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1. QUIENES SOMOS
- Precisan una atención constante para las

capacidades, persiguiendo los siguientes

El Servicio de Centro de Día es un servicio

actividades de la vida diaria.

objetivos:

especializado en régimen de media pensión,

- Tienen reconocido un Grado de Minusvalía

- Desarrollar, mantener, incrementar y

que atiende de forma integral a personas con

igual o superior al 75% por el equipo de

optimizar

discapacidad

Valoración y Orientación de los CADEX.

habilidades de adaptación.

dependen

intelectual

de

terceras

grave

y

personas

que
para

el

funcionamiento

de

sus

- Procurar el equilibrio emocional y afectivo.

actividades de la vida diaria, facilitándoles los

El servicio va dirigido a prestar una atención

- Dispensar rehabilitación funcional.

recursos individuales necesarios para su

integral de la persona con discapacidad, a

- Realizar habilitación y rehabilitación

desarrollo personal y social en entornos

cubrir sus necesidades, conseguir su bienestar

personal y social.

normalizados.

y procurar el máximo desarrollo de sus

El recurso de Centro de Día va destinado a
usuarios/as

que

reúnen

los

siguientes

requisitos:
- Personas con discapacidad intelectual
mayores de 16 años, y una vez finalizada su
etapa escolar.
- Presentan una discapacidad que impide o
dificulta

su

Ocupacional.

integración

en

Centro

- Proporcionar un entorno saludable que

- Ofrecer la asistencia y cuidados necesarios

promueva el bienestar, la estabilidad y sea

a cada individuo.

rico en oportunidades.

- Prestar Servicio de Atención Familiar.

El Servicio de Centro de Día presta atención de lunes a viernes en jornada de mañana y tarde y durante al menos 7 horas al
día.
Nuestro servicio está constituido por siete unidades diferentes, distribuidas a lo largo del pasillo principal del edificio de la entidad. Cada unidad está
bajo la responsabilidad de un profesional y en ellas se atienden a usuarios de los servicios de Centro de Día y RAE, con los que se comparten los espacios
hasta las cinco de la tarde.
La distribución de usuarios por monitor lo largo de este 2016 se detalla a continuación:

Unidad I

Unidad II

Unidad III

Unidad IV

Unidad V

Unidad VI

Unidad VII

Mª Jose Suárez

Estrella Candelario

Manuel Vega

Francisco García

Blanca Lagar

María Toro

Mónica Piédrola

Antonio G.
Eduardo Y.
Francisco J. P.
Socorro R.
Ángel R.
Francisco C.

Inmaculada P.
Rosa M .
César M.
Álvaro F.
Rubén S.
Mariano M .

Elvira C.
Mª Pilar L.
Alfredo C.
Santiago V.
María B.
Belén P.

David V.
Concepción S.
Jose M . R.
Naziha M .
Francisca B.
M. Carmen C.
Francisco T.

Aurora F.
Antonio Jesús R.
Joaquín F.
Ricardo R.
Benita V.
Adrián M.

Manuela G.
Timoteo G.
Inma M .
Pilar F.
Anselma E.

Manuel C.
Manuela H.
Iván R.

2. QUÉ HEMOS HECHO EN 2016

A lo largo de este año, los usuarios del

Hipoterapia (Jose Juan Caro, con el

apoyo de los profesionales de las unidades)

servicio de Centro de Día han recibido
El Servicio de Logopedia pretende detectar,

semanales de media hora de duración.

explorar e intervenir en los trastornos innatos

profesionales

que

imparten

los

habla, del lenguaje

-

Logopedia (Mª Ángeles Rubio)

oral, escrito y de la

-

Fisioterapia (Jose Juan Caro y Celia

comunicación.

Carvajal)

El

-

objetivo

del

Servicio

de

Fisioterapia

es

conseguir

la

rehabilitación

de

Ocupacional

(Naiara

Vergara)

-

Hidroterapia (Jose Juan Caro y Naiara

Vergara, con el apoyo de los profesionales de
las unidades)

los mismos.

o adquiridos de la voz, de la audición, del

tratamientos son:

Terapia

mismos, evitando a su vez la aparición de
defectos o déficit secundarios o asociados a

tratamientos individualizados en tres sesiones

Los

usuarios o minimizar las consecuencias de los

principal

los trastornos físicos que presentan los

TRATAM IENTOS DE
HABILITACIÓN Y
REHABILITACIÓN
PERSONAL Y SOCIAL

El Servicio de Terapia Ocupacional busca:
- Provocar cambios en la persona con discapacidad encaminados a
mejorar su autonomía personal, desenvolvimiento social e
independencia funcional, actuando a través de las terapias
adecuadas.
- Facilitar la adquisición de habilidades cognitiva y habilidades
relativas a aprendizajes que tengan una aplicación directa en la
propia vida, es decir, que sean funcionales en cuanto a llevar una
vida independiente.

La intervención de Hidroterapia pretende, entre otros objetivos, fomentar
la relajación muscular y movilizar activamente todos los segmentos
corporales. En verano el tratamiento se ha llevado a cabo en las instalaciones
de la propia entidad y, en los meses de invierno, los usuarios se han
desplazado a la piscina del Ayuntamiento de Zafra.

Aspectos a tener en cuenta como líneas de mejora para el próximo año:
1.

En alguna ocasión no se ha podido realizar la actividad o se ha iniciado más tarde porque no estaba disponible la furgoneta en el momento de

salir.
2.

Los usuarios vienen de casa sin la ropa de baño.

3.

Cuando faltan Naiara y/o Juan se ha suspendido la actividad.

Con la Terapia con caballos o Hipoterapia, se ha trabajado a lo largo de este 2016 para mejorar el equilibrio, coordinación, postura corporal, regular
el tono muscular y favorecer la integración sensorial.La actividad se ha desarrollado en un picadero de la Puebla de Sancho Pérez, población próxima a
la localidad de Zafra, con el que se colabora ya desde hace algunos años. El tratamiento se ha realizado, generalmente, en jueves o viernes y siempre que
la meteorología lo ha permitido.
Un total de 16 usuarios han disfrutado de esta actividad.

DESAYUNO SALUDABLE “SANTA BRÍGIDA”

El 2 de febrero un grupo formado por profesionales y usuarios de los servicios de Centro de Día y RAE participaron del
tradicional desayuno saludable que organiza el Ayuntamiento de Zafra en la Plaza de Abastos.
En total, 21 usuarios organizados en pequeños grupos de 2-3 personas fueron acompañados por 9 profesionales.

CAMPEONATO DECAMPOA TRAVÉS

Un día después, el 3 de febrero Estrella y los usuarios de su unidad viajaron junto a
compañeros de RAL y Centro Ocupacional a Fuente de Cantos para participar del
Campeonato de Campo a Través.
Se planteaban como objetivos disfrutar de una actividad deportiva y compartir un día de
convivencia con compañeros de otras entidades.

ACTIVIDADES
DE
OCIO

SEMANA DECARNAVALES
Este año, profesionales y usuarios de la entidad se disfrazaron de cocineros del programa televisivo Masterchef. El
viernes día 5 de febrero se realizó el popular pasacalles por la localidad, acompañados del grupo de batuka de nuestra
entidad, Aprotuka. El martes 9 se celebró el Entierro de la Bellota.

PLANTABOSQUES DEAPROSUBA-2

FERIA DELA PRIMAVERA
La salida de nuestro servicio para

El 17 de marzo un grupo de 6 personas de los

celebrar esta festividad fue el día 8 de abril y para ello se organizaron

servicios

RAE,

distintos grupos, en función de las necesidades de los usuarios. De este

acompañados por dos monitores disfrutaron

modo, mientras algunas personas se acercaban al recinto ferial a disfrutar

con los compañeros de la entidad de

de los eventos organizados por el Ayuntamiento, otros salieron a una

Almendralejo de diferentes actividades en el

cafetería cercana, un grupo se quedó en la entidad realizando actividades

Cortijo Manuel Caballero, propiedad de esta

y otras dos personas con alteraciones de conducta realizaron una salida

entidad y situado en el Pantano de Alange.

más adaptada, con una ratio menor.

de

Centro

de

Día

y

Con esta distribución de actividades se pretendía que las oportunidades
de participación no estuvieran relacionadas con el grado de discapacidad
de los usuarios. Los resultados de la evaluación ofrecieron resultados
muy positivos de esta experiencia, con altos niveles de satisfacción tanto
por parte de usuarios como de profesionales.

VIAJEA CHIPIONA
Del 4 al 10 de julio,
usuarios de los servicios de Centro de Día y
Residencia de Apoyo Extenso disfrutaron de unos días
de playa en el chalet “Villa Conchita”, que la
Diputación de Badajoz pone a disposición de las
tiempo libre

entidades de Plena Inclusión Extremadura.

fuera de la localidad.

La valoración por parte de los profesionales y de los
usuarios que han asistido ha sido muy positiva.

- Conseguir que la sociedad adquiera un

Los objetivos de esta actividad eran:

conocimiento

-

Discapacidad Intelectual a través del Ocio y

Favorecer la inclusión social a través del ocio

más

inclusivo

sobre

la

Tiempo Libre.

de las PCDI.

- Disfrutar del periodo de vacaciones para
-

Disfrutar

de

las

las PCDI de este servicio.

actividades de ocio y

Un total de 14 usuarios y 6 profesionales de ambos servicios disfrutaron de este turno vacacional.

La persona responsable de la actividad fue Francisco García, profesional de la Unidad IV de Centro de Día.

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIM ER

EL 22 de septiembre celebramos con la Fundación ASMI (organización sin ánimo de lucro especializada en ayudar a personas mayores, entre ellas las
que tienen alguna discapacidad, sufren Alzheimer u otros tipos de demencia) de Zafra, el día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. En el Parque de
la Paz se organizó un desayuno saludable y participamos junto a esta entidad de una jornada de convivencia.

VISITA AL BELÉN DE“SANTA ÁNGELA DELA
CRUZ”

En días previos a las vacaciones de Navidad, nuestra compañera Mª
Ángeles Rubio organizó una visita a Jerez de los Caballeros, con la
intención de conocer el Belén de “Santa Ángela de la Cruz”, considerado
el belén más grande del mundo en su genero. La visita se realizó el 16 de
diciembre y aunque la entrada era gratuita, muchas familias
contribuyeron con un donativo.

“RECICLANDOCAPACIDADES”

Durante dos sesiones, celebradas los días 30.11.16 y 19.12.16, 5 usuarios del servicio de Centro de Día,
junto a compañeros de Ocupacional han realizado el curso "Reciclando Capacidades”, un proyecto de
Educación Ambiental sobre separación y gestión de residuos con Centros de Plena Inclusión celebrado
en nuestra Entidad y organizado por Ecoembes, Junta de Extremadura y Adenex.

VISITA AL IES SUÁREZ DEFIGUEROA
El 22 de diciembre, un total de

asistieron a una representación teatral en el Instituto y disfrutaron junto

13 usuarios acompañados por

a alumnos de este centro de un desayuno posteriormente.

profesionales

del

servicio

DESAYUNOCENTRODEDÍA

El 23 de diciembre y con motivo de las vacaciones de Navidad, se
organizó un desayuno para todo el servicio de Centro de Día en el
gimnasio de la entidad. Usuarios y profesionales disfrutaron de churros
y chocolate.

PROYECTODETRANSFORMACIÓN DELOS SERVICIOS “BUENA VEJEZ”

El 27 de enero de 2016 la entidad firmó la convocatoria y el compromiso de adhesión al Proyecto de Transformación

PROGRAM AS

de los Servicios que la Confederación Plena Inclusión lleva a cabo a nivel nacional.
La transformación de los servicios consiste en un cambio cultural hacia una atención más personalizada y centrada en
la persona. Hasta ahora las actividades se desarrollaban pensando más en las necesidades que planteaba el grupo que en
cada una de las personas de ese grupo. Este proyecto de transformación se basa en los siguientes puntos:
1. Buscar un compromiso con la transformación, partida de una mentalidad común surgida de conversaciones entre
todas las personas implicadas.
2. Conseguir un cambio individual, con la implicación de la persona con discapacidad, sin ideas anticipadas de lo que se puede hacer o conseguir (sin
ponernos límites).
3. Las personas con discapacidad llevan el control de sus vidas.
4. Usas relaciones y apoyos de la comunidad, por ejemplo, incorporando a amigos o vecinos en algunas actividades.
5. Usar los recursos de la comunidad e intentar que los apoyos se reciban fuera del centro.
6. Se necesitan personas implicadas con su trabajo, comprometidas, que favorezcan el trabajo en equipo, con comunicación y confianza.

En concreto, el Proyecto de Transformación de los Servicios en Buena Vejez
busca mejorar las oportunidades de participación, de salud y seguridad en personas
que están en proceso de envejecimiento. Para ello, se va a trabajar siguiendo dos
metodologías:

- Planificación Personal por Adelantado, que nos ayuda a conocer de qué
forma quiere la persona vivir su vida en la última etapa.

- Revisión de Vida Centrada en Sucesos Específicos Positivos (REVI SEP).
Son una serie de entrevistas acerca de la infancia, la adolescencia, la adustez y
una revisión de su vida, en la que la persona recuerda acontecimientos positivos
de toda su vida.
Para poner en marcha estos objetivos, en nuestra entidad se creó un grupo de
trabajo constituido por usuarios, profesionales y familiares, un total de 14 personas
que lideran este proyecto tan ambicioso y al mismo tiempo tan enriquecedor.

El proyecto, en general, se ha iniciado con una evaluación exhaustiva de la entidad por servicios, en la que han participado activamente todos los grupos
de interés (usuarios, familiares y profesionales). Los resultados de esta evaluación se basan en la información recogida a partir de:
1. Cuestionario de satisfacción con el trabajo (cumplimentado sólo por profesionales de la entidad).
2. Cuestionario de sistemas eficaces.
3. Debate acerca de los servicios centrados en la persona.

De este estudio se han obtenido numerosas propuestas de mejora, que se han ido priorizando en función de las necesidades percibidas y la posibilidad de
llevarlas a cabo con los recursos disponibles en la entidad. A continuación se detallan algunas de ellas:

- Dar mayores oportunidades de elección en los desayunos a los usuarios del Servicio Residencial. (se quejan de que siempre
toman leche y galletas).
Este año, a partir de la demanda, se ha incorporado un desayuno tipo buffet en el comedor de Residencia, de forma que
los usuarios de este servicio pueden elegir entre una amplia variedad de alimentos que incluyen
lácteos, tostadas, fruta, cereales…
Esta actividad, en apariencia tan sencilla, pretende trabajar objetivos tan importantes como que
aprendan a hacer elecciones, fomentar su independencia personal, respetar los turnos a partir de
pictogramas, etc.
La persona responsable de los desayunos es Naiara Vergara.

- Respetar la intimidad y confidencialidad.
Se está gestionando a partir del Programa de Ciudadanía Activa organizar una visita a la entidad de Plena Inclusión Montijo para conocer las Buenas
Prácticas que ellos ya implantaron para trabajar los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

- Mejorar el mobiliario de zonas de descanso.
Se han pintado las salidas de residencia y se han comprado sillones y sillas para que los usuarios de este servicio puedan disfrutar de sus momentos de
descanso.

- Fomentar la participación de las familias en actividades de la entidad.
A partir de los datos aportados por la evaluación, se ha estimado la necesidad de favorecer un mayor contacto con los familiares de nuestros usuarios. La
dispersión geográfica y la edad avanzada de muchos padres dificulta el acceso a nuestro centro para asistir a reuniones de información, formación, etc.
Algunas actividades en las que se han implicado familias del servicio de Centro de Día:

• Velá el 22 de julio
Este evento fue organizado por un grupo de madres y padres de la entidad con el objetivo de recaudar fondos.

• Día de Convivencia (27.05.2016)
Como parte de la Semana del Centro, el viernes 27 se celebró la tradicional convivencia con familiares.
Grupo de música (nombre), cantante hermana de un usuario.

• Ruta de senderismo Unidad II (2.10.2016)

•

Comida de convivencia de unidades I y II (20.12.2016)

Como viene siendo tradición los últimos años, estas unidades organizan una comida con usuarios y familiares para despedirse antes de las navidades y
celebrar juntos un día de convivencia.

REVISEP

Es una técnica de revisión de vida estructurada que va
guiando al usuario en el recuerdo de su autobiografía,
a lo largo de todo el ciclo vital, y está centrada en los sucesos específicos

seguimiento de los

positivos. El objetivo que se persigue con este modelo es revivir los

diferentes casos y

sentimientos asociados a los recuerdos y mejorar el estado de ánimo y la

atender

satisfacción con la vida.

dificultades surgidas

En nuestra entidad, durante este año 2016, se ha llevado a cabo la 2ª Fase

durante

del REVISEP, en esta ocasión, como proyecto interno que pretendía dar

entrevistas.

posibles

las

continuidad pilotaje realizado previamente con la Universidad
Complutense de Madrid. De finales de abril a junio del presente año,
cuatro profesionales entrevistaron a usuarios de diferentes servicios. De
Centro de Día han participado Anselma Espada, Francisco Cabañas y

Esta 2ª fase ha incorporado una importante novedad y es que, por primera

Socorro Ramírez, acompañados de sus entrevistadores Constanza García

vez, se ha trabajado desde el modelo de revisep familiar con una de las

(monitora de taller), Naiara Vergara (terapeuta ocupacional) y Ana

personas mencionadas, por sus importantes necesidades de apoyo en el

Márquez (monitora de taller) respectivamente.

área de comunicación y lenguaje. La implicación de toda su familia

A lo largo del proceso, se han convocado reuniones de coordinación

(madre, hermanos y cuñadas) ha permitido recopilar recuerdos y

semanales, a cargo de Mónica Piédrola y Lola Ortega, para llevar un

anécdotas de cada momento de su vida, ofreciendo un resultado tan

gratificante como en el revisep individual, con el beneficio añadido de
que se genera un vínculo con las personas más cercanas al usuario.
Durante los últimos meses del 2016 se ha llevado a cabo una 3ª fase en
la entidad, con otras cuatro personas, aunque en esta ocasión no ha
participado el servicio de Centro de Día.

PLANIFICACIÓN POR ADELANTADO(PPA)

refieren a la vida de la persona en su conjunto.

-

¿QUÉES?

-

Las acciones abarcan todo lo que es posible, en lugar de lo que

está disponible en ese momento.
Es una guía para ayudar a las personas

a planificar y tomar decisiones sobre su vida.

-

La planificación no sólo se ciñe a los servicios, sino que se

Es una forma organizada de recoger y

registrar información y aprender cómo la persona quiere ser apoyada.

-

Es un proceso continuo de escucha y aprendizaje.

-

Participan tanto la persona con discapacidad intelectual como

familiares, amigos y profesionales.

-

Relación de igualdad.

vivir, cuáles son nuestros gustos y preferencias, qué nos ayuda a estar

-

Asociada al derecho de autodeterminación.

mejor…

-

Se ajusta al modelo de calidad de vida familiar.

-

Es importante que quede reflejado en algún lado cómo queremos

CARACTERÍSTICAS

- La persona es el centro del
proceso.

-

La planificación representa

lo que es

importante para la persona

pero

también las capacidades que

tiene y los

apoyos que necesita.

Aunque a lo largo de esta año ya se han dado algunos pasos, será a principios de 2017 cuando realmente se desarrollen las primeras entrevistas y se
empiecen a perfilar los primeros planes de apoyo. Esta metodología de trabajo entraña una gran complejidad y cambios importantes a nivel organizativo,
lo que genera inseguridades y resistencias en todos los profesionales de la entidad, por la sobrecarga que puede generar y la forma en que se va a integrar
con el trabajo de unidades y talleres.

8 PPA
Ana Arroyo - Manolo Pardo
Mónica Piédrola - Manuela Santana

Se mantienen las mismas parejas creadas para el revisep porque se ha considerado que entre las diferentes
personas ya se había establecido un vínculo afectivo que podría facilitar el inicio de la PPA e incluso, en
algunos casos, el contacto con la familia.

María Toro - Luisa Gil
Ana M árquez - Socorro Ramírez

Es la primera vez que se va a trabajar en nuestra entidad siguiendo este modelo y para facilitar el proceso se

Constanza García - Anselma Espada

realizarán reuniones de coordinación cada 2-3 semanas, con el objetivo de poner en común las dudas que

Naiara Vergara - Francisco Cabañas

vayan surgiendo durante este pilotaje.

Isabel Puert o - Luciano González
Lola Ortega - Manuela Guerrero

Del servicio de Centro de Día participan 4 profesionales y 3 usuarios.

TALLERES BIEN ESTAR BIEN

Este se ha puesto en marcha en el Servicio de Centro de Día una iniciativa que ya se inició en 2015 en Ocupacional, con el objetivo
de prevenir problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, en personas con discapacidad intelectual.
Los Talleres Bien Estar Bien constan de 9 sesiones en las que se enseña a los participantes a cuidar de su salud mental a través de
dinámicas que permiten incrementar su desarrollo personal y mejorar su bienestar emocional.
Los profesionales que han impartido estos talleres son Mónica Piédrola y María Toro.
Para concluir estos talleres, el 16 de diciembre se celebró una fiesta con profesionales, familias y los protagonistas de esta actividad:
Rosa Murillo, Inma Paz, Álvaro Flores, Benita Vargas, Adrián Moya y Aurora Fernández. Mónica y María hicieron partícipes a los
asistentes de algunas de las dinámicas que habían utilizado y proyectaron un vídeo creado a partir de todas las imágenes recopiladas.

APROTUKA

Aprotuka es un grupo de batuka constituido por usuarios y profesionales de la entidad. Del servicio de Centro de Día participa Toni Gil, persona con
discapacidad intelectual que toca la bocina y se coloca abriendo el grupo, en cabeza. Recientemente se ha comprado un pequeño tambor para adaptarlo
de alguna forma a su silla.
Los objetivos que se plantean con esta actividad son:

-

Reutilizar material viejo o desechado y utilizarlo para otra finalidad.

-

Adquirir rutinas de ensayo y adquirir compromiso de grupo.

-

Realizar salidas a la comunidad.

-

Potenciar la coordinación.

-

Trabajar funciones ejecutivas.

A lo largo del 2016 se han realizado las siguientes salidas:

-

Marcha en carnavales por las calles de nuestra localidad hasta la Plaza de España, los días 5 y 9 de febrero, este último, acompañando al Entierro

de la Bellota.

-

El 19 de octubre estuvimos en unas Jornadas Multideportivas en Almendralejo. Invitados por la entidad Aprosuba-2, nos estrenamos y realizamos

nuestra primera actuación fuera de la localidad. Los nervios afloraban pero lo pasamos genial y a la gente le gustó mucho. Además, nos acompañó un
grupo de capoeira, que bailaron a nuestro ritmo.

-

El día 23 de noviembre, participamos en una marcha organizada por el Ayuntamiento de Zafra, junto a otras asociaciones por el Día Internacional

contra la Violencia de Género.

-

Durante la jornada del 29 de diciembre y con motivo del Merkajoven Navideño, Aprotuka, con el grupo Agaxatuka, fueron los encargados de

dinamizar el ambiente con un taller de percusión.

SERVICIODEAPOYOA FAMILIAS

FORMACIÓN A FAMILIAS
• 19ª Jornada Autonómica de Familias de Plena Inclusión Extremadura. Este año dedicado especialmente a las personas con mayores necesidades de apoyo.
5 de junio de 2016 en el Hotel Las Lomas de Mérida

• Taller Monográfico específico “Tenemos un problema de conducta, ¿Qué
familia?”
13.10.2016 en las instalaciones de Plena Inclusión Zafra.

podemos hacer desde la

Este año se han incrementado las reuniones con los profesionales y se han creado nuevos grupos de trabajo
(Transformación de los Servicios, Revisep, Planiﬁcación por Adelantado…). Sin embargo, lo que ha supuesto una
mejora signiﬁcativa para el Servicio de Centro de Día ha sido la incorporación de los profesionales de las
unidades a las reuniones semanales de los tratamientos, los viernes. En estas reuniones, se realiza un seguimiento
por parte de todas las personas implicadas, de cada uno de los usuarios y se plantean propuestas de mejora.

TRABAJO
EN
EQUIPO

Aunque siempre se ha intentado que estas convocatorias afecten lo

pudieran asistir a estas reuniones

menos posible a la dinámica del servicio, quizá un aspecto a mejorar

o cursos de formación.

para el siguiente año sería reducir el número de reuniones semanales.
Todos los profesionales del servicio de Centro de Día han realizado a lo
largo de este año un esfuerzo importante para que sus compañeros

Durante la baja por maternidad de Isabel Puerto, hemos contado con la
ayuda de Eduardo Feria, un miembro importante en nuestros equipos de
trabajo y fundamental para el buen funcionamiento del servicio.

GRACIAS

Del 23 al 27 de mayo de 2016 celebramos la Semana del
Centro, esta vez dedicada a “Plena Inclusión Zafra”,
debido al cambio de nombre de nuestra entidad (hasta
hace poco Aprosuba-1). Este año se han organizado

INCLUSIÓN
SOCIAL

numerosas actividades en la comunidad, orientadas todas
ellas a la inclusión de las personas con discapacidad
intelectual en la sociedad:

- Varios profesionales han elaborado un vídeo para dar a
conocer la entidad y lo que implica la nueva imagen. Se
puede acceder a él a través del enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=8H1AxpaCmtc y https://
www.youtube.com/watch?v=dz0CEKwkN3I (tomas falsas).

- Se ha presentado el programa de la Semana del Centro en la Cadena Ser de Zafra.
- Se han realizado camisetas para obtener fondos para la entidad. Con el dinero
recaudado se ha comprado, por ejemplo, una silla de ruedas para
el acceso a la piscina a las personas con movilidad
reducida.

facilitar

PROGRAM A DETALLADODELAS ACTIVIDADES
LUNES 23

• Desayuno de Centro de día
• Visita a la Cruz Roja
• Actividad en el Gimnasio Dinamic
• Taller de Cuentacuentos
• Paseo de Centro de Día, con usuarios que requieren una atención más personalizada, en una ratio inferior por las alteraciones de conducta.
M ARTES 24

• Ruta de senderismo hasta El Refugio
• Taller de Cocina con la Asociación de Mujeres de los Santos de Maimona
• Charla y presentación del vídeo en Aprendizet Zafra

M IÉRCOLES 25

• Inauguración de la Semana del Centro en el salón de actos del
IES Suárez de Figueroa.

• Salida al cine.
JUEVES 26

• Presentación del vídeo en el Ayuntamiento de Zafra.
• Visita cultural por Zafra, a cargo de Jose Mª Romero.
• Cita en la peluquería.
• Piscolabis debajo de la higuera.
• Lectura dramatizada en el C.P. Pedro de
Va l e n c i a y C E E

Antonio Tomillo.

PROGRAM AS DERADIOEM ISUR

Algunas valoraciones del personal acerca de cómo se ha desarrollado
la Semana del Centro:

• El 28 de noviembre el programa de radio estuvo dedicado a hablar
de la musicoterapia y de los beneficios que tiene para nuestros
usuarios. Se contó con la participación de Alonso Montaño,

Posit ivas

profesional de la entidad y musicoterapeuta.

- “ Ha sido bastante positiva”
- “ Buena implicación del personal, en general, en la organización de
las actividades”
Propuest as de mejora

- “ Empezar a trabajar antes en la organización de la semana” .
- “ Aprovechar más las reuniones para que sean más productivas” .

• El 13.12.2016 usuarios del Servicio acompañados por Mª José
Suárez y Estrella Candelario, asistieron al programa de radio
dedicado, en esta ocasión, a un compañero de Centro de Día,
Eduardo Yerga. El programa de la Ventana Abierta estuvo destinado
a hablar de los cuadros que realiza este usuario y de las técnicas que
utiliza.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y OTRAS

-

El 18 de marzo de 2016, Plena Inclusión Zafra (todavía

Aprosuba-1), se unió a la asociación Síndrome de Down Zafra para

-

celebrar la importancia de construir una sociedad que respete y valore la

compromiso de atender y contribuir a la mejora de colectivos más

diversidad. Al celebrar la diversidad reivindicamos que todas las

favorecidos, nos regaló un cambio de imagen en nuestro pasillo central

personas, independiente de sus características y peculiaridades, deben

de la entidad, donde están situadas las unidades de Centro de Día.

tener las mismas oportunidades, luchando de este modo por una
ciudadanía completa y efectiva que favorezca el crecimiento y mejora de
todos. En la Plaza de España se leyó un manifiesto en el que se hacía
referencia a la nueva imagen corporativa de Plena Inclusión Extremadura
y se invitaba a todo el colectivo de personas con discapacidad a formar
parte de nuestra “marea verde”.

- El 23 de noviembre nuestra entidad
participó en la marcha organizada por el
Ayuntamiento de Zafra con motivo del Día
Internacional de la Violencia de Género
¡aportando nuestro granito de arena hacia
una sociedad sin violencia!

El 10 de junio la Fundación Solidaridad de Carrefour, acorde con su

-

Con motivo de la Feria del Cerdo Ibérico, el 18 de noviembre,

Eduardo Yerga, usuario de este servicio, participó en el concurso “Pinta
tu guarro”.

-

EL día 2 de diciembre

celebramos el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
El servicio de Centro de Dia (al
igual que Ocupacional) leyó el

-

El 27 de octubre se celebra el día de la Terapia Ocupacional y

manifiesto que Plena Inclusión Extremadura expuso en la Asamblea de

nuestra terapeuta, Naiara Vergara con la colaboración de Cristina

Extremadura ese mismo día. La lectura para los usuarios de nuestro

(alumna de prácticas de T.O.), organizó un photocall y elaboró un vídeo

servicio la realizaron los profesionales Manolo Vega y Mª José Suárez.

para promocionar este tratamiento y las actividades realizadas desde

Posteriormente, se presentó en el servicio el corto que ha protagonizado

Plena Inclusión Zafra

Lorena (usuaria de RAL) “Es Cuestión de Gustos”. A lo largo de esa

https://www.youtube.com/watch?v=7vZ_aceEOYM

misma mañana, profesionales de ambos servicios, acompañados de
usuarios, salieron a la comunidad a realizar encuestas con el objetivo de
sensibilizar y dar a conocer qué es nuestra entidad. A continuación se
muestran algunos resultados recogidos por Miguel A. Félix (psicólogo y
director técnico del servicio de centro Ocupacional):

ALUMNOS EN PRÁCTICAS DURANTE 2016
IES FUENTE RONIEL (Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social)

-

Macarena Rodríguez Cortés. De 29.03.16 al 16.06.16

-

Mª Carmen Hidalgo Albarrán. De 26.09.2016 al 16.12.16

FUNDACIÓN ASMI (Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales)

-

Dolores Carretero Álvarez. De 1 al 24.09.16

-

Teresa Fernández Rodríguez. De 1 al 19.09.16

-

Miguel Ángel Fernández Portero. De 1 al 19.09.16

-

Rosa Mª Monreal Núñez. De 1 al 19.09.16

CENPROEX

-

Mª Isabel Conde Sánchez.

-

Juana Hernández Delgado.

-

Virginia Martín Escudero.

-

Isabel Mª Vega Gata.

-

María Gracia Torescusa Masero.

LOGOPEDIA

-

Cristina Hernández González. De noviembre de 2016 a mayo de 2017.

VOLUNTARIADO
Y
PRÁCTICAS

TERAPIA OCUPACIONAL

-

Cristina Hernández Díaz

VOLUNTARIOS DURANTE 2016

-

Mª Victoria Piñero Flores

-

Macarena Rodríguez Cortes

-

Manuel Zapata Roncero

-

Claudia Cruz Sanaría

-

Isabel María Duran Gutiérrez

-

Teresa Carmen Fernández Rodríguez

-

María Eugenia Toro Ramírez

-

Leyre Pérez Vergara

-

Jessica Pérez Álvarez

FORMACIÓN DE PLENA INCLUSION EXTREMADURA
Gestión de estrés en los centros y servicios de apoyo a las personas con discapacidad. 10 de mayo de 2016.
Ningún profesional interesado.

-

Formación en Apoyo Conductual Positivo. 8 de julio de 2016.
Profesionales: Eduardo Feria y Lola Ortega

FORM ACIÓN
DE
PROFESIONALES

FORMACIÓN AGRUPACIÓN EMPRESA

-

Inteligencia y educación emocional. 28, 29 y 30 de septiembre de 2016.
Profesionales: María Toro y Mónica Piédrola

-

Técnicas de manejo del estrés laboral. 17, 18 y 19 de octubre de 2016.
Profesionales: Ningún profesional de Centro de Día.

-

Sistemas alternativos de comunicación. 26, 27 y 28 de octubre de 2016.
Profesional: Naiara Vergara

-

Coaching para la gestión de equipos. 8, 10, 15 y 17 de noviembre de 2016.
Profesionales: Charo Brú y Lola Ortega

-

Contención física. 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2016
Profesional: Manolo Vega

-

Habilidades y destrezas para movilizadores de personas con discapacidad y movilidad reducida. 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2016
Profesionales: Manuela Benítez e Isidro Moya

-

Autismo. 15, 16 y 19 de diciembre de 2016.
Profesionales: Ningún profesional de Centro de Día interesado.

COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE EXTREMADURA

-

Curso de abordaje de la disfagia en el adulto con daño

neurológico. Semana del 14 al 18 de noviembre de 2016
Profesionales: Mª Ángeles Rubio y Naiara Vergara

En este 2016 se ha contratado y se está implementando el SOFT4CARE

Aunque falta mucho para su uso esté

como una herramienta que nos facilita la coordinación entre los

generalizado a todos los profesionales, son

diferentes servicios y nos ayuda a tener digitalizada toda la información

cada vez más personas las que lo integran

relacionada con los usuarios y la gestión de la entidad.

como parte de su trabajo diario.

Hasta este momento se ha elaborado el modelo de intervención necesario

El objetivo que se plantea para el próximo

para la elaboración de los planes de apoyo individuales, se han registrado

año es implantar su uso de una forma

datos personales de los usuarios y ya se están realizando registros de

habitual, de modo que los registros de

control de esfínteres de aquellos usuarios que lo precisan, en muchas

incidencia y los controles de salud puedan

ocasiones a través de la app disponible en móviles y tabletas.

llevarse a cabo a través de la plataforma y todos los profesionales tengan

SOFT4CARE

acceso a los mismos, lo que contribuirá a mejorar los canales de
comunicación de la entidad.

ACTIVIDADES
DEL SERVICIO

NAVIDADES 2016

OTRAS DECORACIONES DELA ENTIDAD

HEMOS RECIBIDOMUCHOS MENSAJES
CARGADOS DEILUSIÓN y BUENOS DESEOS

3. IN MEMORIAM
Este año nos han dejado dos
personas de la unidad de
envejecimiento, a la que les
teníamos mucho cariño y que
han compartido con nosotros
muchas vivencias a lo largo de
estos años: Julio G. Y Josefita R.

4. AGRADECIMIENTOS
Gracias a todas las personas que formáis parte del Servicio de Centro de Día y a la entidad en general. La implicación
de cada uno de vosotros hace posible que el trabajo salga adelante y que la atención a los usuarios sea cada día más
individualizada y de calidad. Queda mucho por hacer pero estamos en el buen camino.

