35 años de historia
y un futuro lleno de ilusión...

…y continuaremos soñando,
porque el sueño transforma la
vida haciendo avanzar el mundo
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SERVICIO DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA
DESCRIPCIÓN
Mantener y mejorar las habilidades académicas que se adquirieron en la etapa escolar.
Acceso al ordenador a través de las adaptaciones que se le valoran en el servicio.
Trabajar con los usuarios que no tienen una comunicación verbal comunicarse a través de alguna imagen,
pictograma… donde puedan realizar alguna petición o demanda.
 Buscar sistemas alternativos de comunicación a aquellos usuarios que lo demanden y ponerlos en práctica.




ACTIVIDADES
LECTURA, ESCRITURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS
Nº de Usuarios: 18

Desarrollaron hábitos de lectura dentro del aula y se fomentó el trabajo
en grupo. Además con el trabajo en grupo se trabajaron habilidades
sociales como escucha activa, respetar los turnos de intervención…
INTRODUCCIÓN AL EURO Y AL MANEJO DEL EURO
Nº de Usuarios:1









Conocer todas las monedas
diferenciándolas por el color y
tamaño.
Relacionar cada moneda y cada
billete con su valor correspondiente.
Leer e interpretar el precio de los
artículos.
Reconocer cuándo una cantidad de
dinero es igual, mayor o menor que
el precio marcado
Utilizar catálogos publicitarios... para
leer e interpretar correctamente el
precio.
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COMUNICACIÓN
Nº de usuarios: 4
Se realizaron a lo largo del año dos libros de comunicación. Se valoraron distintos
pictogramas y/o fotos para trabajar un mensaje concreto y pedir estos mensajes a
través de algún comunicador.
 Buscar y poner en práctica algún sistema alternativo de comunicación,
individualizado y adecuado a las características personales de cada
usuario.
 Poder participar de manera más activa en los diferentes entornos.

ELABORACIÓN REVISTA RODANDO
Nº de usuarios: 7 usuarios conforman el equipo base
Se publicaron tres números de la revista.
 Divulgar las actividades / tareas que se realizan en la entidad a familias,
profesionales, voluntarios y otras entidades.
 Buscar y ofrecer contenidos que sean interesantes para los lectores.
 Impulsar el trabajo en grupo.
 Fomentar la escritura.
 Potenciar las habilidades sociales a través de entrevistas, información, visitas
guiadas…
 Publicar la revista en la página web de la entidad

REALIZACIÓN DE MATERIAL PARA SERVICIOS

Adaptar diferentes entornos a través de pictogramas para que los usuarios
puedan ser más participativos en diferentes tareas.
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ACCESO AL ORDENADOR



Dar la oportunidad de poder acceder a un ordenador.
Valorar qué adaptaciones son las más adecuadas para acceder al
ordenador, teniendo en cuenta las características individuales de cada
usuario.

SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DE NUEVAS LIBRETAS DE COMUNICACIÓN
Nº de Usuarios: 9

Objetivos específicos:
ð Mantener una comunicación fluida entre las familias y los profesionales de
la entidad.
ð Aportar información para que surjan más conversaciones en el entorno
familiar relacionados con las actividades/tareas que se realizan en los
diferentes servicios.
ð Participación activa por parte del usuario en la elaboración de la portada
de su libreta de comunicación.

ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Nº de Usuarios: 1

Realizar una tarea de forma secuenciada utilizando fotos y/o pictogramas
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SERVICIO DE PSICOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
El área psicológica del centro ocupacional y asistencial tiene por
meta ofrecer a sus usuarios y familias un servicio de tratamiento y
asesoramiento psicológico para alcanzar el bienestar individual y
familiar para conseguir la máxima integración dentro de la sociedad.
Entre sus funciones se encuentra:
Evaluación de usuarios del centro, intervenciones psicológicas
individuales, grupales y/o familiares, coordinar y proporcionar
apoyos a los talleres y profesionales del centro
Al mismo tiempo ayudar a conservar aquellas facultades que se han
aprendido en etapas anteriores de la vida, por ejemplo en la
escuela, y se procura potenciar todo tipo de actividades
relacionadas con tareas habituales de la vida adulta.
La atención ofrecida generalmente es de carácter individual e
incluye servicios de ajuste personal y un programa de rehabilitación
individualizado.
Las intervenciones en grupo se enfocan a la autodeterminación del
usuario, a la educación psicosexual y estimulación cognitiva.

ACTIVIDADES
TERAPIAS INDIVIDUALES

Nº de usuarios: 17
Cada usuario tiene asignados unos objetivos determinados,
plasmados en su PGI.
Durante este curso he mantenido reuniones con cuatro familias para
abordar pautas de trabajo cara a mejorar objetivos expuestos en los
PGI del usuario.
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TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Nº de usuarios: 7
Se trabajan los siguientes conceptos cognitivos:


memoria: larga e inmediata.



concepción espacial



concepción temporal



discriminación de elementos



identificación de objetos.

relaciones lógicas.
En el comienzo del curso 2014-2015 este grupo se incluyo en el proyecto
reciclamos propuesto por el taller de papel, se hicieron actividades
relacionadas con el tema del reciclaje trabajando los conceptos
cognitivos mencionados anteriormente.


GRUPO DE SEXUALIDAD

Nº de usuarios: 18
En las sesiones trataron inquietudes, miedos, experiencias respecto a su
sexualidad, intercambiaban información, o pedían información exacta
sobre algún punto concreto.
En esta actividad contamos con la colaboración de la sexóloga Emma
Placer
REUNIONES GRUPO DE TRABAJO PARA TRASTORNOS DUALES (FADEMGA)

Grupo de trabajo que lo compuesto por psicólogos y trabajadores sociales de distintas asociaciones que se
reúne con una periodicidad trimestral, para exponer casos y proponer pautas de actuación de trabajo.
Además, se coordina el seminario donde se traen especialistas que trabajan en el campo de la discapacidad
intelectual. Este año el seminario estuvo dedicado al tratamiento y enfoque de la sexualidad en la
discapacidad intelectual, además de una sesion clínica con el psiquiatra Ramon Novel, que trabaja en una
unidad de enfermos con discapacidad y trastornos de conducta en Cataluña.
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GRUPO DE AUTOGESTORES
Nº de usuarios: 5

Objetivos específicos:

Abordar temas importantes para el grupo.
 Aumentar sus opciones de decisión.
 Aumentar su participación en la asociación mediante sugerencias
o actividades.
 Participar en el grupo autonómico de autogestores gallego.
Resultados conseguidos:
Durante el año 2014 se han realizado diecisiete reuniones.
APRENDIZAJE SOCIAL

Nº de usuarios: 6
Adquirir habilidades sociales para una mayor participación en la sociedad a través de la realización de fichas
de trabajo del programa Foadis.
El trabajo se enfocó en dos aspectos:
 Como somos diferentes o iguales cara a los demás y en función de esa variable usar las maneras más
correctas para relacionarnos con los demás.
 La alimentación y nutrición, características nutricionales de cada alimento, cadenas de producción de
los alimentos, su producción y preparación, así como saber sus precios y donde poder comprarlos.
PROGRAMA CENTRADO EN LA PERSONA: PCP

Nº de usuarios: 1
Objetivos específicos:
Lograr que se realicen una serie de objetivos propuestos por el usuario. Para conseguir los objetivo propuestos
cuenta con la ayuda de un equipo de apoyo formado por familiares y amigos.

7

SERVICIO DE LOGOPEDIA
DESCRIPCIÓN
A través del servicio de logopedia se persigue la valoración y el seguimiento de los clientes, la prevención y
detección de dificultades de comunicación y la planificación de los programas de actuación específica para
la intervención en estas dificultades y las alteraciones del lenguaje, audición, habla y voz.
Por otra parte, es importante el papel que desempeña en la valoración de posibles dificultades de deglución
de los clientes. En este sentido, desde el servicio de logopedia, conjuntamente con la responsable del servicio
de Enfermería, se establecen las pautas y medidas necesarias para garantizar que las personas con disfagia
coman y beban con las mayores garantías posibles de seguridad y eficacia.

ACTIVIDADES
LA COMUNICACIÓN

Nº de usuarios: 17
En este actividad se incluyen a todos los usuarios del servicio ya que, de un modo u otro, en todos se aborda
algún aspecto relacionado con la comunicación. Sin embargo, sus necesidades son muy diferentes,
pudiéndose englobar a cada uno de ellos en alguno de los siguientes grupos:

Emplea lenguaje oral para comunicarse pero existen ciertos errores de pronunciación.

Utiliza lenguaje oral pero se encuentra con serias dificultades para que los demás le entiendan.

Imposibilidad de comunicarse a través del lenguaje oral propiamente dicho y la necesidad de
intentar buscar una vía alternativa para favorecer su comunicación.
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Nº de usuarios: 13
En algunos casos, se ha incorporado el uso de algún aparato con un SAAC a la
vida cotidiana, generalizando su utilización en el día a día. En otros casos, se
utilizan en el contexto de las sesiones del servicio de logopedia y/o en alguna
actividad en concreto como puede ser, por ejemplo, en alguna parte de los
proyectos que se desarrollan en los centros.

VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS CASOS DE DIFICULTADOS DE DEGLUCIÓN (DISFAGIA)
Con todo ello, se persigue:
 La eficacia de la deglución: que la persona esté suficientemente nutrida e
hidratada.
 La seguridad de la deglución: que se garantice su salud, evitando el paso de
alimento o líquido hacia la vía aérea (lo que produciría complicaciones
respiratorias).

COMPRA DE REGALOS DE CUMPLEAÑOS
Durante estas salidas, todos los usuarios suelen participar activamente y se esfuerzan
en trabajar en equipo, colaborando junto a sus compañeros. Por otra parte, el
hecho de tener que comunicarse con personas diferentes a las habituales favorece
que todos ellos intenten esforzarse para hacerse entender, empleando todo tipo de
estrategias y recursos posibles.
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Nº de usuarios: 10
Ejercitar los órganos que intervienen en la articulación de los fonemas.
 Mejorar la precisión, fuerza y ritmo de los movimientos de su musculatura.
 Favorecer la relajación o activación (según el caso) de la zona orofacial a través de masajes faciales.
 Preparar la zona para una posterior deglución

PROYECTO DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA

Equipo base:12
El resultado ha sido el vídeo de la felicitación navideña, el montaje final que se realizó con todo el material del
trabajo hecho durante meses. Este montaje se visualizó en la fiesta de Navidad de la Asociación y también se
compartió en las redes sociales.
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA
DESCRIPCIÓN
Servicios destinados a mantener y mejorar las capacidades físicas de aquellos clientes con alteraciones del
tono, la postura o el movimiento, mediante distintos conceptos y técnicas de fisioterapia (Concepto Bobath,
inducción miofascial, neurodinámica, kinesiotaping,…) y con la finalidad de conseguir así una mayor
autonomía, calidad de vida y experiencias de movimiento.
La hidroterapia sirve como complemento terapéutico a la fisioterapia, sirviéndonos del medio acuático para
desgravar al paciente y que éste disponga de una mayor libertad de movimientos.

ACTIVIDADES
FISIOTERAPIA

Los objetivos específicos a trabajar se establecen entre la fisioterapeuta y el cliente, por lo que son individuales
en cada caso. La información referente a cada cliente se recoge en el PGI y se desarrolla en el PIT.

HIDROTERAPIA

Nº de usuarios: 6
Al igual que en fisioterapia, los objetivos específicos a trabajar se establecen entre la fisioterapeuta y el cliente,
por lo que son individuales en cada caso.
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Dos usuarios del centro acuden regularmente al gimnasio, habiendo
logrado así su implicación y mejorado su autonomía, por ser algo que surge
de su propia iniciativa. Se conciencian de la importancia del ejercicio
físico, en una actividad que les permita la utilización de un recurso de la
comunidad.
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Lograr que el/la cliente se encuentre mejor posicionado o aumentar el confort en la silla de ruedas.
Asesorar al cliente o su familia a la hora de adquirir una nueva silla de ruedas o productos ortoprotésicos.
Buscar las adaptaciones necesarias para que el cliente pueda realizar una tarea concreta que
demande.
 Probar ayudas técnicas que les puedan facilitar su día a día.
En los usuarios en los que se ha intervenido realizando modificaciones en la silla de ruedas, se ha logrado
mejorar el posicionamiento en la misma.
Se ha asesorado a algunas familias a la hora de adquirir una nueva silla.




SERVICIO ASISTENCIAL
DESCRIPCIÓN
El servicio asistencial tiene como finalidad responder a las necesidades de apoyo, de intervención y de
aprendizaje de los clientes relacionadas con las actividades de la vida diaria y la salud, manteniendo las
habilidades adquiridas.
En colaboración con el servicio de terapia ocupacional se buscan las adaptaciones necesarias para conseguir
la mayor autonomía posible para cada uno de los clientes.

ACTIVIDADES
DUCHA

Se realiza como apoyo al servicio de hidroterapia, natación adaptada y piscina
del pabellón.
Se intenta transmitir la importancia de adquirir el hábito de dicha actividad.
HIGIENE BUCAL

Nº de usuarios: 23
Se realiza una limpieza bucal individualizada prestando los apoyos necesarios en
cada caso (desde la simple supervisión hasta la total ejecución)
BAÑOS

Se realizan tareas para mantener y mejorar la higiene íntima y el estado de la piel,
poniendo especial atención en las zonas de mayor riesgo.
CAMBIOS POSTURALES

Durante el día se realizan diferentes cambios posturales (en los talleres, en la sala de
estimulación, …) incluyéndolos en diversas actividades (siesta, relajación,
proyectos, …)

13

SERVICIO OCUPACIONAL
DESCRIPCIÓN
Los talleres ocupacionales tienen por meta que las personas que los integran alcancen la mayor autonomía
personal posible y conseguir su máxima integración dentro de la sociedad. Al mismo tiempo intenta ayudarles a
conservar aquellas facultades que han aprendido en etapas anteriores de la vida, por ejemplo en la escuela, y
se procura potenciar todo tipo de actividades relacionadas con el mundo laboral y las tareas habituales de la
vida adulta.
En cualquier tipo de actividad se tiene presente que esta se debe adaptar a las posibilidades de las personas y
debe potenciar al máximo sus capacidades.
Mejorar la calidad de vida de los clientes a través de la prestación de apoyos, que les posibiliten la realización
de un trabajo valorado y que contribuya a su desarrollo personal.

TALLER TEXTIL
ACTIVIDADES
TEJIDO DE BAJO LIZO

Nº de usuarios: 4
Objetivos específicos: Conseguir que los tejedores del taller
tengan la mayor autonomía en la elaboración de tejidos de
calada.
Prácticamente realizan todo el proceso, solo con supervisión
en tareas puntuales.
CESTERÍA

Nº de usuarios: 5
Este año no hemos tenido demasiado material , con lo que
hemos realizado muy pocas piezas (canistrelos de 1 y 2 asas).
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ESTAMPACIÓN Y DECORACIÓN

Nº de usuarios: 6
Incorporar técnicas decorativas para enriquecer los trabajos
realizados
Utilización de decopage y transfer.
COSTURA

Se elaboran de artículos para venta o para uso interno y arreglos de
prendas de ropa.
Hemos dado respuesta a un total de 60 encargos.
Se han elaborado piezas para una colaboración con el Csic,
etiquetado distintos uniformes de trabajo para la entidad, se
confeccionó una colección de muñecos fruto una recogida de ropa,
elaboramos equipamiento para uso en nuestra sala de estimulación.
POSTALES

Nº de usuarios: 9
Se han elaborado 2000 postales de distintos modelos, según los
encargos realizados por las empresas.
PACKAGING Y MERCHANDISING

Preparar artículos, en colaboración con otros talleres, para usar como
regalo corporativo así como embalajes
Se han preparado un total de 113 regalos corporativos diferentes.

ESCAPARATE

Participar en la elaboración de instalaciones artísticas de gran
formato:
 Montaje postit para conmemorar el día mundial del alzhéimer.
 Montaje del escaparate elaborado íntegramente con libros para
celebrar el día del libro.
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TALLER DE CARTÓN PIEDRA
DESCRIPCIÓN

En el taller de cartón-piedra dotamos al usuario de las técnicas de fabricación de piezas de cartón-piedra,
también se potencia el trabajo en equipo al realizar cada uno una parte del proceso y conseguir una mayor
autonomía y responsabilidad, adaptando cada actividad, con el objetivo de que cada usuario adquiera en
su totalidad todo el proceso de fabricación.

ACTIVIDADES
PIEZAS DE CARTON PIEDRA

Nº de usuarios: 10
Adquirir y asimilar todos los pasos del cartón-piedra tales como: Lijar, pintar,
dar cola, secar papel…
MECO SARDINA GOIÁN

Nº de usuarios: 10
Realización de un meco para el entierro de la sardina de Goian.

ÁRBOL DE NAVIDAD MIGUEL HERNANDEZ

FERIA OUTLET

Nº de usuarios: 10

Nº de usuarios: 10

Elaborar el árbol de navidad para
decorar el centro en Miguel Hernández

Dar a conocer lo productos que realizamos en el
taller de cartón-piedra, vendiendo los excedentes
de productos que teníamos en el taller.
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TALLER DE INFORMÁTICA
DESCRIPCIÓN
Nº de usuarios: 20 (repartidos en 3 grupos)
Objetivos específicos:
Dependiendo del grupo en el cual estén asignados los
usuarios, adquirirán una serie de conocimientos y
destrezas que les permitan una mayor independencia en
el manejo del ordenador.

Clases de ofimática centrándonos en el entorno Windows
y su paquete ofimático Office 2003. Dentro de Office 2003
nos hemos centrado en el manejo del procesador de
texto Microsoft Word y el software específico de creación
de diapositivas Powerpoint.

ACTIVIDADES
FACEBOOK

Nº de usuarios: 5

Adquirir destrezas que permita a los usuarios
desenvolverse con los distintos periféricos de acceso al
ordenador. No sin dejar de trabajar de igual modo en
entorno Windows y con programas de edición de texto.
También se ha empleado otro tipo de software, en este
caso educativo (Pipo, JClic, etc…) atendiendo a las
necesidades específicas del grupo.

Realizar un seguimiento y puesta al día de la página
de “Facebook” de la asociación, para lo cual los
usuarios llevan a cabo una labor de búsqueda de
información relativa al sector de la discapacidad en
general, y relativa a la propia asociación en
particular. Se hace una selección de dicha
información según su relevancia y actualidad.
Se ha conseguido dar una difusión importante a la
asociación a través de la red social
www.facebook.com consiguiendo un total de 1754
seguidores, los cuales están al día de parte de
nuestras actividades e interactúan con nosotros por
medio de dicha red

Adquirir conocimientos básicos en el programa de
edición de imagen Photoshop.
Intentar que se adquieran conocimientos para la
configuración de un ordenador desde la instalación de un
sistema operativo Windows.
Adquirir conocimientos en la creación, gestión y
modificación de cuentas de correo electrónico.
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TALLER DE PAPEL
DESCRIPCIÓN
El papel hecho a mano es mucho más que simple papel.
Es una forma de artesanía, arte y terapia. Además de ser bello para la vista y
agradable al tacto, es muy versátil. Resulta idóneo para papel de carta, puntos
de libro, Origami, tarjetas postales, entre muchas posibilidades.
La elaboración de papel como todas las actividades creativas, libera
imaginación y proporciona numerosas satisfacciones.

ACTIVIDADES
Nº de usuarios: 10
ELABORACIÓN DE PAPEL ARTESANO Y PAPEL RECICLADO

Conocer y realizar todos o alguno de los pasos de la elaboración del papel,
fomentando el trabajo en grupo.

POSTALES DE NAVIDAD

INVITACIONES DE BODA
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EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Fomentar la imaginación y la libertad de expresarse mediante métodos artísticos y fomentar el trabajo en grupo.

OCIO Y SALIDAS CULTURALES
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TALLER DE ENCUADERNACIÓN
DESCRIPCIÓN
La encuadernación es una disciplina artistica mediante la cual se confecciona o se preserva todo lo relacionado
con el mundo del libro o cartonaje.
El taller de encuadernación realiza el trabajo de manipular el material y los utensilios necesarios y adecuados para
obtener, a través de, básicamente, papel, carton y tela, los productos resultantes.

ACTIVIDADES
Nº de usuarios: 11
TRABAJOS SOBRE PEDIDOS COMO MARCOS DE FOTOS PARA BAUTIZOS

CUADERNOS Y LIBRETAS PARA REGALOS

LIBRETAS ORIGINALES CON LOS DIBUJOS EN ACUARELA DE LOS CHICOS DEL TALLER
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CONJUNTOS DE LIBRETAS CON DIVERSOS MATERIALES DE RECICLAJE

El libro del Discamino,
realizado en braille y
cuya tapa puede ser
vista y tocada por
invidentes para facilitar
la lectura. El libro se
encuentra en el
Departamento de
Lengua, en el grupo de
investigación GRILES en
la Universidad de Vigo
TRABAJOS DE TERMO-IMPRESIÓN Y PERSONALIZACIÓN
EN AGENDAS PARA PARTICULARES Y EMPRESAS

ENCUADERNACIÓN DE LA MEMORIA DEL CENTRO

TRABAJOS CORPORATIVOS DE APAMP Y OTRAS EMPRESAS

COSIDO DE LIBROS
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SERVICIO DE NATACIÓN ADAPTADA
DESCRIPCIÓN
La natación se puede definir como la habilidad que permite desplazarse en el agua, gracias a la acción
propulsora realizada por los movimientos rítmicos, repetitivos y coordinados de los miembros superiores, inferiores
y el cuerpo, y que permite a quién la práctica, mantenerse en la superficie y vencer la resistencia que ofrece el
agua para desplazarse en ella.
Pero cuando hablamos de “natación adaptada”, el objetivo de la actividad deviene más ambicioso,
pudiendo fijarse el siguiente modo: adquirir y mejorar el conocimiento y autocontrol de los movimientos del
cuerpo utilizando el agua como medio terapéutico y lúdico.

ACTIVIDADES
Nº de usuarios: 32
DEAMBULACIÓN EN EL AGUA

Mejorar su autonomía mediante desplazamientos, intentando
siempre tener el menor número de apoyos posibles o, en caso
de estar en su mayor grado de autonomía, mantener ese grado
dentro de sus posibilidades.
CONTROL RESPIRATORIO

Soplar en el agua, apneas voluntarias, sumergir la cabeza sin
expulsar el aire, sumergiendo la cabeza y soltar aire por la
boca. Importante sumergir toda la cabeza y expulsar la mayor
cantidad de aire posible.
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Conseguir que se mantengan sin ningún tipo de apoyo (o el apoyo
mínimo para conseguir el resultado óptimo) en la superficie del agua
en posición decúbito supino.

NADAR

NATACIÓN POR LIBRE

Dependerán de las necesidades de cada usuario pero se pueden
mencionar los siguientes que son comunes; control respiratorio,
coordinación psicomotriz, control de ansiedad en el medio y autonomía
en el desplazamiento.
NATACIÓN CON MONITOR
Dependerán de las necesidades de cada usuario; cada monitor se adapta a las características y
necesidades de cada usuario y establece una pauta de actividad en función de los mismos.
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SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL
DESCRIPCIÓN
Servicio destinado a capacitar a las personas
para participar en sus actividades de la vida
diaria (AVD), empleando la actividad como
medio terapéutico o la modificación del
entorno, mediante el uso de tecnologías de
apoyo, la ergonomía o la adaptación
funcional del hogar, para que éste refuerce su
participación.
Desde este servicio tratamos de mejorar el
desarrollo de las ocupaciones diarias de los
clientes en las diferentes áreas: cuidado
personal, productividad, y ocio/tiempo libre,
para lograr la máxima autonomía personal y
mejorar la calidad de vida.

ACTIVIDADES
SESIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL

Nº de usuarios: 8
Incrementar la autonomía personal en el
desempeño de las AVD:
 Higiene personal; entrenando al usuario en las
actividades de lavarse, peinarse, utilizar el WC,
ducharse o bañarse, maquillarse, afeitarse,…
 Maniobras del vestido; entrenando a la persona
en vestirse, desvestirse, calzarse, descalzarse,
abrocharse, desabrocharse,…
 Alimentación; entrenando al usuario en las
actividades de comer utilizando tenedor,
cuchara, cuchillo, de beber,…
 Desplazamiento y transporte; instruyendo al
usuario en el uso de la silla de ruedas,
adaptando en cada caso la silla de ruedas
según las características de la persona y tipo
de actividad que realiza, entrenar las
transferencias con la silla de ruedas y aconsejar
adaptaciones en el coche y vivienda.
 Ocio; colaborando con el usuario en la
búsqueda de un nuevo hobby y/o buscar
alternativas para realizar sus hobbies preferidos
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PRODUCTOS DE APOYO

Nº de usuarios: 8
Tecnología de apoyo: cualquier producto, instrumento,
equipo o sistema técnico usado por una persona con
discapacidad, fabricado especialmente o disponible en
el mercado, para prevenir, compensar, mitigar o
neutralizar la deficiencia, la limitación de la actividad o
las dificultades para la participación. Se ha conseguido
que las adaptaciones realizadas a utensilios requeridos
para la alimentación o la higiene personal mejoren
significativamente el desempeño de la tarea.

VIDA INDEPENDIENTE

Nº de usuarios: 7
Objetivos específicos:
 Incrementar la autonomía personal en las
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria
(AIVD), como la elaboración de comidas,
tareas del hogar, manejo del dinero, uso del
transporte, realización de compras,…
 Potenciar la toma de decisiones y la resolución
de problemas.
 Favorecer las habilidades sociales, así como las
relaciones entre los usuarios del centro.
 Promover la participación en la comunidad.
 Mejorar la calidad de vida del usuario y su
familia.
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TALLER DE JARDINERÍA

Nº de usuarios: 9
Adquirir destrezas básicas de jardinería y
participar en todo el proceso de creación de un
huerto de plantas aromáticas.
 Adquirir tareas y responsabilidades del cuidado
de las plantas, así como planificar y gestionar el
desempeño de éstas.
 Mejorar destrezas motoras, sensoriales, cognitivas
y sociales en función de las necesidades del
usuario
 Participar en las salidas que organice el taller de
jardinería.


VISITA A CENTROS DE JARDINERÍA CASAPLANTA
Nº de usuarios: 7

Se ha realizado una actividad en la comunidad
donde hemos continuado adquiriendo destrezas
básicas de jardinería, sin embargo ha sido fuera del
contexto habitual, lo cual ha sido una motivación a
mayores para los usuarios.
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Nº de usuarios: 42
Se ha conseguido que el cliente se implique en
la elaboración del postre que el cumpleañero
de la semana desea para celebrar su
cumpleaños en el centro.
Los clientes participan activamente y disfrutan
de la actividad experimentando con los
sentidos, mejorando sus destrezas, trabajando
en equipo, compartiendo momentos únicos
con compañeros y familiares, así como
saboreando junto con sus compañeros el
postre que ellos mismos han elaborado, donde
se sienten recompensados con las alabanzas
de los demás.
Los resultados se muestran y difunden
semanalmente en las redes sociales, y,
también, se está elaborando un libro de
recetas con los postres que hemos elaborado
en este taller.
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TALLER DE REPOSTERÍA “ENDULZÁNDONOS”

SALIDAS CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE OCIO

10.01.2014/30.01.2014 EXPOSICIÓN CAPACITARTE

Lugar: Galería Sargadelos de Pontevedra
Nº de participantes : 8
Artistas con discapacidad intelectual, física, enfermedad mental y
parálisis cerebral son formados por voluntarios, estudiantes de la Facultad
de Bella Artes de Pontevedra, para desarrollar el potencial y creatividad a
través del arte.
Se busca, trabajar a través del arte, aspectos como la elección, la
creatividad, la comunicación, etc. que favorecen la autoestima y
posibilita el desarrollo de la autonomía personal de los beneficiarios del
proyecto.
El beneficio que aportan este tipo de actividades, tanto a nivel físico como
cognitivo en las personas con discapacidad están más que demostrados,
además de conseguir otro objetivo que es hacer visible la participación de
las personas con discapacidad en el sector artístico y cultural.
En CAPACITarte, se expusieron las obras realizadas, con distintas técnicas,
además de un montaje fotográfico explicativo del proceso de los trabajos
realizados.
20.02.2014 PRUEBA DE PRODUCTOS DE APOYO BJ ADAPTACIONES

28

AS
LID
SA
PO
DE
RT
S
LE
RA

TU
UL
,C
AS
IV
Y
DE

26.03.2014 VISITA EXPOSICIÓN DISCAPACIDAD

O

Lugar: Fundación Pedro Barrié de la Maza
13. 04.2014 MERCADO DE LA TÍA NI
Número de participantes: 2
Lugar: Mercado de la Tía Ni
Montaje de un puesto de ropa en el Mercado de la Tía Ni, para vender productos de la Asociación.
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La exposición consta de un recorrido en imágenes por el día a
día de nuestro colectivo y nuestras asociaciones, un espacio
de radio creado por personas con parálisis cerebral de la
asociación ASPACE-Coruña y una cuidada selección de
pinturas, collage y otras creaciones artísticas de toda la
comunidad autónoma que quieren acercar al público la
parálisis cerebral desde una perspectiva positiva y creativa.
Esta exposición es una actividad enmarcada en los actos
conmemorativos del Año Gallego de la Parálisis Cerebral 2014,
que tiene como objetivos mostrar a la sociedad la capacidad
de lucha de las personas con parálisis cerebral, reivindicar la
igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y el ocio, e
implicar, más si cabe, a las familias, profesionales y voluntarios
en la mejora de su calidad de vida y la participación social.
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23.05.2014 EXPOSICIÓN CHELO MATESANZ
“AS MIÑAS COUSAS EN OBSERVACIÓN”

O
O
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Nº de participantes: 6
Lugar: Centro Gallego de Arte Contemporáneo
El objetivo es mejorar la fluidez, la flexibilidad, la elaboración y la originalidad del grupo
visitante. Se realizó un ejercicio antes y después con el grupo, con el objetivo de ver si
realmente se fomenta el aprendizaje visual a través del acercamiento al arte
contemporáneo y por medio de la visita: el lenguaje, la memoria, la capacidad de
síntesis… Todo esto, empleando como recurso la exposición, en un antes y un después.
03.05.2014 DE BOA MAN

Nº de participantes: 3
Lugar: Calle Príncipe (Vigo)
Feria semestral de venta de nuestros productos, con el fin de dar a conocer la
entidad y los artículos elaborados en nuestros talleres por los chicos.

29.05.2014 CARAVANA EDUCACIÓN VIAL
Nº de participantes: 7
Lugar: Plaza del Rey – Vigo
Objetivo de la actividad: Promover comportamientos y actitudes responsables y cívicas, en relación con el tráfico,
aportando los conocimientos adecuados y ensayando en situaciones similares a las reales.
Descripción de la actividad: es una actividad educativa de formación y divulgación itinerante que recorre España
acercando la seguridad vial a aquellos Ayuntamientos interesados en promover la educación vial e invitando a los
principales centros educativos y entidades de cada ciudad a participar en la actividad.
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23.07.2014 SALIDA PLAYA DE SAMIL

Nº de participantes: 5
Lugar: Playa Samil
Disfrutar del buen tiempo con un día de playa
29.05.2015 CONCIERTO XEROCK PERCUSIÓN
Nº de participantes: 7

Lugar: Residencia Navia
Conocer la música de percusión en directo.
Relacionarse con otros grupos y pasar un rato
distendido
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SERVICIO ASISTENCIAL
DESCRIPCIÓN

El servicio asistencial es un servicio formado por un equipo de profesionales (cuidadores) que intervienen de
forma directa con los usuarios para conseguir un óptimo estado biopsicosocial de los mismos, siempre
potenciando las capacidades de cada uno de ellos.

ACTIVIDAD
HIGIENE Y ASEO PERSONAL

Duchas
Se realizan una vez al día, o por la mañana o por la noche, en función de la
elección de cada usuario y de las posibilidades del servicio.
Aseos en cama
Se realizan una vez al día, normalmente por las mañanas y a las personas que se
ducharon la noche anterior. También se realiza el aseo en cama cuando alguno de
los usuarios debe pertenecer encamado por prescripción médica.
Asistencia en WC
En lo referente al WC cada usuario tiene unas capacidades diferentes por lo que el
apoyo varía en función de estas necesidades.
Cepillado de dientes
Algunos usuarios necesitan un apoyo total en el cepillado de dientes, mientras que
otros sólo apoyos puntuales
APOYO EN LOS TALLERES OCUPACIONALES (ARTÍSTICO, ESTIMULACIÓN COGNITIVA E INFORMÁTICA)

Colaborar de forma activa en la realización de los talleres organizados desde el servicio ocupacional.
Dinamizar el tiempo que los usuarios permanecen en los talleres ocupacionales.
ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN Y CURAS

Supervisar que cada cliente toma la medicación que le corresponde y en el momento que le corresponde.
Apoyo al servicio de enfermería en la realización de las curas necesarias en heridas, rozaduras
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TRANFERENCIAS (SILLA-CAMA/CAMA-WC)

A lo largo del día los usuarios necesitan movilizarse de la cama a su silla, de su silla
al W.C., de su silla a otra silla,… Para realizar todas estas transferencias los usuarios
pueden necesitar la ayuda de uno o más cuidadores e incluso ayudas técnicas
(grúas).
CAMBIOS POSTURALES

Los cambios posturales son necesarios para minimizar riesgos de que aparezcan
UPP o dolores. También hay usuarios que cuando están tumbados en cama no
son capaces de cambiar solos de postura, por lo que por la noche también es
necesario cambiarles su posición (las más habituales son: de cúbito supino y de
cubito lateral derecho e izquierdo).

ALIMENTACIÓN

Los profesionales del servicio asistencial deben poner especial atención en que las características de los
alimentos y de los utensilios utilizados sean las adaptadas a cada usuario.
En función de las capacidades de cada una de las personas, los cuidadores tendrán que apoyar y dar las
comidas.
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ACTIVIDADES DE OCIO DIARIO

Desde el servicio de ocio se ofertan actividades a todos los usuarios y se
necesita del apoyo del servicio asistencial y del voluntariado para poder
desarrollarlas.
En ocasiones se organizan actividades realizadas en la vida diaria y cuidado
personal, como: pintar, cortar y limar uñas, maquillaje, limpieza de cutis,
limpieza de calzado, orden de armarios…
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA
DESCRIPCIÓN
En el servicio de fisioterapia buscamos mantener y mejorar las capacidades físicas de aquellos usuarios con
alteraciones del tono, la postura o el movimiento. Trabajamos principalmente con el concepto Bobath, en el
cual incluimos técnicas de terapia manual, drenaje linfático, miofascial y mülligans para lograr un
tratamiento más eficiente.
Intentamos que el tratamiento no se quede sólo en la sala de fisioterapia. Puesto que el abordaje debería ser
de 24 horas, revisamos y aconsejamos cómo se hace el manejo de los usuarios en el centro durante todo el día y
en el resto de actividades.
La finalidad es, ante todo, mejorar la calidad de vida de los usuarios en la medida de lo posible.

ACTIVIDAD
SESIONES DE FISIOTERAPIA
Los objetivos a trabajar los deciden los clientes (en algunos casos con ayuda
de la fisioterapeuta) a principio de curso, según sus necesidades.
PINTURA EN MOVIMIENTO

Nº de usuarios: 28
Es una actividad compartida con el servicio artístico, y los objetivos se
complementan entre los dos servicios. Desde la parte motora, buscamos
sacar a los usuarios de sus patrones posturales y de movimiento habituales a
la vez que trabajan la parte artística. Al tratarse de una actividad funcional,
trabajamos y mejoramos los objetivos específicos de cada chico en un
medio y contexto motivador para ellos.
Al tratarse de una actividad muy agradable y divertida para los usuarios, los
logros motores no les suponen tanto esfuerzo, se dan en un contexto más
funcional y motivador y con ello favorecemos la consolidación y
aprendizaje implícito.
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RELAJACIÓN

En estas sesiones semanales, se busca realizar un trabajo de la respiración
activo, en un ambiente tranquilo y agradable. Vamos guiando la
relajación y la respiración para favorecer la conciencia corporal y reforzar
su esquema corporal, en casi todos los casos muy perdido. Se aprovecha
esos momentos para salir de la silla y colocarse en colchonetas o pubfs
conjugando la correcta alineación postural con la comodidad.
Se ha conseguido una evolución en la inducción de la relajación y una
mejora del patrón respiratorio. Los usuarios refieren terminar la sesión

más tranquilos, serenos y con un incremento en la sensación de
bienestar.
BAILE

Nº de usuarios: 10
Se busca mejorar el rendimiento motor y fomentar la movilidad activa en un contexto agradable y divertido,
intentando seguir el ritmo de la música. Los usuarios interactúan mediante el movimiento con su cuerpo, el de sus
compañeros, su silla y el entorno. Intentamos eliminar la percepción de inmovilidad e incapacidad que les
supone la silla y buscamos que expresen sus emociones y sean creativos. Además, trabajamos la coordinación y
la percepción espacio-temporal.
Se ha logrado un gran trabajo de tronco y miembros superiores en un contexto animado y divertido. Apreciamos
una evolución en la orientación espacial de los usuarios, un mejor manejo de la silla para crear figuras con los
compañeros, mejor seguimiento del ritmo y más desinhibición a la hora de moverse delante de los compañeros.
En algunos casos constituye una forma de expresar sentimientos y liberar tensiones.
PRUEBAS EN EL TÁNDEM

Nº de usuarios: 11
Realizamos las adaptaciones necesarias para que
algunos chicos pudieran salir a pasear en el tándem con
los voluntarios.
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SERVICIO DE LOGOPEDIA
DESCRIPCIÓN
A través del servicio de logopedia se persigue la valoración y el seguimiento de los clientes, la prevención y
detección de dificultades de comunicación y la planificación de los programas de actuación específica para
la intervención en estas dificultades y las alteraciones del lenguaje, audición, habla y voz.
Por otra parte, es importante el papel que desempeña en la valoración de posibles dificultades de deglución
de los clientes. En este sentido, desde el servicio de logopedia, conjuntamente con la responsable del servicio
de Enfermería, se establecen las pautas y medidas necesarias para garantizar que las personas con disfagia
coman y beban con las mayores garantías posibles de seguridad y eficacia.

ACTIVIDAD
LA COMUNICACIÓN

Nº de usuarios: 30
En este actividad se incluyen a todos los usuarios del servicio ya que, de un
modo u otro, en todos se aborda algún aspecto relacionado con la
comunicación. Sin embargo, sus necesidades son muy diferentes,
pudiéndose englobar a cada uno de ellos en alguno de los siguientes grupos:
 Emplea lenguaje oral para comunicarse pero existen ciertos errores de
pronunciación.
 Utiliza lenguaje oral pero se encuentra con serias dificultades para que los
demás le entiendan.
 Imposibilidad de comunicarse a través del lenguaje oral propiamente
dicho y la necesidad de intentar buscar una vía alternativa para
favorecer su comunicación.
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En algunos casos, se ha incorporado el uso de algún aparato con un SAAC a la vida
cotidiana, generalizando su utilización en el día a día. En otros casos, se utilizan en el
contexto de las sesiones del servicio de logopedia y/o en alguna actividad en concreto
como puede ser, por ejemplo, en alguna parte de los proyectos que se desarrollan en
los centros.
INTERVENCIÓN ESPECÍFICA EN LA ZONA OROFACIAL Y SU MUSCULATURA

Nº de usuarios: 7
Objetivos específicos:
 Ejercitar los órganos que intervienen en la articulación de los fonemas.
 Mejorar la precisión, fuerza y ritmo de los movimientos de su musculatura.
 Favorecer la relajación o activación (según el caso) de la zona orofacial a través de masajes faciales.
 Preparar la zona para una posterior deglución.
VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS CASOS DE DIFICULTADES DE DEGLUCIÓN (DISFAGIA)

Nº de usuarios: 8
Con todo ello, se persigue:
 La eficacia de la deglución: que la persona esté suficientemente nutrida e
hidratada.
 La seguridad de la deglución: que se garantice su salud, evitando el paso
de alimento o líquido hacia la vía aérea (lo que produciría
complicaciones respiratorias).
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LOS SAAC´S Y LOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS EMPLEADOS CON FINALIDAD COMUNICATIVA

SERVICIO DE PSICOLOGÍA
DESCRIPCIÓN
El servicio de psicología pretende mejorar el bienestar emocional de los usuarios del servicio residencial, a la par
que potenciar sus capacidades, mantener y/o mejorar el funcionamiento de sus procesos cognitivos y fomentar
su autonomía y responsabilidad.
Para ello se llevan a cabo sesiones individuales de psicoterapia y atención psicológica y se desarrollan
programas de intervención y actividades grupales que propician el logro de los objetivos citados. A tal fin, se
coordina asimismo con otros profesionales, familias y especialistas.
El marco teórico es fundamentalmente cognitivo-conductual, aunque el abordaje en ocasiones es ecléctico y
toma mano de técnicas de distintos modelos.

ACTIVIDAD
ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA

Nº de usuarios: 24
Las sesiones de atención psicológica individuales son muy positivas de cara al logro de objetivos personales y
como espacio de expresión y liberación emocional de los usuarios. En algunos casos los objetivos planteados se
han logrado, como se refleja en las evaluaciones de los PGI, y por otro lado algunos objetivos se mantienen en
proceso o bajo seguimiento. Aquellos casos en los que se ha intervenido de forma puntual, en general han
obtenido resultados satisfactorios, por lo que se da por finalizado el trabajo.
CLUB DE LECTURA

Es una actividad voluntaria en la que se propone la lectura de un texto ante un grupo de usuarios, en un ambiente
distendido y relajado. La actividad se realiza por lo general un día por semana, aunque está supeditada a la
prioridad de otras actividades o programas de intervención.
Los resultados de esta actividad son muy positivos, pues el grupo se relaja y escucha atentamente la lectura. Al
finalizar se sintetiza lo leído, se estimula la memoria y se explica vocabulario novedoso…Los usuarios evocan
circunstancias personales, situaciones vividas o emociones que amablemente comparten con el grupo.
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Son grupos pequeños, en los que se estimula:
Memoria reciente o de trabajo: Se entrena el cerebro de modo que aumente la retención de ítems con los que
pueda trabajar.
 Memoria remota: Se trabaja la memoria episódica y semántica: Esta memoria está relacionada con
información almacenada a largo plazo: acontecimientos vitales, conocimientos adquiridos a lo largo de su
vida. En este caso se realiza un ejercicio de recuperación de datos respondiendo a preguntas que se van
planteando. En este taller, también se estimulan otras funciones intelectuales como gnosias, funciones
ejecutivas…pero la memoria tiene prioridad.


TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Se llevan a cabo tres talleres de estimulación cognitiva
semanales. Cada taller corresponde a un grupo diferente de los
22 participantes totales. Se intenta trabajar los mismos
contenidos en los tres talleres cada semana (estimular los mismos
procesos cognitivos), realizando las adaptaciones pertinentes
de dificultad y material a cada grupo.

TALLER DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL

Su objetivo principal es activar los cinco sentidos y favorecer la entrada de información al cerebro.
FAMILIAS

Las entrevistas y el contacto con las familias siempre son importantes en su papel como agentes de cambio e
influencia en la vida de los usuarios, como fuente valiosa de información y como grupo de apoyo. Contar con su
colaboración suele ser determinante, y su conocimiento del usuario y el vínculo creado con la entidad son un
añadido valioso. Igual de importante es darles aliento como escuchar de forma activa sus necesidades o
experiencias vitales.
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GRUPO DE AUTOGESTORES

Nº de usuarios: 8
Grupo de Autogestores, hombres y mujeres adultos, usuarios del servicio residencial, cuyo objetivo es promover
la autogestión y autodeterminación de las personas con parálisis cerebral y patologías afines, que se reúnen
periódicamente para:
Representar adecuadamente como grupo con características comunes las necesidades y demandas de
los usuarios de la residencia.
 Alcanzar mayor autonomía personal y social.
 Aumentar sus posibilidades de expresión y decisión.
 Aprender y practicar la toma de decisiones en su vida cotidiana.
 Fomentar el debate sobre asuntos que les son propios.
 Tomar decisiones y poder elegir en aquello que atañe a sus vidas.
 Encontrar vías de participación en la vida asociativa y de su comunidad.
 Aprender a trabajar en equipo, responsabilizarse y respetar al otro.
 Ser protagonistas de su propia vida.
 Hacer uso del ejercicio de derechos y deberes como residentes y ciudadanos.
 Aprender de la experiencia de errores, expectativas frustradas y resultados negativos, así como aprender
de la experiencia de éxitos o resultados positivos.
 Recibir los apoyos adecuados y necesarios para desarrollar su labor.
Resultados conseguidos:
Actualmente el grupo de autogestores, está formado por 6 miembros, que se
reúnen de forma periódica todos los martes durante 1h y media. En las reuniones se
debaten temas de interés para los miembros y usuarios de la residencia, de cara a
su entorno más próximo (residencia) así como a la sociedad y entorno urbano
próximo (Navia-Vigo).
Se han tratado temas y tomado decisiones con respecto a diversos temas que les
son propios.


El grupo de Autogestores forma parte de una red de reciente creación: Red
Gallega de Autogestores con Parálisis Cerebral, coordinada por miembros de la
Federación ASPACE-Galicia, y cuyos miembros se reúnen de forma periódica cada
dos meses aproximadamente y que están elaborando sus propios objetivos y
valores, a la par que planteando actividades de sensibilización u otras.
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SERVICIO DE ENFERMERÍA
DESCRIPCIÓN
Dar respuesta a las necesidades de apoyo, de intervención y aprendizaje de los clientes y familias relacionados
con la salud y los cambios que suceden según las características de cada cliente.

ACTIVIDAD
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CUIDADOS/PAE

Con el objetivo de mejorar y realizar un seguimiento de la prestación del cuidado diario de los usuarios, se pone
en marcha un plan de cuidados (PAE). Este registro facilita a todo el personal el seguimiento y valoración diaria
de cada cliente recogiendo la siguiente información:
 Zonas con mayor riesgo a padecer rozadura, lesión en la piel( o que anteriormente haya estado
afectada).
 Seguimiento escrito de las tareas realizadas durante el día, por parte del servicio asistencial, en relación a
la higiene y las curas realizadas.
 Seguimiento de la aparición de lesiones, y cuidado realizado de las mismas
PREPARACIÓN DE MEDICACIÓN

Preparación de la medicación diaria según las necesidades de
cada cliente, atendiendo a su estado de salud y pautas médicas
prescritas.
SERVICIO DE PREVENTIVA

Informamos sobre las medidas profilácticas necesarias para evitar infecciones respiratorias: gripe, neumococo.
Conocer qué tipo de vacunación es adecuada para cada cliente según sus patologías y antecedentes
médicos.
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VIGILANCIA Y ATENCIÓN A LA SALUD
 Vigilancia de la integridad de la piel: Prevenir y evitar la aparición de lesiones, rozaduras o úlceras por presión









de los clientes. Realizando los debidos cambios posturales para reducir al máximo los puntos de presión.
Curas diarias: Instaurada la lesión restaurar la integridad de la piel hasta la curación de la misma para el total
restablecimiento.
Control de deposición y diuresis: para vigilar y/o corregir que los clientes tengan un buen hábito intestinal,
evitando el estreñimiento y las infecciones urinarias.
Gestión de las incidencias diarias: Establecer las medidas adecuadas según la situación, para el
mantenimiento óptimo del estado de salud del cliente.
Educación sanitaria: Educar para prevenir empeoramiento del estado de salud.
Control de peso, y valoración de menús: Lograr una dieta equilibrada atendiendo a sus necesidades calóricas
y gasto energético, atendiendo además, a las posibles alergias e intolerancias.
Promover la necesidad de descanso del cliente en el momento destinado para ello.
Control de analíticas: Conocer si existe alguna carencia vitamínica, colesterol, triglicéridos para dar el
tratamiento necesario; además de controlar la existencia de otras enfermedades.
Test saturación-método de exploración clínica de volumen: determinación del porcentaje de saturación de
oxígeno de la hemoglobina en sangre con ayuda del pulxiosímetro, además de valorar si la ingesta del
cliente se realiza sin peligro de que se produzcan complicaciones respiratorias.

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE SANIDADE SERGAS
PARA LA ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DE APAMP
El 26 de Marzo se firma un convenio con el Sergas para el
suministro de fármacos desde la farmacia hospitalaria, para
dispensación de la medicación diaria y puntual según las
necesidades de los clientes.
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ICIO

SERV

CONTACTOS CON EL CENTRO DE SALUD DE NAVIA Y/O HOSPITAL DE REFERENCIA
DE

PIA
TERA

FISIO

Resolviendo malestar o agravamiento de enfermedad del cliente con contactos con el médico de cabecera o
especialista del cliente según circunstancia.
INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS Y/O CENTRO DE SALUD

Se informa al resto del personal del centro y familia de la salida del cliente con motivo de asistencia médica o
seguimiento. También se realizan acompañamientos, si no es posible, que lo haga la familia.
SEGURIDAD-SUJECIONES

Asegurando la máxima seguridad de los chicos con las sujeciones prescritas.
ENTREVISTA CON FAMILIAS

Se realizan para conocer algún dato de los clientes: inquietudes, vacunas previstas, patologías anteriores,
informes médicos previos, y resolver preocupaciones o dudas en relación a la salud de sus familiares.
TALLER DE PODOLOGÍA

Con el objetivo de preservar el buen estado de los pies y evitar complicaciones
TALLER DENTAL: MEDICIÓN DENTICIÓN

Se refuerzan los hábitos para mantener una buena higiene bucal.
Colaboramos con la unidad de Santiago de Compostela para la valoración-seguimiento e intervención en los
usuarios.
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SERVICIO DE OCIO
DESCRIPCIÓN
Descripción: Servicio destinado a dinamizar el tiempo libre de los usuarios de la residencia, teniendo en cuenta
los gustos y preferencias de cada uno de los usuarios.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DEL CENTRO

Los usuarios pudieron experimentar la sensación de practicar diferentes deportes, como la boccia, el futbol
adaptado, baloncesto en silla, bicicleta… así como pruebas de obstáculos, o diferentes formas de pasar un
balón utilizando diferentes partes del cuerpo. Utilizando el deporte como medio de interacción desde una
perspectiva lúdica.
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ELABORACIÓN DE POSTRES

El objetivo de esta actividad es:



Mejorar la capacidad de manipulación.
Fomentar la toma de decisiones (cada usuario tiene que
decidir que postre quiere para celebrar su cumpleaños).

Los usuarios pudieron disfrutar de nuevas experiencias, sentir
diferentes texturas, así como de saborear el postre que más les gusta
el día en el que se celebra su cumpleaños.

CAMPEONATO DE JUEGOS DE MESA (4 EN RAYA, CARTAS)

Los objetivos son:
Realizar actividades lúdicas y alternativas a las habituales.
Potenciar las capacidades cognitivas y sensoriales.
 Trabajar la atención y la memoria.



PROGRAMACIÓN GRUPO DE SALIDA CON LOS USUARIOS




Favorecer la toma de decisiones.
Informar de las salidas que se van a hacer a lo largo de la semana.
Fomentar la conversación y el consenso.

Es un momento de conversación en el que se decide a donde ir, donde el grupo se tiene
que poner de acuerdo y en el que comentar los pros y los contras de las salidas de ocio o
de las actividades que se realizan en la residencia.
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ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO. EXPOSICIÓNES/VISITAS CULTURALES

Se realizan actividades dentro de la oferta cultural de la comunidad, como puede ser la visita a museos,
actuaciones en la calle, o representaciones teatrales.

PASEOS Y APERITIVOS

Disfrutar de un tiempo de distracción con los compañeros, conociendo nuevos lugares.

COMPRAS/RECADOS

Los usuarios son los encargados de:
 Realizar la compra de los regalos de los cumpleaños, de esta forma cada una de las personas que formamos
APAMP tenemos nuestro regalo el día de nuestro cumpleaños.
 Comprar los ingredientes necesarios para elaborar los postres son escogidos y comprados el día que toca
hacer este tipo de actividad.
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HUERTA

Conocieron nuevas verduras y hortalizas, su crecimiento, como plantarlas y las
necesidades de cada una de ellas, así como tener la oportunidad de
visualizar todo el proceso desde la plantación hasta la recolecta pudiendo
degustar posteriormente de su propia plantación.

ACTUACIÓN MUSICAL GRUPO UA-LÁ

CONVIVENCIA DE BOCCIA ENTRE
MIGUEL HERNÁNDEZ, NAVIA Y ALENTO

COMPARSAS CARNAVAL. ELABORACIÓN DISFRACES Y PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN EN CORUXO MÓVESE (ANDAINA ACCESIBLE)
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PARTIDOS CELTA

Los usuarios a los que le gusta el futbol disfrutan de esta actividad al
mismo tiempo que comparten experiencias y hablan con otras
personas.

VISITA CENTRO HÍPICO LA MURALLA

Interactuar con los caballos.
Conocer las características de los caballos y los materiales necesarios para montar en
ellos.
 Experimentar l sensación de montar a caballo.



CONCIERTOS
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PLAYA

Todos los participantes disfrutaron de esta actividad, con el medio, ya que no todos quisieron aprovechar al
oportunidad de meterse en el agua del mar pero si que disfrutaron de la arena o de un cambio de postura en la
hierba.

ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL EN VITRASA

RELAX-PICNIC EN LOS PARQUES DE VIGO (CASTRO, CASTRELOS, A RIOUXA)

Aprender a utilizar el transporte publico
(autobús urbano)
 Coger soltura y destreza por la ciudad.


Se conocieron diferentes parques de Vigo, en los que nos
encontramos con algunas barreras pero se pasaron unos días
lúdicos muy a gusto.
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ISLAS CIES

Disfrutando de la experiencia de ir en barco, y conocer
una parte de las Islas, debido a la dificultad que supone
desplazarse en silla por dicho lugar.

ACTUACIÓN BOUZACOBA

ACTUACIÓN KURANCHO

FIESTAS Y VERBENAS

Gracias a la variedad de verbenas que se celebran en la ciudad se disfrutaron de distintos espectáculos.
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CELEBRACIÓN DOS MAIOS CON
LA ACTUACIÓN DEL CUARTETO FORMADO
POR LA BANDA DE GAITEIRO DE MINHO (GDM)

PARTICIPACIÓN MARCHA ASPANAEX

PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA DE LA MUJER
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SERVICIO OCUPACIONAL
TALLER ARTÍSTICO
DESCRIPCIÓN
Este taller se fundamenta en la importancia de la persona y su proceso de crecimiento individual, utilizando el arte y
la creatividad como instrumentos facilitadores de la comunicación y la expresión personales. La actividad que se
desarrolla se plantea siguiendo los siguientes principios:
 La importancia del proceso creativo
 Un ambiente rico en estimulaciones sensoriales
 Las diferentes técnicas plásticas como vehículo para la experimentación, el descubrimiento y la expresión

personal.
 La relevancia de las capacidades de cada usuario y usuaria.
 El fomento de la resiliencia como capacidad para sobreponerse a la adversidad, construirse sobre ella y

ACTIVIDAD
CREACIÓN PLÁSTICA
Nº de usuarios: 27
Durante este año hemos desarrollado el Proyecto de Autorretrato, cuyos objetivos son:
Objetivos específicos:
 Crear imágenes y textos representativos de si mismos: el autorretrato y la autobiografía.
 Expresar las características físicas, emocionales, ideológicas y afectivas que constituyen la propia
identidad.
 Comunicar experiencias vitales, compartir sentimientos.
 Desarrollar habilidades sociales: empatía, escucha activa, cooperación y colaboración.
 Reflexionar sobre la relación con la sociedad de las personas con diversidad funcional.
 Adquirir autonomía, tomar decisiones, resolver problemas en la realización del propio trabajo.
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Se elaboró un producto final en el que se reunieron todos los trabajos realizados durante el proceso, bien en formato
digital (Power Point o Movie Maker), bien un cuaderno gráfico. La mayoría optó por este último, cuyo contenido es el
siguiente:
 Autorretrato gráfico-plástico.
 Autorretrato escrito, o transcrito de una grabación previa, o bien mediante pictos (elaborado en Logopedia).
 Representación de los seres importantes de cada uno.
 Árbol genealógico, elaborado con Ana, la trabajadora social.
 Fotos biográficas.
 Textos biográficos: la escuela, los amores y amigos, recuedos de la infancia…
 Lugares importantes: mapas e imágenes encontradas con Google Maps. Itinerarios vitales.
 Me gusta-no me gusta o símbolos significativos: representación gráfica de cosas que nos representan, gustos,
fobias, deseos, lo que nos hace sentir bien o mal…
 Emociones: textos (trabajados en sesiones con la psicóloga) o expresión plástica.
 Silueta.
 Cuerpo y consciencia: fotos de sesiones de Pintura en movimiento y Caminando se hace camino (huellas de los
desplazamientos y bailes de cada uno, estampados con pintura).
 Imagen propia transformada, bien pintándola directamente, o mediante un programa digital. Con estas
imágenes se realizó un juego de parejas (Memory)
No todos realizaron las mismas actividades, ya que se adaptaron a cada uno de los participantes en el proyecto.

54

TA
ER
LL
AR
TÍS
O
TIC

PINTURA EN MOVIMIENTO

Nº de usuarios: 26
Esta actividad se inició como parte del proyecto de Autorretrato, en colaboración con el servicio de
fisioterapia. Desde ambos servicios veíamos la necesidad de realizar algún tipo de actividad en la que los
usuarios y usuarias pudieran conectar con sus propios cuerpos, tomar contacto con el espacio circundante
fuera de sus sillas, comunicarse físicamente entre ellos sin barreras, en fin, adquirir una mejor consciencia
corporal, tan esencial para la construcción de la propia identidad. Muchas de las personas que forman
parte de este colectivo pasan la mayor parte de sus vidas en sillas de ruedas, lo que al final parece constituir
una barrera con el mundo. En las sesiones de Pintura en movimiento conseguimos que las personas
participantes interactúen con otros compañeros mientras sienten la música y pintan libremente con
cualquier parte del cuerpo que puedan mover.
La actividad se ha consolidado dentro de la programación semanal.
 Comunicación: Los participantes en las distintas sesiones muestran un gran disfrute, incluso personas
que son reticentes a participar en actividades grupales, interactúan con sus compañeros de una
manera sorprendente. Esta actividad facilita el contacto físico, la comunicación no verbal, el
encuentro directo entre las personas.
 Interacción música-espacio-pintura: los participantes se mueven libremente por las colchonetas,
sienten la música, bailan y pintan con cualquier parte de su cuerpo, se pintan unos a otros. Perciben
varios estímulos a un tiempo, aprenden a tener también respuestas diferentes, ya sea a través del
movimiento rítmico o del gesto pictórico.
 Expresión libre: al tratar de plasmar solo la música, conseguimos que no se sientan cohibidos a la hora
de usar colores y formas, instrumentos pictóricos diferentes, sin que tengan que representar nada
concreto. Esto resulta muy liberador, dejan de preocuparse por el resultado de lo que pintan para
disfrutar de la acción pictórica en si.
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VIDEOFORUM

Nº de usuarios: 27
Objetivos específicos:
 Ver obras audiovisuales: documentales, películas y cortometrajes.
 Desarrollar el sentido crítico y expresar ideas propias mediante el análisis, la

reflexión y el debate.
 Respetar y valorar las ideas de los demás.
 Tomar conciencia ante los problemas propios y de la sociedad en general.
 Ampliar el bagaje cultural conociendo formas de creación audiovisual.
Este año nos hemos centrado más en el proyecto de Autorretrato, buscando
ejemplos concretos sobre el tema de la identidad, la imagen propia, los gustos,
deseos, ideas que construyen la personalidad de los individuos.
También hemos proyectado películas en las que los protagonistas son personas
con diversidad funcional.
En general han resultado sesiones muy enriquecedoras. Mediante el debate
posterior a la proyección, los participantes desarrollan su capacidad reflexiva.
También hemos empezado a trabajar la figura de moderadora, de manera que
vayan rotando y aprendiendo a respetar los turnos de palabra, la escucha activa
y la puesta en común de ideas.
EXPOSICIÓN Y TALLERES EN FUNDACIÓN RAC

Nº de usuarios: 20
Este proyecto fue una colaboración con la Facultad de Bellas Artes de
Pontevedra como parte de su programa de voluntariado. Consistió en cuatro
talleres que se realizaban en la Fundación RAC, a partir de unas obras de arte
expuestas. Las obras colectivas generadas en los talleres pasaban a formar
parte de la propia exposición. Los talleres que se llevaron a cabo fueron:





Construye tu bandera
Fragmentos
Cuerpo y escultura
Objetos del arte
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SALIDAS CULTURALES (EN COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL)

Nº de usuarios: 27
 Participar en la vida cultural que se desarrolla en nuestro entorno.
 Conocer y valorar distintas manifestaciones artísticas de nuestra cultura.
 Desarrollar el sentido crítico, expresar gustos y opiniones con respecto a

producciones artísticas concretas.
 Ampliar el bagaje cultural de los usuarios.

Se han realizado las siguientes salidas:
 Exposición Veraneantes en el MARCO
 Exposición Capacitarte en la Galería Sargadelos de Pontevedra
 Exposición y actividad en el Museo do Mar (CSIC)
 Actividad Primavera poética en A Fundación
 Exposición O Bodegón oculto e A Fundación
 Actividad Festival Folklórico internacional en las calles de Vigo
 Exposición Procesalia
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TALLER DE INFORMÁTICA
DESCRIPCIÓN

Dependiendo del grupo en el cual estén asignados los usuarios, se intenta que adquieran una serie de
conocimientos y destrezas que les permita una mayor independencia en el manejo del ordenador.
Adquirir destrezas que permita a los usuarios desenvolverse con los distintos periféricos de acceso al ordenador.
No sin dejar de trabajar de igual modo en entorno Windows y con programas de edición de texto.
También se ha empleado otro tipo de software, en este caso educativo (Pipo, JClic, etc…) atendiendo a las
necesidades específicas del grupo.
Adquirir conocimientos en la creación, gestión y modificación de cuentas de correo electrónico.
Se ha conseguido completar la realización de una “presentación” en PowerPoint incluyendo la utilización de
sonidos y animaciones en dicha presentación. También son capaces de escribir un texto utilizando el procesador
Microsoft Word y realizar los cambios de formato (tipo de letra, tamaño, color, etc.) que se le piden, así como el
guardado y posterior envío por mail de dichos archivos.
Se ha conseguido el objetivo de que los usuarios creen sus propias cuentas de correo electrónico utilizando
servicios de “webmail” gratuitos, y que a su vez sean capaces de gestionar dichas cuentas, enviando y
recibiendo correo así como la gestión de sus contactos.
ACTIVIDAD
AUTORETRATO

Se recopiló y plasmó en formato digital, imágenes y textos representativos de sí mismos: el autorretrato y la
autobiografía.
Se elaboró un producto final en el que se reunieron todos los trabajos realizados durante el proceso, en formato
digital (Power Point o Movie Maker).
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LUDOTECA DE INTEGRACIÓN
“HOY POR MAÑANA”
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LUDOTECA DE INTEGRACIÓN “HOY POR MAÑANA”
DESCRIPCIÓN

En el servicio de ludoteca se realizan actividades de ocio, desfrute y aprendizaje, a través de un servicio de
ludoteca de integración, para niños/las con y sin discapacidad con edades comprendidas entre los cuatro y
diez años.
Para los niños con necesidades especiales:
 Facilitamos la integración y el desarrollo de los niños con necesidades educativas especiales a través del
juego, como elemento integrador que les permite adquirir rutinas, normas, valores sociales y de
convivencia.
Para el resto de los beneficiarios:
 Fomentar el aprendizaje en aspectos tales como la integración, concienciación, sensibilización cara las
personas con algún tipo de discapacidad y transmitirlo a sus familias.
La Ludoteca de integración tiene capacidad para 24 niños al día y atendemos niños de 4 a10 años, con y sin
discapacidad.
Semanalmente participan en las actividades de la ludoteca una media de 50 niños, de los cuales acuden un
máximo de dos días a la semana (aunque en función de las circunstancias familiares y de las necesidades
especiales, se pueden programar con otra periodicidad).
El número de familias atendidas en el 2014 asciende a 120, y se prestaron una media de 450 servicios al mes.
Desde su inauguración en 2002, la demanda de plaza en la ludoteca asciende a un total de 1394 familias.
Además:
Atendemos a niños derivados de centros de menores, como Aldaba y Aldeas Infantiles, a los que se les ofrece
un servicio adaptado sus necesidades, realizando un seguimiento de los mismos junto con los trabajadores
sociales de las diferentes entidades.
Somos entidad receptora de menores, que realizan horas de medidas de prestación en beneficio de la
comunidad.
A través de diferentes convenios con Escuelas de Tiempo Libre de la ciudad, los alumnos realizan las prácticas
en la Ludoteca. En el año 2014 realizaron las prácticas 5 alumnos/las (4 monitores de ocio y tiempo libre y 1
director de actividades de tiempo libre).
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
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Aprendizaje a través del juego- Fomentar la relación ente iguales.: La importancia
de ofrecer un servicio de ocio y tiempo libre para niños con y sin discapacidad, los
obligan a adaptar todos aquellos juegos las capacidades de los niños, para que
haya una interacción. Se establecen actividades a través del juego acuerdes cas
capacidades de los niños con discapacidad y sien ella, fomentando la
interacción entre ellos.
Concienciar/ sensibilizar: Poner en marcha todos los recursos disponibles:
humanos (maestros, trabajadora social…), materiales específicos (ayudas
técnicas, juegos…) para crear un espacio en el que se fomente una conciencia
más solidaria respeto las dificultades de las personas con discapacidad desde los
más pequeños.
Formación de familias: dar a conocer lo que se pretende hacer en la Ludoteca,
los objetivos de integración y concienciación, y poder trasmitirlos a los padres y
madres de los niños que acuden de manera asidua las instalaciones.
ACTIVIDADES
MANUALIDADES
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Proyecto organizativo de centro: Documento en el que se recoge la
programación anual que planteamiento de objetivos y actividades del centro.
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PROYECCIONES PELICULAS INFANTILES

ÑA

ACONDICIONAMIENTO DE JARDÍN Y HUERTA

CUENTACUENTOS

FIESTAS DE CELEBRACIONES: CARNAVALES, SAMAÍN
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EXCURSIONES Y VISITAS A DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD

TALLER COCINA

4
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SERVICIOS Y
ACTIVIDADES COMUNES

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
DESCRIPCIÓN
El servicio de Trabajo social desarrolla actividades de prevención e intervención social con el objetivo de dar
respuesta a las necesidades transitorias o permanentes del cliente y su familia. La intervención social se
planifica y programa planteando acciones específicas adaptadas a las necesidades del cliente y en teniendo
en cuenta los recursos existentes.
ACTIVIDAD
ATENCIÓN A LA DEMANDA

Recoger información de las necesidades del cliente que solicita información o
plaza y de su familia.
Solicitudes de ingreso:
 5 solicitudes centro de día (una por derivación Xunta).
 5 residencia 365 (1 para personas con autismo - derivación)
 1 talleres ocupacionales.
 1 ayuda a domicilio.
 7 respiro familiar.
 4 estancia temporal en residencia.
Gestión de nuevos ingresos, traslados y bajas.
-Preparar la documentación administrativa para la concesión de la plaza, en el
caso de asignación de plaza.
-Facilitar la información recogida a cada uno de los centros para iniciar el proceso
de acogida y planificación de la intervención, así como la documentación
aportada.
INFORMACIÓN AL JUZGADO

Se remiten los informes con carácter trimestral con el objeto de informar sobre la situación personal y estado de
salud del cliente al juzgado correspondiente.
GESTIÓN RESPIRO FAMILIAR Y PLAZA DE EMERGENCIA EN RESIDENCIA



Estancias de respiro familiar: 65 turnos gestionados de respiro familiar.
Estancias temporales o emergencia: 7 turnos gestionados de estancia temporal
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ATENCIÓN A FAMILIAS

- Equipo de familias: 4 reuniones celebradas. El objetivo es organizar actividades que favorecen el contacto
entre familias, profesionales y clientes.
Actividades organizadas:
 Comida Monte Vixiador
 Recaudación para regalos de jubilación y maternidad.
 Planificación de las cestas de navidad. Adquisición productos y ventas de rifas.
- Grupo de familias: 1 reunión celebrada. El objetivo de los encuentros de familias es contar con un espacio
para reflexionar y tomar conciencia de qué papel tienen en la entidad como familias, qué quieren, y qué
hacen y pueden hacer para lograr sus objetivos. Toma de consciencia para posteriormente en base a los
intereses e inquietudes detectados, se organicen actividades que satisfagan dichas necesidades.
-En el año 2014 se han propuesto las siguientes actividades dirigidas a familias:




















Formación a través de la Escuela Galega de Saúde.
Comida de Confraternidad.
Charla de odontología.
Piscina.
Actividad Endulzándonos
Concurso de tortillas.
Presentación termomix
Charla: Sobreprotección, el derecho de nuestros hijos a crecer”.
Año Internacional de la PC.
Foro el experto responde.
Servicio de fisioterapia a familias.
Marcha Sobre Ruedas.
Programa balnearios ofertados por la Diputación Provincial.
Obra teatro Chicos.
Presentación vehículo adaptado.
Encuentro de familias.
Excursión Ribeira Sacra.
Exposición: Sabes Quen Son? y Discapacidad.
- Comparsa de Carnaval.
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TRÁMITES DE GESTIÓN DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO

Se comunica a la familia la necesidad de material técnico detectada, del coste que supone solicitar el producto y
se realiza la comunicación con la ortopedia correspondiente para el envío de documentación, solicitando el
reintegro de gastos.
GESTIÓN DEL TRANSPORTE EXTERNO ADAPTADO: 065, PMR y BONOTAXI

Nº de usuarios: 21 usuarios de la entidad son usuarios del Servicio Galego de Apoio á mobilidade (065). 2 usuarios de
la Residencia solicitan durante el año el servicio de PMR semanalmente (2 viajes de ida y vuelta).
Se Informa a los usuarios y familias de los requisitos y trámites para acceder al Servicio Galego de Apoio á
mobilidade, y tipos de desplazamientos que cubre el servicio.
Se saolicita a demanda del usuario o familia el servicio de transporte de PMR Vitrasa, 065 o Bonotaxi con la
antelación suficiente, por correo electrónico o telefónicamente, en coordinación con otros servicios de los centros.
PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOCIAL DE ENTIDADES DE DISCAPACIDAD DE LA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Encuentros para la coordinación, intercambio de información y apoyo profesional. Puesta en común de:
 Convocatoria de ayudas y subvenciones.
 Servicios promoción autonomía personal y prevención dependencia (Cartera de servicios).
 Información y divulgación del trabajo realizado en la comisión de ocio de trabajadoras sociales.
 Información relativa a cursos de formación en nuestro ámbito.
 Oferta de servicios de las entidades. Ej: ocio, respiro familiar, etc…
 Movilizaciones del tercer sector.
 Casos prácticos.
PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE OCIO DE TRABAJADORAS SOCIALES DE ENTIDADES
DE DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Gestionar la demanda de creación de nuevos recursos de ocio (plazas en campamentos de verano, utilizar recursos
de las entidades, ocio de fin de semana, nocturno…)
Nº de reuniones: Tres reuniones durante los meses de julio, octubre y diciembre de 2014.
 Elaboración de una Guía de recursos existentes de Ocio inclusivo y específico para personas con
discapacidad en Galicia.
 Proceso de elaboración de un cuestionario básico de detección de necesidades de ocio en las entidades
(técnicos, familias y usuarios) para analizar necesidades y poder gestionar la demanda de creación de
nuevos recursos de ocio (plazas en campamentos de verano, utilizar recursos de las entidades, ocio de fin de
semana, nocturno…)
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PROGRAMA DE VACACIONES
DESCRIPCIÓN
El ocio a través de turnos de vacaciones realizados o gestionados a través de la entidad es un programa que se
ha constituido como estable y en el que participan un importante número de clientes-usuarios.
Se trata de ofertar turnos en destinos atractivos, teniendo en cuenta la oferta, las demandas de nuestros
clientes-usuarios, la accesibilidad y adaptación de las instalaciones y las posibilidades de ocio en el destino
elegido.
Además, los viajes fuera del entorno habitual suponen nuevas y enriquecedoras experiencias.
Las estancias de vacaciones (turnos) son de una duración media de siete días, dirigido a personas mayores de
16 años y con una minusvalía reconocida superior al 33%.
En la selección de los participantes, en igualdad de condiciones, se da prioridad a aquellas personas que, por
sus circunstancias, no hayan disfrutado antes de programas similares, a las personas y/o familias con menos
recursos económicos o mayor necesidad de respiro.
Durante los turnos se realizan actividades de ocio y tiempo libre que al diseñarlas, se tienen en cuenta en lo
posible, las propuestas, gustos y preferencias del grupo.
La entidad destina a este servicio infraestructura de medios materiales, personal, voluntarios, etc…

ACTIVIDAD
VACACIONES CONFEDERACIÓN ASPACE/IMSERSO
Destino: HOTEL CONFORTEL AQUA- VALENCIA
Fecha: 01 al 07 de septiembre
Nº de usuarios: 9
Nº de monitores: 7 (6 monitores y 1 coordinadora: Gloria Calvo)
Realización de un turno de vacaciones a Valencia en el que han participado 9 usuarios con una valoración
muy positiva de la actividad exceso por el calor. Los participantes dijeron que les gustaría volver a la zona pero
en otra época.
El grupo se coordinó bien para las salidas y todos los participantes coincidieron en que se les pasó el tiempo
muy rápido.
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VACACIONES CONFEDERACIÓN ASPACE-IMSERSO

Nº de usuarios: 9
Nº de monitores: 7 (6 monitores y 1 coordinador: Gloria Calvo)
Destino: HOTEL AQUARIUM- LLORET DE MAR
Fecha: Del 4 al 10 de mayo
Realización de un turno de vacaciones a Lloret en el que han participado 9 usuarios. Las visitas realizadas se
valoraron positivamente, pero debido a la distancia del hotel y las barreras arquitectónicas no se aprovechó el
turno suficientemente.
El ambiente creado en el grupo fue muy bueno y se le sacó todo el provecho que se pudo, dentro de las
circunstancias de la zona.

VERÁN DO LECER. CONCELLO DE VIGO-CONCELLERÍA BENESTAR SOCIAL

Nº de usuarios: 9 personas solicitaron plaza
Procurar la integración social de chicos/as con discapacidad mediante la su participación en los
campamentos de verano y campos de trabajo a través de estancias de integración, así como su participación
en estancias específicas.
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SERVICIO DE VOLUNTARIADO
DESCRIPCIÓN
El programa de voluntariado surge por la necesidad de reforzar los distintos servicios/actividades dentro y fuera
de los centros de la asociación. Para ello, se realiza un análisis de la demanda de voluntariado en cada servicio
y/o actividad para intentar captar voluntarios que cubran la necesidad detectada.
Además, el voluntariado es un colectivo interno de la organización pero que también cuenta con un punto de
vista externo a ésta. Además de aportar diversidad de perfiles en cuanto a formación, experiencia… aporta una
visión crítica incorporando diferentes visiones de la realidad, experimentando con nuevas ideas y poniendo en
marcha nuevas iniciativas. El objetivo es fomentar la participación activa del voluntariado en la entidad,
implicándose en el diseño y desarrollo de nuevas actividades y servicios.
Para el desarrollo del programa se cuenta con la colaboración de otras entidades que trabajan con voluntarios
como la Oficina Municipal de Voluntariado, la web de la xunta www.voluntariado.org y otros organismos
públicos y privados de voluntariado: www.hacesfalta.org …
Nº total de voluntarios: 32 voluntarios

ACTIVIDADES
PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO OCUPACIONAL-TALLERES DE PAPEL, CARTÓN, ENCUADERNACIÓN E INFORMÁTICA
DEL CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL MIGUEL HERNÁNDEZ

Nº de voluntarios: 6
Los voluntarios apoyaron en los talleres de papel, encuadernación,
cartón e informática durante el año con gran implicación y
sensibilidad a la hora de apoyar de manera individualizada a los
usuarios en las tareas manipulativas.
Una voluntaria se incorporó al proyecto Abierto por reformas,
debido a la demanda de apoyo por parte de las profesionales, y a
su perfil formativo.
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TALLER DE INFORMÁTICA RESIDENCIA NAVIA

Nº de voluntarios: 2
Las voluntarias apoyaron en el taller de informática con el apoyo
individualizado por parte de los usuarios para realizar los trabajos del
proyecto Autorretrato (textos autobiográficos, tratamiento de imágenes,
montaje de video…)

ENGÁNCHATE A LA CULTURA. CENTRO DE DÍA MIGUEL HERNÁNDEZ

Esta actividad se realiza por iniciativa de una voluntaria del centro de día
Miguel Hernández, con un grupo de 9 usuarios del centro con los objetivos
de:
 Promocionar la lectura entre los usuarios.
 Despertar el interés por las noticias de actualidad.
 Acercarse a la prensa escrita o virtual, comprensión lectora y
potenciar el debate crítico grupal.
SERVICIO DE OCIO. RESIDENCIA NAVIA

Nº de voluntarios: 13
Apoyaron en las actividades de ocio de la residencia de lunes a viernes y en
fin de semana, surgiendo propuestas de ocio por parte de los voluntarios y
participando estos en la programación de actividades.
SERVICIO DE COMEDOR. RESIDENCIA NAVIA

Nº de voluntarios: 8
Debido a la fuerte necesidad de apoyo durante las cenas, se reforzó
durante este año el apoyo de voluntarios en la Residencia, contando con
un total de 8 voluntarios disponibles y una media de colaboración de 2
voluntarios por día de lunes a viernes.
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PASEOS EN BICICLETA ADAPTADA

Nº de voluntarios: 5
Los usuarios disfrutan de los beneficios del deporte y de un paseo por la
naturaleza, en compañía de otros amigos y voluntarios.
Participan en actividades colectivas que fomentan la inclusión social en la
comunidad y el barrio.
ACOMPAÑAMIENTOS INDIVIDUALES. RESIDENCIA NAVIA

Nº de voluntarios: 5
Se valora muy positivamente, ya que cada vez los usuarios demandan más un acompañamiento
individualizado y no en grupo, se crean relaciones de confianza y afinidad con el voluntario y aumenta su
autonomía al poder hacer sus propios recados, mejorando la orientación en el barrio. A raíz de esta actividad y
a la familiarización con el barrio, dos usuarias ya comienzan a salir solas por la zona colindante a la residencia.
A finales de año comenzamos los acompañamientos en autobús.
HUERTA URBANA. RESIDENCIA NAVIA

Nº de voluntarios: 1
Acompañando a los usuarios de la Residencia hasta la huerta urbana y apoyo en las actividades de cultivo de
semillas, conservación del huerto, limpieza…
CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP

Nº de voluntarios: 6
Lunes y miércoles por la tarde se realizaron los entrenamientos de boccia y los martes
por la tarde de slalom, y durante el fin de semana, los torneos y jornadas de
competiciones oficiales.
Este año los voluntarios asistieron a:
-Campeonato Nacional celebrado en Alicante Benidorm.
-Campeonato nacional de slalom en Bormujos.
-Jornada convivencia boccia ocio Miguel Hernandez, Navia y Alento.
-Jornada sensibilización: Tienes cabeza usa el casco.
-Exhibición en el colegio 6 do Nadal.
-Exhibición en el colegio Fleming (3º primaria).
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I XORNADA VOLUNTARIO XUVENIL. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Nº de voluntarios: 2
Días de actividad: 30 de septiembre de 2014
Se celebró una mesa redonda con la presentación de experiencias de proyectos de voluntariado en Galicia
dentro del Programa de Voluntariado Xuvenil (en que Apamp también participó este 2014) con la intervención
de los voluntarias que participan en ellos
Dos voluntarios acompañados de los técnicos asistieron a la jornada.
ENCUENTROS PERIÓDICOS DE VOLUNTARIOS DE LA ASOCIACIÓN

Nº de voluntarios: Se convoca trimestralmente a todos los voluntarios de los
dos centros de Apamp.
Durante el año 2014 se celebraron tres Encuentros de voluntarios de la
entidad: 4 de marzo, 19 de junio y 25 de septiembre, que han servido como
un espacio de encuentro para conocerse más entre ellos, hacer nuevas
propuestas y recibir información de actividades formativas.
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL VOLUNTARIADO

Nº de voluntarios: Se convoca a todos los voluntarios de los dos centros, asisten 13 voluntarios.
Días de actividad: 5 de diciembre de 2014
Con este acto quisimos reconocer a los voluntarios su importante labor y lo esenciales que son en la asociación,
su apoyo y el tiempo que nos dedican de forma altruista teniendo un pequeño detalle con ellos en este día.
Es la primera vez que se celebra este día de manera oficial en la asociación, y el objetivo es celebrarlo a partir
de ahora cada año de manera diferente como agradecimiento a nuestros voluntarios. Durante la
celebración:
-Proyectamos un video elaborado por un usuario con fotos de los voluntarios y frases de agradecimiento
elaboradas por los usuarios del grupo de autogestores.
-Lectura de palabras de agradecimiento por la gerente y el presidente de la asociación
-Lectura de un texto de agradecimiento de parte de todos los usuarios
-Entrega de un pequeño detalle y merienda todos juntos.
El acto tuvo muy buena acogida por parte de nuestros voluntarios que se emocionaron con el video y se
sintieron muy queridos, lo cual era el objetivo.
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ALUMNOS EN PRÁCTICAS
DESCRIPCIÓN
APAMP colabora como centro de formación en el desarrollo de las prácticas profesionales, estableciendo convenios
de colaboración con distintos centros formativos (universidad, institutos, sindicatos, etc) con el fin de dotar al
alumnado de las capacidades y competencias para el desempeño de su labor profesional.
Para prestar este servicio la entidad nombra a un tutor de prácticas, en este caso, la trabajadora social como enlace
entre el alumno y el centro de formación, además de ser la responsable de hacer la programación de prácticas, la
realización de seguimientos, las tutorías que se establezcan con el alumno/a, asistir a las reuniones con el tutor/a de
prácticas del centro de formación, realizar la evaluación de las prácticas con equipo docente, etc…
Objetivos generales:
 Fomentar la adquisición de conocimientos teórico-prácticos para el desarrollo profesional de los alumnos.
 Establecer cauces de comunicación y formación con centros de formación públicos, concertados y privados.
 Tener una base de datos de alumnos/as de prácticas para posibles entrevistas de inserción laboral en los servicios
de la asociación.

ACTIVIDAD
Nº de alumnos recibidos: 20
Objetivos específicos:
- Dotar de las herramientas y recursos necesarios a los/as alumnos/as durante el periodo de prácticas.
Resultados conseguidos:
- 100% de cobertura a las demandas recibidas de prácticas en el centro.
- 90,9 % de los alumnos/as han finalizado su periodo de prácticas en la entidad.
- 100% de los alumnos/as han conseguido la calificación de APTO en sus evaluaciones.
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CENTRO FORMATIVO:.DIVINA MAESTRO ( TEIS)
CICLO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
CENTRO FORMATIVO: FEMXA
CICLO: AUTODETERMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: PERSONAS DE APOYO AUTOGESTOR.
CENTRO FORMATIVO: FESAN
CURSO: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS
SOCIAIS.
CENTRO FORMATIVO: Centro de Formación Menela
CURSO: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS
CENTRO FORMATIVO: CPR MENDIÑO
CICLO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
CENTRO FORMATIVO: AIKA
CURSO: Monitor de ocio y tiempo libre
CENTRO FORMATIVO: ASPANAEX, a través de GDOCE-Grupo empresarial de servicios
CURSO: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS.
CENTRO FORMATIVO: IES RICARDO MELLA
CICLO: COIDADOS AUX. ENFERMERIA
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ACTIVIDADES COMUNES
26.03.2014 LABORATORIO CSIC (Consejo superior de investigaciones científicas)
Nº de usuarios: 12 (Navia)
Participar en los TALLERES que ha organizado APAMP con el CSIC.
Los talleres planteados son los siguientes:


Laboratorio corrientes marinas.



Una actividad audiovisual.



Laboratorio sobre el atún: Identificación y cata.

 Laboratorio especies marinas: visualización de especies con lupa y con microscopio con pantalla.
Lugar: Museo del Mar

01.04.2014 LABORATORIO CSIC (Consejo superior de investigaciones científicas)
Nº de usuarios: 35 (M.H.)
Lugar: Museo del Mar
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Lugar: Auditorio Novacaixagalicia
Representar la obra “Xogando” que ha trabajado el grupo de teatro en los últimos meses.

23.05.2014 JORNADA SENSIBILIZACIÓN ANPA SALCEDA DE CASELAS

Nº de usuarios: 5
Lugar: Colegio Público de Salceda de Caselas

14.06.2014 SALIDA TRAINERAS
Nº de usuarios: 11
Lugar: Muelle del Con - Tirán
Hemos visitado las instalaciones de las traineras en
el muelle del Con-Tirán y nos han llevado de paseo
en trainera por la ría.
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04.07.2014 EXCURSIÓN CESANTES
NÚMERO DE USUARIOS: 57
Lugar: Playa de Cesantes – Isla de San Simón
Compartir un día de convivencias juntos todos los chicos de los
centro y los profesionales.
Disfrutar de un momento de ocio. Realizar una actividad diferente.
Permitir unas horas más de respiro a las familias. Hacer un viaje en
barco. Conocer la isla de San Simón. Darse un baño en el mar.
Paseo en Handbike.

06.07.2014 I MARCHA SOBRA RUEDAS
NÚMERO DE USUARIOS: 20
Lugar: Plaza de España, Pontevedra
Una Marcha sobre ruedas (sillas de ruedas, patines, bicicletas...)
por las calles de la zona monumental, dará visibilidad a la parálisis
cerebral. Es la primera marcha de estas características que se
celebra en Galicia y la elección de Pontevedra no es casual pues
es una ciudad que se esfuerza en ser accesible y que apuesta por
la inclusión de todos.
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Nº de usuarios: 10
Lugar: Residencia Navia

78

ES

05.11.2014 CONCURSO DE TORTILLAS “EN ASPACE COCIÑAMOS XUNTOS”
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01.10.2014 DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL

16.09.2014 RECIBIMIENTO PEREGRINOS DISCAMINO
Lugar: Santiago de Compostela
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FIESTA CARNAVAL

SAN VALENTÍN

FORMACIÓN RECIBIDA POR LOS PROFESIONALES
13-17.01.2014 – Fase preparatoria e de diagnóstico – 14 participantes.
20.01.2014 – Coidados a Persoas con Parálise Cerebral – 5 participantes.
27.01.2014 – Primeros Auxilios – 13 partipantes.
30.01.2014, 02.02.2014, 23-25.05.2014, 26-28.09.2014 – Introducción miofascial II nivel: Técnicas Globales (6ª edición) – 1
participante.
03.02.2014 – Recursos socio-sanitarios en parálise cerebral – 13 participantes.
06.02-09.04.2014 – Elaboración do plan de transformación cultural – 14 participantes.
10.02.2014 – Coidando o coidador – 5 participantes
14,15,28.02.2014 y 01.03.2014 – Curso básico de estimulación basal – 1 participante.
15.02.2014 – Curso inteligencia emocional – 2 participantes.
17.02.2014 – Psicoestimulación en parálise cerebral – 21 participantes.
24,22.02.2014 – Curso de estimulación basal nivel II – 1 participante.
24.02.2014 – Rehabilitación e ocio en parálise cerebral – 12 participantes.
25.02.2014 – Curso de A3ECO/CON – 1 participante.
29-30.03.2014 – Introducción a los déficits de procesamiento sensorial en la infancia – 1 participante.
01.04.2014 – Jornada proyectos europeos deporte – 2 participantes.
22.04-22.10.2014 – Despregamento de plans individuais. Sesión de Coach. 8 participantes.
07,12,20.05.2014 – Formación Programa Conecta (Web) – 2 participantes.
14.05.2014 – Formación plan de emergencia en caso de incendio – 49 participantes.
20.05.2014 – Xornada contas anuais e imposto de sociedades – 2 participantes.
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21.05.2014 – Manipulador de alimentos – 21 participantes.
22.05.2014 – Manipulador de alimentos – 31 participantes.
24.05.2014 – Síndrome de ASPERGER: Características de intervención – 2 participantes.
26-30.05.2014 – Perspectivas de integración sensorial – 1 participante.
04.06.2014 – Charla Competencias Clave – 38 participantes.
30.07.2014 – Jornada de reflexión centro de día y ocupacional M.H. – 18 participantes.
05.09.2014 – Discapacidad visual en personas con pluridiscapacidad – 6 participantes.
05.09.2014 – Ética en la intervención con personas con parálisis cerebral – 25 participantes.
18.09.2014 – Contabilización rápida de bancos A3ASESOR/BANK – 1 participante.
18,19.09.2014 – Xornadas sobre as novas directivas de contratación pública e a súa transposición – 2 participantes.
26.09.2014 – Fiscalidad en A3ECO – 2 participantes.
26-28.09.2014 – Curso de introducción al concepto Bobath en pediatría - 1 participante.
26,27.09.2014 – Técnicas de plumería para moda – 1 participante.
30.09.2014 – Importar asientos, informes A3ECO/A3CON – 2 participantes.
06.10.2014 – Plan de emergencia en caso de incendio – 27 participantes.
15,16.10.2014 – Fortalecimiento del liderazgo y gestión de personas – 4 participantes.
23.10.2014 – Alta de datos y asientos – 2 participantes.
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28.10.2014 - VII Jornada Vigo ante su futuro. Los fondos estructurales europeos: impacto en la economía de Galicia y las
líneas y orientaciones en el periodo 2014-2020 – 1 participante.
30.10.2014 – Tesorería y opciones versión plus – 2 participantes.
08,09.11.2014 – Curso de disfagia pediátrica – 2 participantes.
11.11.2014 – Servizos Entic: Software para xestión intelixente e sostible da enerxía – 1 participante.
13.11.2014 – Imaxina e crea: impresión 3D – 2 participantes.
13,14.11.2014 – Curso monográfico: transparencia, goberno aberto e administración pública – 1 participante.
18.11.2014 – Desafío educación e informe Top100 innovacións educativas - 1 participante.
21.11.2014 – Jornada prevención de riesgos laborales – 1 participante.
28,29.11.2014 – Atención temprana – 2 participantes.
01.12.2014 – La empresa y el cierre fiscal – 1 participante.

5

PLAN DE COMUNICACIÓN
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DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN AL EXTERIOR
NOS VISITAN


29.01.2014 Visita I.E.S. Chapela. Ciclo Atención Socio-Sanitaria.



03.02.2014 – Visita usuarios y trabajadores ACEESCA.



5.02.2014 – Visita alumnos Centro Aloya. Ciclo integración social.



13.02.2014 – Visita Profesionales AMENCER.



0.02.2014 – Visita Profesionales CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Marinas)



11.03.2014 – Visita Colegio Mendiño. Curso Auxiliar de Enfermería.



2.03.2014 – Visita Colegio Mendiño. Curso Auxiliar de Enfermería.



18.03.2014 – Visita familias ASPANAEX a la Residencia Navia.



26.03.2014 – Visita Fundación Once.



08.04.2014 – Visita Eva Balsa CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Marinas)



11.04.2014 – Visita Rosa Iglesias (Ex jefa de servicios sociales de la Xunta)



03.06.2014 – Visita Mario Bermejo (Real Club Celta de Vigo)



10.06.2014 – Visita Chema Rodríguez (RECALVI)



12.06.2014 – Visita Gervasio de Talleres ABC y Pro Diesel Motor



17.07.2014 – Visita Greta Fábregas EDISA.



03.10.2014 – Visita Fundación Vodafone.



14.10.2014 – Visita Belén Equipo de menores del Juzgado de Pontevedra.



14.10.2014 – Visita alumnos Colegio Aloya. Ciclo de Integración Social.



25.11.2014 – Visita Alumnos Master MUNEAE.



10.12.2014 – Visita ACEESCA.



17.12.2014 – Visita Centro Ocupacional ACEESCA.
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APARICIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN


14.03.2014 – Navia Merece Info - APAMP de Navia en el desfile de carnaval



25.03.2014 – Efeverde - Divulgación sobre ciencia marina para personas con capacidades especiales en Vigo.



25.03.2014 – Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo - Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Spanish National Research Council 25.03.2014



28.03.2014 – La Voz de Galicia - El arte apoya la diversidad funcional



07.05.2014 – Dxadaptado - El Tamiar Apamp vigués y el ADM de Narón con la vista puesta en última jornada de
la Liga Gallega de Boccia



28.05.2014 – Navia Merece Info – XeRock Percusión en el Centro Residencial APAMP



10.06.2014 – Vigo Dixital - El Tamiar- Apamp disputa la liga gallega de Boccia Radio Vigo



15.06.2014 – Faro de Vigo – Un bautismo de mar muy especial en O Con



16.06.2014 – Faro de Vigo - Deporte y solidaridad se dan la mano en Coruxo



26.06.2014 – Pontevedra Viva - Organizan un paseo 'sobre ruedas' para sensibilizarnos sobre la dispacidad
cerebral y motriz



07.07.2014 – La Voz de Galicia - I Marcha sobre rodas ASPACE



07.07.2014 – Faro de Vigo - I Marcha sobre rodas ASPACE



07.07.2014 – Diario de Pontevedra – I Marcha sobre rodas ASPACE



04.09.2014 – Diario de Navarra – Un camino de reconocida solidaridad



04.09.2014 – Diario de Noticias – Para llegar a Compostela no Existen Barreras



14.09.2014 – El Progreso - De Roma a Compostela en triciclo



01.10.2014 – Faro de Vigo - Día Mundial de la PC



01.10.2014 – Faro de Vigo - Siete mil gallegos con parálisis cerebral reivindican una educación inclusiva ´real´



09.01.2014 – agareso.com - Pontevedra acoge la exposición CapacitARTE compuesta por obras de usuarios y
usuarias de APAMP



05.11.2014 – La voz de Galicia - La federación gallega de parálisis cerebral busca la mejor tortilla.
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