MEMORIA ANUAL CENTRO
OCUPACIONAL 2016
PLENA INCLUSIÓN ZAFRA

PLENA INCLUSIÓN ZAFRA (Asociación en favor de las personas con discapacidad
intelectual y/o del Desarrollo de Zafra y su comarca) es una entidad sin ánimo de lucro,
que se encuentra federada en PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA, y que por tanto
asume la misión de “contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y
oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su
familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su
inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”.
Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad aportando
calidad y calidez en nuestra labor profesional.

SERVICIO DE CENTRO OCUPACIONAL

1. TALLER DE CARPINTERIA
2. TALLER DE HORTICULTURA Y
JARDINERÍA
3. TALLER DE LAVANDERÍA
4. TALLER DE MANIPULADOS I
5. TALLER DE MANIPULADOS II
6. AULA DE AJUSTE PSICOSOCIAL
7. QUIENES TRABAJAMOS

SERVICIO DE CENTRO OCUPACIONAL
La entidad Plena Inclusión Zafra para tratar de dar respuesta a las necesidades de las
personas con discapacidad intelectual, cuenta entre sus servicios con el Servicio Centro
Ocupacional, que a la vez que proporciona una actividad útil, tiene como finalidad principal la
normalización e integración socio-laboral de personas con discapacidad intelectual, mediante
programas formativos, de habilitación ocupacional y de ajuste personal y social, buscando el
desarrollo de la autonomía personal y la adaptación social de las personas usuarias del mismo.
Este centro no tiene, en ningún caso, carácter de centro de trabajo, ni comporta
ninguna relación laboral con las personas usuarias del mismo. La financiación de este centro es
principalmente pública, a través del concierto con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
de la Junta de Extremadura.
El Centro Ocupacional se encuentra ubicado en la Avenida de la Fuente s/n de Zafra y
dispone de 58 plazas.

OBJETIVOS DEL SERVICIO DE CENTRO OCUPACIONAL.
El servicio de Centro Ocupacional de Plena Inclusión Zafra desarrolla sus actividades
con el objetivo general de “propiciar la integración y normalización laboral, personal y sociocomunitaria de las personas adultas con discapacidad intelectual, proporcionándoles una
atención habilitadora integral”.

Los objetivos concretos de este servicio son los que a continuación se presentan:
-

-

-

-

Aumentar las competencias laborales de las personas con discapacidad intelectual y/o
del desarrollo facilitándoles el aprendizaje y el desarrollo de conocimientos, habilidades
y actitudes que incrementen las posibilidades de acceso al empleo remunerado.
Facilitar el acceso a otros recursos de formación y/o empleo que contribuyan a la
integración laboral, posibilitando el aprendizaje, capacitación y desarrollo de
habilidades relacionadas con el ámbito de la formación ocupacional/laboral
Favorecer el desarrollo armónico de las PCDID en los ámbitos persona- afectivo y social,
mediante el aprendizaje de habilidades y el desarrollo de las capacidades en los
aspectos afectivos, cognitivos, comunicativos, físicos y de inserción social para que
puedan llevar a cabo una vida lo más autónoma posible.
Contribuir a través de la formación y la ocupación, a una mayor participación social,
promoviendo el uso de los recursos comunitarios.

-

-

Estimular la capacitación social mediante la adquisición de habilidades, hábitos y
destrezas en las relaciones interpersonales y la convivencia social en entornos lo más
normalizados posible.
Prestar apoyos y asesoramiento a familias.

El Servicio de Centro Ocupacional de la Entidad Plena Inclusión Zafra cuenta con los
siguientes talleres:

1.- Taller de carpintería:
En nuestro taller de Carpintería se realizan muebles y todo tipo de artículos para el hogar
(mesas, tarimas, cabeceros, galerías y muebles a medida en general en todos los acabados).
Así como envases para industrias vitivinícolas, oleícolas y cárnicas de la zona.

Los objetivos preelaborales u ocupacionales que se pretenden conseguir desde este
Taller son:

Como objetivo general: Realizar y recuperar mobiliario de madera y encargos variados: mesas,
repisas, galerías, tarimas y construir cajas y envases para industrias cárnicas, oleícolas,
vitivinícolas y de muestras de extracciones de mineral de minas.
Como objetivos específicos: Medir manejando el metro, la regla, y el lápiz, cortar, cepillar,
pegar y encolar, distinguir y clasificar, clavar, perforar, lijar, moldurar y recoger y apilar.

Para la consecución de los objetivos marcados en este Taller se dispone de una nave de
234 metros cuadrados, que cuenta con toda la dotación de maquinaria que se necesita para el
funcionamiento y una nave anexa para el montaje y el almacenamiento de unos 60 metros
cuadrados. Actualmente están en este taller 8 usuarios de Centro Ocupacional, 1 usuario de
Residencia de Apoyo Limitado o Intermitente y un usuario de Centro de Día con modificación
de conducta validado por el Equipo de Inspección MADEX con un monitor de taller ( Guillermo
Sánchez Camacho).

2.- Taller de horticultura y jardinería:
Se trabaja tanto en horticultura y cultivos exteriores, como en túneles bajo abrigo. Existiendo
3 túneles, 1 de 190, y 2 de 275 metros cuadrados cada uno y un invernadero de 235 m. El resto
de superficie de cultivos exteriores (4.000 m aproximadamente), se va a utilizar tanto para el
cultivo de hortalizas como para plantas de reforestación, principalmente plantas y árboles
autóctonos que nos puedan demandar en toda la comarca.

Los objetivos preelaborales u ocupacionales que se pretenden conseguir desde este Taller con
los usuarios adscritos al mismo son:

Como objetivo General: Realización de todas las actividades preelabórales y ocupacionales
necesarias que se desarrollan dentro de este campo para la recogida final, de productos.

Como objetivos específicos: Familiarizar a los usuarios con los instrumentos básicos de esta
labor, sembrar, entutorar los productos en túneles de cultivo, eliminar y limpiar las hierbas de
entre los cultivos, eliminar las hierbas de las parcelas y pasillos, recoger productos de la huerta
y preparar el jardín:

Para el funcionamiento de este taller y la consiguiente consecución de los objetivos
marcados se complementará con formación en esta área dentro de un aula donde se impartirá
teoría y esta aula cuenta con 15m y un aula de prácticas y almacén de 60m.

En este taller hay actualmente 8 usuarios de Centro Ocupacional, 3 usuarios de Residencia
de Apoyo Limitado o Intermitente y 1 usuario de Centro de Día con Modificación de Conducta
validado por el Equipo de Inspección MADEX con un monitor de Taller (Manuel Torrado Viera)

3.- Taller de lavandería:
En este taller se trabaja a nivel industrial el higienizado y planchado de todo tipo de
ropa de hoteles, peluquerías, restaurantes, industrias y particulares en general. También es
fundamental para el funcionamiento del servicio de residencia.

Los objetivos que se pretenden conseguir desde este Taller con los usuarios adscritos
al mismo son:

Como objetivo general: Adquirir habilidades básicas para el desarrollo de las tareas
propias del taller

Como objetivos específicos: Recepción de ropa, asimilación de los diferentes
productos para el lavado, distinción de las diferentes máquinas que hay en el taller ,
separación de la ropa, eliminación de las manchas, manejo de las lavadoras, manejo de las
secadoras, manejo de las calandras, planchado, doblado, limpieza de máquinas y entrega a
clientes.

Para el funcionamiento de este taller y la consiguiente consecución de los objetivos
marcados tenemos una nave unos 80 metros cuadrados con la siguiente maquinaria: 2
lavadoras industriales (de 10 y 20 Kg.), 2 secadoras industriales (de 10 y 20 Kg.) y 2 calandras de
planchado industriales. También tenemos 2 lavadoras domésticas para la ropa personal de los
residentes.

Este Taller cuenta con 8 usuarios de Centro Ocupacional, 2 usuarios de Residencia de
Apoyo Limitado o Intermitente. Este taller cuenta con una monitora (Ana Márquez Leal)

4.- Taller de manipulados industriales I:
En este taller existen cadenas de montaje diferentes:

-

Las cadenas de montaje son: Taller de Válvulas, Taller de Guías Válvulas, Cortado de
Cartón, Cortado de Plástico y Cortes de filtros para motores.

Este taller proporciona una serie de actividades propias de la ocupación prelaboral, dónde
los usuarios trabajan manipulando, según la demanda, productos que llegan de la Empresa
Deutz Spain y que necesitan ser contados, manipulados, clasificados, iniciados, acabados,
empaquetados... para que puedan salir listos para su uso posterior en dicha Empresa. Esta
situación tiene lugar en un taller ocupacional dotado de todos los materiales necesarios para
las tareas que se realicen.
Cada actividad incluida en esta situación implica que tienen que prepararse unos
materiales para poder trabajar con el manipulado o cadena de montaje y cuando se acabe la
tarea en esa cadena de montaje, se guardan todos los materiales utilizados en el lugar
correspondiente, dejando todo preparado para poder trabajar de nuevo con la otra cadena de
montaje. Igual que en la situación anterior, los usuarios trabajan en este espacio con el
monitor de taller. El encargado de taller es quien se encargará de coordinar esta situación.

Los objetivos que se pretenden conseguir desde este Taller con los usuarios adscritos al
mismo son:
Los objetivos generales son: Manipular y modificar Guías de Válvulas , Válvulas, Cortado de
Cartón, Cortado de Plástico y Cortes de filtros para motores de Deutz Spain.

Este taller tiene unas dimensiones de unos 70 metros cuadrados aproximadamente, y podrían
trabajar en él un máximo de 10 usuarios.
A estas 5 cadenas de montaje asisten 4 usuarios de Centro Ocupacional y 5 usuarios
de Residencia de Apoyo Limitado o Intermitente con una monitora de Taller (Esther Toro
Santos)

5.- Taller de manipulados industriales II:
En este Taller existen 3 cadenas de montajes.
Estas cadenas de montaje están dedicadas a realizar trabajos para Deutz Spain
realizando Planchas de Aislamiento para aparatos de aires acondicionados, protector inyector
de la empresa Deutz Spain y carpetas para la Empresa Mariola.
Este taller proporciona una serie de actividades propias de la ocupación prelaboral,
dónde los usuarios trabajan manipulando de diferentes maneras, según la demanda,
productos que lleguen de la Empresa Deutz Spain y que necesiten ser contados, manipulados,
clasificados, iniciados, acabados, empaquetados... para que puedan salir listos para su uso
posterior en dicha Empresa. Esta situación tiene lugar en un taller ocupacional dotado de
todos los materiales necesarios para las tareas que se realicen.
Cada actividad incluida en esta situación implica que tienen que prepararse unos
materiales para poder trabajar con el manipulado o cadena de montaje y cuando se acabe la
tarea en esa cadena de montaje, se guardan todos los materiales utilizados en el lugar
correspondiente, dejando todo preparado para poder trabajar de nuevo con la otra cadena de
montaje.
Cadena de Montaje de Carpetas: Enseñamos a colocar y a colocar las gomas en los agujeros,
plastificamos con una máquina especial, etiquetamos y apilamos.
Cadena protector inyector: enseñamos a manipular los protectores inyectores de los motores
Deutz Spain y trabajar en grupo y en cadena. Este trabajo se lleva a cabo de la siguiente
manera: se ponen juntas en los protectores de inyección, se supervisa el protector inyector
con la junta colocada, se forman cajas, se colocan los protectores inyectores en cajas de
almacenaje, se cargan las furgonetas con protectores inyectores para su traslado a la Deutz
Spain y se descargan de las furgonetas la mercancía que llega de la Deutz Spain
Cadena de planchas de aparatos de aires acondicionados: enseñamos a dibujar el tamaño
adecuado de las planchas de la Empresa Deutz Spain, se consigue un recortado adecuado
según medidas marcadas por la empresa y se trabaja en grupo y en cadena de manera
consensuada y coordinada. Este taller cuenta actualmente con 18 usuarios (8 de Centro
Ocupacional y 10 de Residencia de Apoyo Limitado o Intermitente) con dos monitoras de taller
(Oliva María Fernández Rodríguez y Constanza Isabel García Hernández)

6. Aula de ajuste psicosocial

El principal medio que utiliza el Centro Ocupacional es la realización de actividades
ocupacionales-laborales en un entorno lo más parecido posible al de la empresa convencional
y el complemento imprescindible de actividades de rehabilitación personal y social. Es decir, el
área ocupacional-laboral junto con el área de rehabilitación psico-social, solo la conjunción de
ambas áreas, su coordinación y colaboración, facilitan la consecución de los objetivos del
centro ocupacional.

Conforme al Decreto 151/2006 de 31 de julio, las actividades llevadas a cabo en el
Centro Ocupacional prestado por Plena Inclusión Zafra se pueden englobar fundamentalmente
en las siguientes programaciones:
El ajuste personal y social, consiste en el conjunto de actividades dirigidas al usuario
que, con la participación directa de éste, tiene por objeto una habilitación estructural de la
persona que debe permitir la progresiva adquisición de los hábitos de autonomía personal y
habilidades sociales, que tienen que contribuir a una mejora de la relación de la persona con el
entorno físico y social. Las actividades de ajuste personal y social ocuparán por norma general,
un 15% mínimo del tiempo de atención al usuario.
Para estas actividades contamos con 1 aula de Apoyo de Ajuste Psicosocial de
aproximadamente 20 metros y 2 titulados de grado medio para desempeñar la realización de
los ámbitos programados (María Ángeles Gil Bueno y Pedro Guerrero Sánchez). El horario por
el cual pasan los usuarios/ as del Servicio por el aula de Ajuste Psicosocial es de 3 sesiones a la
semana de una hora de duración.
Los programas a los que hacemos referencia dentro de éste área de ajuste psicosocial
están enfocados en el Modelo de Calidad de Vida y sus 8 Dimensiones (Schalock y Verdugo),
este Modelo se define como “un conjunto de factores que componen el bienestar personal”.
Se lleva a cabo en las programaciones del Aula de Ajuste este Modelo porque desde la Entidad
se pretende conseguir la Mejora de la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad
Intelectual y para hacerlo operativo se trabajan las distintas dimensiones de dicho modelo. Las
dimensiones que se operativizan en el Aula de Ajuste plasmadas en la programación en
objetivos y actividades son las siguientes:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VIDA EN EL HOGAR (DIMENSIÓN DE DESARROLLO
PERSONAL).

La Dimensión de Desarrollo Personal es el eje principal de este ámbito, que viene
justificado por la necesidad que tienen las PCDID, así como su entorno familiar y social de ser
independientes en todo lo que significa el cuidado personal, desde los hábitos de higiene hasta
la propia seguridad personal. Dentro de esta Dimensión se trabajan dichas actividades:
-

El cuidado de la ropa (doblado de ropa correctamente, separado de ropa sucia de la
limpia, ordenación de la ropa en los armarios).
Tareas del hogar (hacer las camas, cambiado de sabanas, poner y quitar la mesa,
colaboración en servir la comida...)
Mantenimiento adecuado del hogar (mantenimiento de las habitaciones ordenadas y
limpias, colocar el aseo después de las duchas...)
Preparación y elaboración de comidas (pelar las frutas, preparación de los desayunos,
elaboración de comidas supervisadas por los maestros del aula...)
Talleres de Cocina.
Planificación de la compra y realización de compras en supermercados de la localidad
(Mercadona, Plaza de Abastos, Mercadillos...)
Seguridad en el hogar (cuidado con respecto a las comidas calientes y a los utensilios de
la cocina, saber utilizar los enchufes y ahorro adecuado con respecto a la luz y al agua)

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VIDA EN LA COMUNIDAD (DIMENSIÓN DE INCLUSIÓN
SOCIAL).

La Dimensión Inclusión Social es el eje principal de este ámbito, que viene justificado
por la necesidad que tienen nuestros usuari@s , de participar en actividades de la comunidad,
acudir a lugares de la ciudad o del barrio donde van otras personas y participar en sus
actividades como uno más, sentirse miembro de la sociedad, sentirse integrado en la misma y
contar con el apoyo de otras personas a nivel de relaciones sociales.
Actividades que se han llevado a cabo dentro del aula y fuera de la misma:
-

-

-

-

-

Encuentros que nos han permitido conocer a miembros de la comunidad (Universidad
Popular, cursos de formación, Asociación de Mujeres, campeonatos y actividades
deportivas, Proyecto Raíces, Hogar del Pensionista, Encuentro con la Naturaleza en Valle
del Jerte, Revisep, Batukada en Aprosuba-2 de Almendralejo, Comunidad de
Experiencias...)
Hemos asistido a campamentos inclusivos con organismos públicos que no están
vinculados a la discapacidad intelectual (Actividades en el Medio Natural: Deporte de
Aventura Baños de Montemayor, Plantabosques en Almendralejo, actividades
deportivas previas clasificatorias y convivencia final de JEDES en Castuera Y JUDEX...)
Hemos realizado salidas a la naturaleza, hemos asistido a conciertos, a exposiciones, a
charlas formativas, a cursos de formación (Curso de Informática, 19 Jornadas
Autonómicas de Familias, de Actividades de la Naturaleza de 1 día y de 3 días de
duración en Sierra de Gata y Alange, Curso de Formación en Habilidades Sociales de
Plena Inclusión Extremadura, Educación Vial, Programa Obra Social Ibercaja “Bell@ por
fuera, Bell@ por dentro”, Ciencia para todos, Taller de Derechos, Exposición de Cerdos
de Zafra, reciclando capacidades...).
Hemos hecho divulgación de las actividades que se realizan dentro de la Entidad hacia la
comunidad (Semana de Puertas Abiertas, Día Internacional de la Discapacidad, Día
Internacional de Violencia de Género, Formación Mujer y discapacidad, Velada,
Concierto Benéfico, Premios a la Asociación Deportiva el Bellotín, Carnavales, Entierro de
la Bellota, Cortometraje “Es Cuestión de Gustos”, Concurso de Narrativa Literaria
Infantil Dulce Chacón, Visita al Portal de Belén de la Hermandad de Nazarenos).
Hemos hecho divulgación de los logros que se han obtenido por parte de las personas
con discapacidad intelectual y o del desarrollo en las diferentes actividades que se han
realizado dentro y fuera la comunidad Autónoma (Campeonato de España Atletismo en
Cartagena, Campeonato de Atletismo en Cáceres, Campeonato de Baloncesto en
Segovia, Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en San Fernando de Cádiz,
Campeonato de Futbol Sala en Badajoz, Campeonato de Gimnasia Rítmica en Mérida...)

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA (DIMENSIÓN DE
DESARROLLO PERSONAL)
Partimos de proporcionar a las PCDID los instrumentos necesarios para el
conocimiento de aprendizajes relacionados con sus niveles de competencia curricular, para
llegar al aprendizaje de las funciones intelectuales básicas, ampliando los objetivos, contenidos
y actividades de acuerdo con la capacidad de cada usuario/ a. Adaptaremos los objetivos,
contenidos y actividades a las necesidades de cada persona. Este ámbito se trabaja orientado
a mejorar la Dimensión de Desarrollo Personal.
Las actividades llevadas a cabo para la consecución de esta Dimensión y de los objetivos
operativos en las programaciones individuales tienen que ver con:
-

Actividades de mejora en las capacidades cognitivas de los usuarios a través de la
Estimulación Cognitiva (memoria, pensamiento, aprendizaje, lateralidad, temporalidad,
áreas instrumentales...).

Dentro de los Aprendizajes de Habilidades de salud, autodeterminación, autodirección
trabajaremos para que nuestros usuari@os adquieran un conocimiento amplio de su salud
tanto física como mental y psicológica, se trabaja también la capacidad de poder decidir por
ellos mismos y ser personas autodeterminadas y también se trabajan estrategias de
autodirección para que los usuarios/ as sean capaces ser independientes.
Las actividades realizadas en este tipo de aprendizajes se trabajan tanto en Ciudadanía
Activa (Autogestores) como en todas aquellas Salidas Deportivas y de Ocio y Tiempo Libre
que realizan los usuarios del Servicio.
Las salidas Deportivas se realizan a través de la Asociación Deportiva “El Bellotín”.
Dicha Asociación se creó en el año 2000 con la iniciativa de ampliar las actividades deportivas a
nivel nacional. Muchas de las salidas de Ocio y Tiempo Libre se llevan a cabo con la Asociación
“El Koala”. Desde la Entidad este año hemos disfrutado de varios destinos vacacionales como
vacaciones de IMSERSO en Mojácar (Almería), Camino de Santiago y Vacaciones en Torrox
(Málaga) y Chalet de Diputación en Chipiona. Desde Ciudadanía Activa se van llevado a cabo
las siguientes actividades: Encuentro Construimos Mundo en Sevilla y
campaña
YOVOTOPORLOFACIL, Mujer y Discapacidad, Cortometraje “Es Cuestión de Gustos” y hemos
conseguido que una PCDID forme parte de nuestra Junta Directiva.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO (DIMENSIÓN DE BIENESTAR MATERIAL)

Partimos de proporcionar a las PCDID los instrumentos necesarios para orientarlos en
la adquisición de una adecuada Formación prelaboral u ocupacional. Para que adquieran un
conocimiento amplio de las actividades preelaborales u ocupacionales dentro de su entorno
más cercano. Esta área se trabaja tanto en el aula de ajuste psicosocial como en los Talleres
Ocupacionales. Durante el año 2016 se contó con una alumna de Prácticas del Ciclo Formativo
de Integración Laboral.

Este ámbito se trabaja orientado a mejorar la Dimensión de Bienestar Material del
usuario.

Las actividades a desarrollar dentro del grupo para la consecución de los objetivos
(evaluados mediante escalas de habilidades funcionales y de la vida diaria) enmarcados
dentro de esta Dimensión son:

-

-

-

Preparación y elaboración del currículo (diferentes cursos de preparación y experiencia
laboral).
Feria de Empleo, Emprendimiento y Empresas celebradas en Zafra, en Villafranca de los
Barros, en Jerez de los Caballeros y en Campanario
Preparación de Entrevistas Personales y Laborales.
Cursos de informática y entrenamiento en búsqueda de empleo (FUNDOSA)
Proyecto!!!FULFILLING MY DREAMS!!! Diputación de Badajoz
Curso Monitor Guía Turístico celebrado en Badajoz.
Inclusión en el programa SOFIL de Plena Inclusión Extremadura.
Acompañamiento a sacarse la Tarjeta de Desempleado y su posterior sellado.
Acompañamiento a entrevistas de trabajo ( ayuntamiento, empresas privadas y SEXPE)

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD Y SEGURIDAD (DIMENSIÓN DE BIENESTAR FÍSICO)

La Dimensión Bienestar Físico es el eje principal de este ámbito, que viene justificado
por la necesidad que tienen nuestros usuari@s, de tener buena salud, sentirse en buena forma
física, tener hábitos de alimentación saludables, mantener un adecuado bienestar emocional.
También se incluyen en esta área todo tipo de actividades relacionadas con las necesidades de
apoyo médico...

Para la consecución de los objetivos marcados dentro de la Programación Individual y con
respecto a la Dimensión del Bienestar Físico se llevarán a cabo estas actividades:

Las actividades que se llevan a cabo para trabajar esta Dimensión y los consiguientes
objetivos son:

-

-

Alimentación adecuada a través del desayuno saludable de nuestro Servicio Residencial.
Evitar el sedentarismo (se hacen diferentes grupos de paseo después de las comidas).
Se está realizando actualmente un programa de Ejercicio Físico y Salud con la Consejería
de Deporte (El Ejercicio te Cuida), este programa está enfocado a mejorar la salud de las
personas mayores.
Menús individualizados con las características de cada PCDID.
Sesiones de gimnasio de la localidad
Desayuno Saludable Santa Brígida

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RELACIONES SOCIALES (DIMENSIÓN DE RELACIONES
INTERPERSONALES)

La Dimensión Relaciones Interpersonales es el eje principal de este ámbito, que viene
justificado por la necesidad que tienen nuestros usuari@s , de relacionarse con distintas
personas, tener amigos y llevarse bien con la gente ( vecinos, compañeros y otros), participar
en relaciones de amor e intimidad, conseguir en definitiva habilidades sociales adecuadas.

Las actividades que se llevan a cabo para trabajar esta Dimensión y los consiguientes objetivos
son:

-

Para crear un buen ambiente dentro del aula y de los talleres se trabaja: el respeto, la
comunicación, la escucha activa...
En las salidas deportivas y de ocio se trabajan las relaciones interpersonales, habilidades
sociales y la participación activa de cada uno de los usuarios del Servicio.
Fiesta del Carnaval.
Fiesta del Entierro de la Bellota.
Batukada Aprotuka.
Fiesta de la Primavera.
Feria de San Miguel.
Programa de Radio “La Ventana Abierta”.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PROTECCIÓN Y DEFENSA (DIMENSIÓN DE DERECHOS Y
AUTODETERMINACIÓN)

La Dimensión de Derechos y Autodeterminación el eje principal de este ámbito, que
viene justificado por la necesidad que tienen nuestros usuari@s , de decidir por sí mismos y
tener la oportunidad de elegir las cosas que quiere, cómo quieren que sean sus vidas, sus
trabajos, su tiempo libre, el lugar donde vive, las personas con las que esta, ser considerados
iguales que el resto de la gente, que les traten de manera igualitaria, que respeten sus formas
de ser, opiniones, deseos, intimidades y derechos. Conseguir que las personas con Entidad
pueden defenderse tanto a nivel físico, como psicológico, mental y administrativo –
económico.

Las actividades realizadas para la consecución de esta Dimensión o Área a trabajar en
el aula de ajuste son:
-

-

-

-

Hacer elecciones. Elegir entre muchas opciones, elección entre dos o tres opciones y
aceptar o rechazar una opción
Tomar decisiones. Decidir cosas importantes para nosotros, que sean siempre realistas.
Plantearnos objetivos. Tener objetivos a largo plazo y a corto plazo siempre que sean
realistas, concretar qué tenemos que hacer para conseguirlos y valorar los resultados
conseguidos
Resolver problemas Se les exponen distintos problemas y ellos deben resolverlos de la
siguiente manera, en un principio se les deja pedir ayuda, pedir aclaraciones o
explicaciones y cuando ya se les ha explicado se les deja resolver problemas a ellos
mismos.
Conocernos mejor Reconocer emociones y sentimientos ( mediante actividades de
autoestima), reconocer qué hemos hecho bien y qué tenemos que mejorar y reconocer
nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles ( mediante actividades de autocritica
y autocontrol)
Defendernos. Decir no, expresar nuestras opiniones, responder a un insulto y defender
nuestros derechos
Ser más independientes Identificar situaciones peligrosas, administrar nuestro dinero y
quedar con un amigo para hacer algo ( socialización con el grupo de iguales)

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE (BIENESTAR FÍSICO,
BIENESTAR PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES)

La dimensión de Bienestar Físico, Bienestar Personal y Relaciones Interpersonales son
los ejes principales de este ámbito, que viene justificado por la necesidad que tienen nuestros
usuarios de mantener una dieta equilibrada, un adecuado bienestar personal a través de la
educación física y el deporte y unas relaciones interpersonales normalizadas e integradoras a
través de esta área. Las actividades deportivas se llevan a cabo teniendo en cuenta las
necesidades y capacidades de cada usuario/ a, para conseguir en la medida de lo posible
alcanzar los objetivos.

Las actividades realizadas dentro de esta Dimensión se hacen todas a través de la
Asociación Deportiva “El Bellotín”. Se realizan actividades deportivas a nivel regional y a nivel
nacional.
Con estas actividades deportivas intentamos conseguir que el deporte sea un medio de
vida en el que se les facilite una integración dentro de la sociedad. Además se trabajan
objetivos importantes como las relaciones sociales, relaciones interpersonales... se tiene muy
en cuenta la higiene y la alimentación.

Para realizar las diferentes actividades deportivas se pueden observar los objetivos
planteados en la programación específica de Educación Física. Se trabajan en función del
deporte que se vaya a realizar. Los deportes en los que se trabaja son: Atletismo, Baloncesto,
Balontiro, Gimnasia Rítmica, Boccia, Natación...

7. QUIENES SOMOS.

QUIENES FORMAMOS PARTE DEL SERVICIO DE CENTRO OCUPACIONAL DE PLENA INCLUSIÓN
ZAFRA

El Centro Ocupacional dispone de las ratios de personal establecidas en el Anexo V del
Decreto 151/2006 de 31 de julio ya que este Servicio está Concertado por la Consejería de
Sanidad y Política Social.

El personal está suficientemente preparado en cuanto a conocimientos técnicos y
posee la empatía necesaria para prestar la mejor atención a los usuarios/ as.

El Servicio de Centro Ocupacional cuenta con los profesionales que poseen la titulación
y/o cualificación debidamente probada para realizar las siguientes funciones:

Nuestros Profesionales de atención Directa (Monitores de Taller y Titulados de Grado Medio)

Quienes son nuestros monitores de Taller

Ana Márquez Leal
Monitora Taller Lavandería

Manuel Torrado Viera
Oliva Mª Fernández Rodríguez
Monitor de Huerta y Jardinería Monitora Manufacturados II

Esther Toro Santos
Constanza I García Hernández
Monitora Manufacturados I Monitora Manufacturados II

Guillermo Sánchez Camacho
Monitor Carpintería

Quienes son nuestros técnicos del aula de ajuste psicosocial.
Pedro Guerrero Sánchez
Titulado de Grado Medio

María Ángeles Gil Bueno
Titulada de Grado Medio

Quienes son nuestra Gerente y Psicóloga y nuestro Psicólogo y Director
Técnico
Rosario Brú Cortés
Gerente y Psicóloga

Miguel A. Ramírez Félix
Director Técnico y Psicólogo

Quienes son nuestra psicóloga y nuestra Educadora Social
Isabel María Puerto Martín
Psicóloga del Servicio de Centro Ocupacional

Ana María Arroyo Montaño
Educadora Social

Quienes son nuestra oficial de 1ª de Administración y nuestra Jefa
de Administración
Maria José Pavón García
Oficial 1ª de Administración

Ángeles Romero Arcos
Jefa de Administración

Quienes forman parte de servicios generales
Agueda Álvarez González
Limpiadora

Montserrat Domínguez Murillo
Limpiadora

Quienes son nuestras jefas de cocina y nuestra gobernanta
Maria Dolores Álvarez
Jefa de Cocina

Gema Scott
Jefa de Cocina

María José Fraire
Gobernanta

Quienes son nuestros conductores y cuidadoras de transporte
Isidro Moya Barroso
Conductor

Leandro Márquez Toro
Conductor

Juan A. Fernández Márquez
Conductor

Manoli Benítez Arroyo
Cuidadora de Transporte

Francisco García Martínez
Conductor

Blanca Mª Lagar Barbosa
Cuidadora de Transporte

Maria Teresa Cruz Trujillo
Cuidadora de Transporte

Estrella María Candelario Hernández
Cuidadora de Transporte

GRACIAS A TOD@S LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN PARA PODER
CONSEGUIR UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA EN LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O/ DEL DESARROLLO

