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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Denominación  

Asociación de Familiares de Niños y Adultos con Discapacidad (AFANIAD) 

Régimen  Jurídico      CIF 

Asociación sin ánimo de lucro G12026100 

Registro de Asociación 

Registro provincial 118 

Registro Nacional (decreto 4 de noviembre de 1970) 9.657 

Número de Inscripción  de Titulares de Acción Social 

Nº 58 –registro  de  Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad 

Valenciana 

Registro y Autorización de Funcionamiento de Servicios y Centros de Acción 

Social 

Denominación Nº registro 

Comunidad 

Valenciana 

Programas de Servicios Sociales  Especializados  

para personas con D.I 

(como entidad) 58 

Residencia Clínica Segarra para personas con 

Discapacidad psíquica  gravemente afectadas 

2365 

Centro de Día Clínica Segarra para personas con 

Discapacidad psíquica grave 

2366 
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B.  DOMICILIO Y CONTACTO 

Dirección  Social 

C/ Pedro Viruela, 22  CP.12600 La Valld’Uixó 

Dirección  Servicios y Centros 

Servicio/ Centro Dirección 

Programas de Servicios Sociales  

Especializados  para personas con 

D.I 

c/ Pedro Viruela, 22, La Vall d’Uixo 

Residencia clínica Segarra Avda. Europa, 4, La Valld’Uixo 

Centro de Día Clínica Segarra Avda. Europa, 4, La Vall d’Uixó 

Teléfono               Fax               correo electrónico           web 

964 66 57 

63 

964 78 01 

11 

info@afaniad.com www.afaniad.com 

 

 

2. FINES ESTATUTARIO Y SUS CUMPLIMIENTOS 

 

AFANIAD se fundó en 1968, y desde sus comienzos ha trabajado por la mejora 

de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, creando 

recursos y servicios para una atención adecuada de este colectivo.  En 1970, 

nuestra asociación abre el Colegio de Educación Especial Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro. A su cierre, se traslada a los alumnos a Burriana, y la 

asociación trabaja para que en La Vall d'Uixó se abra el Centro Ocupacional 

"Belcaire", gestionado por IVADIS. 

En 1992, se crea un nuevo servicio, el Club de  Ocio, donde se realizar 

actividades de  de ocio y culturales. Desde 1993, la asociación viene realizando 

programas de atención directa, campamentos y respiros, así como el servicio de 

información y orientación a las familias. 

AFANIAD, en diciembre de 2008, gestiona la Residencia "Segarra" en ella, se 

atiende a personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas.  En 

junio de 2009 se pone en marcha, el Centro de Día. En 2012 se puso en marcha 

el programa para  personas con discapacidad  intelectual ligera. 

mailto:info@afaniad.com
http://www.afaniad.com/
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En 2013, como resultado de una inquietud de las  familias, ante la falta de 

recursos para atender a niños y niñas con discapacidad intelectual,  fuera del 

horario escolar, se crea el servicio de atención en edad temprana. 

En 2016, se inician las obras de adecuación de la vivienda tutelada que la 

entidad gracias a una subvención de la Once adquirió para tal fin. 

AFANIAD ha trabajado siempre junto a las familias, para minimizar  los efectos 

de exclusión social de las personas con discapacidad intelectual, buscar su 

máxima integración en la comunidad, y  paliar los efectos económicos negativos 

que conlleva tal situación. 

AFANIAD comparte la misión  del Movimiento Plena Inclusión, tras el primer 

encuentro de Toledo en 2010: "Contribuir, desde su compromiso ético, con 

apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así 

como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una 

sociedad justa y solidaria".                                                                                                                                      

El objetivo general es "defender la dignidad y los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual, mediante la realización de actividades encaminadas a 

mejorar su calidad de vida  y la de sus familias".  

Fines estatuarios 

Los fines de AFANIAD, según nuestros estatutos son:  

a) Reunir y difundir información general y especializada sobre los problemas 

que acarrea la discapacidad intelectual. 

b) Apoyar y orientar a las familias de personas con discapacidad intelectual 

para intentar conseguir que mejore la calidad de vida de estas personas. 

c) Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual promoviendo actitudes sociales positivas hacia la persona con 

esta discapacidad y procurando que éste respeto a sus derechos, quede 

plasmado mediante la legislación oportuna. 

d) Intentar lograr el  ingreso en un Centro ocupacional o Residencia y la 

inserción laboral del discapacitado. 

e) Cubrir el tiempo de ocio de las personas con discapacidad intelectual y el 

de sus familiares, ofertando una amplia gama de actividades. 

f) Fomentar la creación de Centros de Día y Residencias. 

g) Fomentar la puesta en marcha de Programas y actividades para  

personas  con discapacidad que no estén atendidos en ningún  Centro ni 

Residencia. 

h) Cualquier otro tipo de fin que de forma directa o indirecta pueda contribuir 
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al cumplimiento  de la misión de la Asociación o redundar en beneficio de 

las personas con discapacidad intelectual o sus familias. 

AFANIAD y todos sus servicios, recursos y programas,  son  gestionados por su 

junta directiva, la cual es escogida, para tal fin, directamente por las familias 

asociadas, tal y como marca la legislación vigente, los servicios sociales 

especializados que prestamos desde AFANIAD, son gestionados directamente 

por las personas participantes de los mismos, que al ser personas tuteladas por 

sus familias la mayoría de ellas, además desarrollamos las siguientes clausulas 

sociales. 

2.1. CLAUSULAS SOCIALES 

Voluntariado. 

AFANIAD, desde los inicios de la asociación, cuenta con una gran red de 

personas voluntarias para poder llevar a cabo toda una serie de proyectos e 

iniciativas. Por todo ello, los voluntarios de AFANIAD son un  gran punto de 

apoyo para la realización de todas las actividades que se llevan a cabo, 

contribuyendo a que las personas con discapacidad intelectual y sus familias 

tengas mejores vidas y aumenten su calidad de vida. Además, este año que no 

hemos recibido subvención por parte para programas sociales especializados, 

por lo que la figura del voluntariado a jugado un papel fundamental en nuestras 

intervenciones, sirviendo más que nunca de apoyo para que pudieran Salir 

adelante los planes de acción.  

Esta entidad, apuesta por un voluntariado abierto, participativo e 

intergeneracional que combina, con el necesario equilibrio las dimensiones de 

ayuda y participación, sin renunciar a las verdadera aspiración, la transformación 

d ella sociedad y enfocado más a la calidad que a la cantidad, desarrollando 

acciones que contribuyan a la mejora de las calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y la de sus familias, facilitando desde la entidad los 

apoyos necesarios para que las personas voluntarias puedan desarrollar su 

función. 

 

 En la actualidad se dispone de un Plan de Acción del Voluntariado 2017-2021 

 

Contratación personas con discapacidad 

Nuestra asociación promueve la contratación de personas con discapacidad 

intelectual, en plantilla tenemos 4 personas contratadas con discapacidad.  

Una de las cuales se ha puesto de baja, y se ha sustituido por otra persona con 

certificado de discapacidad, seleccionada entre las personas que asisten a 

nuestro programa de Inserción Socio Laboral, como medida de integración, con 
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supervisión por la Técnico de Integración de nuestro centro de trabajo de 

Programas. 

 

Medidas de igualdad de género 

Desde  2008 nuestra asociación dispone del  Plan de igualdad de Género y de 

favorecer la conciliación familiar y laboral. Pensando que en nuestro sector son 

mayoritarias las mujeres que trabajan en el cuidado de personas con 

discapacidad. 

En Diciembre de 2016, hemos creado la Comisión de Igualdad del centro 

compuesta por Dirección, un representante de Recursos Humanos, dos 

trabajadores representantes sindicales, un trabajador y un Agente de Igualdad.   

Se ha realizado un diagnostico de la empresa, analizado y se ha Confeccionado 

el II Plan de Igualdad y Conciliación 2017-2021, con acuerdos de todos los 

miembros de las acciones a Desarrollar. 

Dicho Plan está visado en 2017, y ha sido ratificado en 2018. 

Está pendiente realizar los trámites para la ratificación de 2019 

 

 

Implantación del Plan de Calidad 

Desde AFANIAD queremos la mejora de la calidad de nuestros servicios y de la 

calidad de vida de las personas participantes tanto en los servicios, recursos y 

programas.  

Por ello este año, hemos cogido el compromiso firme que desde hace unos años 

habíamos adquirido, pero que ya ha sido puesto en marcha, la implantación del 

Plan de Calidad.  

En 2018, se han realizado las siguientes acciones: 

- Contratación de la responsable de calidad de los centros. Se ha 

contratado a una administrativa experta en calidad para que se encargue 

de la implantación del Plan, seguimiento, evaluaciones, etc. 

- Contratación de una empresa externa a AFANIAD y experta en 

implantación de la Norma ISO 9001 y las Normas UNE 151800. 

Denominada ITAI Consulting, dedicada a la consultoria e implantación de 

sistemas. 

- Contratación de una empresa para la certificación de la Calidad. IVAC, 

Instituto Valenciano de  Acreditación de la Calidad. 
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La obtención de la certificación de la Calidad IVAC, está prevista para el primer 

semestre de 2019. 

 

Se acompaña como anexo a la presente el documento “Acta de Revisión, 

Evaluación y mejoras por Dirección y Responsable Calidad”, en el cual se hace 

un detalle más exhaustivo del Plan de Calidad. 

 

 

3. SOCIOS 

Número total  socios: 133 

 Clasificación de  personas  asociadas  

Las personas asociadas son de dos tipos: 

Numerarios: 113, de las cuales 24 son hombre y  89 mujeres. En este caso se 

considera como asociados a todos los componentes del núcleo familiar, pero a la 

hora de considerar titular de asociado, se tendrá en cuenta a la persona con 

diversidad funcional, aunque este tutelada. 

Protectores: 12, de las cuales, 9 son mujeres, y 3 hombres. 

 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSi 

 

4.1. DE RESIDENCIA CLÍNICA SEGARRA 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Residencia “ Segarra” para personas con D.I. Gravemente afectadas. 

 

Servicios compuestos en la actividad 

Los servicios de uso común, para las personas residentes las 24 horas de los 

365 días del año, son los siguientes: 

- Alojamiento.   

- Manutención.  

- Lavandería: Para las personas usuarias.  
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- Limpieza y mantenimiento.  

- Gestión y administración. 

- Atención sanitaria.  

- Atención fisioterapéutica. 

- Atención psicológica y ocupacional. 

- Atención familiar. 

- Atención Terapeuta ocupacional 

- Transporte. Para los usuarios y usuarias de residencia, para los 

programas de actividades en que se necesite transporte adaptado, y para 

las urgencias/visitas programadas al médico de cabecera o centro de 

salud de la población. 

Calendario laboral de actividades 

En residencia el calendario de atención ha sido las 24 horas del día, durante los 

365 días del año. 

En centro de día, el horario de atención de Centro de Día de lunes a viernes de 

9:30 a 16:30, el transporte se realiza de 8.15 a 9:30, y de 16:30 a 17:40 horas, 

de septiembre a junio. El mes de julio, la atención de centro de día, es en horario 

de 9:30 a 14:00 horas, y el transporte se realiza de 8.15 a 9:30 y de 14:00 a 

14:30, según el siguiente calendario de atención. Hemos  

 

 

 

B. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD 

 

Los trabajadores están asignados a los distintos servicios  y recursos que se 

gestionan desde AFANIAD, el valor añadido es el trabajo en red, se realiza un 

trabajo coordinado y en algunas ocasiones los técnicos, psicóloga, trabajadora 

social, o administrativa, etc.,  asumen parte de la gestión de otros programas, en 

cuanto a Residencia y Centro de Día, el programa global es conjunto, muchas 

veces, estas profesionales, realizan horas de voluntariado sin lucrarse por 

voluntad propia y sin cobrar por las horas que les dedican al resto de recursos o 

programas que gestionan.   
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    Tipo de personal                                                                         Numero 

PROGRAMAS/ 

SERVICIOS/ 

ACTIVIDADES 

A LOS QUE 

ESTÁN 

DESTINADOS 

TIPO DE 

ATENCIÓN 

(DIRECTA 

O 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

PROFESIONAL 

HOMBRES MUJERES Nº TRABAJA-

DORES CON 

DISCAPACIDA

D 

Nº  

TRABAJA-DORES  

TOTALES 

Residencia/ 

centro de día  

Directa Directora 

/Psicóloga  

 1  1 

Residencia/ 

centro de día  

Directa Técnicos/ 

Enfermera  

Fisioterapeuta  

T.Ocupacional.   

Trabajadora 

Social. 

1 3  4 

Residencia/ 

centro de día 

Directa Educadores / 

Técnicos de ocio 

1 4  5 

Residencia/ 

centro de día/ 

Programas 

Directa Educadora- 

Técnico de 

integración 

 1  1 

Programas Directa Monitores ocio 1 1  2    

Residencia / 

centro de día  

Directa Auxiliar de Clínica 

o Socio- sanitarios 

 3 21  1 24   (no 

contabilizadas las 

sustituciones) 

Residencia/ 

centro de día  

Servicios Administrativa 

/Responsable 

calidad 

 2 1 2 

Residencia Servicios Gobernanta  1  1 

Residencia Servicios Cocina 1 3  4 (algunas 

personas están a 

media jornada) 

 

Residencia/ 

Centro de día 

Servicios Conductor / 

Mantenimiento 

1   1 

Residencia Servicios Auxiliares de 

servicios múltiples 

/limpieza 

1  

 

6 

  

 7   (algunas 

personas están a 

media jornada) 

Residencia Servicios Ordenanza  1 1 1 
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C. COSTES Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

Se adjunta como anexo MODELO 19 que corresponde a la Ficha Resumen 

Económico (Cuenta anual de Ingresos y gastos) de Centros concertados, 

correspondiente a la actividad de Residencia, según lo indicado en la Instrucción 

nº 6/2018 de fecha 09/11/2018 de la Dirección General de Diversidad Funcional. 

 

Para la presentación de cuentas anual a la Consellería de Justicia, se 

desarrollará en este punto y según instrucciones de la misma Conselleria lo 

referente a la justificación económica, según Auditoría de Cuentas. 

                                                               
 

D.  PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD 

 

Número total de personas beneficiarias 

El número total de personas ingresadas en régimen de residencia el centro son 

de 32 personas en régimen de residencia 

Tipología  de discapacidad Nº de 

usuarios  

Nº 

usuarias 

Total 

Limitación funcional por discapacidad 

psíquica grado III 

6 3 9 

Limitación funcional por discapacidad física 

y psíquica con dualidad de tetraplejía o 

parálisis cerebral grado III 

6 3 9 

Limitación funcional por Síndrome de Down 

grado III 

1 3 4 

Limitación funcional por dualidad 

discapacidad mental y psíquica, grado II  y 

mayoritariamente grado III 

8 2 10 

Franja de edad Nºusuarios  Nº 

usuarias 

TOTAL 

Entre 18 y 24 años 0 0 0 

Entre 25 y 39 años 11 3 14 
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Entre 40 y 54 años 6 7 13 

Más de 55 años 3 2 5 

Total personas usuarias Residencia por 

sexo 

20 12 32 

 

 

Clases de beneficiarios 

Personas con D.I. graves, con más del 75% de discapacidad y grado de 

Dependencia III. 

 Requisitos exigidos para ejercer la condición de persona beneficiaria. 

Son plazas públicas subvencionadas íntegramente por la Consellería de 

Igualdad y Políticas de Inclusión. Su acceso es vía Ley de Dependencia, a través 

de solicitud por servicios sociales del Ayuntamiento de cada  persona usuaria y 

mediante resolución expresa por la administración pública valenciana. 

Grado  de atención que reciben las personas beneficiarias 

- Tipo de recurso asistencial, terapéutico y promoción de la autonomía, con 

atención integral de la persona.  

 

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE SATISFACCIÓN 

El grado de satisfacción de las personas usuarias, se adjunta el siguiente 

informe sobre las encuestas realizadas. 

INFORME SATISFACCIÓN CLIENTES 

Realizado por: TRABAJADORA SOCIAL 

Fecha: 28 de enero de 2019 

Para poder realizar una valoración integral de la calidad de servicio y 

satisfacción de clientes, y basándonos con las 8 dimensiones del modelo de 

calidad de vida de Schalock y Verdugo (2002), y las estrategias a seguir para la 

mejora de servicios de Schalock, Gardner y Bradley (2008), teniendo en cuenta 

también el Manual de Instrucciones sobre la calidad de vida de la OMS, para 

poder evaluar la calidad de vida de la persona en la Residencia, adaptando los 

ítems  de las escalas oficiales: 

- Escala de Indicadores Transculturales de Calidad de Vida (Verdugo, 
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Schalock, Wehmeyer, Caballo, Jenaro; 2001, en Verdugo; 2009) 

- Escala Fumat (Verdugo, Gómez y Arias. 2009) 

- Escala Integral  (Verdugo, Gómez, Arias y Schalock. 2009) 

- Escala Gencat  

Se han realizado  en el último trimestre de 2018 las siguientes encuestas y con 

los resultados obtenidos: 

- Encuesta de detección de satisfacción “a través de nuestros ojos”, por  el 

personal que trabaja en la residencia y centro de día. Se ha realizado a 

finales de octubre, y el objetivo de esta encuesta han sido dos, por una parte 

detectar la satisfacción de las personas usuarias, la mayoría de ellos no 

pueden expresar sus opiniones, y por otra hacer partícipe a todo el personal 

de atención directa, de la importancia de ofrecer una calidad en el servicio y 

personalizada.  

Resultado:  Han participado un total de 35 personas trabajadoras del centro. 

Se ha obtenido una satisfacción del servicio del 70,90% de los ítems 

preguntados.  

Solo ha habido un resultado negativo y muy importante resaltarlo para la 

mejora del mismo, ya que afecta a la calidad del servicio siguiendo nuestra 

metodología de Planificación Centrada en la Persona:  

*“La persona suele elegir por quien quiere ser atendido o a que talleres 

quiere ir o actividades a realizar” con una media de resultado de 1,6 sobre 4, 

aunque hay que recalcar que muchas de las personas usuarias, aunque se 

les ofreciera dicha opción no presentan capacidades para decidir dicha 

selección. 

- Encuesta de satisfacción familias, realizadas por la o el representante legal, 

o padre o madre de la personas usuarias de residencia y centro de día. 

Como novedad de la implantación del sistema de Calidad del centro, se les 

ha hecho participes de la evaluación del servicio, recordándoles además de 

que pueden presentar sugerencias en el buzón para dicho final o 

preséntalas vía formulario al departamento de calidad, tanto las 

satisfacciones como las quejas, que serán tratadas dándoles una solución. 
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Resultado: Han participado 33 personas de las 44 encuestas repartidas, y 

ha dado un porcentaje de satisfacción por ítems del 86,76%.  

No hay ningún ítem negativo, la media ha sido de 3,47 sobre 4, las familias 

nos han trasladado la observación que hay algún ítem que sus tutelados/as 

no son susceptibles de contestar porqué no pueden decidir por ellos 

mismos, aunque a su manera demuestren lo que les agrada más o menos. 

- Encuestas de satisfacción de las personas usarías a través de reunión en 

Asamblea. Se ha tratado a brazo alzado cada uno de los ítems adaptados 

para su comprensión y plena participación. 

Resultados: Han participado 9 personas, se ausentaron 6 personas del 

servicio de Centro de Día que por cuestiones de horario no les venía bien 

asistir. Para 2019, en el caso de no poder asistir, se buscará otro horario 

para realizar la asamblea y/o las encuestas. 

El porcentaje de satisfacción ha sido de un 69,15%, ha sido un buen 

resultado pero se puede mejorar para el próximo año, ya que es un 

resultado real de la ratio de personas usuarias de residencia que si que 

pueden contestar y presentan suficiente capacidad para ello. 

Los ítems negativos y que hay que proponer para la mejora del servicio y 

siguiendo la metodología de Planificación Centrada en la Persona, son: 

*“Os dejan escoger la actividad que queréis realizar”. Con una media de 

resultado del 11% sobre 100%. 

*“Os preguntan que ropa queréis poneros”. Con una media de resultado del 

33.3% sobre el 100% 

*“Cuando no os gusta una comida os dan a escoger otra”. Con un resultado 

del 0%. 

 

 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad, se desarrollan en los 

siguientes puntos, done se explican los diferentes servicios que se desarrollan 

en la actividad de “Centro Residencia Clínica Segarra”: 
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I. SERVICIOS HOSTELEROS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

- ALOJAMIENTO 

La Residencia Segarra tiene 32 personas residentes distribuidos en habitaciones 

cuádruples y dobles. Las habitaciones están situadas en la primera planta y 

dotadas de armarios   y una silla por cama.  Hay habitaciones con el armario 

dentro otras lo tienen situado en el pasillo.  

A pesar de tener 40 camas nos resulta imposible atender cuarenta residentes 

pues los problemas de conductas y de insomnio de algunos de nuestros 

residentes, dificultan el poder compartir habitación con otros usuarios. 

- MANUTENCIÓN 

Los residentes realizan cinco comidas diarias, algunas están divididas en varios 

turnos por varios motivos: 

1- uno organizativo (espacio pequeño)  

2-  de calidad (ambiente tranquilo y poco ruidoso)  

3- y otro para evitar alteraciones conductuales de los residentes. 

HORARIO 

 Desayuno:  Primer turno: 8h                   Segundo turno: 8.30h 

 Almuerzo 11h 

 Comida: 

Primer turno: 12.45h 

Segundo turno: 13.00h 

Tercer turno: 13.30h 

 Merienda 16.30h 

 Cena: 

Primer turno: 19.45h 

Segundo turno: 20.30h 

El personal de cocina es el encargado de la preparación de la comida, del 

servicio de la misma y del apoyo al cuidador  durante las comidas. 

Durante el año ajustamos los horarios de las comidas, retrasando un poco la 

hora de la cena durante el verano. 

Siguiendo el programa de salud se preparan dos tipos de menú; uno de verano y 

otro de invierno, en ambos casos los  dos menús, visados por el médico: 

De dieta, (para diabéticos, personas con sobrepeso y dieta especial).  
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Normal.   

- LAVANDERÍA 

La Residencia cuenta con lavandería propia que funciona por las mañanas y por 

las tardes. Está equipada con dos lavadoras, dos secadoras, una calandra y una 

plancha doméstica. 

El personal de  lavandería además de lavar, planchar y plegar la ropa se encarga 

de realizar arreglos en la ropa de los residentes. Para ello contamos con una 

pequeña máquina de coser. 

- LIMPIEZA  y MANTENIMIENTO 

El personal de limpieza es el encargado de la limpieza del edificio así como de 

las terrazas exteriores. 

El personal de mantenimiento se encarga de: 

La reparación de pequeños desperfectos que puedan aparecer en el edificio.  

Cuidado del jardín. 

Conduce la furgoneta realizando el transporte del centro de día. 

- GESTIÓN y ADMINISTRACIÓN/CALIDAD 

La Gobernanta gestiona el servicio de lavandería, limpieza, mantenimiento y 

cocina. De ella dependen las compras que se realizan en estos servicios así 

como la distribución del trabajo que se haga en ellos. 

La gestión administrativa se realiza en el departamento de Administración, 

gestionando todo lo relacionado con la contabilidad, nóminas, vacaciones y todo 

lo relacionado con las tareas administrativas, así como la implantación y 

mantenimiento del Plan de Calidad.  

- TRANSPORTE 

El centro dispone de una furgoneta adaptada que realiza el transporte diario de 

los usuarios y usuarias del centro de día, así como, el desplazamiento de los 

residentes a aquellos lugares que sea necesario para realizar alguna actividad o 

recibir alguna atención. 

- ATENCIÓN ASISTENCIAL 

Debido al grado de dependencia y su discapacidad, los usuarios y usuarias de 

este centro tienen unas grandes necesidades de ayuda asistencial para las 

Actividades Básicas de la vida diaria, que son cubiertas por el personal de 

atención directa, en el grado de necesidad de cada usuario, siempre 

combinándolo con la promoción de la autonomía de cada persona. 

- PLAN  TERAPÉUTICO 

Mediante los programas, se desarrollo un Plan de intervención por las diferentes 
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áreas que componen el equipo multidisciplinar del centro, encaminadas a la 

promoción de la autonomía, mantenimiento de sus capacidades, cuidado de su 

salud, integración social, etc. Todo ello se coordina mediante reuniones 

periódicas y teniendo en cuenta el Plan de Acción Individual de cada uno de los 

usuarios y usuarias. 

- ATENCIÓN SANITARIA 

La residencia cuenta con una DUE a jornada completa. Se ocupa de todos los 

aspectos relacionados con la salud. 

Realiza controles sanitarios, curas,  preparación de medicación, concierta citas 

médicas etc. Todo ello encaminado a mantener y mejorar la calidad de vida de 

los usuarios y usuarias. 

- ATENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA 

Tenemos un fisioterapeuta a jornada completa que se ocupa de la rehabilitación 

de los residentes. Para ello cuenta con un gimnasio totalmente equipado, 

material de psicomotricidad, la piscina municipal, el polideportivo municipal  y un 

aula de estimulación multisensorial.  

- ATENCIÓN PSICOLÓGICA  

La psicóloga presta atención psicológica a los residentes y a las familias. 

También se encarga de la dirección del centro 

Supervisa la programación de los distintos  programas psicopedagógicos que 

realizan y ejecutan los educadores.  

- ATENCIÓN TERAPIA OCUPACIONAL 

Es la encargada de fomentar las AVD, y buscar las ayudas técnicas para 

conseguir dichos objetivos. 

-    ATENCIÓN SOCIO-FAMILIAR 

La realiza la trabajadora social.  En esta área se intenta cubrir las necesidades 

de las personas que acuden a nuestros recursos, así como facilitar en la medida 

de lo posible, las tramitaciones que tienen que realizar las familias, también se 

trabaja la inserción comunitaria y el bienestar de las personas, supervisando que 

se cumplan sus derechos, según recoge el Estatuto de la personas con 

discapacidad. 
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II. SERVICIOS DE INTERVENCIÓN DEL ÁREA SOCIAL 
 

Se trata de mejorar la Calidad de Vida de la persona residente y/o persona 

usuaria de Centro de día, consistente en el seguimiento y subasanación de las 

necesidades de la persona de residencia o centro de día, las relaciones 

familiares, el bienestar de la persona y la gestión de gastos personales en las 

salidas a la comunidad de la persona residente o centro de día, desde su 

entrada al recurso, hasta su finalización. 

a. ALTAS/INGRESOS/BAJAS EN RESIDENCIA O CENTRO DE 

DÍA 

Profesionales de referencia 

Trabajadora Social, Psicóloga, Due, Fisioterapeuta, Coordinador, Gobernanta, 

educadoras, Técnicas de ocio y Cuidadores. 

Responsables de área Trabajadora Social y Directora. 

Objetivo 

Atender a las personas y sus familias en el proceso de pre-ingreso, ingreso y 

bajas en el recurso de centro residencial o centro de día. 

Objetivos específicos 

-  Recogida de información y documentación para la cumplimentación del 

expediente administrativo para el alta de la pesona. 

- Conocer a la persona y a la familia a través de entrevistas psicosociales y 

sanitarias, para poder realizar una asistencia adecuada desde el primer 

momento encaminada al respeto de la persona y mejora de la calidad de vida de 

la persona 

- Establecer tomas de contacto, informar del recurso y recopilar  datos de la 

persona interesada  

- Realizar un proceso de acompañamiento dentro del centro para la adaptación 

adecuada del usuario para una acogida confortable. 

- Proveer de todo lo necesario del residente para su vida cotidiana en el centro. 

- Realizar el acompañamiento en la baja del centro 

Actividades 

- Información del recurso a familias nuevas 

- Acompañamiento o derivación para la solicitud de residencia o centro de día 

- Tramitación de ingreso 
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- Entrevistas iniciales 

- Acogida en el centro  y acomodación 

- Proceso de adaptación 

- Procesos de baja 

Herramientas de evaluación 

Registros de ropa que entrega la familia. 

Observación, para comprobar que tiene suficiente ropa, y enseres y éstos están 

suficientemente marcados. 

Seguimiento de la adaptación por parte del equipo técnico. 

Resultados obtenidos 

Se han atendido varias personas que han venido a informarse del recurso, estás 

han sido derivadas en su totalidad a servicios sociales municipales. 

Se han realizado dos ingresos de Centro de Día, y no ha habido ninguna baja. 

Valoración grado de cumplimiento 

Los objetivos de los ingresos se ha completado adecuadamente. 

b. ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A  FAMILIAS 

Profesionales de referencia 

Trabajadora Social. 

Objetivo 

El objetivo específico es dar información, asesoramiento y apoyo familiar, en los 

temas referentes a sus  personas tuteladas. 

Objetivos específicos 

- Promover los recursos personales de las familias, y recursos externos. 

- Apoyo y seguimiento en realizar y llevar al día toda la documentación de la 

persona usuaria de residencia y centro de día. 

Actividades 

- Información y asesoramiento en trámites 

- Preparación de documentación y derivaciones. 

Herramientas de evaluación 

- Revisión expedientes y documentación 

Resultados obtenidos 

En 2018 se han revisado todos los expedientes administrativos y se han 
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completado en casi la totalidad, falta alguna documentación que va a der 

solicitada a la sección de diversidad funcional del DIPI. 

Valoración grado de cumplimiento 

El grado del cumplimiento  de expedientes ha sido de un 90% , a falta de 

completar la documentación que no obra en poder del o la representante legal. 

c. ATENCIÓN INDIVIDUAL NECESIDADES RESIDENTES 

Profesionales de referencia 

Trabajadora Social, Coordinador, Gobernanta, Cuidadores/as, Educadoras y 

Técnicos de ocio. Responsable de la actividad la Trabajadora Social. 

Objetivo 

Dentro de la atención integral de la persona residente, se coordina subsanar 

cualquier necesidad del usuario de la vida cotidiana. 

Objetivos específicos 

- Subsanar ropa, calzado y enseres, y que sea adecuado para cada 

temporada. 

- El pago de los servicios externos de depilación externa,  y servicio de 

peluquería interna y externa, y podología en el centro. 

- Gestión del dinero de monedero de las salidas de ocio en el centro. 

- Gestión recetas ayudas técnicas y copago farmacéutico. 

Programa de actividades 

1º- Seguimiento de ropa y enseres 

2º- Cobro y pago de recibos de peluquería y podología. 

4º- Gestión de dinero de monedero 

5º- Copago farmacia, medicamentos y  gestión ayudas técnicas 

Herramientas de evaluación 

- Registro de incidencias de ropa y enseres 

- registro servicios de peluquería, farmacia y podología. 

- Registros de gastos personales. 

- Hoja de necesidades de las personas usuarias. 

Programa Actividades nº1 

Seguimiento de ropa y enseres. 
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Resultados obtenidos 

Se ha realizado un control de las existencias de ropa y enseres, seguimiento 

adecuado de las necesidades de la persona usuaria. Este año, desde 

lavandería, se ha retirado toda la ropa sobrante y se han dejado solo la ropa que 

suelen utilizar para aligerar los armarios, está pendiente implantar sistema de 

revisión de armarios nuevo. 

Valoración grado de cumplimiento 

Se ha cumplido un 95%, ya que ha habido alguna incidencia de ropa que no ha 
sido subsanada o han tardado mucho por parte de la familia o representante 
legal. 

Programa de Actividades nº2 

Recibos de Peluquería, depilación y podología. 

Resultados obtenidos 

Se ha realizado una prestación adecuada tanto del servicio de peluquería y 

depilación hasta el mes de octubre, desde dicho momento, la realización de la 

actividad se ha traspasado al área de actividades básicas de la vida diaria, 

realizando desde el área social los cobros y pagos de los servicios tanto internos 

como externos con acompañamiento 

Valoración grado de cumplimiento 

Se ha cumplido el 100% del cobro y pago de los servicios 

Programa de Actividades nº3 

Gestión del dinero de monedero 

Resultados obtenidos 

Se lleva un control de gastos por persona, cada ticket de gasto es repartido entre 

los participantes y registrado en cada hoja Excel, se le cobra la cantidad gastada 

o en depósito a la familia o representante legal, y se va descontando de dicha 

cantidad. 

Valoración grado de cumplimiento 

Se ha cumplimentado adecuadamente al 100% de lo esperado. No ha habido 

deudas pendientes como otros años anteriores. 

Programa de Actividades nº4 

Copago farmacia, medicamentos y ayudas técnicas no subvencionadas 

Resultados obtenidos 
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Los tickets de los medicamentos se recogen y se cobran mensualmente a las 

familias, así como los fármacos no financiados. 

Este año no se han podido gestionar las ayudas técnicas  por qué no han llegado 

las solicitudes de  interconsultas a la medico rehabilitadora. 

Valoración grado de cumplimiento 

50% de cumplimiento, si que se ha cumplido el pago farmacéutico pero no se 

han cumplimentado el recambio de las ayudas técnicas. 

d. REFUERZO BIENESTAR DE LA PERSONA  

Profesionales de referencia 

- Trabajadora social 

Objetivo 

El bienestar emocional usuarios/as de la Residencia Segarra y Centro de Día. 

Objetivos específicos 

- Refuerzo familiar 

- Refuerzo emocional-espiritual 

- Potenciar sus derechos y su autodeterminación. 

Actividades 

- Programa espiritual 

- Programa de llamadas telefónicas 

- Programa de salidas familiares 

- Asambleas. 

Actividades nº1 

Programa espiritual 

Herramientas de evaluación 

Por observación. 

Resultados obtenidos 

En 2018 ha participado una media de 7 participantes, ya que el resto ha elegido 

realizar la actividad de baloncesto. 

Valoración grado de cumplimiento 

Ha sido muy favorable, ya que basados en la Planificación Centrada en la 

Persona, son ellas mismas las que deciden asistir a misa o ir a alguna otra 

actividad que les reporta más bienestar emocional y físico. 
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Actividades nº2 

Llamadas telefónicas, visitas y salidas familiares 

Herramientas de evaluación 

Por observación, escucha y registros. 

Resultados obtenidos 

Las personas residentes con capacidad comunicativa mantienen contacto de 1 a 

3 veces por semana con sus familiares más directos. 

Así mismo se realizan las visitas los martes y los domingos por las tarde, siendo 

de dos a tres familias las que vienen a visitarnos al centro. 

Las salidas con la familia por las tardes, suelen hacerse los martes, y algún día 

más entre semana, suelen ser cinco personas las que disfrutan de estas salidas. 

Y las salidas de fin de semana, son semanales, quincenales o de cada 3 

semanas, y suelen salir una media de 15 a 22 personas las que suelen disfrutas 

y con las que semanalmente se programan las salidas. Y hay una media de 10 

personas que no salen nunca a su domicilio familiar o lo hacen de forma muy 

eventual. 

Valoración grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento es muy positivo dada las situaciones socio familiares 

de las personas que no suelen salir nunca a su domicilio. 

Programa de Actividad nº4 

Asambleas  personas residentes y centro de día. 

Herramientas de evaluación 

Por observación y acta de asambleas 

Resultados obtenidos 

Se trabajan las habilidades de interacción con las compañeras y compañeros, 

así como los problemas colectivos y  este año se ha introducido la valoración y 

encuesta del servicio de calidad. 

Valoración grado de cumplimiento 

100%, se han realizado asambleas cuatrimestrales. 

e. COORDINACIÓN ENTRE SERVICIOS DE AFANIAD 

Profesionales de referencia 
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Equipo técnico del centro 

Objetivo 

Coordinación de todos los profesionales para la solicitud de subvenciones y 

seguimiento de memorias y justificaciones económicas de los programas y 

equipamientos. 

Programa de Actividades 

- Coordinación con  educadores y administración para la  realización de 

memorias, proyectos de actuación, solicitud de ayudas y subvenciones, en 

programas ya existentes y en  nuevos programas. 

  

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos han sido los esperados,  con mucho trabajo en las 

solicitudes de subvenciones para 2019, ya que han salido justo la semana de 

antes de vacaciones de navidad. 

Valoración grado de cumplimiento 

El resultado ha sido el esperado. 

 

f. COORDINACIÓN ENTRE RECURSOS COMUNITARIOS 

Profesionales de referencia 

Trabajadora Social 

Objetivo 

Trabajo en red y coordinación con los servicios comunitarios  

Programa de Actividades 

- Coordinación con los  servicios sociales. Este año no se han 

producido ninguna coordinación. 

- Programa de protección jurídica. Solamente se ha realizado una 

justificación  en todo el año, queda pendiente los seguimientos de 

internamiento para el primer semestre del año. 

- Coordinación con los entes fiscales.  En 2010 no ha habido necesidad 

de coordinación con los entes fiscales. 

Valoración grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento es de un 75 %. 
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III. SERVICIOS INTERVENCIÓN ÁREA SANITARIA 
Los profesionales adscritos al presente programa  

DUE  

COORDINADOR/ EDUCADORES  

CUIDADORES  

TRABAJADORA SOCIAL  

Fines de esta área 

Mejorar la calidad de vida de los residentes mediante la prevención y atención 

sanitaria  

a. PAUTA HÍDRICA 

Técnico de referencia 

D.U.E. 

COORDINADOR  

EDUCADORES  

CUIDADORES  

Objetivo 

Mantener una correcta hidratación en los usuarios y usuarias  

Objetivos específicos 

- Administrar y comprobar que hayan ingerido líquidos  

- Este programa va dirigido a todos los usuarios y usuarias de la 

residencia. 

- Muchos de los residentes carecen de lenguaje para realizar sus 

demandas, por lo que se pauto la ingesta de líquidos dentro de las 

comidas (un vaso o dos) y en horario fuera de las comidas en temporada 

de calor. 

Herramientas de evaluación 

Se registra en el apartado de incidencias de pautas de ingestas en caso de no 

ingerir agua durante las comidas, supervisado por el personal de enfermería. 

Observación:  

Signos de deshidratación / por vómitos o diarrea  

- Lengua seca 
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- Grieta longitudinal en lengua  

- Membranas mucosas de la boca secas 

- Piel seca  

Resultados obtenidos 

Ningún residente ha presentado deshidratación durante el año 2018  

b.  PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE ULCERAS 

Técnico de referencia 

D.U.E. 

CUIDADORES  

COORDINADOR 

FISIOTERAPEUTA   

Objetivo 

Este programa va dirigido a las personas con movilidad reducida por ser 

propensas a la aparición de úlceras. 

Prevención y detección precoz de las ulceras por presión   

Objetivos específicos 

Se realizó un protocolo de actuación en caso de úlceras por presión que fue 

explicado a todo el personal de atención directa. 

Uso diario de hidratante en las zonas que presenten más fricción y aplicar aceite 

hiperoxigenado cuando la zona presente rojez.  

Resultados obtenidos 

Ningún usuario ha presentado ulceras durante el año 2018 

c.  CONTROL NIVELES EN SANGRE 

Profesional referencia 

D.U.E. 

TRABAJADORA SOCIAL  

Objetivo 

Este programa va dirigido a los usuarios y usuarias de la residencia que toman 

medicación antiepiléptica, tiroxina, antidiabéticos orales y/o insulina y Clozapina 

La enfermera es la encargada de pedir los volantes al médico y de realizar la 
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analítica correspondiente. 

Objetivos específicos 

3 residentes que presentan diabetes y por lo tanto en las analíticas se pide el 

parámetro de la hemoglobina glicosilada. 

10 residentes a los cuales  se les realiza analítica de niveles de medicación 

antiepiléptica. 

10 son los residentes que toman medicación para el tiroides. 

Un residente está con tratamiento con Clozapina. 

A estos residentes se les realizan analíticas semestrales o trimestrales según 

necesidad, mensuales en el caso de la Clozapina. Los resultados son revisados 

por el médico de cabecera y por el especialista correspondiente.  

Herramientas de evaluación 

Analítica  

Resultados obtenidos 

- De los tres residentes diabéticos dos han presentado los niveles de 

hemoglobina glicosilada dentro de los parámetros. Un residente lo ha 

presentado por arriba de lo normal. 

- De los 10 residentes con niveles de medicación antiepilética, los diez ha 

presentado los niveles dentro de los parámetros  

- De los 10 usuarios y usuarias que presentan hipertiroidismo 2 lo han 

tenido alterado y 8 dentro de los parámetros normales. 

- El usuario en tratamiento con Clozapina presenta un recuento normal de 

linfocitos 

Valoración grado de cumplimiento 

Tener un buen control en los niveles  

d. CONTROL SALUD 

Profesional de referencia 

D.U.E. 

TRABAJADORA SOCIAL  

Objetivo 

Control de las patologías que presentan y prevención de posibles patologías  

Acciones 
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- Se realizan analíticas de control anuales. Detectando las posibles 

anomalías y llevar un buen control junto con el médico  

- Control de peso 

- Control de tensión 

- Control en la eliminación urinaria y fecal  

- Control de los oídos  

- Control de diabetes 

- Control y atención en las urgencias medicas  

Herramientas de evaluación 

La enfermera es la encargada de pedir los volantes al médico y de realizar las 

analíticas correspondientes. 

Cada usuario dependiendo de la problemática que presente se le pide unos 

parámetros u otros. Las analíticas son revisadas por el médico responsable de 

cada usuario y comentadas con la enfermera. 

Resultados obtenidos 

4 de los 32 residentes han tenido una alteración en las analíticas y necesitan de 

controles más periódicos  

e. REVISIONES ODONTOLÓGICAS 

Técnico de referencia 

D.U.E. 

Trabajadora Social 

Se realiza en colaboración con el Hospital Provincial de Castellón. 

Objetivo 

El mantenimiento y supervisión de la higiene bucodental de los residentes, a 

través de revisiones periódicas en el dentista 

Acciones 

Se programan visitas mensuales de 4 residentes, según sus necesidades de 

intervención odontóloga y sus dolencias dentales. Se acompañan y transportan 

con la furgoneta de la asociación.  

Herramientas de evaluación 

La evaluación la realiza el dentista y la higienista, a través de la supervisión  de 

la salud dental de los y las usuarias. 

Resultados obtenidos 
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Este programa no tiene ningún coste adicional, entra dentro de la atención del 

área de Salud de la residencia. El colutorio recomendado por el dentista se 

financia dentro del los productos de aseo personal, se utilizan al año una media 

de 21 litros. 

Si hay alguna pauta específica, como la utilización de crema dental para 

sangrado o llagas, se anota en el libro sanitario, con el nombre del residente, las 

pautas, el tratamiento,  y la fecha de inicio y finalización del mismo, cobrando a 

sus familiares el coste del medicamento. 

Valoración grado de cumplimiento 

El dentista nos ha felicitado en reiteradas ocasiones por la buena salud dental 

que presentan y el buen cepillado de dientes que realizan los y las cuidadoras en 

el centro. 

f.  ATENCIÓN DE NECESIDADES SANITARIAS 

Profesionales de referencia 

D.U.E. 

Trabajadora Social 

Objetivo 

Subsanar y cubrir las necesidades sanitarias de los usuarios y usuarias. 

Objetivos específicos 

 Gestionar los pedidos de enfermería del Programa SUPRA de 

Conselleria de Sanidad. 

 Gestionar el copago farmacéutico y pedidos a farmacia. 

 Coordinación para cubrir las necesidades sanitarias del usuario y 

usuarias. 

Acciones 

 Acompañamientos al ambulatorio para urgencias comunes sanitarias 

 Acompañamientos urgencias dentales 

 Apoyo en analíticas 

 Programa vacunación usuarios y usuarias y trabajadores 

 Tratamientos farmacológicos urgencia, copago medicamentos, laxantes 

 Acompañamientos especialistas a tutelados y residentes que sus familias 

no pueden atenderles, gestionando la contratación a terceras personas o 

empresas para que lo realicen, ya que no entra dentro del servicio 

residencial. 

 Organización acompañamientos de urgencias hospitalarias en las que la 
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familia no se puede hacer cargo. 

 Cambio de médico de los residentes y asignación médica. 

 Renovación, actualización SIP y tramitación nuevos ingresos 

 Informes médicos seguimiento internamiento por el juzgado. 

 Tramitación y renovación hojas de recetas de crónicos. 

Resultados obtenidos 

Garantizar una adecuada atención sanitaria ambulatoria y en los casos que la 

familia no se puede hacer cargo, atención de especialistas y urgencias, así como 

realizar una adecuada prevención sanitaria manteniendo una adecuada salud de 

los y las residentes. 

Valoración grado de cumplimiento 

El cumplimiento es el adecuado, todos los usuarios y usuarias han recibido una 

buena atención sanitaria  

Actividades 

Suministros programa SUPRA, copago farmacia y gestión compras 

medicamentos no financiados 

Valoración grado de cumplimiento 

En cuanto al suministro de enemas por parte de farmacia del hospital, en 

diciembre se han renovado las peticiones para 2018, y se han ampliado el 

número de usuarios y usuarias que necesitan casen o micralax, ya que se hacía 

corto y eventualmente hay más personas que lo necesitan. 

En cuanto al copago de farmacia, continuamos con el mismo sistema de 

recogida de tickets y solicitud del pago a las familias. 

g. CONTROL MEDICAMENTO 

Profesionales de referencia 

D.U.E. 

Cuidadores 

Coordinador/educadores 

Objetivo 

Control correcto de la administración de medicamentos  

Objetivos específicos 

Adecuar pautas individuales para cada usuario requiriendo sus necesidades  
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Programa de Actividades 

 La enfermera es la encargada de preparar la medicación de los usuarios 

en pastilleros individuales semanalmente.  

 Se administra la medicación dentro de la jornada laboral, cuando no está 

son los cuidadores o educadores los encargados de ello. 

 Se comprueban mensualmente las hojas de crónicos para ver si la 

medicación está al día y si hay que renovar se pide cita en el médico para 

gestionarlo. La trabajadora social se coordina con la enfermera para 

estas gestiones. 

 Se utilizan unos registros individuales. 

Resultados obtenidos 

 Que todos los usuarios y usuarias tomen correctamente la mediación. 

 Que no haya excedente de medicación. 

h. PROGRAMA VACUNACIONES 

Profesionales de referencia 

D.U.E. 

TRABAJADORA SOCIAL  

Objetivo 

Prevenir la gripe y el contagio de los usuarios y usuarias  

Objetivos específicos 

Que todos los residentes estén vacunados contra gripe y prevenir posibles 

infecciones  

Programa Actividades 

 En el mes de septiembre se preparan las autorizaciones para que los 

padres/tutores firmen el consentimiento 

 Desde el 22 de octubre hasta el 27 de noviembre se realiza el periodo de 

vacunación. 

 Es registrado en su informe anual.  

 En el documento de medicación crónica ya viene firmada la autorización 

por parte médica. 

Resultados obtenidos 

Excepto dos usuarios de centro del centro de día, debido a la no autorización, el 

resto han sido vacunados 
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Valoración grado de cumplimiento 

42 e los 44 usuarios han sido vacunados 

IV. SERVICIOS INTERVENCIÓN AREA FISIOTERAPIA 
a. Intervención individualizada fisioterapia 

Profesionales de referencia 

El fisioterapeuta del centro. 

Objetivo 

En este programa se trabaja con usuarios y usuarias previamente seleccionados 

para tratar patologías tanto agudas como crónicas para aumentar su bienestar 

físico y mental. 

Objetivos específicos 

Por las características de los usuarios y usuarias, los objetivos específicos son: 

- Mantener el sistema musculo esquelético. 

- Control y tratamiento postural para evitar úlceras por presión. 

- Evitar complicaciones de patologías crónicas como la 

diabetes, fibrosis quística, cardiopatías, escoliosis. 

- Reeducar la marcha. 

Programa de Actividades 

Dentro de las terapias utilizadas destacamos la terapia manual, potenciación 

muscular, el concepto Bobath, la reeducación postural, fisioterapia respiratoria y 

actividades cardiovasculares en el gimnasio.  

Herramientas de evaluación 

Las herramientas utilizadas para la evaluación de los objetivos marcados, son: 

- La comparativa entre valoraciones de fisioterapia de dos años 

consecutivos. 

- La evaluación de los PAI. 

- Los resultados de los test de Tinetti. 

- La interpretación de los informes médicos de las 

interconsultas en pacientes crónicos. 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos han sido favorables en general, a excepción de algún 

caso en el que por las características de la patología crónica y/o degenerativa, 

no cabe posibilidad de mejora, aunque sí de enlentecer o apaciguar la 
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sintomatología. 

Valoración grado de cumplimiento 

Las terapias se realizan dos por semana y usuario, a excepción del periodo de 

evaluaciones y valoraciones en las que disminuyen a una por semana y usuario,  

incluido en el programa. 

b. Programa cardiovascular 

Profesionales  de referencia 

Este programa lo llevan a cabo los cuidadores, el fisioterapeuta y la enfermera. 

Objetivo 

Mantener un estado cardiovascular saludable. 

Objetivos específicos 

Mantener niveles normales en patologías como diabetes, hipertensión y 

colesterolemia. 

Programa de Actividades/talleres 

Ejercicio cardiovascular  lineal y ejercicio cardiovascular con cambios de nivel y 

obstáculos en la vía. 

Actividades nº1 

Ejercicio cardiovascular lineal.  

1. Paseo continuado durante 45 minutos por los alrededores de la 

residencia. Previamente se han confeccionado grupos homogéneos para 

que la marcha sea lo más homogénea posible entre usuarios y usuarias 

(según puntuación en test de Tinetti). 

Herramientas de evaluación 

Registro de presión arterial, pulsaciones y peso corporal, por parte del área de 

sanitaria. 

Resultados obtenidos 

Resultados favorables en general para la presión arterial y dispares en el control 

de peso corporal. 

Valoración grado de cumplimiento 

Actividad realizada a diario conforme a los grupos establecidos. 

Actividades nº2 
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Ejercicio cardiovascular con cambios de nivel y obstáculos en la vía. Se 

aprovechan los cabios en la orografía y se trabaja en rampas y escaleras de los 

alrededores para intensificar el ejercicio cardiovascular. Se beneficia un grupo 

muy dinámico y se aprovecha con algunos usuarios y usuarias para trabajar la 

orientación en el municipio. 

Herramientas de evaluación 

Registro de presión arterial, pulsaciones y peso corporal, por parte del área 

sanitaria. 

Resultados obtenidos 

Resultados favorables en general. 

Valoración grado de cumplimiento 

Actividad realizada conforme a los grupos establecidos, dos veces por semana. 

c. Natación terapéutica 

Profesionales de referencia 

Los profesionales que llevan a cabo la actividad de natación terapéutica son; el 

fisioterapeuta, la enfermera y los cuidadores. 

Objetivo 

El objetivo es complementar la terapia que se realiza en el centro, aprovechando 

las ventajas que ofrece el medio acuático. 

Objetivos específicos 

Dentro de los objetivos específicos cabe destacar las ventajas del trabajo en el 

agua: 

- Menor percepción del peso del usuario. 

- Mayor movilidad, en diferentes posiciones. 

- Aprovechar el agua como elemento catalizador de las 

actividades planteadas. 

- Trabajo respiratorio. 

- Potenciación muscular global. 

- Potenciación del equilibrio y la coordinación de movimientos. 

Programa de Actividades/talleres 

Como actividad común a todos los usuarios y usuarias que participan, cabe 

destacar la práctica de estilos de natación. 

Por otra parte se trabajan actividades individualizadas en algunos de ellos para 
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incidir más en algún objetivo planteado. 

Herramientas de evaluación 

Como parte complementaria de la terapia en la residencia, se evalúa 

conjuntamente con la atención individualizada. 

Resultados obtenidos 

Los resultados que se han obtenido han sido favorables en todos los aspectos, 

ya que trabajan los objetivos marcados mediante una actividad que demandan y 

que es de su agrado. 

Valoración grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento es elevado, ya que solo se deja de realizar la actividad 

por enfermedad (trabajadores o usuarios y usuarias) o por ser festivo entre 

semana, utilizando el día previsto para la piscina, por terapias en la residencia. 

Existe un compromiso con el ayuntamiento que cede las instalaciones 

desinteresadamente. 

d. Deporte adaptado 

Profesional/es de referencia 

Fisioterapeuta y cuidadores. 

Objetivo 

- Realizar ejercicio físico mediante la práctica del deporte 

Objetivos específicos 

- Disminuir sobrepeso 

- Tonificar la musculatura 

- Mantener un buen estado cardiovascular. 

Programa de Actividades 

Se practica baloncesto en el polideportivo municipal. Se realiza un calentamiento 

previo y un entrenamiento de tiro, y a continuación se realiza un partido 

competido con dos equipos. 

Herramientas de evaluación 

Control de constantes vitales y peso por parte del área de enfermería,  y 

evaluación de la musculatura en las valoraciones de fisioterapia. 

Resultados obtenidos 

Muy buena aceptación por parte de los usuarios que demandan la actividad y 

participan de forma activa. 
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Valoración grado de cumplimiento 

Se realizan registros de actividad y asistencia de cada sesión. 

e. Psicomotricidad 

Profesional/es de referencia 

Fisioterapeuta y cuidadores. 

Objetivo 

Potenciar las habilidades motrices que presentan los usuarios y usuarias 

Objetivos específicos 

 

Las áreas que se trabajan en olas sesiones de psicomotricidad son: 

- Esquema corporal 

- Equilibrio estático y dinámico 

- Coordinación óculo-manual 

- Coordinación global 

- Estructuración temporoespacial 

- Ritmo 

Programa de Actividades 

Como forma de trabajo se utiliza un circuito con diferentes materiales 

(colchonetas, cuerdas, picas, conos, balones, etc.) en el que se incluyen 

diferentes objetivos a conseguir, englobados dentro de las áreas de trabajo 

anteriormente enumeradas en los objetivos específicos. 

Herramientas de evaluación 

Se realiza un registro donde se refleja cada área trabajada por cada persona 

usuaria  

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos son dispares, ya que algunos usuarios y usuarias han 

mejorado y hay otros que no han evolucionado favorablemente por diferentes 

cuestiones, como pueda ser la progresión de patología crónica o por la 

imposibilidad de comprender la actividad planteada. 

Valoración grado de cumplimiento 

Las actividades se realizan de una a dos veces por semana según las 

necesidades de cada usuario. Todas las actividades incluidas dentro del área de 

fisioterapia se realizan siempre, a excepción de días de festividades especiales. 
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b. Deambulaciones 

Profesional/es de referencia 

Fisioterapeuta y cuidadores. 

Objetivo 

Potenciar la deambulación en aquellas personas usuarias que poseen capacidad 

motora para deambular, pero que por alteración del equilibrio o crisis epilépticas 

requieren de supervisión y/ ayudas técnicas. 

Objetivos específicos 

Realizar una actividad física aeróbica adaptada a las características de cada 

persona usuaria. 

Mantener el tono muscular. 

Como medida correctiva a las sujeciones. 

Evitar úlceras por presión secundarias a inmovilidad o deformidades. 

Programa de Actividades 

Las personas incluidas en el programa deambulan diariamente, utilizando la 

ayuda técnica correspondiente, siendo estas, las barras paralelas del gimnasio, o 

los andadores dinámicos utilizados para tal fin. La deambulación se realiza 

diariamente por cada persona usuaria. 

Herramientas de evaluación 

Se registra la actividad, reflejando el trayecto, la ayuda que se ha utilizado, así 

como el tiempo empleado y las posibles incidencias detectadas. 

Resultados obtenidos 

Se han obtenido muy buenos resultados, ya que no han aparecido úlceras por 

presión y se ha mantenido el tono muscular, manteniendo o aumentando en 

algunos casos el tiempo empleado para deambular. 

Valoración grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento es muy elevado, como se muestra en los registros de 

cada persona usuaria, deambulando todos los días, a excepción de 

enfermedades agudas o indisposiciones. 

c. Cambios posturales 

Profesional/es de referencia 

Fisioterapeuta y cuidadores. 
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Objetivo 

Evitar la aparición de úlceras por presión 

Objetivos específicos 

Mantener el trofismo de la piel 

Favorecer el retorno venoso 

Evitar retracciones musculares y tendinosas 

Evitar la instauración de deformidades musculo esqueléticas. 

Programa de Actividades 

Se realizan cambios posturales periódicos, aproximadamente cada 3 horas, 

según las necesidades de cada persona usuaria. Se utiliza material antiescaras 

si se considera necesario. 

Herramientas de evaluación 

Se registran los cambios posturales, reflejando el lugar, el tiempo empleado, la 

posición y las posibles incidencias. 

Resultados obtenidos 

Se han obtenido muy buenos resultados, ya que no ha aparecido ninguna úlcera 

por presión y el trofismo de la piel y el sistema musculo esquelético no han 

sufrido variaciones reseñables. 

Valoración grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento es muy elevado ya que se realizan los cambios 

periódicamente, de acuerdo a la pauta establecida, y únicamente no he realizan 

si la persona usuaria no está en la residencia por participar en una actividad 

programada o por visitas familiares. 

V. SERVICIOS DE INTERVENCIÓN DEL  ÁREA PSICOLÓGICA 
Técnico de referencia 

Psicóloga  

Colaboran todos los profesionales de la organización. 

Psiquiatra del centro de salud mental municipal. 
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Objetivo 

Mantener el bienestar emocional y aumentar la  integración social del residente. 

Objetivos específicos 

Controlar y canalizar adecuadamente las emociones. 

Enseñar patrones conductuales adecuados y socialmente aceptados. 

Redirigir conductas problema. 

 

Actividad 

Actividad 1: Intervenciones individuales con el residente. 

Actividad 2: reuniones y contacto telefónico con las familias. 

 

Actividad 1 

Intervenciones individuales 

Herramientas de evaluación 

1-Registros conductuales, entrevistas personales y contacto familiar 

De ellos obtenemos información sobre conductas  problema que aparecen en los 

residentes y nos ayudan a determinar que conductas problemas necesitan 

intervención. 

2-Observación directa y la comunicación con los distintos profesionales 

implicados en su cuidado  y familiares. 

A través de ellas, obtenemos información que nos ayudan a ajustar los planes de 

intervención del residente y poder alcanzar los objetivos propuestos. 

Para la ejecución  de dichos planes contamos con los técnicos y profesionales 

del centro. 

Resultados obtenidos 

Este año, hemos realizado seguimiento de 16 usuarios en la unidad de salud 

mental  en coordinación con la DUE del centro.   

Hay un total de 8 personas que presentan alteraciones conductuales 

importantes; 6 de las cuales presentan conductas agresivas, y autolesivas  son 

por su frecuencia, intensidad y la interferencia que supone en su día a día 

podemos catalogarlas de muy graves. Las otras 2 personas presentan conductas 
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agresivas con menor frecuencia e intensidad, aunque una de ella con 

consecuencias peligrosas para el resto de sus compañeros (vuelca las sillas de 

ruedas ocupadas por sus compañeros). 

Hemos solicitado, a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas un traslado 

de centro para  uno de nuestros residentes, ya que presenta una falta de control 

de impulsos muy importante, por lo que agrede a sus compañeros sin más. 

Además, la contención farmacológica resulta complicada, porque debido a la 

gran cantidad de  medicación realiza aspiraciones silientes que ponen su vida en 

riesgo. A esto hay que añadir las características de sus compañeros que se ven 

indefensos ante sus conductas. 

Además hemos realizado seguimiento conductual de unos 29 residentes que no 

han necesitado de ningún tipo de intervención ya que sus problemas 

conductuales no interfieren en el desarrollo de sus actividades diarias y no 

dificultan la convivencia. 

Valoración grado de cumplimiento 

Las intervenciones realizadas en coordinación, tanto con los profesionales como 

con el psiquiatra han resultado eficientes logrando mantener el  bienestar 

emocional y mejorando  la  integración social del residente. 

En los  casos más graves aun no hemos alcanzado el objetivo planteado y 

seguimos trabajando en ello, en coordinación con el equipo de salud mental y 

otros profesionales sanitarios. 

VI.  SERVICIO INTERVENCIÓN ÁREA TERAPIA OCUPACIONAL 
 

a.  Atención individualizada 

Los profesionales adscritos al presente programa  

La terapeuta ocupacional y los educadores. 

Fines de esta área 

Los objetivos de esta área son: 

Estimular a la persona residente, para que adquiera los hábitos y destrezas 

necesarios para poder realizar distintas tareas ocupacionales.  

Adquirir valores como el esfuerzo y la cooperación mejorando así nuestro 

bienestar emocional. 
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b. Intervención individualizada terapia ocupacional 

Profesionales de referencia 

El profesional responsable de éste programa es el terapeuta ocupacional del 

centro. 

Objetivo 

El objetivo principal es la mejora de la calidad de vida de las personas  

residentes, manteniendo y/o restaurando el mayor nivel de independencia 

funcional y autonomía personal, considerando tres ejes fundamentales de la 

actividad humana: el propio individuo, la actividad y el entorno, en sus distintas 

dimensiones. 

Objetivos específicos 

Desarrollaremos ocupaciones/actividades con propósito teniendo en cuenta los 

gustos, preferencias e intereses de cada uno/a de las personas residentes desde 

un abordaje holístico fomentando la intervención centrada en la propia persona. 

Actividades 

En relación a los objetivos de tratamiento especificados anteriormente y a las 

necesidades detectadas en las personas residentes, en cada proceso se 

establece un grupo de usuarios beneficiarios de la/s siguientes actividades: 

 Alimentación: Estrategias terapéuticas de entrenamiento de autonomía, 

ayudas técnicas y adaptaciones especiales que faciliten su desempeño. 

 Autocuidado Guiado: en actividades de higiene menor (lavado de manos, 

cara, dientes etc), Vestido e higiene mayor. (ducha). Ducha en bañera 

hidráulica. 

 AIVD (Actividades Instrumentales de la vida diaria).  

 Estimulación Sensorial en sala Snoezelen. 

 

Herramientas de evaluación 

Las herramientas utilizadas para la evaluación y valoración son: 

- Los resultados del índice de Barthel y la Escala Lawton y 

Brody 

- La interpretación de los informes médicos de las 

interconsultas en pacientes crónicos. 

- La Evaluación de los PAI 

- La observación directa. 
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Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos de cada una de las valoraciones y evaluaciones nos 

han llevado a realizar un diagnostico ocupacional y por ende un plan de 

tratamiento individualizado con objetivos personalizados. 

Valoración grado de cumplimiento 

Las valoraciones y evaluaciones se han realizado dos veces  por semana y 

usuario, con el fin de realizar una valoración lo más exhaustiva posible. 

c. Programa de autonomía en la alimentación 

Profesionales de referencia 

El profesional responsable de éste programa es el terapeuta ocupacional del 

centro, educadores y cuidadores. 

Objetivo 

El objetivo principal es fomentar la funcionalidad y autonomía en los procesos de 

alimentación.   

Objetivos específicos 

Elaborar estrategias terapéuticas de entrenamiento en los momentos de 

alimentación, dotar a las personas usuarias de las ayudas técnicas necesarias 

con el fin de ejecutar el proceso de la manera más autónoma posible  y realizar 

las adaptaciones especiales oportunas dependiendo del grado de destrezas de 

cada persona usuaria. 

 

Programa de Actividades 

Realización de cubiertos, vasos y platos adaptados dependiendo de las 

destrezas de cada persona usuaria. La elaboración de pautas y secuencias con 

el fin de fomentar el control de impulsos y los tiempos de espera en el proceso 

alimenticio, etc. 

Herramientas de evaluación 

Valoraciones funcionales individualizadas y observación directa. 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos han sido favorables, ya que aquellas personas usuarias 

que han necesitado ayudas técnicas o adaptaciones han experimentado un 

mayor grado de autonomía y destrezas. 
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Valoración grado de cumplimiento 

Actividad realizada diariamente en cada uno de los procesos de alimentación.  

 

d. Programa de autocuidado guiado 

Profesionales de referencia 

El profesional responsable de éste programa es el terapeuta ocupacional del 

centro y cuidadores. 

Objetivo 

El objetivo principal es preservar, fomentar o mantener las habilidades de 

autonomía a nivel de las actividades de la vida diaria basadas en la higiene 

personal, tanto en  menor (lavado de manos, cara, dientes etc), vestido e higiene 

mayor. (ducha) y  ducha en bañera hidráulica. 

Objetivos específicos 

Elaborar estrategias terapéuticas de entrenamiento que permitan a las personas 

usuarias alcanzar la máxima autonomía en los procesos de higiene personal y 

proporcionar una adecuada atención a cada uno de las personas residentes 

basándonos en sus capacidades y necesidades. 

Programa de Actividades 

La actividad se realiza partiendo de las necesidades y destrezas de cada 

persona residente, a través de la ducha o lavado corporal, secuenciación en el  

vestido – desvetido (diferenciación derecho – revés de prendas, adelante – atrás, 

derecha – izquierda, etc.), la higiene buco-dental y el lavado de manos, cara, etc. 

Herramientas de evaluación 

Valoraciones funcionales, observación directa 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos han sido favorables, ya que se ha producido un 

aumento de destrezas en las personas residentes a la hora del autocuidado. 

Aunque debemos de continuar trabajando con el fin de alcanzar un mayor grado 

de autonomía en los usuarios que la puedan alcanzar. 

Valoración grado de cumplimiento 

Actividad realizada diariamente en por los cuidadores correspondientes, 

supervisada por la terapeuta ocupacional  
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e. Estimulación sensorial 

Profesionales de referencia 

El profesional responsable de éste programa es el terapeuta ocupacional del 

centro. 

Objetivo 

El objetivo principal es fomentar la regulación a nivel de integración sensorial a 

las personas residentes que tengan un déficit sensorial en uno o más sistemas y 

que estén interfiriendo con el desarrollo funcional de conductas adaptativas 

cotidianas (componentes de ejecución). 

Objetivos específicos 

Elaborar estrategias terapéuticas de entrenamiento que permitan a las personas 

usuarias alcanzar las destrezas necesarias a nivel sensorial  (autorregulación, 

recepción de información a través de los diferentes canales sensoriales, etc.). 

Actividades 

Las Actividades tienen lugar en la sala de Estimulación Sensorial, siendo este 

lugar un entorno controlado y adaptado. Se realiza un plan terapéutico 

individualizado en el que nos basamos a la hora de realizar las actividades 

necesarias para fomentar la autorregulación y los déficits sensoriales, tales 

como: déficits propioceptivos, vestibulares, visuales, táctiles, etc. Todo ello se 

trabaja a través de elementos como cama de agua vibratoria, iluminación, etc. 

Herramientas de evaluación 

Valoraciones sensoriales, observación directa 

Resultados obtenidos 

Se han alcanzado resultados con un grado de éxito elevado, ya que se han 

conseguido extinguir problemas de conducta alcanzados por déficits sensoriales. 

Valoración grado de cumplimiento 

Actividad realizada cinco días a la semana por la terapeuta ocupacional del 

centro. 

 

f. HIDROTERAPIA / ACTIVIDADES EN MEDIO ACUÁTICO 

Profesionales de referencia 

El profesional responsable de éste programa es el terapeuta ocupacional del 

centro. 
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Objetivo 

El objetivo principal es mejorar aspectos de tipo cognitivo, sensorial, motriz, 

social, etc. O bien tratar síntomas de diferentes patologías. Motivando, 

estimulando y compaginando así el correcto desarrollo con actividades dentro 

del agua.  

Objetivos específicos 

Estimular el sentido senso-perceptivo y el desarrollo del esquema corporal, 

mejorar la funcionalidad en habilidades motrices básicas, mejorar la coordinación 

dinámica general y/ o segmentaría, mejorar las Actividades Básicas de la vida 

Diaria, etc. 

Programa de Actividades 

El elemento principal de trabajo es la bañera de hidroterapia y grúa. Para 

desarrollar las actividades que se realizan utilizaremos materiales como: tubos 

de corcho, pelotas, aros, cubos, objetos de distintas texturas, peso y color…etc. 

Con el fin de realizar actividades que promuevan la consecución de los objetivos 

de tratamiento planteados. 

Herramientas de evaluación 

Se realizará una valoración inicial de referencia, desarrollando objetivos a través 

de las escalas utilizadas en terapia ocupacional: Índice de Barthel, Lawton y 

Brody, Tinetti, etc. Se cotejarán los datos obtenidos para determinar si se han 

conseguido los objetivos marcados en cada PAI. 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos han sido favorables, alcanzando un gran número de los 

objetivos planteados. 

Valoración grado de cumplimiento 

Actividad realizada dos sesiones semanales de 1 hora cada una. 

VII. SERVICIO  INTERVENCIÓN ACTIVIDADES OCUPACIONALES 

a. ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Profesionales de referencia 
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Educadora: Inma Lorente 

Objetivo 

El objetivo general del taller es: 

 Mantener o mejorar el funcionamiento de las capacidades mentales 

superiores. 

Objetivos específicos 

 Trabajar la memoria 

 Trabajar la atención/concentración 

 Trabajar la orientación espacio-temporal 

Este año la temática común a todos los talleres ha sido la educación para la 

salud, el primer trimestre hemos trabajado la importancia del ejercicio físico, el 

segundo la higiene personal y el tercero la alimentación saludable, las 

actividades de los talleres han ido encaminadas a trabajar estos temas de forma 

transversal..  

Actividades/taller nº1 

 Actividades para trabajar la memoria inmediata 

 Esconder o guardar objetos en diferentes cajas o 

recipientes y recordar donde están. 

 Guardar una serie de objetos en una caja y recordar los 

que eran y alguna de sus características. 

 Ver fotografías de cosas diferentes y después 

enumerarlas. 

 Actividades para trabajar la memoria reciente 

 Ver y comentar fotografías de actividades realizadas en 

días anteriores. 

 Realizar un blog con las actividades que hacemos en el 

taller. 
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 Actividades para trabajar la memoria autobiográfica 

 Escuchar canciones, sintonías de programas o series de 

televisión, anuncios publicitarios antiguos… y recordar a 

los cantantes, personajes o productos que aparecen. 

 Revisión de fotografías antiguas. 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación 

- Plan de atención individualizada 

 

Resultados obtenidos 

 Actividades para trabajar la memoria inmediata 

 Esconder o guardar objetos en diferentes cajas o 

recipientes y recordar donde están: los niveles de 

participación y de satisfacción son altos en esta actividad 

son altos 

 Guardar una serie de objetos en una caja y recordar los 

que eran y alguna de sus características, esta actividad se 

realiza con los grupos que tienen un nivel cognitivo más 

alto, en estos grupos el nivel de participación y satisfacción 

también es alto, pero suponen un 50% de las personas 

participantes en el programa de estimulación cognitiva. 

 Ver fotografías de cosas diferentes y después 

enumerarlas: con esta actividad sucede lo mismo que con 

la anterior, se realiza con las personas que tienen mayor 

nivel cognitivo, el nivel de participación también es alto, ya 

que las actividades que se hacen con las nuevas 

tecnologías gustan mucho. 

 Actividades para trabajar la memoria reciente 

 Ver y comentar fotografías de actividades realizadas en 
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días anteriores: el nivel de satisfacción y participación en 

esta actividad es muy alto, las personas participantes 

disfrutan mucho de ver las fotografías y recordar los 

hechos sucedidos. 

 Realizar un blog con las actividades que hacemos en el 

taller: esta actividad la realizan activamente muy pocas de 

las personas participantes en el taller, sólo aquellas que 

saben leer y escribir (un 16 %) por lo que se hace muy 

pocas veces al año, pero, para las personas participantes 

resulta muy satisfactoria. 

 Actividades para trabajar la memoria autobiográfica 

 Escuchar canciones, sintonías de programas o series de 

televisión, anuncios publicitarios antiguos… y recordar a 

los cantantes, personajes o productos que aparecen: es 

una de las actividades que realizamos en el taller que 

mayor nivel de participación y satisfacción tienen. 

 Revisión de fotografías antiguas: también es una actividad 

que tiene un nivel de participación y satisfacción muy alto. 

Valoración grado de cumplimiento 

En términos generales, las actividades del taller de memoria dan buenos 

resultados, el nivel de participación es alto y el objetivo de trabajar y mantener la 

memoria se cumple de manera satisfactoria con la mayoría, aunque debido a la 

edad y al deterioro cognitivo de alguna de las personas usuarias, no siempre es 

posible cumplir con las expectativas y se hace necesario revisar los objetivos 

individuales. 

 

Actividades/taller nº2 

 Actividades con la mesa de luz. 

 Asociación de imágenes/objetos por categorías (forma, 
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color, tamaño) 

 Coloreado o calcado de dibujos 

 Series sencillas 

 Experimentos 

 Magnetismo 

 Reacciones químicas sencillas  

 Actividades con líquidos (mezclas, disoluciones, densidad) 

 Actividades de atención con las nuevas tecnologías. 

 Encontrar intrusos, absurdos, seguir la serie. Seguir los 

puntos. 

 Actividades de grafo-motricidad (pre-escritura o escritura 

según las capacidades de cada usuario) 

 Juegos informáticos. 

 Actividades con material manipulativo. 

 Juegos de asociación por categorías (forma, color, 

tamaño), con pajitas, palitos de polo, tapones… 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación 

- Plan de atención individualizada 

Resultados obtenidos 

 Actividades con la mesa de luz. 

 Asociación de imágenes/objetos por categorías (forma, 

color, tamaño) 

 Coloreado o calcado de dibujos 

 Series sencillas 

En general todas las actividades que se realizan con la mesa de luz tienen unos 

resultados muy buenos, es una herramienta que permite la participación de 

prácticamente todas las personas usuarias del centro, resulta muy motivadora y 
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es accesible para aquellas personas con una discapacidad visual importante, por 

ello el nivel de satisfacción y participación es muy alto. 

 Experimentos 

 Magnetismo 

 Reacciones químicas sencillas  

 Actividades con líquidos (mezclas, disoluciones, densidad) 

Los experimentos también son una actividad muy motivadora, a la que las 

personas usuarias del taller prestan mucha atención, el nivel de participación y 

satisfacción, es muy alto, además para las personas usuarias más asistidas 

suponen actividades de estimulación sensorial. 

 Actividades de atención con las nuevas tecnologías. 

 Encontrar intrusos, absurdos, seguir la serie. Seguir los 

puntos. 

 Actividades de grafo-motricidad (pre-escritura o escritura 

según las capacidades de cada usuario) 

 Juegos informáticos. 

La pizarra digital supone una herramienta muy motivadora, con las adaptaciones 

físicas necesarias, prácticamente la totalidad de las personas usuarias han 

participado de estas actividades, mostrando un alto grado de satisfacción. 

 Actividades con material manipulativo. 

 Juegos de asociación categorías (forma, color, tamaño), 

con pajitas, palitos de polo, tapones… 

Para las personas participantes en el taller esta actividad también resulta 

satisfactoria, además de trabajar la atención, también trabajamos la motricidad 

fina y la coordinación óculo-manual, el nivel de participación es alto, aunque no 

tanto como en las anteriores, ya que hay personas que por sus características no 

pueden participar. 

Valoración grado de cumplimiento 

Las actividades para trabajar la atención y la concentración dan resultados 
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dispares, aquellas realizadas con la pizarra digital, el ordenador y la mesa de luz 

resultan muy motivadoras y prácticamente todas las personas participan en ellas, 

cuando se trata de fichas el nivel de participación baja, el objetivo de trabajar la 

atención y la concentración se cumple de manera satisfactoria con algunas, 

aunque debido a la edad y al deterioro cognitivo, no siempre es posible cumplir 

con las expectativas y se hace necesario revisar los objetivos individuales. 

Actividades/taller nº3 

 Actividades de orientación espacial 

 El avión: decidimos un lugar al que viajar, la educadora hace de 

azafata y explica dónde están los diferentes objetos y lugares 

dentro de un avión para que los señalen, al finalizar vemos un 

vídeo del lugar que hemos decidido. 

 Buscar el tesoro: colocamos una caja en algún punto del taller y 

los usuarios y usuarias tienen que guiar a un compañero o 

profesional hasta ella, dándole indicaciones sobre la dirección que 

ha de tomar y los pasos que tiene que dar. 

 Thisissand: es un juego online que consiste en pintar con arena, 

en la PDI vamos pidiendo a las personas participantes que 

trabajen las direcciones en el espacio mientras pintan. 

 Juegos de posiciones en el espacio con la pizarra digital, 

diferentes juegos online para trabajr la orientación espacial 

 

 Actividades de orientación temporal 

 Decir y poner la fecha todos los días: Decimos la fecha, 

nombrando día de la semana, del mes, mes, año y estación, los 

nombres de los meses y las estaciones se refuerzan escuchando 

canciones que los nombran. 

 Poner el menú (escrito o con pictogramas) en la pizarra digital: las 

personas que saben escribir lo escriben en la PDI con el teclado 

virtual, otras repasan letras punteadas, así trabajan la motricidad 
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fina y el resto lo señalan con pictogramas. 

 Salir a mirar el tiempo y ponerlo en la pizarra digital: comentamos 

el tiempo que hace, de forma oral y registrándolo en la PDI, 

después de un año hemos realizado un dossier en el que hemos 

podido observar las variaciones de temperatura, la lluvia... 

 Secuencias temporales 

 Murales, PowerPoints y tertulias de los meses del año y las 

fechas señaladas: Para trabajar la orientación temporal 

realizamos murales y tertulias en los cambios de estaciones y 

ante los diferentes días señalados en el año, el mural de las 

estaciones se hace con pictogramas plastificados, distribuidos en 

cuatro grupos conceptuales: alimentos, prendas de vestir, 

naturaleza/tiempo y festividades/celebraciones. 

 En cuanto a los días señalados del año, este año hemos hecho un 

mural de las fallas, del día de la paz, del día de la mujer 

trabajadora, dedicado a grandes deportistas españolas. 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación 

- Plan de atención individualizada 

Resultados obtenidos 

 Actividades de orientación espacial 

 El avión 

 Buscar el tesoro. 

 Thisissand 

 Juegos de posiciones en el espacio con la pizarra digital. 

Al estar planteadas como juegos, son actividades que gustan mucho y el nivel de 

participación en ellas es alto, aunque en el juego del avión y en el de buscar el 

tesoro sólo participan las personas con mayor nivel cognitivo, debido a que son 
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actividades más complejas. 

 Actividades de orientación temporal 

 Decir y poner la fecha todos los días. 

 Poner el menú (escrito o con pictogramas) en la pizarra digital 

 Salir a mirar el tiempo y ponerlo en la pizarra digital 

 Secuencias temporales 

 Murales, PowerPoints y tertulias de los meses del año y las 

fechas señaladas. 

Las actividades de orientación temporal que realizamos al empezar el taller son 

las actividades que mayor nivel de participación tienen, al trabajarlas como 

rutinas diarias, todas las personas participantes las conocen y saben cómo 

tienen que hacerlas, en cuanto a los murales y las secuencias temporales, el 

nivel de participación baja. 

Valoración grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento de los objetivos, en las actividades de orientación 

temporal,  es el más alto de todas las actividades, las rutinas del taller se 

cumplen de forma casi automática, ya que proporciona seguridad el ser 

conscientes de lo que van a hacer a lo largo de la mañana, al mismo tiempo que 

la orientación a la realidad conseguimos trabajar la memoria y las habilidades 

sociales. 

En el caso de la orientación espacial, los resultados no son tan satisfactorios, la 

participación no es tan alta, debido a la complejidad de alguna de las 

actividades. 

 

 

b.  Habilidades de la vida diaria 

Profesionales de referencia 

Educadora: Eva Mª Borja 

Objetivo general 
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 Facilitar la adquisición y mantenimiento de habilidades necesarias para 

mejorar la independencia en el autocuidado, manejo autónomo en la vida 

cotidiana y aumentar la calidad de vida. 

Objetivos específicos 

 Hacer ver al usuario la necesidad del autocuidado. 

 Adquisición y/o mantenimiento de hábitos de independencia en el 

cuidado, aseo e imagen personal. 

 Lograr una mayor participación en las tareas domésticas en la 

Residencia. 

 Educar hábitos saludables y de vida sana. 

 Promover y mantener en las personas que viven en nuestra residencia el 

máximo de autonomía personal y desarrollar todo su potencial 

Este año la temática común a todos los talleres ha sido la educación para la 

salud, en el primer trimestre hemos trabajado la importancia del ejercicio físico, 

en el segundo la higiene personal y en el tercero la alimentación saludable. 

Actividades/taller nº1 Domésticas 

 Recados 

 Compra de productos aseo: 

 Recados 

 Creación, exposición y venta de productos 

 Creación de productos: 

 Exposición y venta 

 Cocina 

 Realización de recetas 

 Colaboración con cocina 

 Emociones 

 Juego cómo me siento/cómo se siente: situaciones:  

 Juego cómo me siento/cómo se siente: personas:  
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 Juego gestos sobre emociones:  

 Puzles de caras 

 Visionado de cortos de emociones 

 Habilidades sociales 

 Role-playing 

 Enseñar a los niños autistas a comprender a los demás. 

 En la mente 1 (Marc Monfort, Isabelle Monfort Juárez) 

 En la mente 2 (Marc Monfort, Isabelle Monfort Juárez 

 Autodeterminación  

 Juego bien/mal 

 Juego conversación 

 Juego “Qué haces si…” 

 Resaltar lo positivo 

 Trivial Habilidades Sociales 

 Doblar toallas 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación 

- Plan de atención individualizada 

Resultados obtenidos 

Los niveles de participación y de satisfacción son altos en esta actividad son 

altos, puesto que cada actividad está adaptada tanto a las necesidades como a 

las capacidades de cada persona. 

Valoración grado de cumplimiento 

En términos generales, las actividades del taller de actividades domésticas dan 

buenos resultados, el nivel de participación es alto y el objetivo de desarrollar y/o 

mantener las destrezas necesarias en el día a día, se cumple de manera 

satisfactoria con la mayoría.. 
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Actividades/taller nº2 Huerto terapéutico 

 Parte teórica. 

 Parte práctica. 

 Plantar 

 Mediante semillas 

 Mediante plantones 

 Etiquetar las macetas 

 Regar y revisar las hierbas 

 Recolectar: 

 Sensaciones. 

 Relajación mediante plantas aromáticas. 

 Técnicas de respiración mediante plantas aromáticas 

 Libro de texturas: mediante la textura de las diferentes plantas 

y elementos 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación 

- Plan de atención individualizada 

Resultados obtenidos 

Las actividades de este taller están desarrolladas según las diferentes destrezas 

de las personas residentes. En general, todas las personas participan y disfrutan 

de estas tareas pues abarcan un amplio abanico de posibilidades de trabajar en 

un espacio abierto y natural. Influyendo tanto es aspectos más básicos como en 

algunos de los más complejos de la persona. 

Valoración grado de cumplimiento 

Las actividades realizadas al aire libre, especialmente aquellas que implican la 

atención y el cuidado de seres vivos, ver como una planta va evolucionando 

durante las semanas y da sus frutos, crean en la persona un sentimiento de 
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responsabilidad y de poder apreciar de forma directa y a corto/medio plazo el 

resultado de su esfuerzo. Son muy motivadoras y prácticamente todas las 

personas participan en ellas. 

 

 

Actividades/taller nº3 Imagen corporal 

 Peluquería fuera del centro 

 Esteticien 

 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación 

- Plan de atención individualizada 

Resultados obtenidos 

La participación y la satisfacción son altas en esta actividad, pues desarrolla un 

grado de implicación y cuidado del propio cuerpo importante. 

 

Valoración grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento de los objetivos es muy alto. Las personas son 

capaces de detectar y de demandar la necesidad de asistir tanto a la peluquería 

como a la esteticien. Especialmente cuando la actividad tiene lugar en un 

espacio externo al centro, se trabajan además aspectos tan importantes como 

las habilidades sociales y la educación vial. 

c. Taller de musicoterapia 

Profesional de referencia 

Educadora : Ana María Martínez Rodríguez 

Objetivos: 
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Los objetivos generales son: 

- Mejorar o mantener el bienestar físico. 

- Mejorar la comunicación. 

- Mejorar el bienestar emocional 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Desarrollar sus facultades psicomotoras, coordinación, esquema 

corporal, lateralidad, desplazamientos, percepción espacial y temporal. 

- Mejora y desarrollo de la expresión verbal y del lenguaje. 

- Utilización de lenguaje de signos o/y pictogramas. 

- Desarrollo de la autoestima y confianza en sí mismo, y la autoevaluación. 

- Estimulación y desarrollo de la expresión y la creatividad. 

- Conocer música de diferentes estilos. 

- Mejorar la orientación temporal 

- Estimular sensorialmente 

- Enseñar normas sociales y de comportamiento. 

Programa de Actividades/talleres 

 

Las actividades son muy diversas pero las clasificaremos en cuatro  

grandes bloques 

Bloque I Cuerpo y movimientos   

Bloque II Lenguaje musical. 

Bloque III Audiciones  

Bloque IV Relajación  

Actividades/taller nº1 

      Las actividades son muy diversas pero las clasificaremos en cuatro grandes 

bloques 

 Bloque I Cuerpo y movimientos   

  

Actividad 1 Ejercicio y baile 

Son actividades de danza o baile, con las que se pretende desarrollar las 

facultades psicomotoras, coordinación, esquema corporal, lateralidad, 

desplazamientos, percepción espacial y temporal. 
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Se trata de ejercicios físicos muy suaves y adaptados a la persona así como 

coreografías sencillas o ejercicios de creatividad. 

-1.1 Calentamiento 

Realizamos un calentamiento general 

-1.2 Coreografías 

Coreografías de canciones, en ocasiones introducimos algunos gestos 

(lenguaje de signos). 

-1.3 Ejercicios de creatividad bailando libremente con estilos de música 

diversos. 

-1.4 Baile 

Baile, trabajamos algún tipo de baile concreto y con ello desplazamientos 

giros etc. 

 Ejercicio (juegos) 

En ocasiones algunas personas no participan por ello se substituyen por otras 

que son más de su agrado como hacer bicicletas (con pies o con manos) o 

juegos de motricidad, insertar piezas en recipientes, objetos sonoros  etc. 

     Este año del la temática común era la educación para la salud, y 

concretamente              en el  primer trimestre trabajamos la importancia de 

hacer ejercicio físico. 

     También hemos comenzado con uno de los grupos un nuevo proyecto , los 

martes nos desplazamos al polideportivo para realizar allí la actividad, de este 

modo damos mayor visibilidad a nuestro colectivo. Además estamos buscando 

más voluntarios para poder trabajar los bailes de  salón,  de momento aún no 

tenemos suficientes personas voluntarias pero seguimos trabajando para 

conseguirlo. 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa. 

- Registros del taller. 

-  Documento de evaluación y evolución. 

- Plan de atención individualizada. 

Resultados obtenidos 

El general el grado de participación en estas actividades ha sido bastante 

elevado. Y el hecho de realizar sesiones fuera del centro ha contribuido a que 

algunas personas aumenten su grado de participación y disfrute. 

 En algún caso es difícil conseguir la participación, bien por estar en proceso 
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de adaptación al centro o por su estado de salud. En estos casos se 

sustituyen por ejercicios cardiovasculares o por ejercicios de motricidad.  

             Han realizado dos actuaciones en directo, una el 20 de junio, dentro de 

la            campaña de sensibilización”Universo diverso” y otra el 25 de 

noviembre, en la presentación de nuestro calendario. Estas actuaciones han 

servido para motivar y mejorar la autoestima de todas las personas que 

participaron. 

 

Este año también hemos realizado una grabación de una de las coreografías 

que realizamos con motivo del día de la no violencia. 

 

Valoración grado de cumplimiento 

En general la mayoría de las personas usuarias han alcanzado los objetivos 

propuestos. 

Actividades/taller nº2 

 Bloque II Lenguaje Musical. 

Actividad 2 ejercicios de ritmo y canciones 

Son actividades de creación y recreación de ritmos y melodías, mediante la 

utilización de instrumentos sencillos, con la voz u otros  sonidos. 

Entre otras actividades podríamos mencionar: 

2.1Canciones 

Cantar canciones 

Inventar letra /música de canciones 

Reconocer canciones 

Recordar letras de canciones 

Inventar fragmentos rítmicos  

Improvisar pequeñas melodías 

Ejercicios de intensidad 

Ejercicios de velocidad… 

2.2Ejercicios de ritmo 
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Moverse marchando a un compás dado 

Imitar ritmos simples propuestos 

Marcar ritmos escritos (con ayuda de pictogramas). 

Tocar instrumentos de percusión 

Tocar teclado 

Ejercicios de intensidad 

Ejercicios de velocidad… 

2.3 Tocar instrumentos 

Marcar ritmos escritos (con ayuda de pictogramas). 

Tocar instrumentos de percusión 

Tocar teclado( seguir luces del teclado/ con código de colores asociado a las 

notas) 

Ejercicios de intensidad 

Ejercicios de velocidad… 

2.4Pictosonidos 

Reconocer sonidos y  asociarlos (nombre, pictograma o gesto) 

Reconocer voces … 

     En este año , con la temática anual , educación para la salud y más 

concretamente en el segundo cuatrimestre hemos trabajado la importancia de la 

higiene, con la canción de “La ducha “hemos repasado el esquema corporal y 

concienciado de lo necesario que es. Y el último cuatrimestre hemos trabajado la 

alimentación con dos canciones “ocho vasos al día” con la que hemos insistido 

en la necesidad de hidratarnos correctamente. Y con la canción “Come 

vegetales”  hemos concienciado de lo importante que es consumir este tipo de 

alimentos. 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa. 

- Registros del taller. 

-  Documento de evaluación y evolución. 

- Plan de atención individualizada. 

Resultados obtenidos 
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Estas actividades han gustado mucho, el grado de participación ha sido 

bastante elevado. Siempre teniendo en cuenta que se adaptan las actividades 

a cada persona, en ocasiones usando gestos, pictogramas etc. Y con 

diferentes grados de apoyos para desarrollar la actividad. 

En la mayoría de los casos se busca trabajar la vocalización más que 

objetivos propiamente musicales , vemos avances en los ejercicios de 

logopedia, pero ellos los realizan de una forma más lúdica. 

 

 

Valoración grado de cumplimiento 

En general la mayoría de las personas usuarias  han alcanzado los objetivos 

propuestos. 

Actividades/taller nº3 

Bloque III Audiciones  

Se trata conocer tipos de música diferentes tanto en cd como en proyecciones 

de conciertos, óperas, zarzuelas, musicales y otros estilos musicales. 

También invitaremos a músicos para realizar audiciones en directo  

3.2 Conocer los instrumentos  

Reconocer los instrumentos con fotografías/pictogramas 

Reconocer los sonidos de los instrumentos 

Conocer obras de los distintos instrumentos 

3.3Cantantes 

Ampliar el repertorio musical con diferentes cantantes y que sean capaces de 

elegir los que más les gustan( con fotos) 

-bingo musical 

-Elegir cantantes … 

3.4 Emociones 

Reconocer las emociones que nos transmite la música y asociarlas 

a una cara/pictograma o a una situación o motivo real o inventado.  

Herramientas de evaluación 

- Observación directa. 
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- Registros del taller. 

-  Documento de evaluación y evolución. 

- Plan de atención individualizada. 

 

Resultados obtenidos 

Estas actividades han gustado mucho, también  el grado de participación ha 

sido muy elevado. Utilizamos fotografías, pictogramas y gestos para facilitar la 

participación. 

 

Valoración grado de cumplimiento 

En general la mayoría las personas usuarias han alcanzado los objetivos 

propuestos. 

 

Actividades/taller nº4 

 Bloque IV Relajación  

4.1 Audiciones de música relajante acompañadas de masajes  

4.2 Ejercicios de relajación. 

4.3 Ejercicios de respiración. 

También trabajamos la relajación como prevención de conflictos. Intentando que 

los usuarios/as sean capaces de reconocer cuando se están poniendo 

nerviosos/as y puedan  de pedir ayuda. 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa. 

- Registros del taller. 

-  Documento de evaluación y evolución. 

- Plan de atención individualizada. 

Resultados obtenidos 

El grado de satisfacción y participación en estas actividades también es muy 

elevado. Y en alguna ocasión ha sido necesario realizar este tipo de actividad 

para adaptarnos a las necesidades del grupo. 

Valoración grado de cumplimiento 

En general la mayoría de las personas usuarias han alcanzado los objetivos 

propuestos 
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VIII. SERVICIO INTERVENCIÓN ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
El programa de ocio y tiempo libre es un método de intervención, cuyo objetivo 

se basa en promover la utilización del ocio entre las personas que se encuentran 

en el Centro de Día y la Residencia Segarra, partiendo de sus necesidades 

personales, como un instrumento normalizador y facilitador de la inclusión social, 

mediante la creación de estrategias orientadas a desarrollar sus habilidades 

personales, lúdicas y culturales, y a su vez, facilitar el crecimiento personal, el 

aprendizaje y la socialización. 

Profesionales de referencia  

Clara Ortiz y Laura Cortells, Monitoras de ocio y tiempo libre (formación: 

Educación Social) 

 

a. Ocio mañanas 

Técnico  de referencia 

Clara Ortiz, monitora de ocio por las mañanas. 

Objetivo 

 Mejorar su calidad de vida y marco social a través del ocio. 

 Fomentar un ocio inclusivo mediante actividades relacionadas con el 

interés propio del/a residente. 

 

Objetivos específicos 

 Mejorar la capacidad expresiva a través del lenguaje verbal y no verbal.  

 Fomentar el conocimiento y cohesión del grupo. 

 Favorecer la interacción con otras personas fuera del contexto 
institucional. 

 Conseguir un mayor grado de bienestar y autoestima. 

 Lograr divertirse a través de la metodología del juego. 

 Estimular sus capacidades e inculcarles valores sociales. 

 Trabajar en equipo y potenciar la responsabilidad individual. 

 Estimular el desarrollo de la creatividad y la expresión artística.  

 Adquirir o mejorar la habilidad lectora.  

 Trabajar la memoria, la atención y el razonamiento lógico. 

 Desarrollar la estimulación táctil, visual y auditiva. 

 Mejorar la motricidad y destreza a través de juegos manipulativos. 

 Ofrecer los apoyos necesarios para que pueda ejercitar su derecho a un 
ocio individual y compartido en igualdad de condiciones que el resto de la 
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comunidad. 

 Respetar  normas de comportamiento. 

 Aprender a convivir en espacios abiertos. 

Este año la temática común a todos los talleres ha sido la educación para la 

salud, el primer trimestre hemos trabajado la importancia del ejercicio físico, el 

segundo la higiene personal y el tercero la alimentación saludable, las 

actividades de los talleres han ido encaminadas a trabajar también estos temas 

de forma transversal. 

Áreas de Actividades 

El proceso de intervención en el programa de ocio y tiempo libre del 2018,  se ha 
encontrado enmarcado en cinco áreas diferenciadas, las cuales están 
compuestas de diferentes actividades. Estas áreas han sido: 

1. Área de expresión artística. 
2. Área de salidas comunitarias.  
3. Área de celebraciones y fiestas. 
4. Área de juegos. 
5. Área de deportes adaptados. 

La metodología utilizada en todas las áreas se ha basado siempre en cuatro 

principios fundamentales: la concepción de un ocio humanista, la  inclusión como 

modelo de intervención educativa, la intervención centrada en la persona y la 

normalización. 

Actividades Área nº1, expresión artística. 

Las actividades que se circunscriben en esta área se han realizado con la 
finalidad de que el/la participante trabajara de forma activa y transversal, de 
forma que al mismo tiempo que se trabajaba en grupo, por ejemplo, 
manualidades o expresión corporal, trabajábamos también la motricidad y la 
destreza, la concentración, la memoria, las normas de comportamiento, la 
creatividad y las habilidades sociales.  

Esta área  podríamos decir que en horario de mañana ha estado compuesta por 
tres actividades principales:  

1.1. Manualidades: Por un lado, las actividades que se han llevado a cabo a 
lo largo de este año relacionadas con el trabajo manual, ha sido por 
temáticas, relacionándolas normalmente con las estaciones del año y las 
festividades señaladas en el calendario, estas han sido:  
-Decoración de la residencia por el Día de la Paz. 
-Decoración de la residencia, taller y hall por carnaval y halloween. 
-Elaboración de la falla, la cual este año tenía que ver con los deportes.  
-Decoración de la residencia, taller y hall por Pascua. 
-Decoración de la residencia, taller y hall por Navidad. 
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-Decoración de la residencia, taller y hall en el cambio de estaciones. 
-Confección de disfraces  para fiestas (hawaiana, halloween, carnaval, 
etc.) 
Por otro lado, otras actividades circunscritas con el trabajo manual que 
también se han llevado a cabo han estado enfocadas más bien a la 
realización de detalles para eventos (bautizos, comuniones, bodas, 
fiestas patronales) y para la venta en ferias, como por ejemplo, la feria de 
San Vicente en la Vall d’ Uixó o la feria de Santa Catalina en Vila-real. La 
realización y venta  de estos detalles, les ha proporcionado a los/as 
residentes, un beneficio económico, el cual ha sido utilizado para ayudar 
en el pago de actividades de ocio que tienen algún coste. De esta forma, 
tienen la motivación de que el trabajo que realizan tiene una recompensa.  
Algunas de estas manualidades han sido: jabones caseros, postales, 
tarjetas para eventos, porta-velas, llaveros, decoraciones navideñas, 
centros de mesa, pulseras, bolsas de tela decoradas, cajitas, 
portalápices, marcos de fotos, pendientes, imanes para la nevera, marca-
páginas y porta-notas.  
En tercer lugar, otra de las bases fundamentales de este apartado es la 
creación de materiales y juegos con material reutilizado que más tarde, 
van a usar ellos/as mismos/as en otro de los talleres.  

1.2. Expresión corporal: El concepto de expresión corporal hace referencia 
a que todo ser humano, consciente o inconscientemente se manifiesta 
con su cuerpo. Por lo que a mediados de enero del 2013 se empezó a 
llevar a cabo el taller de Expresión Corporal con un éxito rotundo y 
actualmente, es uno de los talleres en los que más se divierten dentro de 
esta área de aprendizaje. Destacar que las personas que han entrado 
nuevas a la Residencia o Centro de Día Segarra, han tenido que ir 
aprendiendo a medida que las repasábamos cada una de las 
danzas/canciones. 
Citar que utilizamos instrumentos reciclados hechos por ellos mismos, 
como maracas, panderetas, tambores, etc.  
Algunas de las canciones y danzas utilizadas, han sido: la casita, el rey 
León, Sereno, “El monstre de Banyoles”, ¡Café!, el pato, no puedo parar 
la mano, el cangrejo loco, el chipi chipi, la danza de la fruta, el sapo, el 
tallarín, Joan Petit o Chu chuwa 

1.3. Relajación y cuentacuentos: Los/as residentes además de actividades 
de diversión también han mostrado la necesidad de momentos de calma 
y tranquilidad para lograr conseguir disminuir la tensión y la ansiedad, es 
por esto que se han incluido una vez a la semana una sesión de 
relajación y cuentacuentos. A lo largo de dicha sesión se les ha 
enseñamos técnicas de relajación para que aprendan a enfrentarse a 
situaciones de estrés de forma tranquila y relajada. Para ello, se han 
realizado diferentes técnicas de relajación tales como:  

- Estiramientos de músculos. 
- Masajes entre los compañeros. 
- Escuchar música relajante. 
- Caminar descalzos por diferentes texturas.  
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- Masajes con cremas de diferentes aromas en la colchoneta. 
- Juegos de estimulación olfativa.  
- Realizar pompas de jabón.  
- Visualizar vídeos con imágenes relajantes, como puede ser 

olas, montañas, pájaros, etc.  
- Lectura de cuentos. 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación. 

- Plan de atención individualizada. 
- Documentos de evolución individuales. 

Resultados obtenidos 

Sobre todo en la actividad de manualidades se han evaluado aspectos como la 

motricidad fina en el momento de recortar, pintar formas, pintas líneas, repasar 

con rotuladores, etc. Todo lo comentado se ha englobado en la evaluación del 

proceso. Es decir, cada uno de los participantes ha tenido un nivel distinto por lo 

que la actividad ha sido adaptada a su nivel. Los usuarios y usuarias con nivel 

más limitado han pintado con esponjas, con un único color figuras poco 

abstractas, evitando varios tonos en un mismo dibujo. Mientras los demás, han 

desarrollado la actividad, utilizando diversas tonalidades en formas muy 

pequeñas y difíciles de diferenciar respecto a su entorno.  

Así mismo, se ha observado gran diversión en el taller de ritmos pues 

utilizábamos materiales como la pelota o las maracas. 

Como todos los años, para el próximo tenemos previsto añadir nuevas danzas al 

listado. 

Respecto a los resultados obtenidos, podemos decir que otro año más realizan 

el taller de ocio con igual motivación y disfrute. Recalcar que cada una de las 

actividades desarrolladas se lleva a cabo con total supervisión por la profesional 

que coordina el taller y el cuidador/a que refuerza la actividad. Además en 

muchas ocasiones, se ha contado con alumnos/as de prácticas de titulaciones 

superiores. 

Valoración grado de cumplimiento 

En cuanto al grado de cumplimiento, se considera que es muy satisfactorio, pues 

son los propios usuarios y usuarias los que quieren acudir al taller de ocio y 

participan muy activamente en él.  

Actividades Área nº2, salidas comunitarias 

Salidas comunitarias: culturales y de ocio. 
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Herramientas de evaluación 

Las salidas comunitarias es una actividad completamente necesaria como 
estrategia para mejorar la calidad de vida de los/as usuarios/as y alcanzar la 
plena inclusión en el medio social que les rodea. El bienestar físico y moral de 
las personas que residen en algún tipo de institución, no se limita al alojamiento 
y a la alimentación. Las personas independientemente de su edad o de sus 
limitaciones, necesitan seguir participando en la vida social, sentirse presentes y 
conservar la mayor autonomía posible. Lo ideal es que los residentes salgan de 
la institución para encontrar la vida en el exterior, para favorecer también la 
penetración de la vida exterior en la residencia.  

Por lo que algunos de los ejemplos de las salidas que se han realizado a lo largo 
del 2018 en horario de mañana, han sido: 

2.1. Recreativas:  

- Salidas a parques o lugares cercanos (Plaza del Parque o  parque 
Carmaday). 

- Almuerzo fallero en una de las típicas panaderías del municipio.  
- Salidas a diferentes barrios del municipio o recintos de fiestas como a las 

fiestas del barrio de la Colonia Segarra, donde somos invitados y tratados 
excelentemente por la Comisión de fiesta y su vecindario. 

- Visita al IES Alfonso XIII en la Vall d’ Alba para realizar jornadas 
deportivas.  

2.2. Culturales:  

- Ir a ver obras de teatro en el auditorio Leopoldo Penyarroja de la Vall d’ 
Uixó. Este año hemos asistido a la obra de teatro “Dos pillos y un 
bomber”, la cual tenía como objetivo dar a conocer los comportamientos 
a nivel de prevención de incendios y mostrar la correcta forma de actuar 
ante un incendio.  

- Visitar exposiciones en la biblioteca o edificios públicos.  
- Participación en diferentes ferias, sobre todo en época navideña.  
- Salida a visitar las fallas del municipio (Este año las salidas de fallas se 

han realizado tanto por la mañana como por la tarde, visitando no solo las 
fallas de la Vall de Uxó, sino también las del municipio de Burriana, 
Sagunto y Valencia).   

2.3. Acuáticas:  

- Salidas de verano a la playa adaptada de Chiches los lunes y miércoles 

con un grupo reducido utilizando la furgoneta de la Asociación.  

- Piscina pública municipal. 
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2.4. En entornos naturales y de naturaleza: Todos los viernes por la mañana 
se ha realizado una salida con las dos furgonetas de la asociación a un entorno 
natural de la comarca y con aquellos/as residentes que no suelen salir de forma 
diaria de la residencia. Algunos de los lugares a los que hemos ido a lo largo del 
año, han sido:  

- Paraje de San José. 

- Estany de Nules. 

- Marjal de Almenara (ruta verde inclusiva). 

- Paseos por las zonas marítimas, tales como la playa de Xilxes, Almenara, 
Moncofá, Grao de Castelló, Borriana o Port Sa Playa en Alboraya 
(Valencia). 

- El pinar de Castelló. 

- El termet de Vila-real. 

- Les Fonts de Quart. 

- Clot de Borriana. 

También queremos recalcar que cada vez son más los residentes de la 
Residencia Segarra que acuden a las diferentes actividades realizadas por el 
ocio de la Asociación. Por tanto, muchos de ellos además también han sido 
protagonistas de actividades como los campamentos, respiros o la excursión a 
Magdalena. 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación. 

- Plan de atención individualizada. 
- Documentos de evolución individuales. 

Resultados obtenidos 

La realización de salidas comunitarias fuera del entorno institucional es una de 

las actividades más favorecedora y satisfactoria que se realiza desde el 

programa de ocio. De hecho, podemos afirmar que todos/as los/as participantes 

están satisfechos/as con la actividad y disfrutan de ella.  

Además, a nivel conductual, se obtienen resultados excelentes y muy positivos, 

ya que los problemas de conducta disminuyen en gran medida.  

Valoración grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro de esta área  ha 

sido 100% satisfactorio, puesto que la gran mayoría han participado de forma 

activa, el grado de satisfacción por parte de los/as participantes ha sido el más 

alto, el comportamiento durante la ejecución de estas actividades ha sido muy 

positivo y el grado de cumplimiento de los objetivos individuales marcados a 
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través de estas actividades también ha sido el más alto. 

Actividades Área nº3, Celebraciones y fiestas 

Las actividades realizadas en esta área han proporcionado a los/as usuarios/as 
distensión, disfrute, diversión y cambio en la rutina diaria. Las principales fiestas 
que se han celebrado han sido: 

 Fiesta de Fallas: Este año se ha vuelto a realizar una salida para almorzar a 

una cafetería del pueblo donde nos han brindado con chocolate y buñuelos 

con aire. Además, el día 16 de marzo se hizo la típica “plantà de la falla” y 

la “cremà”, acompañada de música típica valenciana y baile.  

 

 Carnaval: este año la temática escogida ha sido los deportes, por lo que 
nos hemos disfrazado de vestimentas representativas de las olimpiadas.  

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación. 

- Plan de atención individualizada. 

- Documentos de evolución individuales. 

Resultados obtenidos 

En esta área se han intentado trabajar desde un punto totalmente lúdico, el 

esquema corporal y el aprendizaje de diversas canciones actuales y típicas de 

estos festejos. 

Mediante el compañerismo, el respeto a los compañeros, trabajadores y material 

del taller se ha intentado alcanzar una diversión grupal pues actualmente, ya son 

muchos los bailes que conocen y canciones que saben sus letras. 

Los resultados obtenidos son positivos, ya que se genera una gran participación 

activa. 

Valoración grado de cumplimiento 

Podemos concluir que el grado de cumplimiento de las actividades enmarcadas 

dentro de esta área  ha sido satisfactorio, puesto que la gran mayoría han 

participado de forma activa, el grado de satisfacción por parte de los/as 

participantes ha sido alto, en líneas generales el comportamiento durante la 

ejecución de estas actividades ha sido adecuado y el grado de cumplimiento de 

los objetivos individuales marcados también ha sido bueno. 

Actividades Área nº4, Juegos 

Las actividades realizadas en esta área no se realiza exclusivamente con la 
finalidad de que los/as participantes se diviertan sino que también aprendan y 
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desarrollen habilidades nuevas, fomenten su imaginación, amplíen su 
vocabulario, exterioricen emociones o desarrollen la motricidad y destreza. Los 
juegos que se han realizado podríamos clasificarlos en: 

4.1. Juegos de mesa: Podemos destacar sobre todo entre los juegos de mesa 
que se han utilizado, el Memory de texturas, Juego de pescar, Juego de 
equilibrio, Juego de series, Juego de las pajitas, El recordatorio, Las Nubes, El 
Lince, El Tangram, El Memory, El Juego de la Oca, la Diana, Encajar formas, 
Dados Gigantes de Colores y formas y el Bingo.  

4.2. Juegos de exterior: Estos juegos se han llevado a cabo en el patio de la 
Residencia, en los meses de verano también se han podido realizar en la playa 
de Xilxes o en espacios públicos del municipio como bien puede ser un parque, 
sobre todo hemos ido al parque del barrio de Carmaday. Los juegos más 
destacables este año, serían el paracaídas, los bolos, la petanca, juegos de 
pelota, fútbol, la diana de suelo, el payaso traga-bolas y durante el verano se han 
realizado diferentes juegos de agua.  

4.3. Juegos acuáticos: Estos juegos se han realizado los meses de verano en 
la piscina de Vilavella y en la  que se encuentra en el paraje de San José. 
Algunos ejemplos de juegos que hemos realizado son, el juego del Tiburón, 
buscar aros,  relevos en la piscina, Marco Polo o pases con la Pelota.  

4.4. Juegos de motricidad y destreza: Por un lado, las actividades realizadas 
para estimular habilidades motoras gruesas, es decir, las que implican el 
movimiento de los brazos, las piernas, los pies o el cuerpo entero, han sido por 
ejemplo circuitos de psicomotricidad, encestar aros o transportar pelotas de un 
lugar a otro.  

Por otro lado, las actividades realizadas para estimular las habilidades motoras 
finas, es decir, aquellas que favorecen el movimiento de las manos, las 
muñecas, dedos o dedos de los pies, han sido:   

- Juego manipulativo con pinzas de la ropa. 

- Atar cordones. 

- Pasar la cuerda. 

- Clasificar pompones según los colores. 

- Tornillos y tuercas. 

- Pom pom drop. 
4.5. Juegos de construcción: Alguno de los juegos de construcción que se 

han realizado han sido:  

- Legos.  

- Jenga. 

- Tukluk. 

- Bloques. 
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- Puzles. 
4.6. Juegos de estimulación táctil: Este tipo de juegos consisten en percibir 
diferentes tipos de sensaciones a través del tacto. Pretenden tonificar y expandir 
este sentido, ayudando de este modo a reconocer el mundo que les rodea, 
algunos de estos juegos han sido:  

- Realizar guantes sensoriales.  

- Memory de texturas.  

- Formas con arena cinética o plastilina.   

- Bolsas y botellas sensoriales. 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación. 

- Plan de atención individualizado. 

- Documentos de evolución individuales. 

Resultados obtenidos 

 Se ha observado una participación generalmente óptima pues los usuarios 

y usuarias han colaborado e interiorizado tareas como la compresión de las 

normas y el funcionamiento general de los juegos. 

Valoración grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro de esta área  ha 

sido satisfactorio, puesto que la gran mayoría han participado de forma activa y 

los/as residentes normalmente se han sentido motivados/as con la herramienta 

del juego.  

El grado de satisfacción por parte de los/as participantes también ha sido alto. 

Además el estado y comportamiento durante la ejecución de estas actividades 

ha sido adecuado y el grado de cumplimiento de los objetivos individuales 

marcados también ha sido bastante positivo. 

Actividades Área nº5, deportes adaptados 

Estas actividades deportivas no sólo se utilizan como método para ejercitar la 
salud física sino también como actividad de ocio y entretenimiento. Cabe añadir, 
que el deporte adaptado juega un papel fundamental como herramienta de 
relación social. Los principales deportes adaptados que se han realizado este 
año en horario de mañana, han sido: 
5.1. Natación: Se ha usado como recurso comunitario la piscina municipal 
cubierta cada jueves por la mañana para evitar masificaciones con el grupo 
formado para la natación terapéutica de los viernes. Durante este día realizamos 
juegos acuáticos de todo tipo totalmente adaptados a sus limitaciones y de una 
forma totalmente lúdica. 
Además, debido al gran éxito que presenta esta actividad, se les otorga un 
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tiempo libre en el que realizan la actividad que más les gusta, desde relajarse a 
nadar con los flotadores que nos prestan. Resaltar que cada una de las 
actividades está supervisada por la coordinadora de la actividad y un cuidador. 

5.2. Gimnasia de mantenimiento en el polideportivo:  Todos los lunes 
y miércoles de 10:00 a 11:00 realizamos una actividad de gimnasia de 
mantenimiento en el polideportivo de la Vall de Uxó, la cual está organizada por 
el ayuntamiento de la población. Cabe destacar la inclusión de esta actividad, ya 
que no solo hacemos deporte sino que existe una interacción y apoyo entre 
todos/as los participantes.  
5.3. Senderismo inclusivo: Durante los meses de julio y agosto, todos los 
jueves por la mañana se han realizado varias excursiones a senderos en 
entornos naturales de la provincia, todos ellos de un nivel bajo de dificultad y la 
gran mayoría de ellos accesibles para personas con movilidad reducida. Esta 
actividad, además de ser novedosa, ha fomentado la inclusión, valores y ha 
potenciado el disfrute pleno en el ámbito natural. Algunas de los lugares y las 
rutas que se realizaron fueron: 

- Senda botánica de Vila-real. 

- Ruta verde de Almenara: Els Estanys y playa Casablanca 

- Vía verde del mar que separa Benicassim y Oropesa. 

- Senda en Santo Espíritu, Gilet.  
5.4. Paseos terapéuticos: Otra novedad de este año han sido los paseos 
terapéuticos. Todas las mañanas a primera hora, dos cuidadoras/es bajo la 
supervisión de la monitora de ocio de la mañana, han realizado un paseo 
terapéutico junto con un grupo reducido de usuarios/as que tienen altos niveles 
de ansiedad y desasosiego. En estos paseos, a los muchos beneficios que se 
obtienen al caminar (para el sistema nervioso central, cardiovasculares, 
respiratorios, musculares, etc.) se han sumado efectos de calma de las 
emociones, así como les ha ayudado a despertar con mejor ánimo y afrontar el 
día con mayor tranquilidad.    

Herramientas de evaluación 

- Observación directa. 

- Registros de evaluación. 

- Plan de atención individualizada. 

- Documentos de evolución individuales. 

Resultados obtenidos 

Las actividades que se envuelven en esta área, todos los residentes y 

usuarios/as del centro de día la han realizado con muchas ganas y motivación. 

Se ha observado una participación generalmente óptima y positiva. 

Sobre la actividad de natación adaptada, hay que destacar que en las estaciones 

de otoño, invierno y primavera es cuando acudimos a la Piscina cubierta del 

municipio y ya a partir del mes de junio hasta agosto trasladamos la actividad a 

la zona de playa adaptada en la Playa de Chilches con la Monitora de ocio de 
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tardes. 

Se ha buscado la participación y se ha preguntado abiertamente qué juego 

quieren llevar a cabo en ese instante ya que toda actividad lúdica resulta más 

interesante para el protagonista si es escogida por él/ella. 

Entre los materiales utilizados destacamos: pelotas de plásticos de diferentes 

tamaños, corchos, colchonetas, aros, conos, “churros”, etc.  

Este año, se ha vuelto a pedir desde AFANIAD que habiliten la zona de la 

piscina pequeña con una silla hidráulica para poder bajar a algunos de los 

participantes que por diferentes motivos no pueden bajar por la escalera de 

acceso al agua. 

Hay que resaltar el gran resultado conseguido y la alta satisfacción por parte de 

los usuarios/as con las actividades nuevas que se han planteado este 2018 

referidas a esta área, la gimnasia de mantenimiento, el senderismo o los paseos 

terapéuticos.  

Valoración grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro de esta área  ha 

sido satisfactorio, puesto que la gran mayoría han participado de forma activa y 

normalmente se han sentido motivados/as.  

Además, el estado y comportamiento durante la ejecución de estas actividades 

ha sido excelente y el grado de cumplimiento de los objetivos individuales 

marcados también ha sido muy positivo. 

 

b. Ocio tardes 

Técnico  de referencia 

Laura Cortells, Monitora de ocio tardes y/o algunas veces de mañanas. 

Objetivos generales: 

 Mejorar su calidad de vida y marco social a través del ocio. 

 Fomentar un ocio inclusivo mediante actividades relacionadas con el 

interés propio del/a residente. 

Objetivos específicos 

 Mejorar la capacidad expresiva a través del lenguaje verbal y no verbal.  

 Fomentar el conocimiento y cohesión del grupo. 

 Favorecer la interacción con otras personas fuera del contexto 
institucional. 



 
 Edición 0 

 

77 de 130 

AFANIAD – Asociación de Niños y Adultos con Discapacidad  
Entidad Declarada de Utilidad Pública desde 2008 

 Residencia y Centro de Día Clínica Segarra,  centro concentado integrado en el 

Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, subvencionado por la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana 

RESIDENCIA/CENTRO DE DÍA– Av. Europa, Nº 4– Tlfno. 964665763 
CENTRO    SOCIAL– C/. Pedro Viruela, Nº 22     –        Tlfno. 655564938 

12600 Vall d'Uixó (Castellón) 

 Conseguir un mayor grado de bienestar y autoestima. 

 Lograr divertirse a través de la metodología del juego. 

 Estimular sus capacidades e inculcarles valores sociales. 

 Trabajar en equipo y potenciar la responsabilidad individual. 

 Estimular el desarrollo de la creatividad y la expresión artística.  

 Adquirir o mejorar la habilidad lectora.  

 Trabajar la memoria, la atención y el razonamiento lógico. 

 Desarrollar la estimulación táctil, visual y auditiva. 

 Mejorar la motricidad y destreza a través de juegos manipulativos. 

 Ofrecer los apoyos necesarios para que pueda ejercitar su derecho a un 
ocio individual y compartido en igualdad de condiciones que el resto de la 
comunidad. 

 Respetar  normas de comportamiento. 

 Aprender a convivir en espacios abiertos. 

Este año la temática común a todos los talleres ha sido la educación para la 
salud, el primer trimestre hemos trabajado la importancia del ejercicio físico, el 
segundo la higiene personal y el tercero la alimentación saludable, las 
actividades de los talleres han ido encaminadas a trabajar también estos temas 
de forma transversal. 

Áreas de Actividades 

El proceso de intervención en el programa de ocio y tiempo libre del 2018,  se ha 
encontrado enmarcado en cinco áreas diferenciadas, las cuales están 
compuestas de diferentes actividades. Estas áreas han sido: 

2. Área de expresión artística. 
6. Área de salidas comunitarias.  
7. Área de celebraciones y fiestas. 
8. Área de juegos. 
9. Área de deportes adaptados. 

La metodología utilizada en todas las áreas se ha basado siempre en cuatro 
principios fundamentales: la concepción de un ocio humanista, la  inclusión como 
modelo de intervención educativa, la intervención centrada en la persona y la 
normalización. 

Actividades Área nº1, expresión artística. 

Las actividades que se circunscriben en esta área se han realizado con la 

finalidad de que el/la participante trabajara de forma activa y transversal, de 

forma que al mismo tiempo que hemos trabajado en grupo, por ejemplo, 

manualidades o dinámicas teatrales, trabajábamos también la motricidad y la 

destreza, la concentración, la memoria, las normas de comportamiento, la 

creatividad y las habilidades sociales.  
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Esta área  podríamos decir que en horario de tarde ha estado compuesta por 

cuatro actividades principales:  

1.4. Teatro y dinámicas: Esta actividad se ha realizado a lo largo del 2018 
todos los jueves por la tarde, exceptuando los meses de verano, junto 
con algunos/as de los/as participantes del club de ocio así como 
voluntarios/as de la asociación, en el Centro Social de la Colonia Segarra 
de Vall d’ uixó (barrio donde está ubicada la residencia). 
La pretensión principal de esta actividad ha sido facilitar una experiencia 
lúdica fuera de las instalaciones de la residencia, favorecer la interacción 
con otras personas fuera del contexto institucional, así como potenciar la 
relación y cohesión que ya existe entre ellos/as y mejorar la capacidad 
expresiva a través del lenguaje verbal y no verbal. Además, se pretende 
de manera transversal, transmitir valores, normas de comportamiento y 
habilidades sociales  
Durante este año han participado en esta actividad un total de 12 
residentes y hemos realizado tres proyectos teatrales, estos han sido: 

- Preparación y actuación de una performance reivindicativa con 
motivo de la inauguración de la vivienda tutelada. 

- Preparación y grabación de un vídeo contra el abuso y la 
violencia de género hacia las mujeres para una campaña de 
difusión por las redes realizada por Plena Inclusión. 

- Preparación y ensayos para la futura grabación de un 
cortometraje sobre Piratas. Se realiza para presentarlo al 
Festival de Cortometrajes Amateur “Cadi”, organizado por la 
asociación Asproseat.  

- Actividades de expresión corporal y facial.  
- Dinámicas grupales.  

1.5. Manualidades: Por un lado, las actividades que se han llevado a cabo a 
lo largo de este año relacionadas con el trabajo manual, ha sido por 
temáticas, relacionándolas normalmente con las estaciones del año y las 
festividades señaladas en el calendario, estas han sido:  
-Decoración de la residencia por el Día de la Paz. 
-Decoración de la residencia, tallery hall por carnaval y halloween. 
-Elaboración de la falla, la cual este año tenía que ver con los deportes.  
-Decoración de la residencia, taller y hall por Pascua. 
-Decoración de la residencia, taller y hall por Navidad. 
-Decoración de la residencia, taller y hall en el cambio de estaciones. 
-Confección de disfraces  para fiestas (hawaiana, halloween, carnaval, 
etc.) 
Por otro lado, otras actividades circunscritas con el trabajo manual que 
también se han llevado a cabo han estado enfocadas más bien a la 
realización de detalles para eventos (bautizos, comuniones, bodas, 
fiestas patronales) y para la venta en ferias, como por ejemplo, la feria de 
San Vicente en la Vall d’ Uixó o la feria de Santa Catalina en Vila-real. La 
realización y venta  de estos detalles, les ha proporcionado a los/as 
residentes, un beneficio económico, el cual ha sido utilizado para ayudar 
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en el pago de actividades de ocio que tienen algún coste. De esta forma, 
tienen la motivación de que el trabajo que realizan tiene una recompensa.  
Algunas de estas manualidades han sido: jabones caseros, postales, 
tarjetas para eventos, porta-velas, llaveros, decoraciones navideñas, 
centros de mesa, pulseras, bolsas de tela decoradas, cajitas, 
portalápices, marcos de fotos, pendientes, imanes para la nevera, marca-
páginas y porta-notas.  
En tercer lugar, otra de las bases fundamentales de este apartado es la 
creación de materiales y juegos con material reutilizado que más tarde, 
van a usar ellos/as mismos/as en otro de los talleres.  
Por último, también se utiliza este apartado para fomentar la participación 
de los/as residentes en concursos de temática artística, fomentando así 
la participación activa en la sociedad. De esta forma, a lo largo de este 
año han participado en el concurso de fotografía organizado por la Red 
Española de Albergues Juveniles (REAJ).  

1.6. Karaoke y baile: Todos los viernes del año un grupo de residentes han 
realizado una actividad de karaoke, donde han elegido las canciones que 
quieren cantar de forma individual o en grupo. Además, también se ha 
aprovechado esta actividad para que trabajen habilidades motrices a 
través del baile, al igual que potenciando de este modo la relación entre 
ellos/as.  

1.7. Relajación y cuentacuentos: Los/as residentes además de actividades 
de diversión también han mostrado la necesidad de momentos de calma 
y tranquilidad para lograr conseguir disminuir la tensión y la ansiedad, es 
por esto que se han incluido una vez a la semana una sesión de 
relajación y cuentacuentos. A lo largo de dicha sesión se les ha 
enseñamos técnicas de relajación para que aprendan a enfrentarse a 
situaciones de estrés de forma tranquila y relajada. Para ello, se han 
realizado diferentes técnicas de relajación tales como:  

- Estiramientos de músculos. 
- Masajes entre los compañeros. 
- Escuchar música relajante. 
- Caminar descalzos por diferentes texturas.  
- Masajes con cremas de diferentes aromas en la colchoneta. 
- Juegos de estimulación olfativa.  
- Realizar pompas de jabón.  
- Visualizar vídeos con imágenes relajantes, como puede ser 

olas, montañas, pájaros, etc.  
- Lectura de cuentos. 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación. 

- Plan de atención individualizada. 

- Documentos de evolución individuales. 

Resultados obtenidos 
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Los resultados obtenidos han sido muy dispares, ya que algunos/as residentes 

han mejorado satisfactoriamente y hay otros/as que no han evolucionado 

favorablemente o se han mantenido debido a diferentes circunstancias. Como 

podría ser la imposibilidad de comprender la actividad planteada.  

Valoración grado de cumplimiento 

Podemos concluir que el grado de cumplimiento de las actividades enmarcadas 

dentro de esta área  ha sido satisfactorio, puesto que la gran mayoría han 

participado de forma activa, el grado de satisfacción por parte de los/as 

participantes ha sido alto, en líneas generales el comportamiento durante la 

ejecución de estas actividades ha sido adecuado y el grado de cumplimiento de 

los objetivos individuales marcados también ha sido bastante alto.  

Actividades Área nº2, salidas comunitarias 

Las salidas comunitarias es una actividad completamente necesaria como 
estrategia para mejorar la calidad de vida de los/as usuarios/as y alcanzar la 
plena inclusión en el medio social que les rodea. El bienestar físico y moral de 
las personas que residen en algún tipo de institución, no se limita al alojamiento 
y a la alimentación. Las personas independientemente de su edad o de sus 
limitaciones, necesitan seguir participando en la vida social, sentirse presentes y 
conservar la mayor autonomía posible. Lo ideal es que los residentes salgan de 
la institución para encontrar la vida en el exterior, para favorecer también la 
penetración de la vida exterior en la residencia.  

Por lo que algunos de los ejemplos de las salidas que se han realizado a lo largo 
del 2018 en horario de tarde, han sido: 

2.1. Recreativas: 

- Bolera de Canet. 

- Festival de música Rototom. 

- Fiestas del pueblo (peñas). 

- Participación en fiestas del barrio (Grupo La Unión y Colonia Segarra). 

- Madalena. 

- Visita a ferias medievales y mercadillos de diferentes localidades 
(Mascarell, Sagunto, Grao, etc.) 

- Salidas y paseos por el pueblo con almuerzo o merienda en algún bar o 
cafetería.  

- Tomar algo en un chiringuito de la playa de Borriana.  

- Fiestas de la Madalena. 

- Carnavales Nules. 

- Carnavales Grao de Castelló. 
2.2. Culturales: 

- Obras de teatro en el auditorio “El aprendiz de Brujo” y “Frozen”. 

- Actos benéficos: calendario de AFANIAD. 
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- Cines Sucre: película Campeones.  

- Asistir a Video-fórums en la biblioteca municipal. 

- Audiciones musicales en el conservatorio de la Vall de Uxó. 

- Visitas a fallas de distintos pueblos (la Vall de Uxó, Borriana, Almenara, 
Sagunto y València). 

- Participación en diferentes ferias (fiestas de San Vicente Vall d’ Uixó, 
Grao de Castellón “Mujeres democrátas”, feria de Santa Catalina en Vila-
real, feria solidaria colegio San Vicente, feria organizada por la UJI y feria 
por el día mundial de la discapacidad en Castellón). 

- Visita Belén Borriana. 
2.3. Acuáticas:  

- Pisicina paraje San José (la Vall d’ Uixó) y piscina de Vilavella. 

- Playa de Xilxes. 
2.4. En entornos naturales y de naturaleza:  

- Paraje de San José. 

- Estany de Nules. 

- Marjal de Almenara (ruta verde inclusiva). 

- Paseos por las zonas marítimas, tales como la playa de Xilxes, Almenara, 
Moncofá, Grao de Castelló, Borriana o Port Sa Playa en Alboraya 
(Valencia). 

- El pinar de Castelló. 

- El termet de Vila-real. 

- Les Fonts de Quart. 

- Clot de Borriana. 

- Centro de interpretación parque natural de la Serra de Espadà, Eslida.  

- Área recreativa de Santo espíritu en Gilet, Valencia. 

- Hípica Ballester (donde han realizado sesiones de intervención asistida 
con caballos). 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación. 

- Plan de atención individualizada. 

- Documentos de evolución individuales. 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos con la realización de salidas comunitarias siguen 

siendo realmente favorecedores y exitosos, puesto que los/as residentes se 

sienten muy motivados y disfrutan mucho de cada una de las salidas que se 

realizan, ya sean de carácter cultural, recreativas, acuáticas o en entornos 

naturales. Podríamos afirmar que todos/as los participantes disfrutan y se 

muestran satisfechos/as con las actividades realizadas en este área del 

programa de ocio.  
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A nivel conductual, se obtienen resultados muy positivos y satisfactorios, ya que 

los problemas de conducta disminuyen y se sienten más relajados en actividades 

en el exterior que dentro del centro.  

Valoración grado de cumplimiento 

Todas las semanas, desde el apartado de ocio de tardes y sábados se realiza 

una media de dos salidas semanales.  Es una actividad que motiva puesto que 

no hay residente que se nieguen a realizar salidas fuera del contexto 

institucional.  

Podemos concluir que el grado de cumplimiento de las actividades enmarcadas 

dentro de esta área  ha sido 100% satisfactorio, puesto que la gran mayoría han 

participado de forma activa, el grado de satisfacción por parte de los/as 

participantes ha sido el más alto, el comportamiento durante la ejecución de 

estas actividades ha sido muy positivo y el grado de cumplimiento de los 

objetivos individuales marcados a través de estas actividades también ha sido el 

más alto. 

Actividades Área nº3, Celebraciones y fiestas 

Las actividades realizadas en esta área han proporcionado a los/as usuarios/as 
distensión, disfrute, diversión y cambio en la rutina diaria. Las principales fiestas 
que se han celebrado han sido: 

- Cumpleaños: El último miércoles de cada mes se ha realizado la 
celebración del cumpleaños de los/as residentes que han cumplido años 
ese mes.  

- Carnaval: El tema escogido este año fueron los deportes. 

- Halloween: Este año tanto los trabajadores como los residentes nos 
disfrazamos de demonios.  

- Fiesta hawaiana: En verano organizamos en el patio exterior de la 
residencia una fiesta en la que se disfrazaron de hawaianos, realizamos 
juegos de agua, escuchamos música, bailamos y se realizo una merienda 
especial con helados,  horchata y fartons. 

- Fiesta voluntariado: En septiembre se realizó la fiesta del voluntariado, 
donde todos los voluntarios/as que han participado durante el año de las 
actividades programadas asistieron a la residencia. Se realiza una fiesta 
con música, baile, merienda, vídeos recordando las fotos de las 
actividades y regalos.  

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación. 

- Plan de atención individualizada. 

- Documentos de evolución individuales. 
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Resultados obtenidos 

Las celebraciones de fiestas es una actividad de gran participación por parte de 

los/as residentes, puesto que es una actividad en la que ellos salen de la rutina, 

bailan, se ríen y disfrutan de la música. 

Los resultados obtenidos son positivos por parte de la gran mayoría de los 

usuarios y usuarias, ya que se genera una gran participación activa. 

Valoración grado de cumplimiento 

Podemos concluir que el grado de cumplimiento de las actividades enmarcadas 

dentro de esta área  ha sido satisfactorio, puesto que la gran mayoría han 

participado de forma activa, el grado de satisfacción por parte de los/as 

participantes ha sido alto, en líneas generales el comportamiento durante la 

ejecución de estas actividades ha sido positivo y el grado de cumplimiento de los 

objetivos individuales marcados también ha sido bueno. 

Actividades Área nº4, Juegos 

Las actividades realizadas en esta área no se realiza exclusivamente con la 
finalidad de que los/as participantes se diviertan sino que también aprendan y 
desarrollen habilidades nuevas, fomenten su imagianción, amplíen su 
vocabulario, exterioricen emociones o desarrollen la motricidad y destreza. Los 
juegos que se han realizado podríamos clasificarlos en: 

4.1. Juegos de mesa: Podemos destacar sobre todo entre los juegos de mesa 
que se han utilizado, el Memory de texturas, Juego de pescar, Juego de 
equilibrio, Juego de series, Juego de las pajitas, El recordatorio, Las Nubes, El 
Lince, El Tangram, El Memory, El Juego de la Oca, la Diana, Encajar formas, 
Dados Gigantes de Colores y formas y el Bingo.  

4.2. Juegos de exterior: Estos juegos se han llevado a cabo en el patio de la 
Residencia, en los meses de verano también se han podido realizar en la playa 
de Xilxes o en espacios públicos del municipio como bien puede ser un parque, 
sobre todo hemos ido al parque del barrio de Carmaday. Los juegos más 
destacables este año, serían el paracaídas, los bolos, la petanca, juegos de 
pelota, fútbol, la diana de suelo, el payaso traga-bolas y durante el verano se han 
realizado diferentes juegos de agua.  

4.3. Juegos acuáticos: Estos juegos se han realizado los meses de verano en 
la piscina de Vilavella y en la  que se encuentra en el paraje de San José. 
Algunos ejemplos de juegos que hemos realizado son, el juego del Tiburón, 
buscar aros,  relevos en la piscina, Marco Polo o pases con la Pelota.  

4.4. Juegos de motricidad y destreza: Por un lado, las actividades realizadas 
para estimular habilidades motoras gruesas, es decir, las que implican el 
movimiento de los brazos, las piernas, los pies o el cuerpo entero, han sido por 
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ejemplo circuitos de psicomotricidad, encestar aros o transportar pelotas de un 
lugar a otro.  

Por otro lado, las actividades realizadas para estimular las habilidades motoras 
finas, es decir, aquellas que favorecen el movimiento de las manos, las 
muñecas, dedos o dedos de los pies, han sido:   

- Juego manipulativo con pinzas de la ropa. 

- Atar cordones. 

- Pasar la cuerda. 

- Clasificar pompones según los colores. 

- Tornillos y tuercas. 

- Pom pom drop. 
4.7. Juegos de construcción: Alguno de los juegos de construcción que se 

han realizado han sido:  

- Legos.  

- Jenga. 

- Tukluk. 

- Bloques. 

- Puzles. 
4.8. Juegos de estimulación táctil: Este tipo de juegos consisten en percibir 
diferentes tipos de sensaciones a través del tacto. Pretenden tonificar y expandir 
este sentido, ayudando de este modo a reconocer el mundo que les rodea, 
algunos de estos juegos han sido:  

- Realizar guantes sensoriales.  

- Memory de texturas.  

- Formas con arena cinética o plastilina.   

- Bolsas y botellas sensoriales. 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa 

- Registros de evaluación. 

- Plan de atención individualizado. 

- Documentos de evolución individuales. 

Resultados obtenidos 

Los resultados que se han obtenido tras realizar los juegos han sido positivos, ya 

que el juego es un momento de diversión y distensión para ellos/as,  donde 

aprenden al mismo tiempo que juegan. Hemos tenido en cuenta las limitaciones 

y capacidades de cada uno/a de los/as participantes y hemos adaptado el juego 

a ellos/as. También es cierto que dependiendo del grado de motivación que 

tenga cada usuario han venido con más predisposición o menos. Además hemos 

tenido en cuenta también la edad a la que va diseñado el juego, puesto que los 

más jóvenes nos demandan más actividad física y juegos de exterior, en cambio, 
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los más mayores demandan juegos más tranquilos y con un nivel de movimiento 

más bajo.  

En general los resultados de la realización de este taller son muy favorecedores. 

Valoración grado de cumplimiento 

Podemos afirmar que esta área tiene un grado de cumplimiento bastante 

elevado, dado que el grado de cumplimiento de las actividades ha sido 

satisfactorio, la gran mayoría han participado de forma activa, sintiéndose 

normalmente motivados/as con la herramienta del juego. Bien es cierto que 

dependiendo del momento y estación del año les ha motivado más realizar 

juegos de un tipo o de otro, como por ejemplo, en la época estival disfrutan 

mucho de las actividades de agua, en cambio en otros momentos pueden estar 

toda la tarde divirtiéndose con juegos de mesa. 

El grado de satisfacción por parte de los/as participantes también ha sido alto. 

Además, el estado y comportamiento durante la ejecución de estas actividades 

ha sido adecuado y el grado de cumplimiento de los objetivos individuales 

marcados también ha sido bastante aceptable. 

Actividades Área nº5, deportes adaptados 

Estas actividades deportivas no sólo se utilizan como método para ejercitar la 
salud física sino también como actividad de ocio y entretenimiento. Cabe añadir, 
que el deporte adaptado juega un papel fundamental como herramienta de 
relación social. Los principales deportes adaptados que se han realizado este 
año en horario de tarde, han sido: 
5.1. Natación: Durante los meses de verano cada martes y jueves por la tarde 
se ha usado como recurso comunitario la piscina del paraje de San José y la 
piscina de Vilavella. Durante estos días hemos realizado juegos acuáticos de 
todo tipo totalmente adaptados y de una forma totalmente lúdica. 
Además, debido al gran éxito que presenta esta actividad, se les otorga un 
tiempo libre en el que realizan la actividad que más les gusta, desde relajarse a 
nadar o jugar con los flotadores y material que tenemos (pistolas de agua, aros, 
etc.).  

5.2. Petanca: Para realizar este deporte hemos utilizado los recursos del centro 
como es el patio o en alguna ocasión, hemos realizado la práctica en un parque 
cercano a la residencia, el cual tiene un espacio reservado de la La Vall de Uxó 
para jugar a la petanca. Normalmente, solemos realizar este juego en dos o tres 
equipos. Las adaptaciones que se han realizado a este juego, han sido: 

- Las pelotas de petanca de los equipos se han distinguido por colores, de 
esta forma les ha permitido detectar con menos dificultad las pelotas  de 
cada equipo.  

- Otro de los aspectos que se han tenido en cuenta es que la bola pequeña 
“el boliche”, donde tienen  que lanzar las pelotas más grandes, no ha sido 
tan pequeña como normalmente lo es, es decir, hemos adquirido unas 
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pelotas adaptadas, de color y más grandes.  
5.3. Paseos terapéuticos: Otra novedad de este año han sido los paseos 
terapéuticos. Generalmente los miércoles a segunda hora, se han realizado un 
paseo terapéutico junto con un grupo reducido de usuarios/as que tienen altos 
niveles de ansiedad y desasosiego. Cuando la organización lo ha permitido, esta 
actividad también se ha realizado otros días de la semana junto con dos 
cuidadores/as pero siempre bajo la supervisión de la monitora de las tardes. En 
estos paseos, a los muchos beneficios que se obtienen al caminar (para el 
sistema nervioso central, cardiovasculares, respiratorios, musculares, etc.) se 
han sumado efectos de calma de las emociones. 

Herramientas de evaluación 

- Observación directa. 

- Registros de evaluación. 

- Plan de atención individualizada. 

- Documentos de evolución individuales. 

Resultados obtenidos 

Las actividades que se envuelven en esta área podemos afirmar que todos/as 

los residentes la han realizado con muchas ganas y motivación.  

Hay que resaltar el gran resultado conseguido con el grupo de paseo 

terapéutico, ya que ha reducido en gran medida los altos niveles de ansiedad y 

desasosiego que venían presentando.   

Valoración grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro de esta área  ha 

sido satisfactorio, puesto que la gran mayoría han participado de forma activa y 

normalmente se han sentido motivados/as.  

Además el estado y comportamiento durante la ejecución de estas actividades 

ha sido bueno y el grado de cumplimiento de los objetivos individuales marcados 

también ha sido bastante aceptable. 

 

4.2. DE CENTRO DE DÍA CLÍNICA SEGARRA 

 

A)  IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Denominación de la actividad 

Centro de Día para personas con D.I. grave 

Servicios que se desarrollan en la actividad 

Para las personas usuarias de centro de día, de lunes a viernes, de 8:45 que 

empieza el transporte a 17:15, que termina dicho servicio, según el calendario 
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anual, 

- Manutención. Para los usuarios y usuarias de Centro de día, en régimen 

de almuerzo y comidas.  

- Limpieza y mantenimiento.  

- Gestión y administración. 

- Atención sanitaria.  

- Atención fisioterapéutica. 

- Atención psicológica y ocupacional. 

- Atención familiar. 

Transporte. Para los usuarios y usuarias de Centro de día, en transporte de ida y 

vuelta diario, y para los programas de actividades  del Plan global Terapéutico, 

en que se necesite transporte adaptado. 

 

Breve Descripción de la actividad 

La tipología de servicios que se prestan en Centro de día, Atención diurna 

integral, tanto asistencial y terapéutica de las personas con discapacidad 

intelectual grave en situación de dependencia, con el objetivo de la mejora y 

mantenimiento del mejor nivel posible de autonomía personal, y ofrecer un 

tiempo de respiro familiar que les ayude a conciliar su vida cotidiana, tanto 

familiar como laboral del cuidado principal de la persona. 

Los servicios de centro de día se integran con los de residencia, funcionando con 

actividades terapéuticas y educativas en horario de 9:30 a 16:30, de forma 

conjunta para optimizar los recursos tanto residenciales como de centro de día y 

fomentar el trabajo de servicios en red. 

 

 

B)  RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD 

 

Tal como se comenta en el apartado de residencia, debido a que Residencia y 

Centro de día se integran en un mismo Programa Global terapéutico y de 

gestión, las personas que trabajan,  están asignados a los distintos servicios  y 

recursos que se gestionan desde AFANIAD, el valor añadido es el trabajo en red, 

se realiza un trabajo coordinado y en algunas ocasiones los técnicos, psicóloga, 

trabajadora social, o administrativa, etc.,  asumen parte de la gestión de otros 

programas,  
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Además, contamos con profesionales, que realizan horas de voluntariado sin 

lucrarse por voluntad propia y sin cobrar por las horas que les dedican al resto 

de recursos o programas que gestionan.   

El personal asignado a Centro de Día, mirar tabla punto 4.3 

 

C)  COSTES Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Se adjunta como anexo MODELO 19 que corresponde a la Ficha Resumen 

Económico (Cuenta anual de Ingresos y gastos) de Centros concertados, 

correspondiente a la actividad de Centro de Día, según lo indicado en la 

Instrucción nº 6/2018 de fecha 09/11/2018 de la Dirección General de Diversidad 

Funcional 

                                                               
 

 

D)  PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD  

 

Número total de personas beneficiarias  

10 personas en régimen de Centro de día, se desglosa de la siguiente manera: 

Tipología  de discapacidad Nº de 

usuarios  

Nº 

usuarias 

Total 

Limitación funcional por discapacidad psíquica grado 

II y III 

1 1 2 

Limitación funcional por discapacidad física y 

psíquica con dualidad de tetraplejía o parálisis 

cerebral grado III 

2 2 4 

Limitación funcional por Síndrome de Down grado III 0 1 1 

Limitación funcional por dualidad discapacidad 

mental y psíquica, grado II  y mayoritariamente grado 

III 

3 0 3 

Franja de edad Nºusuarios  Nº 

usuarias 

Total 

Entre 18 y 24 años 0 0 0 
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Entre 25 y 39 años 2 3 5 

Entre 40 y 54 años 0 0 0 

Más de 55 años 4 1 5 

Total personas usuarias Centro de día por sexo 6 4 10 

 

Clases de beneficiarios 

Personas con D.I. graves, con más del 75% de discapacidad y grado de 

Dependencia III. 

 

 Requisitos exigidos para ejercer la condición de persona beneficiaria. 

Son plazas públicas subvencionadas íntegramente por la Consellería de 

Igualdad y Políticas de Inclusión. Su acceso es vía Ley de Dependencia, a través 

de solicitud por servicios sociales del Ayuntamiento de cada  persona usuaria y 

mediante resolución expresa por la administración pública valenciana. 

Grado  de atención que reciben las personas beneficiarias 

Tipo de recurso asistencial, terapéutico y promoción de la autonomía, con 

atención integral de la persona, en horario de lunes a viernes, excluyendo 

festivos y vacaciones de navidad, pascua y agosto,  

El servicio con un total de Centro de día, es de 220 días, con atención de 9:30 a 

16:30, más el tiempo que se destina transporte, según calendario anual, con 

servicio de transporte comarcal de los pueblos limítrofes, y comedor incluido.  

 

Tal como citamos, las actividades de los dos recursos se integran en un solo, 

según el Plan Global Terapéutico del centro. 

E) RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE SATISFACCIÓN. 

Los resultados de Centro de Día son los mismos que la actividad del 

recurso de Residencia Cínica Segarra. 

 

4.3 DE TALLERES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES 

ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

INTELECTUAL 

 

 

A) IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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Denominación de la actividad 

Programas de servicios sociales especializados para personas con diversidad 

funcional intelectual. 

Programas 

- Programa de Inserción Social y Adquisición de habilidades laborales. 

 

- Programa de convivencia, ocio inclusivo y tiempo libre para adultos con 

diversidad funcional. 

- Programa de respiro familiar de personas adultas con diversidad 

funcional. 

- Programa de respiro familiar e intervención en menores y adolescentes 

con TEA. 

- Programa viajes y estancias vacacionales. 

 

Breve descripción de la actividad 

Los programas especializados de servicios sociales que se llevan a cabo 

desde nuestra asociación, con financiación diversa proveniente de varios 

organismos y entidades, así como sistema de copago, son: 

-  Programa de Inserción Social y Adquisición de habilidades laborales.  

 Se trabajan los hábitos laborales, las habilidades sociales y la autonomía 

personal. El proyecto se encuentra enmarcado en la convocatoria de ayudas de 

Fundación ONCE como organismo intermedio dentro del Programa Operativo de 

Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) 2014-2020 cofinanciado por 

el Fondo Social Europeo. 

  

- Programa de convivencia, ocio inclusivo y tiempo libre para adultos con 

diversidad funcional. Se desglosa en distintos proyectos que forman parte 

del conjunto del programa, como son; proyecto de expresión artística, 

proyecto de salidas de ocio comunitaria, proyecto de ocio 

autogestionado, proyecto de deporte adaptado y proyecto de juegos 

lúdicos. Subvencionado parcialmente por  la Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, copago y financiación propia. 

- Programa de respiro familiar de personas adultas con diversidad 
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funcional. Se realizan respiros diurnos, respiros de fin de semana, con la 

finalidad de ofrecer, por un lado, la oportunidad de que las familias 

disfruten de un periodo de descanso y por el otro, ofrecer actividades de 

ocio y tiempo libre para las personas con diversidad funcional, 

promoviendo el ocio inclusivo en la comunidad. Subvencionado 

parcialmente por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, copago 

y financiación propia. 

- Programa de respiro familiar e intervención con menores y adolescentes 

con TEA. Este programa se desglosa en tres tipos de actividades: 

actividades extraescolares para menores y adolescentes con TEA, 

Actividades de ocio comunitario los fines de semana y el programa de 

ocio en verano. Subvencionado parcialmente por la Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, copago y financiación propia. 

- Programa viajes y estancias vacacionales. - Viaje del IMSERSO. Se 

realiza en Pascua y tiene dos objetivos, primero que los participantes 

disfruten de un ocio inclusivo y participen en actividades culturales, y el 

segundo, servir de respiro a las familias. Subvencionado parcialmente por 

el IMSERSO y por el copago de los participantes. Se gestiona a través de 

la Federación Plena Inclusión Comunidad Valenciana.  

- Campamentos de Verano. Los objetivos son el ocio cultural y de tiempo 

libre de los usuarios y usuarias, y una vía de respiro para las familias. 

Este año hemos realizado dos campamentos durante el verano. 

Subvencionado por la Conselleria de Igualdad y Politicas inclusivas, 

copago de las familias.  

- Cooperación Social, grupos de autoayuda y promoción asociacionismo,y 

del voluntariado desde la asociación y de forma transversal se trabaja el 

fomento de asociación de familias con algún miembro con discapacidad 

intelectual, este programa no es subvencionado y se utiliza el engranaje 

de profesionales que tenemos contratados, así como los mismos 
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asociados que hacen labores sin ánimo de lucro e intentando que otras 

familias se beneficien de los servicios que podemos ofertar.  

- Programa Voluntariado, se realiza desde 1970, siempre han sido un pilar 

muy importante en nuestra asociación, y cada voluntario se adscribe a los 

diversos servicios y recursos que ofertamos. Para dicho programa 

tenemos un Plan de acción del Voluntariado, donde se desarrolla todas 

las actividades que se realizan. 

 

B) RECURSOS HUMANOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Tipo de personal     Numero 

 

PERSONAL 

ASALARIADO 

TITULACIÓN HOMBRES: 

1 

MUJERES: 

2 

TOTAL:  

Residencia/ 

centro de día/ 

Programas 

Monitora de ocio-

Coordinadora 

 1 3 

Programas Técnico en 

Integración Social 

 1 

Auxiliar Ocupacional 1  

 

C) COSTES DE LA ACTIVIDAD 

Los costes de la actividad se adjuntan memoria económica justificativa. 

D) BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD 

Número total de participantes 

El número total de 61 participantes de manera activa  en 2018 ha sido de la 

mayoría de personas asociadas, entre personas adultas, adolescentes y 

menores. 

Clases de personas beneficiarias 

A continuación se desarrollan por programas: 

PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS. 

-Programa de Inserción Social y Adquisición de habilidades laborales. El 
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número de participantes son de 5 personas, que presentan las siguientes 

características y estadísticas. 

Tipología  de discapacidad Usuarios  Usuarias  

Diversidad funcional ligera de etiología psíquica    

Diversidad funcional ligera con dualidad psíquica y 

mental 

1 2 3 

Diversidad funcional ligera con dualidad psíquica y 

física 

 1 2 

 

 

-Programa de convivencia, ocio inclusivo y tiempo libre para adultos con 

diversidad funcional 

 

PROYECTOS Nº DE 
PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

Proyecto de expresión artística 
 

7 1 sesión semanal 

Proyecto de salidas de ocio 
comunitaria en fin de semana 
 

21 
 

son de 7 a 10 por 
salida, pero el total 
aproximadamente 
de personas que 
participan de este 
proyecto a lo largo 
del año es de unas 
20 

Proyecto de ocio autogestionado 
 

11 1 sesión semanal 

Proyecto de deporte adaptado 
 

10 1 sesión semanal 

Proyecto de juegos de 
psicomotricidad 
 

10 Distribuidos en tres 
sesiones 

semanales 

TOTAL DE PARTICIPANTES EN 
LOS PROYECTOS 

50 Algunos de ellos 
participan en más 
de un proyecto. 

 

 

-Programa de respiro familiar de personas adultas con diversidad funcional. 
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El número de participantes han sido 20  personas. 

 

- Participantes  viajes  y estancias vacacionales: 

 

Tipología viaje Nº de 

usuarios  

usuarias Total 

Viaje IMSERSO 8 5 13 

Estancias vacacionales turno Biar 13 9 20 

Estancias vacacionales turno Calpe 9 13 22 

 

 

-Programa de respiro familiar e intervención con menores y adolescentes con 

TEA. 

El número de participantes son de 8 menores, que presentan las siguientes 

características. 

Tipología  de discapacidad Nº de 

usuarios  

usuarias  

Trastorno espectro Autista 2 3 5 

Trastorno del desarrollo 1 0 1 

Diversidad funcional psíquica y sensorial  2 2 
 

 

Requisitos para ejercer la condición de persona beneficiaria 

Las condiciones que se han de cumplir: 

-Que tenga certificado de discapacidad de etiología cognitiva o intelectual 

-Que pertenezca al colectivo al que va dirigido cada uno de los 

programas, menores, personas autónomas, adultos, … 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios 

El grado de atención, será el que marque cada uno de los programas, y se 

realizará una atención directa, y en los horarios del programa, una atención 

integral de sus necesidades, ya que muchas de las personas que participan, 



 
 Edición 0 

 

95 de 130 

AFANIAD – Asociación de Niños y Adultos con Discapacidad  
Entidad Declarada de Utilidad Pública desde 2008 

 Residencia y Centro de Día Clínica Segarra,  centro concentado integrado en el 

Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, subvencionado por la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana 

RESIDENCIA/CENTRO DE DÍA– Av. Europa, Nº 4– Tlfno. 964665763 
CENTRO    SOCIAL– C/. Pedro Viruela, Nº 22     –        Tlfno. 655564938 

12600 Vall d'Uixó (Castellón) 

presentan necesidad de ayuda en las actividades básicas de la vida diaria. 

Calendario laboral de actividades 

El Club de Ocio funciona 12 meses al año, realizando actividades puntuales 

en julio y agosto, teniendo en cuenta que en estos meses se realizan los 

campamentos de verano. Las actividades se realizan en horario de tarde  de 

16.30 a 19.30 de lunes a viernes y los sábados por la mañana de 10.00 a 

13.00 horas o por la tarde de 16.00 a 19.30. También se organizan salidas 

algunos domingos. 

El programa de estancias vacacionales e IMSERSO, se realiza según los 

turnos que nos adjudican y la disponibilidad del mercado a la hora de la 

reserva de los albergues. 

 

 

 

E) RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO. 

 

A continuación se desarrolla la memoria de resultados obtenidos por cada uno 

de los programas que se realizan en la actividad de Programas de Servicios 

Sociales Especializados para personas con diversidad funcional intelectual. 

I. SERVICIO DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA DE 

INSERCIÓN SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 

LABORALES 
Profesionales de referencia 

- Técnico en Integración social 

Objetivo 

-Mejorar  la integración socio laboral de las personas con diversidad funcional. 

Objetivos específicos 

. 

 
personas con discapacidad intelectual a través de itinerarios formativos. 

 Favorecer la adquisición de competencias sociales necesarias para su 
integración socio-laboral. 

 
ordinarias y encaminarles hacia la activación laboral plena. 

Proyectos de actividades que se desarrollan 
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Las actividades que se han llevado a cabo para conseguir los objetivos 

propuestos han sido las siguientes: 

• Taller de habilidades académicas. 

• Taller de manejo de dinero. 

• Taller de orientación laboral. 

• Prácticas No laborales.  

• Empleo con apoyo. 

Proyecto de actividad  nº 1  

-Taller de Habilidades Académicas 

Objetivos: 

 Capacitar a los usuarios y usuarias para continuar con su formación 

académica. 

  Mejorar la lecto-escritura.  

 Adquirir conocimientos académicos. 

 

Herramientas de evaluación 

Durante todo el proceso de aprendizaje se va evaluando la actividad, así pues, 

en la medida en la que los participantes van adquiriendo habilidades, se 

incrementa el nivel de dificultad de los ejercicios de forma progresiva. 

Resultados obtenidos 

Se ha vuelto a observar una mejora en las habilidades académicas de los 

participantes, pero todavía no están preparados para realizar la prueba para la 

obtención del Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria. Este año se ha 

hecho mucho hincapié en la escritura en castellano y destacar que ha habido 

una gran mejora a nivel general. 

Valoración grado de cumplimiento 

Una de las posibles mejoras de esta actividad, sería el aumento de las horas 

semanales dedicadas a las habilidades académicas, así como el seguimiento 

por parte de la familia en la realización de actividades de estudio fuera del 

horario del taller. 

 

 

Proyecto de Actividad nº2 
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-Taller de manejo de dinero  

 Objetivos:  

• Realizar operaciones matemáticas sencillas. Suma y resta. 

• Reconocer monedas y billetes. 

• Realizar el cambio adecuado. 

• Gestionar de forma adecuada el dinero. 

Se ha trabajado el manejo de dinero mediante  juegos de rol con situaciones 

reales (ir a la compra, realizar un presupuesto para hacer la excursión…) en el 

cual los usuarios y usuarias deben realizar cálculos sencillos de cómo se  

maneja el  dinero. Del mismo modo, se práctica el manejo de dinero, mediante 

el juego del Euro. 

Herramientas de evaluación 

A través de la realización de otras actividades del programa como son: realizar 

la compra para el taller, la venta en ferias, así como en las actividades 

realizadas se ha podido observar como los usuarios y usuarias han mejorado 

considerablemente en el manejo de dinero.  

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos han sido positivos. Los usuarios y usuarias son 

capaces de  reconocer las monedas y billetes, así como de realizar un cambio 

adecuado cuando se trata de cantidades pequeñas. 

Valoración grado de cumplimiento 

Destacaría la importancia de este taller para la autonomía de los participantes. 

A través de ésta actividad, los usuarios y usuarias se han visto con 

empoderamiento para realizar las compras por sí solos. Por lo que creo 

necesario la continuidad del taller para seguir mejorando la capacidad de  

manejo de dinero. 

 

Proyecto de Actividad nº 3 

 

-Taller de Orientación laboral. 

Objetivos: 

 Promover o facilitar la entrada en el mercado laboral. 

 Conocer y adquirir conductas laborales adecuadas. 

 Facilitar herramientas y estrategias para la búsqueda de empleo. 
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En el taller de orientación laboral, se ha trabajado el perfil laboral de los 

participantes, así como, habilidades y actitudes laborales mediante la 

realización de dinámicas grupales. Por otro lado, hemos trabajado estrategias 

de búsqueda de empleo, como son la realización del Curriculum Vitae, las fases 

y  preparación de la entrevista de trabajo, así como los medios de búsqueda de 

empleo. 

Herramientas de evaluación 

En cuanto a las herramientas de evaluación del taller, se ha evaluado el grado 

de participación e implicación de los usuarios y usuarias en el taller, así como 

también se ha evaluado las actividades realizadas, con lo que hemos 

comprobado que no todos los usuarios tienen ganas y motivación suficiente 

para la búsqueda de empleo. 

Resultados obtenidos 

Destacamos que varias alumnas se encuentran motivadas para continuar su 

formación y en la búsqueda de empleo. Realizan prácticas no laborales en 

empresas de forma exitosa.  

Valoración grado de cumplimiento 

Dentro del grupo,  cuatro participantes han desarrollado las actividades con 

éxito y motivación suficiente para lograr una oportunidad laboral. 

 

 

Proyecto de Actividad nº 4 

 

-Prácticas No laborales en Empresas: 

 Facilitar la experiencia en entornos laborales. 

 Acercar a las personas con diversidad funcional al mercado de trabajo 

ordinario. 

 Sensibilizar a las empresas en su Responsabilidad Social. 

 

Herramientas de evaluación 

Se ha realizado un seguimiento continuo del desarrollo de las prácticas no 

laborales a través de la figura del tutor/a del centro de prácticas, manteniendo 
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un contacto directo con el mismo. 

Del mismo modo, la persona encargada de realizar el seguimiento en el centro, 

realiza una evaluación final sobre el alumnado en prácticas, a través del 

documento “Ficha de valoración P.N.L”. Por otro lado, se recoge el nivel de 

satisfacción del alumnado a través del documento de “Valoración P.N.L”. 

Resultados obtenidos 

En cuanto a los resultados obtenidos, tanto los centros de prácticas como los 

participantes valoran de forma positiva la actividad desarrollada. 

Han participado un total de tres alumnas. 

Valoración grado de cumplimiento 

Pensamos que se ha logrado contactar con empresas del municipio que se han 

sensibilizado con el colectivo y han participado positivamente en esta actividad 

e incluso les gustaría repetir la experiencia. Por otro lado, esta experiencia ha 

servido para motivar, establecer hábitos y mejorar las habilidades laborales de 

las alumnas y su experiencia en el mundo laboral. 

 

Proyecto de Actividad nº 5 

-Empleo con apoyo 

 Objetivos:  

 Contratación de los participantes en el programa como  auxiliares de 

servicios múltiples. 

Que los participantes que hayan superado el periodo preparatorio puedan tener 

una experiencia real, al mismo tiempo que se moldea y prepara a la persona 

dentro de un puesto de trabajo, trabajando en red y realizando un 

acompañamiento laboral por parte de la psicóloga y técnicos del centro. 

 

Herramientas de evaluación 

Se valorará que los participantes cumplan con el plan de trabajo establecido y se 

interrelacionen con los demás trabajadores. La evaluación se realizará mediante 

observación por parte de la supervisora, que en este caso es la gobernanta de la 

residencia. 

 

Resultados obtenidos 
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Solamente una alumna ha participado en esta actividad. Cabe destacar que ha 

sido una actividad positiva tanto para el centro como para la alumna, que ha 

podido formarse y tener una experiencia laboral como auxiliar de servicios 

múltiples. 

 

Valoración grado de cumplimiento 

Por el momento, solamente una usuaria ha dado con el perfil, para poder facilitar 

la experiencia laboral a todos los participantes, sería conveniente que más 

empresas se prestaran para poder ofrecer experiencias laborales a las personas 

con discapacidad. 

 

 

 

II.- SERVICIO DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA, 

OCIO INCLUSIVO Y TIEMPO LIBRE PARA ADULTOS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL 

Profesionales de referencia 

-Una monitora/coordinadora de ocio  

-Un Técnico en Integración Social. 

- Un Auxiliar ocupacional  

Objetivo 

Conseguir una mayor integración social de las personas con discapacidad 

intelectual, aumentando así su calidad de vida a través de la autogestión del ocio 

inclusivo mediante apoyos y ofertando actividades de ocio que el entorno ofrece. 

 

Objetivos específicos 

A través de los cinco proyectos que se llevan a cabo en este programa, se 

persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 Enseñar a las personas con diversidad funcional a utilizar el tiempo libre 

(PROYECTO DE OCIO AUTOGESTIONADO). 

 Aumentar la autonomía personal y social mediante la creatividad y 

capacidad de comunicación (PROYECTO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA). 
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 Ejercitar la memoria y la psicomotricidad mediante el juego ( PROYECTO 

DE JUEGOS LÚDICOS) 

 Desarrollar la participación en la comunidad de las personas con 

discapacidad intelectual ( PROYECTO DE SALIDAS OCIO 

COMUNITARIO) 

 Promocionar la actividad física y vida saludable (PROYECTO DE 

DEPORTE ADAPTADO) 

 

Proyectos de actividades que se desarrollan 

- Proyecto de expresión artística 

- Proyecto de salidas de ocio comunitaria 

- Proyecto de ocio autogestionado 

- Proyecto de deporte adaptado 

- Proyecto de juegos lúdicos 

 

Proyecto de actividad  nº 1  

-Proyecto de expresión artística: se  han llevado a cabo actividades de teatro y 

dinamización con un fin, la sensibilización de la sociedad sobre las capacidades 

que tienen las personas con Discapacidad Intelectual, mediante la visualización 

de los proyectos de teatro que llevamos a cabo. Además en este espacio, 

organizaremos unas jornadas familiares anuales y jornadas de puertas abiertas 

que darán pie a la transmisión de información y al disfrute de las familias, socios 

y otras asociaciones compartiendo un mismo espacio y actividad y 

concienciando a la sociedad acerca de la diversidad funcional cognitiva. 

Desde este espació también se han realizado actividades de manualidades 

relacionadas con el teatro y la dinamización, abriendo un espacio a la creación 

del material necesario para los proyectos de teatro y dinamización. Dichos 

talleres se llevan a cabo en el centro social de la Colonia Segarra de la Vall de 
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Uxó. 

Todas las actividades llevadas a cabo, son las siguientes:  

-Preparación de jornadas familiares y jornadas de puertas abiertas. 

-Preparación de actividades dinámicas y visuales como Lipdups, Flasmob 

-Preparación de cinematografías y mini obras de teatro grabadas para participar 

en concursos cinematográficos.  

-Dinámicas y dramatización 

-Expresión corporal 

-Relajación  

-Expresión manual: realización de decorados y customización 

Objetivos: 

 Aumentar la autonomía personal y social mediante la creatividad y 

capacidad de comunicación 

 Favorecer las relaciones interpersonales a través de la realización de 

actividades grupales. 

Herramientas de evaluación 

Valoración inicial participantes 

Observación directa y registro de la información en Registros diarios. 

Resultados obtenidos 

Se ha favorecido la expresión creativa de los participantes a través de las 

actividades realizadas, se ha establecido una buena comunicación y relación 

entre ellos y se ha fomentado la autonomía, siendo los participantes los 

encargados de preparar y mantener las instalaciones limpias con apoyo del 

profesional.  

Valoración grado de cumplimiento 

Se valora muy positivamente la realización de actividades de expresión 

artística, ya que se observa una buena comunicación y participación en esta 

actividad. Cabe destacar que para muchos participantes es una actividad 

motivadora por lo que la realizan satisfactoriamente por lo que, en el 2019, van 

a seguir formando parte del proyecto de expresión artística y se ha aumentado 

el número de participantes. 

 

Proyecto de actividad  nº 2 
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- Proyecto de salidas de ocio comunitaria: 

Dicho proyecto se basa en las salidas comunitarias culturales, recreativas y de 

naturaleza que se llevan a cabo los sábados y  que se realizaran en la Vall de 

Uxó o en  distintas poblaciones de nuestro alrededor y de la provincia de 

Valencia. Este proyecto, persigue la inclusión de las personas con diversidad 

funcional cognitiva en entornos normalizados, realizando así  actividades de 

ocio desde un espacio inclusivo, realizando salidas basadas en los gustos y 

preferencias de las personas que participan en dichas, con el apoyo de los 

voluntarios que participan de ellas.  

Las salidas que se han realizado a lo largo del año son las siguientes: 

- Centro interpretación Eslida. 

- Estany de Almenara. 

- Carnaval Grao de Castellón. 

- Exposición del ninot indultat. 

- Excursión a la Magdalena. 

- Mesón de Vila-Real. 

- Fallas de Burriana. 

- Fiestas patronales San Vicente Ferrer. 

- Estany de Nules. 

- FesLaVall. 

- Feria Grao de Castellón. 

- Marjal dels moros. 

- Visita cuevas de San José. 

- Chiringuito de Burriana. 

- Paseo playa Moncófar. 

- Rototom. 

- Cine fórum en el centro social. 

- Actividad” un mar para tod@s” Puerto de Castellón. 

- Feria medieval de Sagunto. 
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- Feria del Libro la Vall d’Uixó. 

- Feria medieval de MAscarell. 

- Visita puerto de Burriana. 

- Bolera de canet. 

- Feria de Santa Catalina en Vila-real. 

Objetivos: 

 Desarrollar la participación en la comunidad de las personas con 

discapacidad intelectual 

 Proporcionar actividades de ocio en la comunidad. 

 Facilitar la participación en espacios comunitarios. 

 Realizar actividades de ocio en la naturaleza.  

 

Herramientas de evaluación 

Se ha valorado a través de la observación y la asistencia de estas actividades  

el número de personas participantes.  

Resultados obtenidos 

A través de este programa se ha facilitado la realización de actividades de ocio 

inclusivo en la comunidad, así como en actividades de naturaleza a las 

personas socias de Afaniad. Estas actividades han tenido un nivel de 

participación alto y una buena acogida entre las personas destinatarias así 

como, entre sus familias que valoran positivamente este tipo de actividades. 

Valoración grado de cumplimiento 

Se valora positivamente la realización de estas actividades por parte del equipo 

técnico de la entidad, así como, a través de la opinión de familiares y personas 

participantes. Aumentando así el número de personas participantes para el año 

2019. 

 

Proyecto de actividad  nº 3 

- Proyecto de ocio autogestionado. 

Actividades primer viernes de mes: EXPRESIÓN MANIPULATIVA 
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 Manualidades para ferias y eventos como comuniones, bautizos y bodas 

que piden nuestra participación en la realización de los detalles para los 

eventos.  

 Ir a comprar el material necesario, trabajando también el manejo del 

dinero 

 Decoración del club: Adecuaremos el club a las diferentes épocas del 

año (Verano, invierno, primavera, otoño, navidad, etc) 

 Actividad manipulativa mediante la cual se realizan figuras, juegos y que 

ayuda a explotar al máximo la creatividad de las personas. 

 Realización de diferentes técnicas sencillas de pintura cuyo resultado es 

sorprendente y culminación de otras manualidades manipulativas 

anteriormente nombradas de forma que puedan expresarse mediante 

los colores. 

 Hacer disfraces: Entre las diferentes celebraciones que se realizan en el 

club también está el carnaval. 

 Talle culinario: búsqueda y realización de recetas sencillas, ir a la 

compra, charlas de educación para la salud y economía doméstica, 

metodología participativa fomentando que las personas usuarias 

participen en la toma de decisiones. 

Actividades segundo viernes de mes: SALIDAS Y EXCURSIONES 

 Salidas y excursiones de ocio, recreativas,  culturales y de naturaleza 

que ellos eligen, trabajando de esta forma las habilidades sociales y la 

autonomía personal.   

Actividades tercer viernes de mes: JUEGOS 

 Juegos de mesa, trabajamos la cohesión grupal y la atención.  

 Juegos tecnológicos, trabajamos la alfabetización digital 

 Relajación  
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Actividades cuarto viernes de mes: CELEBRACIONES 

 Celebración de fiestas de cumpleaños.  

 Karaoke, discoteca, baile 

 Celebración de fiestas como  

 Navidad. 

 Carnaval. 

 Pascua. 

 Fiesta de fin de curso/San Juan. 

Objetivos: 

 Enseñar a las personas con diversidad funcional a utilizar el tiempo libre. 

 Fomentar actividades de ocio saludable. 

 

 

 

Herramientas de evaluación 

Valoración inicial de participantes, observación y recogida de información a 

través de los registros diarios.  

Resultados obtenidos 

Se valora muy positivamente este proyecto, ya que los participantes, deciden de 

forma activa las actividades que quieren realizar, fomentando así, la autogestión 

de su tiempo de ocio y siendo ellas y ellos los protagonistas de este proceso.  

De forma transversal se ha trabajado las habilidades sociales, ya que las 

personas participantes deben llegar a un consenso para tomar decisiones sobre 

las actividades a realizar. 

Valoración grado de cumplimiento 

Se han realizado las actividades propuestas en este programa por lo que se 

valora de forma positiva el grado de cumplimiento. Además se observa cómo 

algunos de los participantes quedan  fuera del centro para realizar actividades 

fuera de la entidad y de forma autónoma. 

 

Proyecto de actividad  nº 4 
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-Proyecto de deporte adaptado 

Este proyecto se ha basado en que las personas con discapacidad intelectual 

de la asociación afaniad participen en una actividad deportiva enriquecedora, en 

la que puedan participar de manera activa, teniendo como pilar fundamental la 

inclusión de dichas personas al entorno comunitario.  

Esta actividad se ha realizado en el pabellón polideportivo de la Vall de Uxó y 

consta de unas sesiones divididas en cinco partes:  

1º ANTICIPACIÓN DE LO QUE SE VA A REALIZAR 

2º  CALENTAMIENTO 

3º CUERPO DE LA ACTIVIDAD: práctica de técnicas de baloncesto, pequeños 

partidos, entrenamientos.  

4º ESTIRAMIENTOS 

5º ASEO PERSONAL. 

Objetivos:  

 Promocionar la actividad física y vida saludable. 

 Realizar actividades de deporte adaptado a las necesidades del 

colectivo. 

Herramientas de evaluación 

Valoración inicial participante, observación y recogida de información a través 

de las hojas de registros diarios, evaluación y seguimiento por parte del equipo 

técnico. 

Resultados obtenidos 

Se valora de manera muy positiva la realización de deporte por parte del 

colectivo, además, a través de esta actividad se han fomentado las habilidades 

sociales, vida saludable, el trabajo en equipo y la comunicación. Se han 

realizado las I jornadas de básquet inclusivo, contando con la participación de 

los centros d’Esplai del municipio. 

Por otro lado, cabe destacar que el centro Pedra de Lluna participa en nuestra 

actividad, fomentando así las relaciones sociales saludables entre iguales. 
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Valoración grado de cumplimiento 

Se ha realizado la actividad conforme a lo establecido y además se han 

realizado actividades conjuntas con otros grupos de jóvenes del municipio. 

Se valora positivamente la realización de baloncesto por parte del colectivo, ya 

que se observa cómo algunos y algunas participantes mejoran su técnica 

deportiva, pero además a su vez, mejoran su relación con los demás 

participantes, pasando el balón y jugando en equipo, aspecto que se valora 

positivamente, ya que algunos/as de ellas, cuando se inicio la actividad, 

trataban de jugar de forma individual, sin tener en cuenta a los demás.  

Es una actividad de gran motivación para las personas participantes, por lo que 

el grado de cumplimiento en la actividad es satisfactorio. 

 

Proyecto de actividad  nº 5 

-Proyecto de juegos lúdicos 

Los juegos de mesa (interior) que se utilizan en el taller de ocio son los 

siguientes: 

 Bingo. 

 Juego del Uno. 

 Juego del Party. 

 Dominó. 

 Lince. 

 Dados gigantes de colores y formas. 

 Dianas. 

 Cajas de buscar objetos. 

 Memory texturas. 

 El Tangram. 

 El Juego de la Oca. 

 El recordatorio 

 Juegos de construcción 
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Los juegos de exterior que se realizan desde el área de ocio son los siguientes: 

 Juegos de pelota (diferentes variantes) 

 Los bolos con botellas 

 Paracaídas 

 Juegos de exterior como: el juego de las sillas y otros juegos adaptados. 

Objetivos: 

 Ejercitar la memoria y la psicomotricidad mediante el juego. 

Herramientas de evaluación 

Valoración inicial participante, observación y recogida de información a través 

de las hojas de registros diarios, evaluación y seguimiento por parte del equipo 

técnico. 

Resultados obtenidos 

Se valora positivamente la realización de estas actividades para trabajar la 

memoria y la atención de los participantes, del mismo modo, el juego grupal ha 

facilitado las relaciones interpersonales entre participantes. 

 

Valoración grado de cumplimiento 

Respecto al grado de cumplimiento, citar que ha sido muy satisfactorio, pues se  

han realizado correctamente todas las actividades programadas, con un 

resultado positivo para los participantes, ya que han mostrado signos de 

felicidad y disfrute durante la realización de las mismas. 

 

 

III.- SERVICIO DE INTERVENCIÓN PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR 

DE PERSONAS ADULTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

  

Profesionales de referencia 

-Monitora-Coordinadora 

Objetivo 

-Mejorar la calidad de vida de las familias y las personas con diversidad 
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funcional. 

Objetivos específicos 

-Proporcionar a las personas con diversidad funcional la posibilidad de viajar y 

realizar actividades de ocio inclusivo. 

-Proporcionar a las familias de las personas con diversidad funcional intelectual 

un tiempo de respiro. 

-Proporcionar un entorno adecuado para las personas con diversidad funcional 

cognitiva. 

 

Proyecto de actividad  nº 1  

Respiro diurno 

Herramientas de evaluación 

 Ficha de evaluación de la familia tras el apoyo. 

 Evaluación de las personas con diversidad funcional tras el 

servicio.  

Resultados obtenidos 

Tanto las personas destinatarias como sus familiares valoran de forma positiva 

la realización de respiros diurnos en las instalaciones de AFANIAD. 

Valoración grado de cumplimiento 

Se ha realizado la actividad programada para cada uno de los respiros 

programados, por lo que se valora de forma positiva la realización de esta 

actividad, Ya que es una actividad en la que las personas destinatarias disfrutan 

de su tiempo de ocio, y por el otro, las familias consiguen descansar por un 

periodo del cuidado de su familiar, mejorando así la calidad de vida familiar y 

personal de nuestras/os asociadas/os. 

 

Proyecto de actividad  nº 2  

Respiros de fin de semana 

 

Se ha realizado dos respiros familiares en un albergue situado en un entorno 

natural. 

Las actividades realizadas han sido: 
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- Juegos y dinámicas Grupales. 

- Senderismo. 

- Manualidad: Herbario y llavero de corcho. 

- Cineforúm. 

- Almuerzo popular en el pueblo. 

Herramientas de evaluación 

 Ficha de evaluación de la familia tras el apoyo. 

 Evaluación de las personas con diversidad funcional tras el servicio. 

Resultados obtenidos 

Se han realizado dos respiros en el albergue “la surera” en la localidad de 

almedijar. En los que la realización de actividades de naturaleza y al aire libre 

han permitido, por un lado, mejorar la calidad de vida de las personas con 

diversidad funcional, y por el otro, ofrecer momentos de descanso a sus 

familias, mejorando así la calidad de vida familiar de nuestras/os asociadas/os. 

Respecto a la evaluación realizada por las familias, valoran de “muy buena-

buena” la acogida del personal responsable; respecto al lugar de realización del 

respiro valoran que se encuentra ”cerca”, en cuanto al lugar de realización, lo 

valoran positivamente, así como con las fechas de los respiros. 

Con respecto al precio de la actividad, valoran que ha sido “adecuada” en 

algunos casos pero el grado de satisfacción con el servicio prestado ha sido  

muy positivo. 

Por otro lado, las personas participantes han valorado positivamente el lugar, la 

habitación, la comida, el apoyo recibido por el equipo de monitores y las 

actividades realizadas en el respiro de Almedijar. 

Valoración grado de cumplimiento 

Tras analizar las valoraciones realizadas tanto por familiares, como personas 

participantes, podemos considerar que los objetivos y expectativas previstos en 

los dos respiros realizados se han cumplido. 

Tanto familias como participantes, se han interesado por  unas próximas fechas 

para respiros de fin de semana, por lo que, son muchas las familias interesadas 

en volver a participar en este programa. 

 

IV.- SERVICIO DE INTERVENCIÓN PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR E 

INTERVENCIÓN EN MENORES Y ADOLESCENTES CON TEA 

 

Profesionales de referencia 
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Técnico en Integración Social 

Objetivo 

 Proporcionar a las familias de las personas menores con TEA  un tiempo 

de respiro para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Intervención terapéutica a través de actividades de ocio adaptado a las 

necesidades educativas de las y los menores  y adolescentes con 

discapacidad intelectual. 

 

Objetivos específicos 

Ofrecer al colectivo de menores y adolescentes con TEA  actividades en las que 

de forma transversal se trabajen los siguientes objetivos:  

-Promover y desarrollar el lenguaje oral o a través de un sistema alternativo de 

comunicación. 

 - Fomentar la autonomía personal y la higiene.  

- Trabajar las Habilidades Sociales y adquisición de normas sociales. 

 -Impulsar la socialización y el respeto por las personas. 

 - Desarrollar normas básicas de convivencia y habilidades sociales.  

- Potenciar la psicomotricidad fina y gruesa.  

- Realizar y entender las órdenes cortas y concretas.  

- Trabajar la estructuración del tiempo por medio de la agenda diaria con 

pictogramas. 

- Trabajar la psicomotricidad, el juego y las manualidades. 

 

 

Proyecto de actividad  nº 1  

Actividades extraescolares 

Las actividades que hemos realizado son: 
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- Juegos deportivos y psicomotricidad. 

- Terapia cognitiva a través del juego. 

- Manualidades. 

- Juegos a partir de las nuevas tecnologías. 

- Expresión corporal y música. 

- Estimulación sensorial. 

- Juegos centrados en trabajar la psicomotricidad fina. 

- Salidas a entornos comunitarios y naturales. 

Objetivos: 

-Promover y desarrollar el lenguaje oral o a través de un sistema alternativo de 

comunicación. 

 - Fomentar la autonomía personal y la higiene.  

- Trabajar las Habilidades Sociales y adquisición de normas sociales. 

 -Impulsar la socialización y el respeto por las personas. 

 - Desarrollar normas básicas de convivencia y habilidades sociales.  

- Potenciar la psicomotricidad fina y gruesa.  

- Realizar y entender las órdenes cortas y concretas.  

- Trabajar la estructuración del tiempo por medio de la agenda diaria con 

pictogramas. 

- Trabajar la psicomotricidad, el juego y las manualidades. 

 

Herramientas de evaluación 

 Valoración inicial. 

 Observación directa y recogida de información en registros diarios. 

Resultados obtenidos 

Antes del comienzo de curso, se valoró la posibilidad de realizar grupos más 

reducidos, así como, la necesidad de separar a los grupos por edad, ya que 
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tenemos un grupo de menores y otro de jóvenes, y el ritmo de actividad, así 

como las necesidades de apoyo no son las mismas. Por lo que al dividir los 

grupos, nos ha dado la posibilidad de realizar actividades al aire libre, pequeñas 

excursiones por el municipio así como a municipios cercanos.   

Valoración grado de cumplimiento 

Se valora positivamente los cambios realizados y se observa que la calidad del 

servicio ha mejorado, así como el grado de satisfacción de las personas 

participantes. 

Al poder realizar actividades fuera de las instalaciones del club de ocio, hemos 

conseguido que las actividades se realicen en entornos comunitarios y 

naturales, en las que las que observamos que disfrutan mucho y permiten 

acercar al colectivo a la comunidad.  

 

Proyecto de actividad  nº 2  

Actividades de ocio comunitario los fines de semana: 

Las salidas realizadas han sido:  

- Estany de Almenara. 

- Bolera de Canet. 

- Senda del Quistel. 

- Ermita de Vila-real. 

- Senda natural en Alfondeguilla. 

- Cine fórum. 

El objetivo principal es acercar a los menores y adolescentes con TEA a la 

comunidad y favorecer su inclusión en la sociedad a través de actividades de 

ocio.  

Herramientas de evaluación 

 Valoración inicial. 

 Observación directa. 

Resultados obtenidos 

Los menores y jóvenes han podido disfrutar de las actividades realizadas en 

espacios comunitarios, así como, en espacios naturales cerca del municipio. 
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Del mismo modo, las familias han podido disfrutar de momentos de respiro los 

fines de semana. 

Valoración grado de cumplimiento 

En cuanto al grado de cumplimiento, se han realizado actividades los fines de 
semana planteados, aunque algunas de las excursiones se han modificado el 
lugar, por falta de disponibilidad del lugar o por inclemencias meteorológicas, 
pero ninguna de las actividades ha sido cancelada. 
 

 

Proyecto de actividad  nº 3 

 

Programa de Ocio en Verano 

Las actividades que se han llevado a cabo se han organizado de la siguiente 

manera a lo largo de las tres semanas de programa de ocio en verano 

 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 



 
 Edición 0 

 

116 de 130 

AFANIAD – Asociación de Niños y Adultos con Discapacidad  
Entidad Declarada de Utilidad Pública desde 2008 

 Residencia y Centro de Día Clínica Segarra,  centro concentado integrado en el 

Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, subvencionado por la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana 

RESIDENCIA/CENTRO DE DÍA– Av. Europa, Nº 4– Tlfno. 964665763 
CENTRO    SOCIAL– C/. Pedro Viruela, Nº 22     –        Tlfno. 655564938 

12600 Vall d'Uixó (Castellón) 

 

 

 

Objetivos: 

 Proporcionar a las familias de las personas menores con TEA  un tiempo 

de respiro para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Intervención terapéutica a través de actividades de ocio adaptado a las 

necesidades educativas de las y los menores  y adolescentes con 

discapacidad intelectual. 

09.00-
10.00 

 

ACTIVIDAD 
DEPORTE 

 
EN 

POLIDEPORTI
VO 

 

EXCURSIÓN DE 
NATURALEZA 

 
 
 

ACTIVIDADES 
PSICOMOTRIC

ES FINAS 
Y  NUEVAS 

TECNOLOGÍA
S 

 

ACTIVIDADE
S  

EN PARQUE 
CARMADAY 

 

 

ACTIVIDADES 
PSICOMOTRIC

ES FINAS 
Y  NUEVAS 

TECNOLOGÍA
S 

 
10.00-
10.45 

 

DESCANSO 
 

 

DESCANSO 
 

 

DESCANSO 
 

 

DESCANSO 
 

 

DESCANSO 
 

 

10.45-
11.45 

 

MANUALIDAD
ES 

 

 

RUTA DELS 
ESTANYS 

 

PISCINA 

 

JUEGOS DE 
AGUA 

 

 

PISCINA 
 

 

11.45-
12.45 

 

NUEVAS 
TECNOLOGÍA

S 

 

 

JUEGOS 

 

JUEGOS  

 

12.45-
13.00 

 

¡A CASA! 
 

 

¡A CASA! 
 

 

¡A CASA! 
 

 

¡A CASA! 
 

 

¡A CASA! 
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Herramientas de evaluación 

 Observación directa. 

 Valoración inicial 

 Reunión semanal del equipo profesionales. 

Resultados obtenidos 

Este programa, ha permitido  mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral 

de las familias de los menores y jóvenes durante el periodo vacacional, del 

mismo modo, se ha observado que las actividades realizadas (excursiones en 

la naturaleza, juegos de agua, piscina, deporte y juegos con nuevas 

tecnologías) han sido satisfactorias para las personas participantes. 

En este programa ha favorecido la relación entre los menores y jóvenes, han 

disfrutado de las actividades realizadas y se ha favorecido su inclusión en 

entornos naturales y comunitarios. 

 

Valoración grado de cumplimiento 

Se han conseguido los objetivos propuestos para este programa, y se valora 

positivamente la realización del mismo. 

Respecto a la programación inicial, se han incluido actividades al aire libre y 

una excursión semanal, ya que hemos contado con un gran número de 

voluntarios (Indispensable para realizar este tipo de actividades), así como, con 

la furgoneta de la asociación, que nos ha permitido el desplazamiento a 

localidades cercanas.  

En las actividades realizadas se valora positivamente la realización de 

actividades al aire libre, excursiones y juegos de exterior. Siendo actividades en 

las que los/as participantes muestran signos de felicidad.  

Del mismo modo, las familias valoran positivamente, que sus hijos puedan 

realizar actividades en el periodo estival. 

 

V.- SERVICIO DE INTERVENCIÓN EN EL PROGRAMA DE 

VIAJES Y ESTANCIAS VACACIONALES  
 

a. Viaje  de AFANIAD organizado por plena inclusión  del 

imserso adaptados para personas con d.i. 

 

Destino: Comarruga. Hotel Natura Park( del 3 al 9 de Abril). 
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Objetivos 

 Conocer el municipio de Comarruga y sus alrededores. 

 Divertirse en las diferentes actividades que se llevan a cabo. 

 Alcanzar un buen ambiente de grupo en el viaje. 

 Realizar cada una de las actividades programadas con éxito.  

 

Programación 

FECHA MAÑANA 
 

TARDE NOCHE 

Martes 3 de abril 
LLEGADA AL 
HOTEL 

PASEO ZONA 
MARÍTIMA y 
HELADERIA 

BAILE Y MÚSICA 
HOTEL 

Miércoles 4 de 
abril 

VISITA MUSEO 
“PAU CASALS” 

JUEGOS DE 
MESA Y BINGO 

BAILE Y MÚSICA 
HOTEL 

Jueves 5 de abril PASEO PLAYA Y 
ESTANY Y 
RIUET 

VISITA PUEBLO 
Y ESTANQUE DE 
AGUA TERMAL 

BAILE Y MÚSICA 
HOTEL 

Viernes 6 abril 
MANUALIDAD 

CINE  EN 
CALAFELL 

BAILE 

Sábado8 de  abril 
MERCADO 
MUNICIPAL 

FIESTA 
DESPEDIDA Y 
ENTREGA 
DIPLOMAS 

MOJITOS SIN 
ALCOHOL Y 
BAILE 

Domingo 9 de 
abril 

VUELTA A CASA X 
X 

 

Tras analizar el viaje podemos considerar que los objetivos y expectativas 

previstos en el viaje de primavera de nuestra Asociación, , se han cumplido  

Todos los participantes han valorado que el viaje ha sido de su agrado y se lo 

han pasado estupendamente, ya que se ha observado que en el momento de 

rellenar el cuestionario, aportaban su valoración positiva con ímpetu.  

Por otro lado, las familias han mostrado un alto grado de satisfacción con el 

viaje. También nos han comentado que los participantes se lo han pasado muy 

bien y que quieren repetir el año que viene, ya que para algunos era su primer 

viaje  con AFANIAD. 

Y por último, los monitores han disfrutado de la experiencia ya que han 

trasmitido su satisfacción y disfrute. 
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Dificultades e incidencias 

En ningún momento ha habido incidencias a destacar. 

 

b. Estancias vacacionales turno Biar 

 

Destino: Albergue Quatre fulles en la localidad de Biar (22 al 29 de Julio de 

2018) 

Objetivos 

 Mejorar la calidad de vida de los participantes mediante actividades 
de ocio de calidad.  

 Proporcionar a la persona la oportunidad de disfrutar de unas 
vacaciones inclusivas. 

 Promover hábito de higiene y autonomía. 

 Facilitar el acceso a bienes de ocio, cultura y de la naturaleza. 
 

 

Programa de Actividades 

 

 

FECHA 

 

MAÑANA TARDE NOCHE 

DIA: 1 
DOMINGO, 22 

DE JULIO 

LLEGADA AL 
ALBERGUE 

PISCINA 
JUEGOS 

NOCTURNOS Y 
VELADA 

DIA: 2 
LUNES, 23 DE 

JULIO 

VISITA AL 
SANTUARIO.BIAR 

JUEGOS DE 
EXTERIOR Y 

DE AGUA 
KARAOKE 

DIA: 3 
MARTES, 24 

DE JULIO 

MANUALIDAD: 
RECUERDO DEL 

CAMPA 
PISCINA FUROR 

DIA: 4 
MIÉRCOLES, 
25 DE JULIO 

MUSEO 
ETNOGRÁFICO Y 

VISITA 
CULTURAL AL 

PUEBLO 

JUEGOS DE 
MESA 

KARAOKE 
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DIA: 5 
JUEVES, 26  
DE JULIO 

EXCURSIÓN A LA 
ERMITA DE 

SANTA ANA Y EL 
LABERINTO DE 
CASA TÁPENA. 

ONIL 

PISCINA 

 
 

PELÍCULA 

DIA: 6 
VIERNES, 27 

DE JULIO 
GYMKANA 

MANUALIDAD 
“PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PARA LA 

FIESTA DE 
DESPEDIDA” 

+ 
PISCINA 

GOT TALENT 

DÍA 7: 
SÁBADOS, 28 

DE JULIO 

COMPRA 
REGALOS EN EL 
PUEBLO DE BIAR 

+ 
JUEGOS Y 

PREPARACIÓN 
MOJITOS SIN 

ALCOHOL 
 

PISCINA 
+ 

JUEGOS DE 
MESA 

FIESTA DE 
DESPEDIDA 
MUSICA Y 

BAILE 
MOJITOS SIN 

ALCOHOL 
ENTREGA DE 

DIPLOMAS 

 
DÍA 8: 

DOMINGO, 29 
DE JULIO 

VUELTA A CASA 
+ 

EVALUAR EL 
TURNO 

X X 

 

 

Conclusiones 

 

Tras haber realizado el turno, se ha podido demostrar que los objetivos 
planteados se han alcanzado con éxito. A la vuelta de la estancia vacacional, 
pasamos a los participantes un cuestionario adaptado para que todos 
pudieran evaluarlo. En él, observamos cómo la mayoría habían marcado en 
cada una de las preguntas la carita sonriente. Además de poder medir 
mediante el cuestionario los objetivos alcanzados, se ha observado a lo largo 
de los ocho días cómo se han trabajado y alcanzado los objetivos marcados.  
 
Cada uno de los objetivos partía de cada una de las áreas a tratar en el 
turno, por lo que hemos podido evaluarlo con más facilidad, ya que las 
preguntas del cuestionario estaban relacionadas con los objetivos y con el 
grado de satisfacción de cada uno de ellos tras haber participado en el turno.  
 
Por otra parte, tanto los profesionales como voluntarios, en la última reunión 
pudieron expresar cómo había transcurrido la semana, resaltando algunos 
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aspectos a mejorar, como son las mejoras en las instalaciones y que algunos 
de ellos hicieron autocrítica acerca de aspectos a mejorar en próximas 
estancias vacacionales.   
  

       Por último, las familias recibieron un cuestionario para comprobar el grado 

de satisfacción acerca de la puesta en marcha de la estancia vacacional, el trato 

y el servicio que han recibido de la asociación durante el procedimiento y la 

estancia de sus familiares. En estos cuestionarios se observó cómo todas  las 

familias marcaban en las respuestas BIEN/BUENO/ADECUADO o MUY 

BIEN/MUY BUENO/MUY ADECUADO 

 

Dificultades e incidencias 

 

Hemos tenido a nuestra disposición la furgoneta  de la asociación para hacer 

desplazamientos hasta el pueblo. Ha sido una herramienta muy importante para 

el funcionamiento de las salidas, ya que el albergue estaba un poco alejado del 

pueblo y la furgoneta nos daba pie a poder realizar todos los desplazamientos 

necesarios.  

Debido a las altas temperaturas, tuvimos en cuenta que en la realización de las 

actividades a la hora de la merienda y del almuerzo, a parte de su pieza de fruta 

o su alimento correspondiente, repartíamos refrescos, ya que estaban en 

continuo movimiento y hacía mucho calor, por lo que teníamos en cuenta en todo 

momentos la hidratación de todos los participantes.  

 

 

c. Estancias vacacionales turno Calpe 

 

Destino: Albergue Abargues en la localidad de Calpe. (del 1 al 10 de agosto 

2018) 

Objetivos 

 Mejorar la calidad de vida de los participantes mediante actividades 
de ocio de calidad.  

 Proporcionar a la persona la oportunidad de disfrutar de unas 
vacaciones inclusivas. 

 Promover hábitos de higiene y autonomía. 

 Facilitar el acceso a bienes de ocio, cultura y de la naturaleza. 
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Programa de Actividades 

 

DÍA MAÑANA TARDE NOCHE 

MIÉRCOLES 
1 

LLEGADA AL 
ALBERGUE 

DINÁMICAS DE 
PRESENTACIÓN Y 
PASEO MARÍTIMO 

ASAMBLEA Y 
JUEGOS 

JUEVES 2 GIMNASIA A LA 
MAR 

Y PLAYA 

ACTUACIÓN MAGO 
YUNKE 

CENA EN EL 
PUEBLO TOMAR 
REFRESCO y 
MUSICAL 

VIERNES 3 GYMKANA JUEGOS EN LA 
PISCINA 

PELICULA 

SÁBADO 4 MERCADO PISCINA GOT TALENT 

DOMINGO 5 MANUALIDAD JUEGOS DE AGUA 
Y PISCINA 

HELADERIA 

LUNES 6 VISITA PUERTO, 
TREN TURISTICO 
Y REFRESCO 

PISCINA Y 
JUEGOS DE 
BALÓN 

DESCANSO 

MARTES 7 JUEGOS JUEGOS DE AGUA 
Y PISCINA 

FERIA DE 
ATRACCIONES 

MIÉRCOLES 
8 

MURAL Y JUEGOS 
PARACAIDAS 

AQUAGYM EN LA 
PISCINA 

FUROR 

JUEVES 9 SALIDA PASEO 
PLAYA Y 
REFRESCO 

FLASHMOB EN LA 
PISCINA 

FIESTA 
DESPEDIDA: 
REPARTO DE 
DIPLOMAS Y 
EVALUACIÓN 

VIERNES 10 VUELTA A CASA   
 

 

 

 

Conclusiones 

Tras haber realizado el turno, se ha podido demostrar que los objetivos 
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planteados se han alcanzado con éxito. A la vuelta de la estancia vacacional, 
pasamos a los participantes un cuestionario adaptado para que todos pudieran 
evaluarlo. En él, observamos cómo la mayoría habían marcado en cada una de 
las preguntas la carita sonriente. Además de poder medir mediante el cuestionario 
los objetivos alcanzados, se ha observado a lo largo de los diez días cómo se han 
trabajado y alcanzado los objetivos marcados, además la última noche realizamos 
una asamblea en la que ellos pudieron expresar cómo se lo habían pasado y el 
transcurso de los diez días, en ese momento también se observó cómo se habían 
alcanzado los objetivos, ya que el grupo podía expresar con facilidad cómo se 
habían sentido.  
 
Cada uno de los objetivos partía de cada una de las áreas a tratar en el turno, por 
lo que hemos podido evaluarlo con más facilidad, ya que las preguntas del 
cuestionario estaban relacionadas con los objetivos y sobretodo el grado de 
satisfacción de cada una de las personas participantes en la estancia.  
 
Por otra parte, tanto los profesionales como voluntarios, en la última reunión 
pudieron expresar cómo había transcurrido la semana, resaltando algunos 
aspectos a mejorar, como es las instalaciones del albergue escogido, los puntos 
positivos, como es la consecución de los objetivos, lo enriquecedor que ha sido 
tanto a nivel personal como profesional para el equipo de monitores esta 
experiencia y sobretodo el alto grado de participación y disfrute de las personas 
beneficiarias de la estancia en todas las actividades realizadas.   
  
Por último, para conocer la opinión de las familias, pasamos un cuestionario, en el 

que poder comprobar el grado de satisfacción acerca de la puesta en marcha de 

la estancia vacacional, así como el trato y servicio que han recibido de la 

asociación durante el procedimiento y la estancia de sus familiares. En estos 

cuestionarios se observó cómo todas  las familias marcaban en las respuestas 

BIEN/BUENO/ADECUADO o MUY BIEN/MUY BUENO/MUY ADECUADO. 

 

Dificultades e incidencias 

Cabe destacar que, algunas de las actividades programadas inicialmente, tuvieron 
que verse modificadas, ya que los días de la estancia en Calpe, hubo una “ola de 
calor” y por ello, algunas de las salidas tuvieron que modificarse y realizarse 
actividades más refrescantes. 

Por último, hay que matizar que sin la furgoneta de la asociación, muchas de estas 
actividades no se podrían haber realizado, ya que el albergue no está cerca del 
núcleo urbano de Calpe, hay participantes con problemas de movilidad y  en los 
desplazamientos nos encontramos con barreras arquitectónicas que dificultan la 
realización de los trayectos.  
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VI. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

Se realiza una gestión del voluntariado, para cubrir todas las necesidades de 

apoyo humano en red, para que todos los servicios, programas y actividades y 

recursos de AFANIAD  puedan funcionar correctamente sin menospreciar la 

atención personal que las personas con diversidad funcional intelectual 

necesitan para poden llevar a cabo cada una de las actividades programadas 

con el apoyo personalizado que necesitan. 

Además se realiza captación de fondos para la cofinanciación de dichos 

servicios, recursos y programas, y actividades de sensibilización ciudadana. 

 Así como actividades de asociacionismos, orientación e información de las 

personas asociadas y personas con discapacidad o tutores.  

4.4 DE PUESTA EN MARCHA DE VIVIENDA TUTELADA AFANIAD 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Vivienda Tutelada para la Promoción de la Autonomía y las Actividades Básicas 

de la Vida Diaria de personas con diversidad funcional intelectual. 

 

Servicios que se desarrollan en la actividad 

Puesta en marcha de la vivienda tutelada. En 2014 – 2015 se llevo a cabo la 

compra de la vivienda. En 2016 y 2017 la rehabilitación de la misma. 

Los trabajos de acabados de obras, entrega, certificados de habitabilidad, y 

licencias de apertura municipal se han extendido hasta finales de 2018. 

Técnico de referencia 

Trabajadora Social 

Breve Descripción de la Actividad 

En 2018 se han realizado los acabados, actas de finalización y entrega de obra, 

cambio de escritura por obra nueva, actualización de catastro, documentación 

para la cedula de habitabilidad, licencia de actividades  municipal, cambio de 

escritura, informes técnicos, libro de edificio, y solicitud de funcionamiento ante la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 



 
 Edición 0 

 

125 de 130 

AFANIAD – Asociación de Niños y Adultos con Discapacidad  
Entidad Declarada de Utilidad Pública desde 2008 

 Residencia y Centro de Día Clínica Segarra,  centro concentado integrado en el 

Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, subvencionado por la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana 

RESIDENCIA/CENTRO DE DÍA– Av. Europa, Nº 4– Tlfno. 964665763 
CENTRO    SOCIAL– C/. Pedro Viruela, Nº 22     –        Tlfno. 655564938 

12600 Vall d'Uixó (Castellón) 

B) Recursos humanos asignados a la actividad. 

De momento, la trabajadora social, realiza voluntariado para este proyecto, 

cuando este en marcha la vivienda, ya se realizará la contratación del personal 

asignado a esta actividad / recurso. 

 

C) Costes y financiación de la actividad 

Los costes de la actividad se detallaran en la justificación de cuentas una vez 

pasada la auditoría de cuentas y presentada a la Conselleria de Justicia. 

Los costes que se han producido en 2018, se han imputado la parte de obra a 

AFANIAD con fondos propios. Parte del equipamiento ha estado subvencionado 

por el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. 

D) Personas beneficiarias de la actividad 

Número total de beneficiarias y beneficiarios 

De momento, hasta que el servicio no esté autorizado para funcionar desde 

Conselleria de Igualdad y Políticas externas y dispongamos de la licencia de 

actividad, no hay beneficiarios. 

Clases de Beneficiarios: 

En cuanto la vivienda tutelada esté en pleno funcionamiento, las personas 

beneficiarias, deberán cumplir estos requisitos: 

D) Tener certificado de discapacidad cognitiva o intelectual del más del 65%  

E) Tener solicitada la dependencia y plaza en nuestra vivienda por el PIA en 

servicios sociales bases de cada municipio. 

F) Tener asignado de forma complementaria plaza en centro de día o centro 

ocupacional. 

Requisitos exigidos para la condición de beneficiaria o beneficiario 

Los requisitos anteriores, pero además disponer de resolución por Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, de designación de plaza pública en nuestra 

vivienda. 

Grado de atención que reciben  

De momento no tenemos ninguna persona usuaria. 

E) Resultados obtenidos y grado de satisfacción. 

 Los resultados obtenidos ha sido un proceso muy lento con los temas 

burocráticos para obtener la cedula de habitabilidad, y un coste económico muy 
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elevado para AFANIAD, y todas las y los componentes de la Junta directiva y 

profesionales que altruistamente han colaborado para que este proyecto pueda 

llegar a éxito y se pueda aperturar en 2019. 

4.5 DE APERTURA TALLERES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD 

DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Talleres anexos AFANIAD  

 

Servicios que se desarrollan en la actividad 

Se ha preparado en obra y algo de equipamiento la planta baja del edificio de la 

calle burriana nº 10  para que se puedan desarrollar los programas de servicios 

sociales especializados. 

Técnico de referencia 

Trabajadora Social 

Breve Descripción de la Actividad 

En 2018 se han realizado obras y acabados de los talleres de la planta baja, se 

ha realizado la instalación para calefacción y se han solicitado la licencia de 

actividades de talleres de los  programas de convivencia, ocio, respiros, 

intervención sociolaboral , etc. todos ellos compatibles con la actividad de la 

primera planta de vivienda, considerado también un programa de convivencia. 

B) Recursos humanos asignados a la actividad. 

De momento, la trabajadora social, realiza voluntariado para este proyecto, 

cuando este en marcha la vivienda, ya se realizará la contratación del personal 

asignado a esta actividad / recurso. 

 

C) Costes y financiación de la actividad 

Se adjunta tabla justificativa del programa de instalación de calefacción de los 

talleres de la planta baja de afaniad,  subvencionada por el 0.7IRPF, a falta de 

que se aprueben las cuentas por auditor externo y se presenten a la Conselleria 

de Justicia. 

D) Personas beneficiarias de la actividad 
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Número total de beneficiarias y beneficiarios 

De momento, hasta que el servicio no esté autorizado para funcionar desde 

Conselleria de Igualdad y Políticas externas y dispongamos de la licencia de 

actividad, no hay beneficiarios. 

Se prevé que en enero de 2019 empiecen todas  las actividades de los talleres 

de programas. 

Clases de Beneficiarios: 

En cuanto la vivienda tutelada esté en pleno funcionamiento, las personas 

beneficiarias, deberán cumplir estos requisitos: 

G) Tener certificado de discapacidad cognitiva o intelectual del más del 65%  

H) Tener solicitada la dependencia y plaza en nuestra vivienda por el PIA en 

servicios sociales bases de cada municipio. 

I) Tener asignado de forma complementaria plaza en centro de día o centro 

ocupacional. 

Requisitos exigidos para la condición de beneficiaria o beneficiario 

Los requisitos anteriores, pero además disponer de resolución por Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, de designación de plaza pública en nuestra 

vivienda. 

Grado de atención que reciben  

De momento no tenemos ninguna persona usuaria. 

E) Resultados obtenidos y grado de satisfacción. 

 Los resultados obtenidos ha sido un proceso muy lento con los temas 

burocráticos para obtener la cedula de habitabilidad, y un coste económico muy 

elevado para AFANIAD, y todas las y los componentes de la Junta directiva y 

profesionales que altruistamente han colaborado para que este proyecto pueda 

llegar a éxito y se pueda aperturar en 2019. 

I. Instalación calefacción  a gas y sus complementos en talleres 
anexos AFANIAD de la calle Burriana, 10, subvencionado por el 
0.7 IRPF 

 

Se ha realizado a principios de año, la instalación de calefacción a gas y sus 

complementos de vivienda tutelada y talleres anexos, solicitamos una 

subvención de 5.739,53€ en la convocatoria del 0,7IRPF, sobre un presupuesto 

de 11.957,35€, de la cual solo nos han concedido 1.872,72€, los cuales se van a 
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destinar a financiar parte de la compra e instalación de la caldera de gas de los 

talleres anexos a la vivienda y algún modulo de radiador. 

AFANIAD, aportará para este programa 3.616,82€, destinándolo a parte de 

instalación de calefacción de la vivienda tutelada, de momento con financiación 

propia hasta que se resuelvan las subvenciones presentadas. 

El resto de radiadores y la puesta de embellecedores cubre radiadores,  se 

ejecutaran cuando se consigan más subvenciones o financiación de otros 

organismos. 

Para el resto de programas presentados en esta convocatoria, no se ha obtenido 

ninguna subvención por parte del del 0,7 IRPF. Se seguirá la búsqueda de 

financiación. 

 

 

5.  INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

A) MEDIOS PERSONALES 

Los recursos humanos que se disponen para realizar las distintas actividades 

que se desarrollan en la asociación ascienden a 48 trabajadores. Las personas 

que se han contratado eventualmente para hacer sustituciones, no han sido 

contabilizadas. Este año hemos sufrido entre los trabajadores y trabajadoras 

bastantes bajas médicas, que han hecho que se incrementara el gasto en la 

partida de personal. 

B)  MEDIOS MATERIALES 

La Asociación dispone de la sede social, situada en la calle Pedro Viruela, 22, en 

La Vall d’Uixó, donde se realizan los programas  de servicios sociales 

especializados, además de servir para reuniones de la junta, oficina, etc. 

Así mismo para dichos programas se utilizan instalaciones municipales, como  el 

centro social Les Llimeres, o el centro Social de la Colonia Segarra, colegios y 

instalaciones privadas como las áreas deportivas del Vallpala, etc. 

Para desarrollar los servicios y centro de día Segarra, la asociación dispone de 

una concesión demanial para 75 años desde 2008, de las instalaciones ubicadas 

en la Avd. Europa, nº 4, antigua clínica Segarra, concedida por el Ayuntamiento 

de la Vall d’Uixó. 

C) SUBVENCIONES PÚBLICAS 

Origen    Importe  Aplicación 
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CONSELLERÍA IGUALDAD 

Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 
1.320.905,00€ RESIDENCIA 

CONSELLERÍA IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS    154.056,00€ C.DIA 

CONSELLERÍA IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS      14.174,00€ EQUIPAMIENTO 

RESIDENCIA 

CONSELLERÍA IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS        8.637,19€ PROGRAMAS 

AYUNTAMIENTO LA VALL 

D’UIXO 
     10.000,00€ EQUIPAMIENTO 

VIVIENDA TUTELADA 

AYUNTAMIENTO LA VALL 

D’UIXO 
     2.158,86€ PROGRAMAS 

DIPUTACION CASTELLON      2.000,00€ PROGRAMAS 

AYUNTAMIENTO NULES         500,00€ PROGRAMAS 

PROGRAMAS 0.7      6.730,41€ PROGRAMAS 

EQUIPAMIENTO 0.7 1.872,72€ CALEFACCIÓN 

TALLERES 

PROGRAMAS 

 

 

Los Recursos económicos, costes y financiación de la actividad de la asociación 

y sus servicios, se detallaran en la memoria económica de rendición de cuentas, 

que se presente ante el órgano de control de asociaciones declaradas de utilidad 

pública en el servicio de Entidades Jurídicas de la Dirección General de Justicia 

de la Generalitat Valenciana.  

 

6. - RETRIBUCIÓNES JUNTA DIRECTIVA 

 

La Junta directiva de AFANIAD, es el órgano de gestión de la asociación y de 

los servicios que se prestan, convirtiéndose en órgano de participación de los 

representantes legales y sus familiares que asisten a nuestros servicios y 

recursos. 
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La incorporación a esta entidad será de carácter voluntario, previo pago de la 

cuota de asociación,  según lo establecido en su estatuto. 

 

Las funciones de la Junta Directiva, son el de gestión, representación y 

participación.  

 

Es una tarea que todos los miembros de la misma hacen altruistamente sin 

ninguna clase de retribución, según establecen los Estatutos de la asociación 

y el Reglamento de Régimen Interno de la Residencia y Centro de Día Segarra. 

 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS Y 

FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

En AFANIAD se realiza un trabajo en red, donde se aprovechan todos los 

recursos humanos y materiales de la manera más eficaz y eficiente posible, 

añadiendo la calidez del servicio que se da a cada recurso y actividad, por el 

hecho de ser gestionado por una entidad de Acción Social- 

 

ANEXO 

 

- Modelo 14. Ficha resumen de la Actividad de los Centros Concertados. 

- MEMORIA FORMACIÓN 2018 

- Modelo 19. Ficha Resumen Económico (Cuenta anual Ingresos y Gastos 

de Centros Concertados. 

- Acta de revisión, evaluación y mejoras por Dirección y Responsable de 

Calidad. 

- Horarios y Cronogramas Actividades 2018 
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