conexión a internet

1

1

-Aula Formativa

1

1

-Pizarra

1

1

-Caja de Rotuladores para Pizarra

1

2

-paquete de folios

2

2

-carpetas

10

10

-libretas

10

10

-Neuronup

(programa

informático

de

estimulación cognitiva)

-Fundas

Según necesidad

Según necesidad

-Archivadores

1

1

-bolígrafos

10

10

-Calculadora

1

1

-lápices

10

10

-Diccionario

0

1

-Furgoneta del centro

1

1

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Final

10

12

Objetivos alcanzados.
Objetivos
Se ha hecho una evaluación

Indicadores
Áreas afectadas

Cuantificación
El

100%

de

las

neuropsicológica de cada

personas que asisten

usuario para ver las áreas que

al

tienen afectadas

evaluadas

Se han explicado las distintas

Nivel de conocimiento inicial y final

El

taller

han

sido

de

las

100%

personas que asisten

áreas cognitivas

al

taller

han

aumentado

sus

conocimientos
Han mostrado mayor

Nivel de concentración inicial y final

El 100% de las

concentración a la hora de

personas que asisten

hacer los ejercicios.

al taller han
aumentado su nivel
de concentración

Se han estimulado las

Nivel de estimulación inicial y final

El 100 % de las

habilidades cognitivas

personas que asisten

afectadas

al taller han
participado
activamente de las
actividades
propuestas.

Han mostrado mayor nivel

Nivel de atención inicial y final

El 90% de las
personas que asisten

atencional

al taller han
mejorado.
Se ha trabajado la memoria

Nivel de trabajo inicial y final

El 100% de las

episódica, reconocimiento,

personas que asisten

visual, auditiva y escrita.

al taller han trabajado
esta área cognitiva

Se ha trabajado el lenguaje

Nivel de afectación del lenguaje inicial y El 95% de las
final

personas que asisten
al taller han mejorado
esta área

Han continuado llevando un

Nivel de uso de cuaderno inicial y final

El 100% de las

registro por escrito de lo que

personas que asisten

hacemos en el taller

al taller han llevado
un registro de las
actividades que
hemos realizado en el
taller.

Han continuado siendo

Nivel continuado de responsabilidad de

El 90% de las

responsables de sus materiales

cada una de las personas asistentes en

personas que asisten

en el aula.

el aula

al taller han
continuado siendo
responsables de su
material en el aula

Hemos continuado trabajando

Nivel inicial y final del orden

El 100% de las

el orden en el aula.

establecido por las distintas personas

personas que asisten

asistentes

al taller han
aprendido a ser más
ordenados y el 80%
han colocado

adecuadamente sus
pertenencias.
Se comienza trabajando el uso Nivel inicial y final del uso de la agenda

El 100% de las

de

personas que asisten

la

agenda

como

herramienta básica del taller.

al taller tienen y
hacen uso de la
agenda personal.

Evaluación.
La evaluación del presente Taller ha sido continuo, mediante entrevistas individuales y grupales
tanto a participantes como familiares, cuestionarios de satisfacción, hojas de registro, y asamblea
de todos los integrantes del taller.
Según los datos recogidos podemos afirmar que:
- El 100% de las personas que asisten al taller están satisfechas, afirmando que consideran muy
importante este taller para trabajarse la parte cognitiva, aunque piden que se dificulten más los
ejercicios.
- El 100% de las familias valoran positivamente el taller, solicitando ejercicios y aplicaciones
para la Tablet para casa.
-

El nivel de conciencia de déficit ha aumentado en cada uno de los asistentes a los

mismos, según cuestionarios, hojas de registro y entrevistas.

Fotografías del Taller de Estimulación Cognitiva

TALLER 2: TALLER “OCUPÁNDOME”
Identificación.
Denominación
de la actividad

Taller “Ocupándome”

Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Área Socioeducativa, de Terapia Ocupacional y Neuropsicológica

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional)
Astrid Navarro (Educadora Social)
Javier Romero García (Neuropsicólogo)

Metodología.
Para la realización del presente taller hemos valorado a los/as participantes desde las distintas
áreas, además de mantener contacto continuo con las familias y con el equipo multidisciplinar de
referencia.
Este taller nace como respuesta a las necesidades individualizadas ocupacionales de cada
participante, por ello es un taller personalizado, en el que a través del análisis de las capacidades e
intereses de cada persona usuaria, se ha implementado la realización de actividades orientadas a
sus deseos ocupacionales y el desempeño de actividades productivas de cara a su futuro medio y
largo plazo. Así cada usuario ha establecido un análisis de sus intereses y la puesta en marcha de
actividades para la satisfacción de los mismos, siempre y cuando éstos estuvieran orientados a la
preparación para su futuro laboral/ocupacional.
Este taller ha pretendido dar respuesta a la necesidad de individualizar las intervenciones
debido a los distintos perfiles y capacidades de las personas usuarias del Programa Ocupacional.
Así, dependiendo de la actividad que cada persona ha seleccionado a realizar en este taller, se
ha seguido una metodología individualizada de acompañamiento y orientación por parte de las
profesionales y personas voluntarias tanto dentro como fuera del Centro.

Actividades.
Las personas usuarias han realizado las siguientes actividades:
-

Evaluación de capacidades e intereses y proyección de actividades orientadas a una
ocupación.

-

Contactos con entidades para la realización de tareas voluntarias

-

Voluntariado en entidades externas: Asociación de Alzheimer ASLA

-

Voluntariado en entidades externas: Asociación de personas mayores en San Juan de
Aznalfarache.

-

Práctica de quiromasaje

-

Práctica de tareas de Terapia Ocupacional.

-

Actividades de jardinería

-

Actividades de Huerto

-

Actividades informáticas, de mejora de las destrezas en este ámbito

-

Profundización en la tarea de sublimación

-

Orientación formativo laboral

-

Búsqueda de recursos laborales y prelaborales.

-

Elaboración de directorios de Centros Especiales de Empleo.

-

Actividades de mejora del lenguaje

-

Actividades de mejora de la lectoescritura y lectura comprensiva.

-

Formarse en temas del interés de la persona y búsqueda de cursos online

-

Taller de Arteterapia

-

Refuerzo en Estimulación Cognitiva

-

Ampliación de dedicación al taller prelaboral de Sublimación

Para la realización del voluntariado en la asociación de afectados por Alzheimer, los usuarios
participan en distintas acciones colaborativas en la entidad, dedicando de forma voluntaria un
número de horas semanales, un día a la semana.
En el Taller de huerto se han llevado a cabo actividades de cuidado y siembra, mientras que
otros usuarios han aprovechado para adelantar trabajos encargados de sublimación.
Otros usuarios han dedicado su tiempo en este taller para reforzar, con material adaptado,
sus capacidades de lectura y escritura afectadas tras el daño cerebral adquirido o a ampliar el
tiempo dedicado a la rehabilitación neurocognitiva con material de refuerzo de diferentes áreas
afectadas (memoria, atención, funciones ejecutivas, razonamiento, cálculo, etc.).
Otra de las oportunidades a destacar de nuestra entidad es la de haber proporcionado a
nuestros usuarios la posibilidad de colaborar y la vez formarse con los profesionales del área
fisioterapéutica participando como voluntario y poniendo en práctica los conocimientos previos
de quiromasaje que ya poseían.
Por otro lado, otros usuarios han tenido la oportunidad de asistir a un taller de Arteterapia en el
que han trabajado su inteligencia emocional y la conciencia de déficit de DCA a través de
diferentes expresiones artísticas.

Temporalización y horario.
El taller se ha realizado todos los Jueves de 12.30 a 14.00

Recursos empleados.
Número

Número

Previsto

Real

1

1

1

1

1

1

Voluntariado

0

0

Alumnado en prácticas

0

4

Número

Número

Previsto

Final

2

4

-Impresora-escáner

1

1

-Alargaderas

5

5

-ordenadores con conexión a internet

2

4

-Aula formativa

1

2

-Libretas

5

7

Recursos Humanos

Personal:

Neuropsicólogo
Terapeuta Ocupacional
Educadora Social

Recursos Materiales

Ordenador
Cartulinas

-Lápices de colores

1 caja

1 caja

-Paquete de folios

1 caja

1 caja

-bolígrafos

10

15

-Pen drive

1

2

-Mesas

2

3

-Sillas

10

15

-Pizarra y caja de rotuladores

1

2

0

1 paquete de varios

-Cartulinas

colores

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Final

9

9

Objetivos alcanzados.
Objetivos

Indicadores

Cuantificación

Se han ampliado los intereses

Nivel de conocimientos en

El

100%

de

las

personales de cada usuario

aquellas áreas de interés de cada

personas

usuario

participantes

han

ampliado

sus

conocimientos

en

aquellas áreas en las

que

estuvieron

interesados.
Se aumenta el conocimiento de las

Nivel de conocimiento inicial y

El 80% ha ampliado

diferentes técnicas artísticas

final

sus conocimientos.

Mejora la capacidad de reflexión

Nivel de reflexión inicial y final

El

100%

de

las

personas
participantes
muestran

mayor

capacidad

de

reflexión.
Aumentar el conocimiento de uno Nivel de autoconocimiento inicial
y final
mismo

El 90% de las personas
participantes

se

conocen un poco más.
Se incrementa el valor al trabajo Nivel de conocimiento inicial y
final
creativo

El 100% de las
personas
participantes dan más
valor a las actividades
artísticas.

Se

ha

disfrutado

durante

la Nivel de disfrute inicial y final

realización de las actividades.

El 90% de las personas
han disfrutado en las
diferentes actividades.

Mejoran las relaciones sociales y la Nivel de relación inicial y final

En el 100% de los

unión entre los compañeros

participantes se
produce una mayor
unión entre ellos.

Se ha trasladado la actividad a la Nivel de integración y
normalización inicial y final
comunidad

El 100% de los
participantes
participan y se
integran y relacionan
en una actividad

normalizada con
personas externas a
nuestra Entidad
Han aumentado los sentimientos Nivel de sentimientos de
de realización y desarrollo personal realización y desarrollo personal

El 100% de los

de los usuarios al llevar a cabo

sienten realizados y

actividades

crecen sus niveles de

ocupacionales

de

interés

participantes se

bienestar personal

Evaluación.
La evaluación del presente taller es continua, mediante el registro de las sesiones, la
observación directa, entrevistas individuales y grupales. Las personas que participan en dicho taller
lo valoran muy positivamente, expresando que lo que más les ha gustado de este taller es el hecho
de poder ocuparse de aquellos intereses personales de cada uno, de manera que ha servido para,
no solamente poder ampliar la dedicación al taller de Estimulación Cognitiva o de Sublimación
cuando lo han necesitado, sino para tener un espacio en el que poder buscar información sobre
aquellas actividades a las que se interesaron, relacionadas con la inserción sociolaboral (cursos,
voluntariados, otros programas sociolaborales adaptados, etc.).
Al ser grupos no muy numerosos en cada una de las actividades programadas, se ha favorecido
la unión entre compañeros y se les ha podido dar una atención más personalizada a los intereses
de cada uno de ellos, de manera que se ha podido satisfacer los objetivos previstos de los usuarios
para las actividades de las que quisieron ocuparse.

Fotografías del Taller Ocupándome

TALLER 3: TALLER DE AUTONOMÍA PARA LA VIDA DIARIA
Identificación.

Denominación
de la actividad

Taller de Autonomía para la Vida Diaria

Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Área de Terapia Ocupacional, Socioeducativa y Neuropsicología

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional)
Astrid ( Educadora Social)
Javier Romero García (Neuropsicólogo)

Metodología.
Para la realización del presente taller hemos valorado a los participantes desde las distintas
áreas, además de mantener contacto continuo con las familias y con el equipo multidisciplinar de
referencia. En el taller se ha realizado un aprendizaje teórico-práctico de cada una de las
actividades de la vida diaria, utilizando como técnica de aprendizaje el modelado, la participación
activa del sujeto, la puesta en práctica y la generalización de aprendizajes al ámbito externo al
Centro utilizando un modelo asertivo-comunitario. El comienzo del taller es siempre realizando un
recordatorio de la tarea realizada el día anterior, explicación de la actividad que se va a realizar y
los objetivos de la misma. El grupo toma nota de la pizarra quedando registrado en sus cuadernos.
Durante este año se ha conducido al grupo en el modelo laissez faire, en el cual delegamos la
responsabilidad de la actividad en los miembros del grupo. Se divide la actividad en grupos y cada
grupo es responsable de una tarea que conlleva una planificación, desarrollo y exposición al resto
de los compañeros.

Actividades Realizadas.
Las actividades desarrolladas han sido las siguientes en torno a los siguientes bloques temáticos:

-

Prevención y riesgo en el Hogar:



Organización individual de actividades a la semana:

-

Tiempo y frecuencia dedicada a una tarea dentro de las áreas de autocuidado, en el hogar,

-

área social, ocio y tiempo libre.

-

Buscar un equilibrio ocupacional.



Cuidado de la piel ( para esta actividad contamos con el apoyo de una esteticista )



Conocer la importancia del cuidado e higiene de la piel.
* Formación sobre la epidermis



Conocer y practicar los pasos a seguir para mantener una piel limpia




Se practica como aplicarse los productos de limpieza

Sesión de maquillaje




Como aplicar el maquillaje dependiendo el momento del día ( día y noche )

Gestión económica:



Estimación del precio aproximado en productos de alimentación, limpieza e
higiene.





Ejercicios de simulación y ejercicios reales de gestión económica.



Puesta en práctica de pequeñas compras.



Asistencia a un curso de Gestión económica y Finanzas impartido por otra Entidad.

Cocina: se trabaja la planificación, organización, cálculo, manejo del dinero, resolución de
problemas y elaboración de recetas teniendo en cuenta las pautas de un nutricionista.



Elaboración de un menú relacionado con la estación del año.



Planificación y realización de la compra de los ingredientes necesarios de las recetas.



Manejo de utensilios: menaje de cocina, pelador, báscula, batidora, horno,
vitrocerámica.





Elaboración de recetas.



Preparación de comida navideña.



Elaboración de decoración navideña.



Decoración de la mesa festejando la Navidad.

Organización, limpieza y otras tareas del Hogar:
Las tareas de organización y limpieza se incluyen en el día a día en todos los talleres.



El vestido: se emplean las diferentes actividades o eventos que organiza la Entidad para
trabajar el vestido adecuado para cada ocasión.



Actividades de Acogida a los alumnos que participan en las Jornadas de Puertas abiertas



Preparación y elaboración del relato de la experiencia de vida de los usuarios y trabajar
la acogida a los alumnos que asisten a las Jornadas de Puertas abiertas de la Entidad.

- Planificación de actividades de ocio en nuestra comunidad:



Búsqueda de actividades en nuestra comunidad o fuera de ella.



Transporte y utilización de los Recursos en la Comunidad:



Manejo de las aplicaciones de google maps y tussam.



Conocer los distintos tipos de bono buses y uso de ellos.



Puesta en práctica del uso de los medios de transporte, autobús y metro.

- Aplicaciones móviles y plataformas online que pueden facilitar la autonomía diaria:


Manejo de aplicación Nooddle, una app especializada en recetas de cocina saludables.



Manejo de la aplicación MyRealFood, relacionada con los alimentos saludables.

Temporalización y Horario.
El Taller se ha realizado todos los martes de 10.30 a 12.00 horas de la mañana. Algunas
actividades como las de Cocina, Visitas y Acogida de alumnos se han trabajado también desde el
taller de Habilidades Sociales.
Ha tenido carácter anual, estableciéndose vacaciones desde el 1 de Agosto al 5 de septiembre.

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Final

Terapeuta Ocupacional

1

2

Educadora Social

1

1

Neuropsicólogo

1

1

Voluntariado:

2

3

Alumnado en prácticas:

1

4

Recursos Humanos

Personal:

Número

Número

Previsto

Final

-Ordenador

8

6

-Fotocopiadora

1

1

-Impresora-escáner

1

1

-Teléfono

1

1

-Conexión a internet

1

1

-Cocina

1

1

-Aula Formativa

1

2

-Sala de comedor

1

1

-Pizarra

1

1

-Caja de Rotuladores para Pizarra

1

3

-paquete de folios

2

2

-carpetas

10

15

-libretas

15

20

Recursos Materiales

-Fundas

Según necesidad

Según necesidad

-Archivadores

5

5

-bolígrafos

15

30

-Planos de autobuses de Sevilla

5

5

-Alimentos

----

---

-Bonobuses con y sin transbordo

10

10

-Calculadora

1

1

-lapices

15

30

-Recursos de la Comunidad (Biblioteca, oficina

---

---

0

1

de turismo, parque, autobuses urbanos,
supermercado, Centro Cívico...)
-Diccionario
-Utensilios de cocina y electrodomésticos

---

-Lavadora

--

--

- Fichas de simulación de dinero

---

---

- Material de bricolaje

---

---

-Coches particulares

0

2

-Furgoneta del centro

1

1

Número

Número

Previsto

Real

8

13

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Objetivos Alcanzados.
Objetivos
Se han recordado los riesgos
que existen en el hogar y cómo

Indicadores
Nivel de conocimiento inicial y final

Cuantificación
El 100% de las
personas que asisten

al taller han

actuar en los distintos casos.

aumentado sus
conocimientos
Se han reforzado los

Nivel de conocimiento inicial y final

conocimientos acerca de los

El 100% de las
personas aumenta
sus conocimientos y
ponen en práctica la
forma de realizar una
limpieza de cutis y los
productos necesarios.

cuidados de la piel y se han
puesto en práctica los pasos a
seguir.

Se amplían los conocimientos

Nivel de conocimiento inicial y final

El 100% de las

relacionados con el maquillaje

mujeres que acuden

en las mujeres.

al taller amplían sus
conocimientos y los
ponen en práctica

Se han manejado diferentes

Nivel de conocimiento inicial y final

El 100% de las

electrodomésticos como

personas que asisten

horno, cocina de gas, placa

al taller han

vitrocerámica, así como útiles

aumentado sus

de cocina y han aprendido su

conocimientos

manejo.
Han mostrado mayor destreza

Nivel de destreza inicial y final

El 100% de las

en el uso de las aplicaciones del

personas que asisten

transporte urbano y el manejo

al taller han

del bonobús

mejorado.

Se ha continuado trabajando la

Nivel de orientación espacial inicial y

El 100% de las

orientación espacial por el

final

personas que asisten

Centro y sus alrededores.
Ir a cafetería, parada del
Autobús, pabellón Pino

al taller se orientan y
se desplazan de
forma independiente
por una zona

Montano, supermercado.

concreta.

Han continuado siendo

Nivel continuado de responsabilidad de

El 90% de las

responsables de sus materiales

cada una de las personas asistentes en

personas que asisten

en el aula.

el aula

al taller han
continuado siendo
responsables de su
material en el aula

Hemos continuado trabajando Nivel inicial y final del orden
el orden en el aula.

El 100% de las

establecido por las distintas personas

personas que asisten

asistentes

al taller han
aprendido a ser más
ordenados y el 80%
han colocado
adecuadamente sus
pertenencias.

Se

continúa

trabajado

la Nivel inicial y final de planificación de

planificación de las actividades actividades complejas.

Se ha trabajado con el
100% de las personas.

más complejas como: elaborar
un menú semanal, preparar
una receta de cocina, salidas
fuera del cetro, planificar y
gestionar pequeñas cantidades
de dinero.
Se ha trabajado en la gestión Nivel inicial de toma de conciencia y

El 80% de las

económica y en la toma de gestión

personas han tomado

conciencia del coste de una

conciencia del gasto

vida independiente y como

de una vida

gestionarla.

independiente y
como gestionarse.

Han trabajado la planificación y Nivel inicial y final sobre la preparación
preparación de unas jornadas y exposición de actividades en las

Se ha trabajado con el

de puertas abiertas

jornadas de puertas abiertas.

100% de las personas.

Se ha continuado entrenando Nivel inicial y final del uso de la agenda

El 80% de las

el uso de la agenda y bloc de

personas que asisten

notas

al taller tienen y

del

móvil,

como

herramienta básica del taller.

hacen uso de la
agenda personal.

Evaluación.
La evaluación del presente Taller ha sido continuo, mediante entrevistas individuales y grupales
tanto a participantes como familiares, cuestionarios de satisfacción, hojas de registro,
cuestionarios de conocimiento inicial y final y asamblea de todos los integrantes del taller.
Las actividades que más han gustado han sido:
-

El taller de cocina, incluyendo compras y planificación.

-

Taller de uso de aplicaciones móviles de recetas de cocina

-

Taller de prevención de riesgos sobre el uso de redes sociales

-

Elaboración de menús saludables

-

Taller de cuidados de la piel y maquillaje

-

Gestión y cálculo de una vida independiente.

-

El transporte y el manejo de los recursos de la comunidad.

-

Preparación de las jornadas de puertas abiertas.

-

Resolución de situaciones cotidianas.

Fotografías del Taller de Autonomía para la vida diaria.

TALLER 4: TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
Identificación.

Denominación
de la actividad

Taller de Habilidades Sociales

Área de
Intervención

Área Socioeducativa, Área Neuropsicología y Terapia Ocupacional

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional)
Responsable de
la Actividad

Astrid Navarro (Educadora Social)
Nieves García Rebollo (Neuropsicóloga)
Javier Romero García (Neuropsicólogo)

Metodología
Para la realización del presente taller hemos valorado a los participantes desde las distintas
áreas, además de mantener contacto continuo con las familias y con el equipo multidisciplinar de
referencia.
En el taller se ha realizado un aprendizaje teórico-práctico de las Habilidades Sociales. Como
principal metodología se ha utilizado la participación activa del sujeto, la puesta en práctica y la
generalización de aprendizajes al ámbito externo al Centro. Otros métodos de intervención
utilizados han sido el brainstorming, role playing, mesa redonda, Charla – coloquio, grupo de
discusión, Jornadas de Puertas Abiertas y un continuo feedback por parte de los profesionales,
voluntarios y de las personas afectadas que participan en dicho taller.
Para trabajar las habilidades sociales se han aprovechado las actividades realizadas en el taller
de Autonomía para la Vida Diaria, así como las salidas de ocio programadas, en las salidas a la
piscina y el pádel, como contextos normalizados en los que poner en práctica lo integrado en el
taller. Además de debatiendo y acordando en el grupo las conductas socialmente adecuadas y las
normas de cada una de las actividades propuestas, evaluando las mismas y planteando mejoras..
Las actividades realizadas han sido en grupo, estructurándose cada una de las sesiones de la
siguiente manera:
-

Recordatorio de las actividades realizadas en la sesión anterior

-

Aprendizaje teórico y práctico tanto en el aula como fuera de ella

Conclusión del taller y propuesta para la siguiente sesión.

Actividades
 Algunas de las actividades de ocio realizadas han sido:
 Taller de Elaboración de normas de convivencia
 Escala de Análisis de habilidades Sociales de las personas atendidas.
 Priorización de Habilidades a trabajar durante el año
 Taller de Sexo, género e identidad sexual
 Taller sobre la Paz

 Debate sobre la igualdad de género
 Control de pensamientos
 Emociones con el “Emocionario”
 Programa de educación afectivo-sexual “Yo también siento” con Pilar Cuéllar.
Programa del Ayuntamiento
 Taller de Autoestima
 Evaluación del Curso
 Amigo Invisible.
 Jornadas de puertas abiertas.
 Asamblea de usuarios
 Evaluación individual y grupal de actividades realizadas.
Las habilidades sociales trabajadas han sido:
 Conductas socialmente adecuadas
 La escucha activa
 Asertividad
 Empatía.
 Debate
 La impulsividad
 Fomento de actitud positiva
 Resolución de conflicto
 Hacer y recibir críticas constructivas
 Toma de decisiones
 Expresión de sentimientos
 Respeto de Turno de palabra
 Comunicación verbal y no verbal

Temporalización y horario.
El Taller se ha realizado todos los martes de 12.30 a 14.00 horas de la mañana. Este Taller ha
tenido carácter anual, estableciéndose vacaciones desde el 1 de agosto al 3 de septiembre.

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Final

Educadora Social

1

1

Terapeuta Ocupacional

1

1

Neuropsicólogo

1

2

Voluntariado:

2

5

Alumnado en prácticas:

1

6

Número

Número

Previsto

Final

-Ordenador

1

1

-Impresora-escáner

1

1

-Aula formativa y pasillo

1

2

-Recursos de la Comunidad

---

---

-Pizarra

1

1

-Sillas

10

15

-Rotuladores para pizarra

1

2

-Paquete de folios

1

1

-cartulinas

4

10

-Diccionario

0

1

-Caja rotuladores

1

2

Recursos Humanos

Personal:

Recursos Materiales

-Celo

1

2

Furgoneta del centro

1

1

Beneficiarios.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Real

12

13

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos

Indicadores

Se ha ampliado el

Nivel de conocimiento inicial y nivel de

conocimiento del Concepto de

conocimiento alcanzado

Cuantificación

El 100% de las
personas
participantes conocen

las Habilidades Sociales

el concepto de
Habilidades Sociales
Se ha aumentado el

Nivel de conocimiento inicial y nivel de

El 100% de las

conocimiento sobre las

conocimiento alcanzado

personas
participantes han

Habilidades Sociales básicas

aumentado el
conocimiento
Se ha aumentado las conductas

Nivel de conductas adecuadas iniciales

El 98% de las

socialmente adecuadas de cada

de cada uno de las personas

personas

una de las personas que

participantes y nivel de conductas

participantes han

participan en el taller.

adecuadas finales.

aumentado las
conductas
socialmente
adecuadas

Se ha aumentado la conciencia

Nivel inicial de conocimiento del déficit

El 90 % de las

de déficit de cada uno de las

/ nivel final de conocimiento del déficit.

personas

personas que participan en el

participantes han

taller.

aumentado su
conciencia de déficit.

Ha mejorado el trabajo en

Nivel inicial de relaciones positivas

El 100% de los

equipo.

entre el grupo / Nivel final de

participantes mejora

relaciones positivas entre el grupo.

su actitud cuando
trabaja en grupo

Han mejorado las habilidades

Nivel inicial de las habilidades sociales /

El 95% de los

sociales en el taller y en el

Nivel alcanzado de las habilidades

participantes han

ámbito familiar y social.

sociales.

mejorado sus
habilidades en el
entorno familiar y
social.

Se ha conseguido que la familia

Nivel inicial de actitud de la familia ante El 100% de las

cambie su actitud frente a su

la personas afectada por DCA / Nivel

familias con las que se

familiar afectado por daño

final de actitud de la familia ante las

ha trabajado ha

cerebral y forme parte de la

personas afectadas.

mejorado su actitud y
su perspectiva de

intervención individualizada.

futuro.
Se ha logrado que las personas

Nivel inicial y final de empatía

El 100% de las

que acuden al taller sean más

personas se

empáticas

comportan de
manera más

empática.
Se ha logrado que mejore la

Nivel inicial y final de autoestima

autoestima.

El 97% de las
personas ha
mejorado su
autoestima

Evaluación
La evaluación del presente Taller ha sido continuo, mediante entrevistas individuales y
grupales tanto a participantes como familiares, cuestionarios de satisfacción, hojas de registro,
cuestionarios de conocimiento inicial y final y asambleas trimestrales de todos los integrantes del
taller.
De la evaluación realizada podemos extraer los siguientes datos:
- Las profesionales valoran un nivel de cohesión grupal muy alto, así como de empatía y ayuda
mutua entre las personas participantes
- El 100% de las personas integrantes del taller están satisfechas, afirmando que les está
siendo útil para mejorar sus habilidades sociales, aunque afirman que en ocasiones es difícil
ponerlas en prácticas, por lo que ven fundamental seguir trabajándolas.
- El 100% de las familias valoran positivamente que se trabaje para mejorar sus habilidades
sociales.
- El nivel de conocimiento ha aumentado por cada uno de los asistentes.
- El nivel de conductas adecuadas ha aumentado por cada uno de los asistentes a los mismos,
según cuestionarios, hojas de registro y entrevistas.
-El nivel de conciencia de déficit ha aumentado en cada uno de los asistentes a los mismos,
según cuestionarios, hojas de registro y entrevistas.
-El nivel de empatía ha mejorado en cada uno de los asistentes, según se ha podido observar.
-El nivel de autoestima ha mejorado en cada uno de los asistentes, según se ha podido

observar.
-Los aspectos que más les ha gustado a los participantes han sido: Los debates, relacionarse en
grupo, saber controlar impulsos, resolver conflictos, trabajar la autoestima y el Role playing.
Sigue siendo una carencia, el hecho de encontrarnos en una zona aislada de servicios y con
conexiones de transporte nefastas. Dificultando así el acceso a los servicios de la comunidad y la
integración plena de las personas participantes, siendo necesario promover contextos en los que
poner en prácticas las habilidades sociales y el uso de la autonomía personal.

Fotografías del Taller de Habilidades Sociales

TALLER 5: TALLER DE SUBLIMACIÓN
Identificación.
Denominación de
la actividad
Área
de
Intervención
Responsable de la
Actividad

Taller de Sublimación
Área de Diseño gráfico, Terapia Ocupacional y Socioeducativa
Sofía Bermúdez Castro (Monitora de Sublimación)
Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional)
Astrid Navarro Montero( Educadora Social)

Metodología.
Para el presente taller, se ha contado con especialista en la materia (entre marzo y junio) para llevar a
cabo la formación tanto en el manejo de máquinas de sublimación, como en el diseño y utilización de
programas para diseñar.
La metodología empleada ha sido de tipo teórico-práctico, contando con los equipos informáticos que
permiten poner en práctica simultáneamente los conocimientos teóricos explicados.
Todas las personas usuarias han participado de la puesta en marcha de cada una de las tareas
implementadas, para ello se utiliza una metodología “aprendiz-maestro”, mediante la cual, cada
participante ha profundizado en una de las fases del proceso de diseño y sublimación, mostrando a otro/a
compañero/a (aprendiz) lo aprendido, para después rotar y aprender de otro/a compañero/a (maestro/a).
De este modo se busca el aprendizaje a través del protagonismo del alumno/a que al mismo tiempo se
convierte en maestro/a de sus compañeros/as, favoreciendo así el enriquecimiento del grupo, las
habilidades sociales, la autoestima y el aprendizaje cooperativo.
En el segundo semestre del año, no se ha contado con profesional específico de la técnica de la
sublimación, si bien se han ido incorporando otras tareas como la administración de pedidos, logística y
material y difusión del producto, para enriquecer el Proyecto Prelaboral de un modo transversal, que ofrece
la práctica de la sublimación, haciendo de este taller un entorno completo en el que poner en práctica
habilidades prelaborales y sociales que ayuden a las personas beneficiarias a acercarse al mundo laboral.

Actividades Realizadas.

- Sesiones de Formación teórico-prácticas en la tarea de diseño

 Descarga de Programas de Diseño gráfico en los equipos informáticos.
 Uso y herramientas del manejo de los programas de diseños: Corel Draw y
Photoshop.

 Técnicas de diseño adaptadas a la superficie a sublimar: camisetas, mochilas,
tazas...

 Modificación de imágenes.
 Descargas y empleo de nuevos caracteres.
- Sesiones de Formación teórico-prácticas en la tarea de sublimación:

 Manejo de la plancha de sublimación textil
 Manejo de las planchas de sublimación para tazas y otros objetos
 Manejo de la utilización de la impresora; recambio de tintas, optimización de la
herramienta, etc.

 Riesgos y cuidados a tener en cuenta
 Cuidados del material.

- Puesta en práctica del Proyecto Prelaboral: ejecución de encargos como práctica prelaboral:

 Puesta en práctica del diseño y estampación de encargos realizados por personas
allegadas a la entidad.

 Preparación de pedidos
 Tareas administrativas: manejo de albaranes de pedidos, contabilidad del material,
revisión del correo electrónico.

 Puesta en práctica de tareas de comunicación y difusión: creación del nombre del
Proyecto: “Bombillas encendidas”, elaboración de catálogos, correo electrónico
para pedidos, difusión del producto, elaboración de carta de presentación del
Proyecto.

 - Reuniones de coordinación del Taller
 - Evaluación

Temporalización y Horario

Se ha realizado todos los miércoles de 10.30 a 14,00 horas. Estableciéndose período vacacional
desde en el mes de Agosto de 2019.

Recursos empleados en la actividad.

Número

Número

Previsto

Real

Terapeuta Ocupacional

1

1

Educadora Social

1

1

Diseñador Gráfico

1

2

Voluntariado

2

4

Alumnado en prácticas

1

6

Número

Número

Previsto

Final

-Ordenadores

9

6

-Impresora-escáner

1

1

-Alargaderas

5

5

-ordenadores con conexión a internet

7

6

-Aula formativa

1

1

-Libretas

10

10

Recursos Humanos

Personal:

Recursos Materiales

-Carpetas

10

10

-bolígrafos

15

30

-Pen drive

1

3

-Sillas

10

15

-Pizarra y caja de rotuladores

1

1

-Máquina/Plancha sublimación

0

1

- Impresora sublimación

0

1

- Tinta específica sublimación

4

4

- Folios sublimables

50

100

- Tazas sublimables

36

72

- Camisetas sublimables

25

25

- mochilas sublimables

25

50

Número

Número

Previsto

Real

12

13

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
Tipo

Usuarios

Objetivos alcanzados

Objetivos
Conseguir motivar e integrar al
100% de los participantes del curso.

Indicadores

Cuantificación

Grado de satisfacción de los
participantes
(evaluación en las Asambleas)

El 100% de los
participantes han
manifestado interés y
motivación en
distintos grados por
este taller.

Conseguir formar al 100% de las Número de personas formadas en

El

100%

de

las

personas beneficiarias a través de sublimación

personas han recibido

la formación ocupacional y laboral

la

que

diferentes grados de

posibilite

capacitación

el

y

aprendizaje,

desarrollo

formación,

de

asimilación

habilidades que favorezcan las

contenidos

de

con

los

capacidades prelaborales en este y
otros sectores.
Conseguir

que

los

usuarios Porcentaje de usuarios que han
adquieran las habilidades sociales aumentado sus habilidades
sociales
necesarias para trabajar en equipo,

El 90% de las personas

facilitando su integración laboral y

de trabajo en equipo,

posibilitando

con distintos niveles

una

buena

han

mejorado

sus

habilidades sociales y

comunicación con sus iguales.

de mejora

Lograr que los usuarios adquieran Porcentaje de usuarios que han
un equilibrio ocupacional, tanto en aumentado su autonomía (Escala
de Lawton y Brody)
las actividades productivas, lúdicas

El 85% de las personas
han mejorado su
autonomía

y en su autocuidado y el cuidado de
los materiales que favorezcan la
integración en la comunidad y en el
empleo.
Capacitar a las personas en las Porcentaje de personas que se
destrezas
necesarias
para encuentran capacitadas para
realizar operaciones básicas del
desempeñar las tareas relacionadas
proyecto de diseño y sublimación
con la sublimación, diseño y tareas

El 85% de las personas

transversales

del proyecto de

prelaboral

de

un

proyecto

están capacitadas
para realizar
operaciones básicas

diseño y sublimación.
Algunas de ellas han
mostrado mayor
destreza en unas
tareas u otras

Evaluación

El presente taller ha supuesto un paso adelante del Programa Ocupacional en el camino a la
adquisición de capacidades prelaborales y de búsqueda de entornos de ocupación que resulten
motivadores e innovadores para las personas usuarias del Programa.
Los resultados han superado las expectativas del Taller, teniendo en cuenta el grado de
motivación y satisfacción mostrado por las personas participantes, pues ha supuesto un reto y
un cambio que ha favorecido el aumento de la autoestima de sus participantes, mejora de las
destrezas y habilidades, de cara a la incorporación al mundo laboral/ocupacional.
Este Proyecto pretende continuar en el futuro, durante este año se han establecido las bases
de una posible vía laboral-ocupacional, que puede evolucionar a un Proyecto Empresarial con el
tiempo y los recursos necesarios.
La dotación material ha sido deficiente en cuanto a equipos informáticos (ordenadores) que
no cuentan con la resolución suficiente para un desarrollo práctico de la actividad.
Es deseable poder contar con profesionales expertos en la materia, pues el segundo
semestre ha supuesto una mayor dificultad para el desarrollo de técnicas, si bien ha sido una
oportunidad para la práctica del auto aprendizaje y colectivo.

Fotografías

TALLER 6: TALLER DE SALUD Y DEPORTE

Identificación.
Denominación

Taller de Salud y Deporte

de la actividad
Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Área de Terapia Ocupacional y Socioeducativa

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional) y
Astrid Navarro ( Educadora Social)

Metodología

Para la realización del presente taller hemos valorado a los participantes desde las distintas
áreas, además de mantener contacto continuo con las familias y con el equipo multidisciplinar de
referencia.
El presente taller se ha realizado mediante la puesta en práctica y el desarrollo de sesiones
teórico – prácticas de hábitos saludables, juegos, deportes y actividades físico – deportivas. Para
ello se han utilizado instalaciones propias y municipales, así como la presencia de ponentes y
especialistas de distintas temáticas relacionadas con la salud y el deporte.
Se han realizado las actividades teniendo en cuenta los intereses y motivación del grupo,
aprendiendo las normas y/o reglas de juego, realizando recordatorio de las mismas y buscando
constantemente el respeto de las normas establecidas en el grupo.

Actividades realizadas.
Las actividades físico-deportivas que se han realizado, entre otras, han sido las siguientes:
-Béisbol.
-Pádel con la Asociación de Pádel Integra
- Actividades acuáticas en la Piscina de San Jerónimo
- Iniciación a la bachata
- Paseo en Bicicleta
-Sesión básica de autodefensa.
-Sesión básica de Boxeo
- Yoga a través de sesiones online
- Pilates a través de sesiones online
- Relajación
- Participación en el Campeonato de Padel adaptado de Andalucía
- Evaluación de las actividades realizadas.
- Neurofisioescalada
Las sesiones de salud han sido las siguientes:
- Qué son los golpes de calor, prevención y actuación.
- Las quemaduras, prevenir y cómo actuar frente a una quemadura.
- Hábitos saludables

Temporalización y Horario.
El taller se ha realizado todos los jueves de 10,30 a 12,00 horas. El período vacacional ha sido
el mes de Agosto del 2019. De Enero a Junio hemos asistido a piscina cubierta en San Jerónimo y
todo el mes de Julio acudimos todos los lunes a la piscina del Club Racca. Desde Septiembre a

Diciembre acudimos a padel, dos lunes al mes en el Polideportivo San Pablo, junto a la asociación
Padel Integra.

Recursos empleados en la actividad.
Recursos Humanos

Personal

Educadora Social

Número

Número

Previsto

Final

1

1

Terapeuta Ocupacional

1

1

Monitores Pádel Integra

2
2

Voluntariado

2

4

Alumnado en prácticas

1

6

Número

Número

Previsto

Final

- Instalaciones deportivas Municipales

1

1

- Aula formativa

1

1

- Pizarra y rotuladores para pizarra

1

1

4

4

2

2

Recursos Materiales

Material Deportivo:
Colchonetas
Balones de Baloncesto
Balones de Futbol
Balones de Balonmano

Raquetas de tenis
Raquetas de padel
Raquetas de Pin pon
Balones de Voleibol
Juego de Beisbol
Red de tenis

-

Aros

-

Cuerdas

-

Pelotas de goma espuma
Esterillas

-

Red Grande multiusos
El aro

-

La Villarda

-

2

2

2

2

4

4

4

8

4

4

2

2

1

1

1

1

0

5
2

0

2
5

0
5
0

1

0

2
2

0
0
-Ordenador y portátil

1

6

-Impresora

1

1

-Teléfono

1

1

- Conexión a internet

1

1

- Altavoces

1

0

- Proyector

0

1

-Furgoneta

0

1

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número

Número

Previsto

Real

6

8

Usuarios

Objetivos Alcanzados.

Objetivos

Indicador

Cuantificación

Se ha aprendido y practicado

Número de actividades realizadas

El 100% de las

actividades físico deportivas

Nivel de conocimiento inicial y final

personas integrantes
han aumentado el
nivel de conocimiento
de los distintos.

Se ha mejorado la condición

Número

de

actividades

física de las personas

deportivas realizadas

físico-

40 actividades físicodeportivas realizadas

participantes
Se

ha

fomentado

hábitos Conocimiento inicial y final sobre los El 100% de las

saludables en su práctica diaria

distintos hábitos saludables

personas integrantes
han aumentado el
nivel de conocimiento
de los distintos
hábitos saludables

Se ha aumentado el
conocimiento a cerca de los

Nivel inicial /final

El 100% de las
personas asistentes

han aumentado el

golpes de calor

conocimiento a cerca
de los golpes de calor.
Se ha aumentado los

Nivel de conocimiento inicial / final

El 100% de las

conocimientos sobre cómo

personas asistentes

prevenir lesiones y como

han aumentado el

actuar cuando exista una

conocimiento sobre

lesión.

distintos aspectos
relacionados con la
seguridad vial.

Se han aumentado las

Nivel de conocimiento inicial / final

El 100% de las

destrezas en el juego del Pádel

Condición física inical/final

personas han
mejorado su condición
física y sus destrezas
en el Pádel

Se ha aumentado la

Nivel de motivación y participación El 100% de las

involucración en la

inicial/final

personas que

planificación de juegos

participan se

deportivos y sesiones de salud

encuentran más
motivados cuando son
ellas quienes se
preparan y exponen
las actividades.

Evaluación.

La evaluación el presente taller se ha realizado mediante entrevistas individuales,
cuestionarios de satisfacción, cuestionarios de conocimiento inicial y final, hojas de registro,
observación,..
Durante este año nos hemos centrado en aquellas actividades que más gustan al grupo y que

pueden realizar todos como son el Padel y actividades acuáticos, además de realizarlas en un
contexto normalizado. También hemos probado actividades nuevas como es el baile de bachata y
montar en bicicleta. Se observa que en la actividad de Pádel han mejorado sus habilidades de
coordinación, resistencia y técnica.
El deporte les sube la autoestima y la actividad física se muestran contentos y capaces.
También hemos observado que cada vez son más autónomos a la hora de planificar y preparar de
manera individual una actividad deportiva y de salud.

Fotografías del Taller de Salud y Deporte.

TALLER 9: TALLER DE BAILE
Identificación.
Denominación

Taller de Baile

de la actividad
Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Terapia Ocupacional y Socioeducativa

Rocío Suárez (Profesora de baile)
Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional)

Metodología
El taller de baile se ha desarrollado a través del conocimiento grupal, de sus capacidades tanto
a nivel físico y motor como a nivel cognitivo y social, utilizando actividades grupales con
orientación en el arte flamenco. Cada movimiento se ha adaptado a la movilidad de cada usuario y
se han ido modificando los pasos y el ritmo según las necesidades de cada persona. Durante el
desarrollo del taller se tiene en cuenta los gustos y preferencias de los participantes a la hora de
elegir canciones, pasos y estilos de baile. El taller se compone de cuatro partes, la primera parte
es trabajo de estiramientos y posturas de la danza. Segunda parte, baile moderno y actual, tercera
parte más centrada en el arte flamenco y la cuarta enfocada a la interpretación y teatro.

Actividades
Las actividades realizadas dentro de este taller han sido:
-Recordatorio de todo lo visto el año anterior: posiciones de la danza, los giros y las vueltas, las
castañuelas, palmada, taconeo, vestimenta, coreografias pasadas, etc…

-Explicación al grupo de como se estructurará la clase.
-Correcta colocación del cuerpo para la Danza. Posiciones desde la primera a la sexta tanto de
brazos como de pies, movimiento de muñecas para el flamenco.
-Ejercicios de calentamiento, estiramiento, respiración y relajación, entre ellos hemos
trabajado el Mindfulness para saber sacar del cuerpo nuestra consciencia a través de la relajación
escuchando una meditación guiada hablando.
- Ejercicios de Castañuelas
- Baile Moderno, entre ellos la Bachata.
- Teatro. Ejercicios de interpretación, tocando emociones y sacando sentimientos que tenemos
guardados… liberación del alma.

Temporalización y horario
El taller se retoma a mediados de Septiembre del 2019 los viernes de 10:30 a 12:00. El taller
continuará todo el curso 2019/20

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Final

Profesora de Danza

1

1

Terapeuta Ocupacional

1

1

Voluntariado

0

0

Alumnado en prácticas

0

0

Número

Número

Recursos Humanos

Personal

Recursos Materiales

Previsto

Final

- Aula

1

1

- Espejos

1

2

- Colchonetas

1

5

- Esterillas

5

5

-Pizarra

1

1

-Sillas

1

10

-Castañuelas

1

8

- Reproductor de CD

1

1

- CD música flamenca, sevillanas, rumba.

1

8

-Caja

1

1

-Pañuelos borbados de señora

5

5

-Pañuelos de cuello de caballero

5

5

-Faldas negras

5

5

-Abanicos

5

5

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Usuarios

Número

Número

Previsto

Final

8

7

Objetivos alcanzados.
Objetivos

Indicador
inicial

y

Cuantificación

Se ha recordado todo lo

Nivel

final

del

aprendido en el curso anterior

conocimiento en arte flamenco

El 100% de los asistentes
recordaban gran parte
de lo aprendido el curso
anterior.

Se ha puesto en práctica lo

Porcentaje de personas que

El 100% de los asistentes

recordado

recordaban los pasos de la danza

del curso anterior han
puesto en práctica los
movimientos que
recordaban.

Han participado la mayoría de

Porcentaje de personas del talle

las personas que ya estaban

que han participado

El 100% han participado

anteriormente en el taller y se
han apuntado nuevas personas
Han disfrutado con todas y

Grado de satisfacción de los

El 100% ha disfrutado

cada una de las actividades

participantes

con todas y cada una de
las actividades

realizadas.

realizadas.
Las personas nuevas han

Nivel inicial y final de motivación

El 100% de los

empatizado pronto con la

participantes han

profesora

empatizado con la
profesora de baile.

Se han realizado propuestas

Nivel

inicial

grupales.

participación

y

final

de

El 100% de los
participantes ha
realizado propuestas
según sus gustos e
intereses musicales.

Evaluación
Han sido dos 6 sesiones las que ha habido de baile, pero resaltar que después de más de un
año sin acudir a baile recordaban gran parte de los movimientos y del compás. Ha sido muy
gratificante para ellos ver que la base la seguían teniendo. Están muy motivados y contentos
cuando realizan dicha actividad.

Fotografías

TALLER 10: TALLER DE PINTURA

Identificación.

Taller de Pintura

Denominación
de la actividad
Área de
Intervención

Área de Bellas Artes y apoyo en el área de Terapia Ocupacional

Responsable de
la Actividad

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional)
Miguel Rodríguez Núñez ( pintor)

Metodología
La metodología o modo de enseñanza para el grupo es de manera individualizada, excepto
cuando se dan clases explicativas sobre el color, técnica... Se recuerda constantemente el
cuidado del material y su limpieza. A parte de enseñar a dibujar y pintar, mi método consiste
en que alumno adquiera confianza en sí mismo, haciéndose creador de su propia obra. Para
ello trabajo con ellos en la positividad y optimismo. Este año hemos puesto videos explicativos
por medio de youtube , unas veces a modo de documentales de diferentes pintores y otras
explicando diferentes estilos pictòricos

Actividades
* Dibujos a óleo individuales
* Pinturas acrílicas individuales

* Actividad de visualización y entendimiento de diferentes estilos pictóricos
* Dibujos en el exterior. Apuntes tanto como de compañeros como de edificios en el exterior
* Exposición HOMENAJE A JUAN PACHÓN en el EXMO. Ateneo de Sevilla (Noviembre 2019)
* Visualización de varios vídeos ilustrativos, utilizando como medio Youtube. Visualizando
varios estilos pictóricos y diferentes artistas plásticos : Picasso, Dalí, Murillo, Velázquez… Obra
y vida en algunos casos.
* Explicación de varios estilos pictóricos

Temporalización y Horario

El Curso comienza el 6 de Septiembre y su duración es todo el año, excepto el mes de Agosto por
ser un periodo vacacional. El horario del taller es de 12:45 a 14:00

Recursos empleados en la actividad.
Número

Número

Previsto

Final

Terapeuta Ocupacional

1

1

Profesor de Pintura

1

1

0

1

Recursos Humanos

Personal:

Voluntariado:

Alumnado en prácticas:

0

0

Número

Número

Previsto

Final

-Carpetas

0

0

-Lápices

1

1

-Folios ( paquete)

1

1

-Tarjeta identificativa con nombre

0

0

-Ceras de colores( caja)

1

1

-Pinceles (pack)

3

5

-Pintura al oleo ( cajas pack)

4

6

-Caballetes sobremesa

10

10

-Caballetes de pie

0

7

2

4

-lienzos 6F

10

20

-tubos de Van Goch 60ml

16

16

Recursos Materiales

-Aguarrás ( botes trementina sin olor)

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Usuarios

Fotografías

Número

Número

Previsto

Real

10

10

5.3 Trabajo social
foto5.3 Actividades desarrolladas por el área de Trabajo Social

ACTIVIDAD 1: TRABAJO SOCIAL. Programa dirigido a familias y cuidadores.
Identificación.
Denominación
de la actividad

Programa dirigido a familias y cuidadores

Área de
Intervención

Responsable de
la Actividad

Trabajo social

Ángela Higuero de la Rosa
Nieves Garcia Rebollo

Metodología.
La metodología que se ha utilizado en todas las actividades ha sido activa, participativa y
dinámica, de este modo se ha tratado de motivar a las familias, se han creado para ello ambientes
agradables y acogedores para que se sientan apoyadas y atendidas en cada momento y se ha dado
respuesta a sus demandas lo más rápidamente posible.
Se ha realizado un análisis de la situación familiar previa, de este modo hemos tenido
conocimiento previamente de las necesidades de las familias. Hemos estudiado los cambios de roles
dentro de la familia, las habilidades de afrontamiento de que disponen los miembros de la familia
para hacer frente a todos los cambios que surgen inevitablemente, los estados emocionales que

presenta cada miembro de la familia, los canales de comunicación, los factores que general estrés,
las necesidades específicas de cada uno, el apoyo y ayuda por parte de allegados, el conocimiento/
información que poseen sobre qué es una lesión cerebral y las consecuencias de la misma, etc. Todo
ello nos ha servido para tener una proyección más objetiva de la situación de cada familia.

Actividades realizadas.
RELACIONADAS CON LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO.


Se han realizado asambleas de familias.



Las familias han recibido Información permanente sobre las valoraciones y el seguimiento
de los Programas Personales de Apoyo dos veces al año.



Se han organizado actividades de convivencia con las familias dentro y fuera de entidad.



Se han hecho Visitas a domicilio de seguimiento en algunos casos.



Atención telefónica.



Tramitación de subvención y/o ayudas y gestiones.



Se ha hecho seguimiento dentro del proceso de dependencia, estando en contacto directo
con servicios sociales y grado de discapacidad.



Se han realizado derivaciones a servicios más idóneos.

RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN.


Atención telefónica continúa.



Se han informado a todas las familias semanalmente a través de cartas y/o correo
electrónico, sobre ayudas, subvenciones o noticias de interés.

Temporalización de las actividades previstas y horario.
Este programa se ha realizado durante todo el año. De lunes a viernes en horario de 9.00 a
15.00. a demanda de las familias.



Recursos empleados en la actividad.


Número

Recursos Humanos

Personal: Trabajadora Social

2

Neuropsicóloga
Recursos Materiales
Despacho y sala de reuniones

2

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número

Se han beneficiado Usuarios/as

5 usuarios/as

Familias

5 familias

Evaluación, objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivos conseguidos


Indicadores

Evaluación

Generales:

El objetivo general es ofrecerles los apoyos Cuestionarios
necesarios

para

conseguir

un

cambio satisfacción

de No se ha hecho el
registro, pero si se

actitudinal que potencie la “integración

valora positivamente

familiar” y la mejora de la calidad de vida.

por parte de las
personas usuarias tal
como expresan ellos
mismos.



Específicos:

Realizar una evaluación de cada familia para Programa de atención
poder definir las necesidades de las familias y Individual
poder hacer una intervención social.

Se han realizado 5
Programas de Atención
Individual.

Mantener una comunicación estrecha con Registro de llamadas y
ellos para ofrecerles el apoyo de todos los contactos

Se han registrado todas
las llamadas realizadas
en el registro de

profesionales del Centro.

contacto.
Mantener la participación de la familia en las Registro de actividades
actividades

organizadas

y/o

talleres.

Las familias han
participado en las
actividades

Aumentar en algunos de los casos

organizadas.
Acoger e informar sobre programas que la Cartas informativas

Se han mandado cartas

entidad pone en marcha.

informativas sobre cada
programa

Orientar y asesorar sobre recursos socio- Registro de subvenciones

Se han realizado 6

sanitarios,

gestiones en total

ayudas

técnicas,

recursos tramitadas e información

económicos, formación-laboral, y de ocio y prestada
tiempo libre.
Informe social
Instruir en el manejo de todas aquellas
herramientas necesarias para que la propia
familia sea agente del aumento en la calidad
de vida de todos sus miembros.

Se ha realizado 2
informes sociales de las
nuevas incorporaciones
a la ued

4. DATOS ECONÓMICOS
Presupuesto: 511.689,18 euros
Ingresoso: 538.964,50 euros
Gastos:
Gastos personal: 410.884,56 euros
Gastos asociados a Servicios y Programas: 92.791,65 euros
Gastos de Gestión y Mantenimiento: 45.763,98 euros

5. RECURSOS HUMANOS
El personal de esta Fundación, dedicado a la atención y el desarrollo de actividades, lo
componen las siguientes personas en plantilla a las que hay que añadir las personas
voluntarias y las personas que realizan servicios externos.

Personal

José Julián Morillo Flores | Director-Gerente

Lidia Pérez Moreno | Aux. Administrativo

José Manuel Perejón Linares | Comunicación

Ángela Higuero de la Rosa | Trabajadora Social

Ciara Rueda de la Torre| Neuropsicóloga

Nieves García Rebollo | Neuropsicóloga

Lourdes Cordero de la Hera| Terapeuta Ocupacional

Mª Carmen Sánchez Torres | Terapeuta Ocupacional

Ana Torres Cano | Logopeda

Astrid Navarro Montero | Educadora Social

Andoni Rocandio Martínez | Fisioterapeuta

Claudia Menguini Méndez | Auxiliar técnico educativo

Mª José González Mancilla | Auxiliar técnico educativo

Ana Belén de la Herranz Real | Auxiliar de Enfermería

Rogelio Enrique Cortés Ciero | Auxiliar de Enfermería

Luisa Rodríguez Ferrari | Auxiliar de Enfermería

Judith García Domínguez | Auxiliar de Enfermería

Lidia Márquez Plata | Auxiliar de Enfermería

Cristina Gómez Atero | Auxiliar de Enfermería

Sergio Ramos Vergara | Auxiliar de Transporte

José Ramón García García | Auxiliar de Transporte

Manuel Vicente Peña | Conductor

José Antonio Rodríguez López | Conductor

Juan Guerrero Mejías | Conductor

Pascual Solís Toras | Conductor

Jaime Carbonell Real | Conductor
Juan Manuel Mejías Guerrero | Conductor
Miguel Rodríguez| Monitor
Rocío Suárez González| Monitora
Marta García Lorenzo | Terapeuta Ocupacional
Sofía Victoria Carrizo Altamirano| Terapeuta Ocupacional

