MEMORIA 2013

CENTRO MIGUEL
HERNÁNDEZ

SERVICIO DE FISOTERAPIA
Descripción

Objetivos del servicio

Prestamos 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
SESIONES DE FISIOTERAPIA

- Mantener o mejorar las capacidades motrices
- Favorecer el aprendizaje de estrategias de mejora del
control postural.
- Generar nuevas experiencias de movimiento, tanto
sensóricas como motrices.
- Asesorar y valorar sistemas de sedestación y posicionamiento,
así como en tecnologías de apoyo y sistemas ortoprotésicos.
- Mantener o mejorar la capacidad respiratoria.
- Intervenir en factores posturales y motores (junto con el
servicio de Logopedia), que estén influenciando en el
proceso de deglución.
- Formar, asesorar e informar a familias y profesionales en el
manejo de personas con movilidad reducida y aspectos
relacionados con la higiene postural.

Nº de usuarios: 18

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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SESIONES DE HIDROTERAPIA

Nº de usuarios: 6

FISIOTERAPIA EN TALLERES
Trabajamos el control postural de cada
usuario a través de actividades propias
del taller, buscando diferentes estrategias
para lograrlo e intentando proporcionar
nuevas experiencias o sensaciones.

GIMNASIO
Es importante el ejercicio físico, en una actividad
que permita la utilización de un recurso de la
comunidad
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HIPOTERAPIA
Es una actividad diferente, de ocio y disfrute con
otros compañeros y monitores, en la que se
relacionan con animales y personas externas a la
asociación, y que puede aportar beneficios tanto
a nivel físico como emocional.

ASESORAMIENTO EN AYUDAS TÉCNICAS
Para que cada cliente se encuentre mejor
posicionado o con mayor confort en la silla de
ruedas, así como buscar las adaptaciones
necesarias para realizar una tarea concreta o
probar ayudas técnicas que les puedan facilitar
su día a día.
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SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Descripción
Se ofrece a 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.
Al mismo tiempo, ayudar a conservar aquellas
facultades que se han aprendido en etapas anteriores
de la vida, por ejemplo en la escuela, y potenciando
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.

Objetivos del servicio
-

Mejorar y/o mantener una conducta adecuada.
Control e intervención en los estados emocionales
Potenciar las capacidades individuales.
Incrementar las relaciones sociales.
Resolución de conflictos individuales, colectivos o familiares.
atención a familias.
Instaurar habilidades sociales y hábitos de higiene
adecuados

ACTIVIDADES
TERAPIAS INDIVIDUALES
Nº de usuarios: 15
GRUPO DE AUTOGESTORES
Nº de usuarios: 6
Durante el año 2013 se han realizado diecisiete reuniones en las cuales se trataron puntos relacionados con el funcionamiento
del centro, se realizaron consultas entre los usuarios en la toma de algunas decisiones, como por ejemplo
□ Quejas y sugerencias para la dirección.
□ Se decidió el lugar de la excursión.
El 4 de Abril se reunieron con un grupo del Centro San Xerome de la Guardia para intercambiar experiencias con otros grupos
autogestores
4
TALLER DE ESTIMULACIÓN
APRENDIZAJE
Nº de usuarios: 6
Nº de usuarios: 6
COGINITIVA
SOCIAL
Trabajar los siguientes conceptos cognitivos:
La participación de los seis integrantes del grupo ha sido
- memoria: larga e inmediata.
muy notable, aportando mucha información, de si mismos y
- concepción espacial.
de sus compañeros, y en algún caso una mayor
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concepción temporal.
discriminación de elementos.
identificación de objetos.

participación en el entorno y mantenimiento de las normas.
El trabajo realizado ha conseguido también una unión entre
los miembros del grupo.

SERVICIO DE LOGOPEDIA
Objetivos del servicio

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 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 EN SENTIDO
AMPLIO

-

-

Valorar los trastornos de la comunicación, el lenguaje,
el habla, la audición, la voz y las funciones orales no
verbales.
Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de
sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
Complementar SAAC´s con productos de apoyo
tecnológico (comunicador, ordenador, tablet…).
Programar y configurar estos elementos tecnológicos
con
programas
y/o
aplicaciones
para
la
comunicación, buscando el recurso que más se
adapte a cada persona.
Valorar el grado de disfagia de aquellas personas con
dificultades de deglución. Establecer las pautas e
indicaciones que se deben llevar a cabo, con la
finalidad de garantizar una deglución lo más segura y
eficaz posible.

Nº de usuarios: 30

5

5

-

-

Corregir errores articulatorios.
Fomentar la interacción y la
transmisión de mensajes entre
diferentes
personas,
con
independencia de sus recursos
comunicativos.
Favorecer
la
práctica
y
entrenamiento en el manejo de
otras herramientas de apoyo al
lenguaje
oral
(Sistemas
Aumentativos).

SAAC´S Y LOS PRODUCTOS
TECNOLÓGICOS EMPLEADOS
Nº de usuarios: 11
CON FINALIDAD
COMUNICATIVA
- Utilizar recursos “de apoyo” que favorecen la comunicación y el entendimiento con los demás (Sistema Aumentativo).
- Implantar un nuevo recurso (Sistema Alternativo), que supla la imposibilidad de comunicarse empleando el lenguaje
oral.
- Favorecer el empleo de cualquier herramienta o estrategia que facilite la transmisión de mensajes.
- Utilizar las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para favorecer la interrelación entre las personas.
- Usar diversos productos tecnológicos como soporte de estos SAAC´s, así como software y aplicaciones destinados a la
comunicación.
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INTERVENCIÓN ESPECÍFICA EN
LA ZONA OROFACIAL Y SU
Nº de usuarios: 10
MUSCULATURA
- 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
Nº de usuarios: 10
DIFICULTADES DE DEGLUCIÓN
(DISFAGIA)
Lo más destacable ha sido la valoración de las dificultades de deglución de algunas de las personas que se han incorporado
durante este año al centro. En este sentido, se han establecido una serie de pautas e indicaciones, que se han transmitido al
personal durante el descanso del café y la comida, para que todos sigamos los mismos criterios a la hora de darles de comer
y beber a esas personas. Con todo ello, se persigue:
1. La eficacia de la deglución: que la persona esté suficientemente nutrida e hidratada.
2. 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).
7
Por otra parte, para conseguir datos objetivos sobre la dificultad de deglución con los líquidos, a finales de este
año los
servicios de Enfermería y Logopedia hemos empezado a pasar el test “Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad”
(MECV-V) a algunos de los clientes. Según los resultados obtenidos, ha sido necesario implantar alguna medida
compensatoria (por ejemplo, el uso del espesante para la toma de bebidas)
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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: 30
DEAMBULACIÓN EN EL AGUA
Ir mejorando 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

Objetivos del servicio
-

Conseguir una mayor autonomía en el medio acuático.
Mejorar las capacidades físicas y vitales en el medio.
Aprender a nadar adaptándose a las características del
usuario.
Aumentar su capacidad pulmonar.
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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

FLOTACIÓN
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

9

9

NADAR
Aumentar su grado de coordinación de extremidades superiores
e inferiores, control postural y equilibrio

NATACIÓN POR LIBRE
(TRAVIESAS)

Nº de usuarios: 4

Control respiratorio, coordinación psicomotriz,
control de ansiedad en el medio y autonomía
en el desplazamiento

NATACIÓN CON MONITOR
(TRAVIESAS)

Nº de usuarios: 10

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 DE PEDAGOGÍA
Descripción:

Objetivos del servicio:

Se pretende que los usuarios que asisten mantengan
y/o mejoren, los aprendizajes académicos (lectura,
escritura y cálculo) que tienen adquiridos. Además se
trabajan aspectos relacionados con la comprensión,
la atención y la introducción al manejo del euro.
Por otro lado, se trabaja con usuarios que tienen más
dificultades comunicativas para que puedan acceder
a un sistema alternativo de comunicación que le
facilite la comunicación en diferentes entornos y
puedan realizar algunas de las actividades de la vida
diaria de forma autónoma.
Por último, mejorar el acceso al ordenador a través de
ayudas técnicas que puedan permitir ese acceso
(pantallas táctiles, teclados con teclas grandes,
pulsadores, joystick…)

-

Mantener y mejorar los aprendizajes funcionales.
Introducir el euro y su manejo.
Reforzar las capacidades de atención y concentración.
Facilitar el desarrollo de actividades de la vida diaria a
través de la utilización de algún sistema alternativo de
comunicación.
Adaptar materiales a las necesidades individuales de los
clientes.
Utilizar las ayudas técnicas necesarias para obtener un
mejor acceso al ordenador.
Valorar y buscar sistemas alternativos de comunicación
dependiendo de las características individuales de cada
usuario.
Realizar libretas /agendas para que haya una mayor
comunicación entre la familia y los profesionales.

Las sesiones son grupales o individuales dependiendo
de las características de cada usuario y de sus
necesidades.
ACTIVIDADES
REALIZACIÓN DE FICHAS DE
LECTO ESCRITURA,
COMPRENSIÓN Y CÁLCULO

Nº de usuarios: 11

1
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-

REALIZAR FICHAS Y TRABAJAR
CON
MONEDAS
PARA
CONOCER EL EURO Y EMPEZAR A
MANEJARLO

Reforzar, mantener y/o mejorar los aprendizajes académicos que tienen
adquiridos.
Utilizar el ordenador como apoyo a la escritura.
Adaptar el acceso al ordenador dependiendo de las características
personales del usuario.

Nº de usuarios: 6

Reconocer las diferentes monedas.
Reconocer los billetes.
Realizar fichas donde se refuercen los
conocimientos adquiridos.
Manejar el euro en diferentes entornos.

1
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ELABORACIÓN DEL MENÚ SEMANAL
-

Conocer los nombres de
los diferentes platos
- Localizar los nombres
con fotos y con la
palabra escrita.
- Pronunciar
correctamente
los
nombres
de
cada
comida.
- Escribir esos nombres en
el ordenador.
RECORRER EL CENTRO PARA
APRENDER Y LOCALIZAR LOS
DISTINTOS LUGARES A TRAVÉS DE
PICTOGRAMAS

Nº de usuarios: 2

-

Conocer los diferentes lugares del
centro y sus pictogramas.
- Localizar los lugares del centro
enseñando los pictogramas.
Resultados conseguidos: es una tarea que
se está trabajando continuamente y los
resultados son buenos. Reconocen todos
los pictogramas y los relacionan con los
diferentes entornos del centro.
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
LIBRETAS DE COMUNICACIÓN

DE

LAS

Nº de usuarios: 10

1
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Se
emplea
para
mantener
una
comunicación fluida entre los profesionales y
la familia y viceversa.

SEGUIMIENTO DE LA LIBRETA DEL CAFÉ
Reforzar la escritura en la libreta
de los números.
- Conocer de las monedas de
euro.
- Realizar la actividad en un
entorno fuera del centro.
ACCESO AL ORDENADOR

Nº de usuarios: 1

-

Nº de usuarios: 3
- Valorar las diferentes adaptaciones que se adecúan a las características
individuales del usuario.
- Colaborar con el servicio de fisioterapia para ver cuál es la mejor postura a
la hora de acceder al ordenador.
- Implantar el acceso al ordenador.
-
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ELABORACIÓN DE LA REVISTA RODANDO
- Aprender a trabajar en
grupo.
- Respetar las opiniones de los
compañeros.
- Realizar los artículos que se
deciden
en
un
plazo
determinado.
- Elaborar la revista en el plazo
acordado.

Nº de usuarios: 3

REALIZAR CARTELES CON PICTOGRAMAS PARA ALGÚN SERVICIO
-

Dar autonomía a los usuarios
a través de esos carteles.
Mejorar la organización de
esos servicios.

1
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SERVICIO OCUPACIONAL: TALLER TEXTIL
Descripción

Objetivos del servicio

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.

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.

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.
ACTIVIDADES
TEJIDO DE BAJO LIZO

Nº de usuarios: 4

Elaboración de telas (desde el diseño, selección de
materiales y tejido)

TRICOTIN

Nº de usuarios: 3

Elaboración de artículos de punto

1
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FORRADO DE BOTONES

Nº de usuarios: 3

Elaboración
de
botones
forrados de telas (algunas
elaboradas en telar) para su
posterior uso en bisutería.

COSTURA

Nº de usuarios: 1

Mantenimiento del taller de arreglos. Elaboración de
artículos de uso interno: como fulares usados como
baberos por nuestros usuarios, delantales, cojines,
muñecos, atrezo….

FIELTRO

Nº de usuarios: 6

1
Fabricación de fieltro, para artículos de bisutería y alfileteros.
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MERCHANDISING

Nº de usuarios: 4

Preparación de artículos en colaboración con otros
talleres, para usar como regalo corporativo.

POSTALES DE NAVIDAD

Elaboración de postales navideñas
para dar respuesta a los encargos
realizados por nuestros clientes

1
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SERVICIO OCUPACIONAL: TALLER DE PAPEL
Descripción

Objetivo del servicio

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.

Formar a los usuarios del taller en las técnicas de la
elaboración del papel
Desarrollar habilidades pre laborales
Dar respuesta a las necesidades de los usuarios a nivel
individual.
Ser un taller abierto en el que las personas se expresen
libremente en un ambiente distendido.
Promover la autonomía de las personas.
Atención desde la Estimulación Basal a los usuarios que lo
necesiten.

ACTIVIDADES
ELABORACIÓN DE PAPEL

Nº de usuarios: 5

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

2
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INVITACIONES DE BODA,
MARCA PÁGINAS, POSTALES,
ETC.

Nº de usuarios: 6

Adquirir conocimientos de otras actividades relacionadas
con el papel y darle un uso útil al papel que se realiza en
el taller.

DIBUJO Y PINTURA
Utilizar el arte como terapia, obteniendo satisfacción para los clientes.

2
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SERVICIO OCUPACIONAL: TALLER DE CARTÓN-PIEDRA
Descripción

Objetivos del servicio

En el taller de cartón-piedra intentamos dotar al usuario
de las técnicas de fabricación de piezas de cartónpiedra, 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 a las posibilidades de cada usuario.

Conseguir que cada usuario adquiera en su totalidad todo el
proceso de fabricación.

ACTIVIDADES
FABRICACIÓN DE PIEZAS DE CARTÓN-PIEDRA

Nº de usuarios: 10

Fabricar
los
productos
asimilando
y
adquiriendo todos los pasos del cartón piedra,
tales como: secar papel, dar cola, lijar,
pintar,…

MECO SARDINA GOIAN

Nº de usuarios: 10

Realización de un meco para el
entierro de la sardina de Goian

2
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ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE
NAVIDAD DEL CENTRO MIGUEL
HERNÁNDEZ
Fabricar el árbol de Navidad
para decorar el centro de
Miguel Hernández.

Nº de usuarios: 10

2
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SERVICIO OCUPACIONAL: TALLER DE ENCUADERNACIÓN
Descripción
Los servicios de los talleres ocupacionales proporcionan a sus
alumnos los conocimientos y la práctica necesaria para el
desarrollo de un oficio.
ENCUADERNACIÓN DE LIBROS CON
HOJAS EN BLANCO
Elaboración de libros en blanco para la
venta al público. El proceso a seguir
comienza por el plegado del papel, el
cosido de los cuadernillos en el telar de
encuadernación, el reforzado del lomo,
el diseño y forrado de las tapas y el
entapado de la tripa del libro.

Nº de usuarios: 9

Nº de usuarios: 9
ENCUADERNACIÓN DE FASCÍCULOS
Partiendo de los fascículos que traen clientes, se procede al cosido y entapado de los mismos, obteniendo libros de distintos
formatos y temas diversos.
Nº de usuarios: 9
REALIZACIÓN DE CARPETAS

Elaboración de carpetas con distintos sistemas de cierre, diseños
diversos, por encargo ajustándonos a las características
requeridas por el cliente.

2
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ELABORACIÓN DE MARCAPÁGINAS

Nº de usuarios: 9

La elaboración de marca páginas es una actividad útil
para que el alumno coja una mayor destreza en el
pegado de vueltas y el doblado de esquinas, que luego
será aplicable en la ejecución de los libros.

CREACIÓN DE COLECCIONES DE PRODUCTOS

Nº de usuarios: 2

El diseño y elaboración de una serie de productos
organizados en colecciones. De esta forma se potencia la
creatividad del alumno, que diseña una colección partiendo
de criterios como sus gustos personales, tendencias de moda,
estilo adecuado a un cliente potencial,…

ESTAMPACIÓN DE AGENDAS

Nº de usuarios: 3

2
Se realiza una selección de agendas que se le ofrece a varias empresas para ser estampadas mediante termoimpresión
(o
impresión a volante). Mediante una chapa grabada, la agenda se estampa con una película que se adhiere a la tapa con
calor. También se puede estampar con tipos móviles, componiendo el texto solicitado por el cliente.
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FORRADO DE AGENDAS

Nº de usuarios: 9
Algunas agendas que se dañan durante la estampación, son reutilizadas forrando la tapa
original con otro papel. Para ello se separa la tripa de la agenda de la tapa y se lija la
superficie de esta si tiene un recubrimiento plástico. A continuación se encola la tapa y se
le pega un papel artesanal decorado. Se vuelve a colocar la tripa de la agenda y se
estampa por fuera el año correspondiente y el nombre que solicite el cliente que la
adquiera.

ELABORACIÓN DE LIBROS PARA DIBUJO
Diseño y producción de cuadernos para
dibujo realizados con papel artesanal
elaborado en el taller de papel del centro.

CREACIÓN DE LIBRETAS ENCUADERNADAS CON
ESPIRAL

Nº de usuarios: 9

Nº de usuarios: 9

Elaboración de libretas para obsequiar a los asistentes a la
inauguración del nuevo centro de día de APAMP en
Navia. Las tapas se realizaron con cartulinas impresas. La
encuadernación se hace mediante el perforado de las
hojas, que posteriormente se unen entre sí con una espiral
plástica.

2
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SERVICIO OCUPACIONAL: TALLER DE INFORMÁTICA
Descripción
El Taller de informática tiene por fin que las
personas que acuden a dicho taller alcancen la
mayor autonomía posible en la realización de las
tareas que en él se programan.
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.
ACTIVIDADES
MANEJO DEL ORDENADOR
Nº de usuarios: 14 (repartidos en 3 grupos)
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.
Trabajando 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.
Conocimientos básicos en el programa de
edición de imagen photoshop.
Configuración de un ordenador desde la
instalación de un sistema operativo Windows.

Objetivos del servicio
-

Potenciar la autonomía personal.
Mejorar el bienestar y la integración del cliente.
Reforzar sus aptitudes para el trabajo dentro del taller.
Adquirir destrezas que permita a los usuarios desenvolverse con
los distintos periféricos de acceso al ordenador

DIFUSIÓN DE LA ASOCIACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES
SOCIALES
Nº de usuarios: 5
Se realiza 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.
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SERVICIO ASISTENCIAL
Descripción
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.

Objetivos del servicio:
-

-

Asistencia en las necesidades básicas de los clientes que lo necesiten
en temas de higiene y aseo personal, movilidad, alimentación,
vestido, desvestido…desde la confidencialidad y el respeto a la
intimidad.
Facilitar el aprendizaje de habilidades básicas para mejorar la
autonomía personal de los clientes.

ACTIVIDADES
DUCHA
Se realiza como apoyo al servicio de hidroterapia y natación adaptada.
BAÑOS
HIGIENE BUCAL
Preservar el aseo personal y mejorar la higiene Mantenimiento y limpieza bucal fomentando el hábito de esta
íntima. Llevar a cabo un control diario para realizar actividad, supervisando su desarrollo para una correcta ejecución, o
un seguimiento de los cambios e incidencias que bien realizándoles la actividad en caso necesario.
pudieran producirse en el día a día (registro control
baños e incidencias).
SIESTA
EN COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA
Fomentar el cambio postural y el descanso físico Practicar la relajación acostado a los usuarios en las colchonetas.
para mejorar su bienestar personal.

2
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Descripción

Objetivos del servicio

Es una actividad fuera del horario del centro, donde
se realizan diferentes ejercicios físicos que requieren
fuerza, flexibilidad y agilidad de forma recreativa,
siempre adaptándolos a las características de los
clientes.

- Mejorar las condiciones físicas de los usuarios.
- Mejorar las relaciones interpersonales

Dependiendo la climatología, se realiza la actividad
dentro o fuera del centro: paseo del río Lagares,
hasta el parque de Cástrelos o a la playa de Samil.
Las sesiones se estructuran en:
- calentamiento con actividades: un juego y/o trote
combinado con diferentes ejercicios y movilidad
articular
- diferentes ejercicios, desde baile, aeróbic, gimnasia
(abdominales,
lumbares,
glúteos,
sentadillas,
piernas,…) hasta voleibol, brilé, fútbol, baloncesto,…
- relajación y estiramientos.

2
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AQUAEROBIC
Descripción
Es una forma de ejercicio que combina la gimnasia
aeróbica con el medio acuático. Comprende
ejercicios que se desarrollan dentro del agua
aprovechando las ventajas que este medio puede
ofrecer.
Consiste en realizar una serie de ejercicios al ritmo
de la música como en aeróbic, mantenerse a flote,
desplazarse por la superficie, estirar los músculos
ayudándose de las paredes de la piscina o
sumergirse en el agua. También se pueden utilizar
materiales
complementarios
(mancuernas,
manoplas de neopreno, tobilleras y largos cilindros
de goma-espuma que nos ofrecen resistencia al
hundirlos) para llevar a cabo el desarrollo de la
actividad.

OTRAS ACTIVIDADES
ENGÁNCHATE A LA CULTURA
Los participantes leen la prensa del día y eligen una
noticia, esta lectura se hace en silencio, es individual
para después comentarla con el grupo.
Todos
participan
y
comentan
las
noticias,
promoviendo la colaboración entre los integrantes del
grupo, se ponen ejemplos para obtener una mejor
comprensión de la lectura.

Objetivos del servicio
-

Mejorar las condiciones físicas de los usuarios.
Mejorar las relaciones interpersonales.
Conseguir una mayor autonomía en el medio acuático.
Mejorar las capacidades físicas y vitales en el medio.

Nº de usuarios: 9

3
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TERAPIA CON.TACTO

SALIDAS, FIESTAS Y FERIAS
17/07/2013 Fundación Repsol

31/10/2013 Samaín

Con esta actividad se persigue facilitar, por medio del
soporte emocional y motivador que ejerce el animal de
terapia, la consecución de objetivos específicos marcados
para cada persona
- Relacionarse con personas y animales de terapia
externos a la asociación, mejorar las interacciones
con los demás.
- Mejorar las habilidades motoras finas y gruesas, la
movilidad y equilibrio.
- Aumentar la capacidad de concentración,
atención y memoria.
- Potenciar la autoestima, reducir los niveles de
ansiedad y mejorar el estado de ánimo.
18/12/2013 Desayuno en el transporte de Nigrán

15/11/2013 Magosto

3
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05/05/2013 Feria del Libro

Del 10 al 13/12/2013 Feria de Boa Man

3
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CENTRO
RESIDENCIAL NAVIA

SERVICIO ASISTENCIAL
Descripción

Objetivos

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. Los
profesionales de este servicio trabajan en equipo con el servicio
ocupacional, de fisioterapia, de logopedia, de psicología, de
enfermería, de ocio y de terapia ocupacional, apoyándose
mutuamente en cada una de las intervenciones y sin olvidarse de las
aportaciones del servicio de lavandería, limpieza y cocina.

- Mantener y mejorar la higiene, el aseo y la
imagen personal.
- Ejecutar las transferencias y cambios
posturales minimizando riesgos.
- Conseguir una alimentación sana y segura.
- Dinamizar los talleres ocupacionales y el
tiempo libre.
- Colaborar en todas las tareas de la vida
diaria.

ACTIVIDADES
HIGIENE Y ASEO PERSONAL
Nº de usuarios: 26
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 cuando
alguno de los usuarios debe pertenecer encamado por
prescripción médica.

Apoyo en baños
En lo referente al WC cada usuario tiene unas capacidades
diferentes por lo que la asistencia puede ser
Cepillado de dientes
Algunos usuarios necesitan un apoyo total en el cepillado de
dientes, mientras que otros sólo apoyos puntuales

3

34

TRANSFERENCIAS

Nº de usuarios: 26

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).

3
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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.
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
CUIDADO DE LA IMAGEN PERSONAL.

La imagen personal es importante y por esto, además de la higiene y el aseo
también tenemos muy en cuenta la imagen de cada usuario, poniendo especial
atención en el afeitado, depilación, uñas pintadas, … de forma activa o bien
informando a las familias de las necesidades que detectemos

3
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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.

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 de
voluntariado para poder desarrollarlas.
En ocasiones también hay momentos del día en el que no
hay actividades organizadas, por lo que somos los propios
cuidadores los que proponemos y organizamos alguna
actividad que permita dinamizar su tiempo libre.

3
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Descripción

Objetivos

En el servicio de fisioterapia buscamos mantener y
mejorar las capacidades físicas de aquellos clientes con
alteraciones del tono, la postura o el movimiento. Para
ello utilizamos diferentes métodos, técnicas y conceptos
(Concepto Bobath, técnicas de terapia manual,
Neurodinámica…) y gracias a ellos conseguimos una
mayor calidad de vida y autonomía en los clientes con
los que trabajamos

- Mantener las capacidades motrices de los clientes.
- En algunos casos, mejorar alguna capacidad motora, para
aumentar la autonomía personal de los clientes.
- Asesorar a profesionales, familiares, voluntarios sobre el
manejo de personas con movilidad reducida y aportar
indicaciones sobre higiene postural durante las movilizaciones.
- Valorar
y asesorar sobre sistemas de sedestación y
posicionamiento, así como en tecnologías de apoyo y sistemas
ortoprotésicos, cuando exista la necesidad.
- Proporcionar nuevas sensaciones de movimiento a aquellos
clientes que tengas más afectación motora.
- Valorar y modificar el entorno del taller para facilitar sus tareas
manipulativas en el mismo.
- Mantener la capacidad respiratoria de los clientes.

ACTIVIDADES
SESIONES DE FISIOTERAPIA

Nº de usuarios: 21

3
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COLABORACIONES DE FISIOTERAPIA EN EL TALLER ARTÍSTICO

Facilitar los movimientos selectivos de manos y miembros
superiores para pintar, a través de cambios posturales y
maniobras de modulación del tono.

PRUEBAS DE TANDEM
Valorar las adaptaciones que
serían necesarias para que
algunos chicos pudieran salir a
pasear en el tándem con los
voluntarios
Resultados conseguidos: nueve
de los chicos valorados podrían
pedalear en el tándem con unas
pequeñas adaptaciones. Dos de
ellos necesitarían un asiento
diferente que le ofreciera más
apoyos y mucha ayuda para
sentarse en la bicicleta.

3
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SERVICIO DE LOGOPEDIA
La descripción y objetivos son comunes a lo detallado en páginas anteriores, en el apartado de Servicio de logopedia del
Centro de Miguel Hernández
ACTIVIDADES
LA COMUNICACIÓN EN SENTIDO
AMPLIO

Nº de usuarios: 13

- Corregir errores articulatorios.
- Fomentar la interacción y la transmisión de mensajes
entre diferentes personas, con independencia de sus
recursos comunicativos.
- Favorecer la práctica y entrenamiento en el manejo
de otras herramientas de apoyo al lenguaje oral
(Sistemas Aumentativos).

LAS SAAC’S Y LOS PRODUCTOS
Nº de usuarios: 8
TECNOLÓGICOS EMPLEADOS
CON FINALIDAD
COMUNICATIVA.
- Utilizar recursos “de apoyo” que favorecen la comunicación y el entendimiento con los demás (Sistema
Aumentativo).
- Implantar un nuevo recurso (Sistema Alternativo), que supla la imposibilidad de comunicarse empleando el lenguaje
oral.
4
- Favorecer el empleo de cualquier herramienta o estrategia que facilite la transmisión de mensajes.
- Utilizar las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para favorecer la interrelación entre las personas.
- Usar diversos productos tecnológicos como soporte de estos SAAC´s, así como software y aplicaciones destinados a
la comunicación.
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VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y
Nº de usuarios: 8
REVISIÓN DE LOS CASOS DE
DIFICULTADES DE DEGLUCIÓN
(DISFAGIA)
Valoración, seguimiento y revisión de los casos de dificultades de deglución (disfagia).
Elaboración de material visual y pictográfico para las nuevas instalaciones de la residencia de Navia.
Al haber inaugurado este año la residencia de Navia, fue
necesario realizar diversos carteles con una u otra finalidad.
Un ejemplo de lo anterior son los pictogramas de cada uno
de los lugares de la residencia, que facilitan la orientación
espacial y el reconocimiento de cada zona a nivel visual a
través del cartel que nos indica dónde nos encontramos, así
como la distribución de las personas en las distintas
habitaciones.
Además de lo anterior, se ha elaborado material gráfico
para utilizar en otros servicios y o actividades, como el
calendario de Estimulación Cognitiva, los tableros de los
baños (para registrar el cepillado de dientes y si han ido ya

4
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al aseo), la plantilla semanal y por zonas horarias para
marcar aspectos relacionados con la conducta (utilizada en
Atención Psicológica), la distribución de las mesas del
comedor…
Por último, también se han realizado otros carteles
informativos (relacionados con la organización general de la
residencia) que, por ejemplo, explican ciertos aspectos
técnicos de algún sistema en concreto (y que, ante
cualquier duda, pueden ser consultados).
SERVICIO DE PSICOLOGÍA
Descripción
Dar respuesta a las necesidades personales y/o del grupo.

Objetivos
-

Cuidar del bienestar emocional de los usuarios de la
residencia
Mantener e incrementar sus capacidades cognitivas.
Favorecer la autonomía y la toma de decisiones
Informar y asesorar a familias
Formación a compañeros, voluntarios y usuarios

ACTIVIDADES
Atención individualizada
Nº de usuarios: 17
- Proporcionar un espacio íntimo de escucha activa.
- Dotar de recursos, herramientas a la persona para gestionar situaciones complejas puntuales.
- Tratar de contribuir a alcanzar por parte del usuario un reto que le proporcione satisfacción personal.
- Dar pautas para mejorar estados emocionales no deseados.
4
- Crear vínculos que contribuyan a crear clima de confianza que facilite el trabajo posterior.
- Aumentar autoestima, aceptación de uno mismo….
- Se establecen reuniones periódicas de manera individual con estos chicos en los que se trabajan distintos objetivos
previamente acordados; estos objetivos se encuentran reflejados en su P.G.I., si bien los seguimientos no se recogen,
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hasta bien avanzado el año, en su hoja de seguimiento individual, es ahí donde se refleja cómo evolucionan.
Los objetivos se pueden plantear por una necesidad que los clientes demanden, una necesidad detectadas por los
profesionales
AUTOGESTORES
Nº de usuarios: 27
Esta actividad comienza en mayo; se llevaron a cabo 6
reuniones de autogestores en las que se debatió y llegaron a
acuerdo sobre temas tan variados como:
- Funcionamiento de la residencia: qué cambios son
necesarios, qué se echa en falta, propuestas
varias….
- Organización de la fiesta inaugural de la residencia
- Propuestas de temas para la Escola Galega de
Saude.
- Revisar los menús
- Recogida de temas a desarrollar en las reuniones de
autogestores.
- Selección del representante ante Junta Directiva
- Organización y puesta en marcha del primer
campeonato de juegos de mesa en la residencia.
TALLER DE MEMORIA 1 Y 2
Nº de usuarios: 9
Memoria reciente o de trabajo: Se entrena el cerebro de
modo que aumente la retención de ítems con los que
pueda trabajar. Se trabaja recordando series de palabras
de números…se ponen objetos sobre la mesa, se le pide que
se fijen y observen unos minutos, se retiran elementos, tienen
que recordar qué se retira y qué cualidades tenía el objeto
retirado. Estos son ejemplos de ejercicios que se realizan en

CLUB DE LECTURA
Nº de usuarios: 10
El objetivo, además de disfrutar de una historia leída que
puede ser de amor, de suspense…, un relato, una poesía; la
idea es estimular su memoria auditiva, su comprensión oral,
aprendizaje de nuevo vocabulario y sobre todo compartir
un rato con los compañeros trasladándose a otro mundo,
otro contexto, otros personajes, otra realidad….también
compartiendo emociones

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Nº de usuarios: 19
La organización del taller supone que los tres grupos realicen
semanalmente estimulación de las distintas funciones
intelectuales, como son: Funciones Ejecutivas: clasificación,
4
seriación, secuencias, razonamiento…Atención, Gnosias: a
través del tacto, olfato, vista, oído, Lenguaje, Orientación
espacial y temporal, Memoria
El taller consta de dos partes: una primera parte de
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el taller, se pueden hacer variaciones de los mismos.
orientación: en la que se trabaja el día, mes, año, estación.
Memoria remota: Se trabaja la memoria episódica y Se realiza una lectura de prensa para hacer seguimiento de
semántica: Esta memoria está relacionada con información la actualidad. Se hace una pausa, para continuar con la
almacenada a largo plazo: acontecimientos vitales, estimulación de funciones intelectuales, según corresponda.
conocimientos adquiridos a lo largo de su vida. En este caso De manera que, semanalmente nos centremos en áreas
se realiza un ejercicio de recuperación de datos diferentes
respondiendo a preguntas que se van planteando: cómo se
llamaba el colegio al que fuiste, recuerdas algún profesor en
concreto porqué, amigo, alguna anécdota de su infancia…
En este taller, también se estimulan otras funciones
intelectuales como gnosias, funciones ejecutivas…pero la
memoria tiene prioridad.
FAMILIAS
Se trata de estar en contacto con las familias. A lo largo de este año, varias familias se han pasado en algún momento
demandando información y asesoramiento para manejar determinados conductas, valorar asistencia psiquiátrica….
Participación en la creación de una Red Gallega de Autogestores de Parálisis Cerebral
- Trabajar con otros profesionales la experiencia de autogestión
- Hacer formación específica para mejorar el funcionamiento de los grupos de autogestores de los centros.
- Lograr formación no sólo para los profesionales sino también para las familias.
- Participación activa en este nuevo grupo de trabajo de los representantes de los grupos autogestores de los centros.
- Ponerse en contacto con otros grupos de fuera de Galicia.

4
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TALLER ARTÍSTICO
Objetivos

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 proyectarse en el futuro.

ACTIVIDADES
CREACIÓN PLÁSTICA

-

-

Experimentar con diferentes materiales y técnicas
plásticas, tanto bidimensionales como tridimensionales.
Expresar sentimientos, inquietudes, vivencias y emociones
a través de la creación plástica.
Desarrollar la creatividad buscando, descubriendo e
inventando formas expresivas personales.
Realizar obras plásticas individuales y colectivas
fomentando la interacción y la comunicación entre los
participantes.
Desarrollar la sensibilidad frente a los diferentes estímulos
del entorno natural, cultural y social.
Fortalecer la resiliencia y alcanzar sentimientos de
autoestima a través de la actividad creativa.
Adquirir destreza y autonomía en el manejo de materiales,
instrumentos y técnicas creativas diferentes.
Conocer y valorar manifestaciones artísticas tanto del
contexto próximo como de otras épocas y culturas.

Nº de usuarios: 27

4
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-

-

-

Experimentar con diferentes materiales y técnicas:
pintura, estampación, escultura, collage, barro…
Realizar obras colectivas valorando las aportaciones de
todos en el proceso: murales y esculturas con materiales
de reciclaje.
Crear imágenes y textos representativos de si mismos: el
autorretrato
Expresar emociones, sentimientos e ideas a través del
color y la forma
Crear composiciones con formas recortadas, texturas y
elementos naturales.
Percibir las cualidades físicas del entorno y utilizarlas
como inspiración en la propia obra plástica: colores,
formas, texturas, relaciones espaciales, etc.
Visualizar obras de arte para analizar los recursos
expresivos utilizados por diferentes autores: música y
pintura, color y emoción, autorretratos.

4
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HUERTA URBANA
Nº de usuarios: 10
- Participar en actividades de la comunidad en la que
está la residencia, fomentando la comunicación con
los vecinos y la inclusión social.
- Tomar contacto con la tierra, aprender a cuidarla
comprendiendo los principios de la agricultura
ecológica.
- Realizar las tareas necesarias para conseguir una
producción hortícola: preparación de la tierra para
plantar posteriormente, cuidado de las plantas,
regar, control de plagas, etc.
VIDEOFORUM
Nº de usuarios: 27
- 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.

4
TALLER LITERARIO
Nº de usuarios: 27
Se han elaborado algunos trabajos de creación colectiva: un poema y un cuento encadenado. Se leyeron cuentos
populares de diferentes partes del mundo y un libro de poemas propuesto por un usuario. El taller se ha ido centrando en la
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producción de artículos para colaborar con la revista Rodando
SALIDAS CULTURALES
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.

SERVICIO DE ENFERMERÍA
Descripción

Objetivo

Dar respuesta a las necesidades de apoyo, de
intervención y aprendizaje de los clientes y familias r/c
la salud y los cambios que suceden según las
características de cada cliente.

- Elaboración de un plan de cuidados atendiendo a las
características del cliente.
- Facilitar el aprendizaje de habilidades básicas para mejorar el
estado de salud.
- Aplicar estrategias necesarias para mejorar su autonomía y evitar
agravamiento enfermedad.
4
- Supervisar la toma y administración de medicación.

ACTIVIDADES
Medicación
Preparación medicación diaria de los clientes de la Residencia según las necesidades de cada cliente. Atendiendo a su
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estado de salud y pautas médicas prescritas
Vigilancia y atención a la higiene e integridad de la piel
Prevenir y evitar la aparición de lesiones, rozaduras ó UPP de los clientes. Realizando los debidos cambios posturales para
reducir al máximo los puntos de presión sobre todo en las prominencias óseas
Curas diarias en los clientes con lesión instaurada
Valoración servicio de podología
Instaurada la lesión restaurar la integridad de la piel hasta la -Pautas a seguir para el buen cuidado de los pies según las
curación de la misma para el total restablecimiento de la características de cada cliente.
integridad de la piel
-Participación de las familias en el cuidado de los pies.
Tras la curación de la lesión se hace un seguimiento por si -Inculcar la educación por el cuidado de los pies.
ocurre alguna recidiva de la lesión
Educación sanitaria
Educar para prevenir empeoramiento del estado de salud
Interconsultas hospitalarias y/o centro de salud
Control de menús y dietas
Test saturación-método de exploración clínica de volumen
- Conseguir una dieta equilibrada y variada.
- Determinación del porcentaje de saturación de oxígeno
- Evitar sobrepeso, diabetes, colesterol..
de la hemoglobina en sangre con ayuda del pulxiosímetro.
- Lograr una dieta equilibrada atendiendo a sus necesidades - Determinación si existe una disfagia orofaríngea.
calóricas y gasto energético.
- Determinar si la ingesta del cliente se realiza sin peligro de
- Control de textura de los alimentos.
que se produzcan complicaciones respiratorias
- Lograr una alimentación segura y de calidad.
- Atender a sus intolerancias y preferencias-gustos.
Control analíticas y serologías
Servicio de preventiva
Controlando agravamiento enfermedad, infección, anemia, Informar sobre las medidas profilácticas necesarias para
coagulopatía, interacción medicamentosa
evitar infecciones respiratorias: gripe, neumococo.
Test saturación-metodo de exploración clinica de volumen
4
-Determinación del porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre con ayuda del pulxiosímetro.
-Determinación si existe una disfagia orofaríngea.
-Determinar si la ingesta del cliente se realiza sin peligro de que se produzcan complicaciones respiratorias (penetración,
respiración).
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Promover la necesidad de descanso en el momento destinado para ello
-Promover la necesidad de descanso del cliente en el momento destinado para ello.
-Evitar insomnio.
-Estimular la vigilia durante el día para favorecer el descanso nocturno.
-Reeducación hábito del descanso nocturno.
-Evitar la toma de hipnóticos para favorecer el descanso.
-Uso de remedios naturales para favorecer el descanso.
Apoyo e información familias
Mantener informada a la familia de todos los cambios que ocurren en el estado de salud.
Resultados conseguidos:
-Promover educación sanitaria para el mantenimiento o mejorar del estado de salud.
-Interacción entre las familias y s. enfermería para dar respuesta a las inquietudes

SERVICIO DE OCIO
Descripción

Objetivos

Es un servicio destinado a dinamizar el tiempo libre de los
usuarios de la residencia, siempre teniendo en cuenta las
preferencias y gustos de cada uno de ellos; coordinado por
la responsable del mismo, con la colaboración de los
demás profesionales y la ayuda incondicional del
voluntariado.

Dinamizar el tiempo libre de los usuarios.

ACTIVIDADES
EXPRESIÓN CORPORAL Y
AUDICIÓN MUSICAL

5
Nº de usuarios: 26
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-

-

Experimentar a través de la música nuevas
sensaciones
Procurar un primer acercamiento a la
interpretación y creación musical. 3. Proporcionar
medios técnicos y materiales para el
descubrimiento del mundo sonoro más cercano al
más elaborado, favoreciendo la expresión
sensitiva y corporal.
Trabajar la motricidad fina y gruesa, el control del
movimiento y el desarrollo del lenguaje.
Desarrollar la capacidad de comunicación a
través de diferentes vías de expresión (musical,
verbal, corporal)

EXPRESIÓN DRAMÁTICA
Nº de usuarios: 26
- Ampliar la capacidad de observación del mundo que nos rodea, tanto concreto como abstracto e imaginario.
- Conocer el uso de diversos lenguajes comunicativos teatrales: ritmo, luces, sonido, etc.
- Analizar el entorno social, cultural y personal, y expresarlo a través de personajes que simbolicen diversos roles.
- Usar las técnicas básicas de la improvisación.
- Desarrollar y estructurar ideas coherentes dramáticamente (tema-conflicto-personajes-tiempo-espacio).
- Interpretar y conocer textos dramáticos.

5
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EXPOSICIONES Y VISITAS
CULTURALES

Nº de usuarios: 26

Dinamizar el tiempo libre de los usuarios, estimular el
conocimiento del medio ambiente, la naturaleza y las distintas
formas de expresión artística.

PASEOS Y APERITIVOS
Nº de usuarios: 26
Pasar un rato agradable, disfrutar del paisaje y de la oferta gastronómica de la ciudad.

5
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FIESTAS Y CONCIERTOS
Nº de usuarios: 26
Disfrutar de las actividades realizadas dentro de la oferta cultural de la comunidad.

COMPRAS Y RECADOS
PLAYA

Nº de usuarios: 26
Nº de usuarios: 26 por grupos de 4-5 personas

Los usuarios disfrutaron durante el verano de baños
en la playa y de la agradable sensación de tomar
el sol en la arena.

5
CINE
Nº de usuarios: 26
Promover la capacidad de decisión y el consenso del grupo escogiendo la película y debatiendo para llegar a un
acuerdo.
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ELABORACIÓN DE POSTRES

Nº de usuarios: 26

Pasar una tarde agradable preparando postres para
algún tipo de fiesta o actuación puntual que se
celebraría al día siguiente. En esta actividad participan
las familias.

NAVIA ROMANA

Nº de usuarios: 26

Participar en un evento que se organiza
anualmente en los alrededores de la residencia
colaborando con la comunidad.

5
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SAMAÍN

Nº de usuarios: 26
Pasar un rato agradable escuchando y viendo la interpretación
de textos de miedo.

HOMBRE ORQUESTA
Nº de usuarios: 26
Las familias participaron en esta actividad, pasando
todos una tarde amena y diferente gracias a la música,
experimentando con instrumentos artesanales e
intentando llevar el ritmo.

SALIDAS NOCTURNAS

Nº de usuarios: 5

Pasar una noche diferente disfrutando de la oferta de
ocio nocturno que se ofrece en la ciudad.

5
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ALMUERZO SALUDABLE

Nº de usuarios: 10 en dos grupos

Degustar de un almuerzo saludable y
aprender diferentes técnicas de
presentación de una mesa.

PASEO EN BICICLETA ADAPTADA

Nº de usuarios: 19

Cada usuario experimento la sensación de ir en bici como
mínimo una vez, disfrutando así de la naturaleza que nos
rodea, acompañado de un voluntario.

5
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OTROS DEPORTES

Nº de usuarios: 26

- Mejorar la capacidad de realizar un esfuerzo físico.
- Mejorar la salud y la buena forma física.
- Descubrir las propias capacidades físicas.

5
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LUDOTECA DE
INTEGRACIÓN
“Hoy por mañana”

SERVICIO DE LUDOTECA
Descripción

Objetivos

Realizamos actividades de ocio y tiempo libre, a través
de un servicio de Ludoteca e integración, para
niños/as con y sin discapacidad con edades
comprendidas entre:

Para los niños con necesidades especiales:

Desde los 4 años, siendo la edad habitual a
partir de 6 años hasta los 10 años.
- Con Necesidades Educativas Especiales.
Desde su inauguración en 2002, la demanda de plazas
en la ludoteca asciende a un total de 1275 familias.
Además:
- Atendemos a niños derivados de centros de
menores, como Aldaba e Aldeas Infantiles, a
los que se les ofrece un servicio adaptado as
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. Durante el año
2013 realizamos la prestación 2 chicos.

-

A través de diferentes convenios con Escuelas
de Tempo Libre de la ciudad, los alumnos
realizan las prácticas en la Ludoteca. En el año
2013 realizaron las prácticas 6 alumnos.

Facilitar 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 con las
personas con algún tipo de discapacidad a edades
tempranas (4-10 años) y transmitirlo a sus familias.

7
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BENEFICIARIOS
La Ludoteca de integración tiene capacidad para 24 niños al día.
Actualmente la demanda de plaza asciende a 470 usuarios/familias de las cuales 30 tienen necesidades específicas de
atención educativa: Parálisis cerebral, Autismo, Síndrome de Rett, Artrogriposis múltiple, Espina bífida, problemas en el
lenguaje, retraso madurativo, etc., además de niños derivados de centros de menores, como Aldaba y Aldeas Infantiles.
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.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
- Aprendizaje a través del juego y fomentar la relación ente iguales.
La importancia de ofrecer un servicio de ocio y tiempo libre para niños con y sin discapacidad, nos obliga a adaptar todos
los juegos a las capacidades de los niños, para que haya una interacción. Se establecen actividades a través del juego
acordes a las capacidades de los niños con discapacidad y sin ella, fomentando la interacción entre ellos.
- Concienciar/ sensibilizar
Poner en marcha todos los recursos disponibles (humanos (profesores, trabajadora social, psicólogo,… de la Asociación y/u
otras asociaciones), materiales específicos (ayudas técnicas, juegos,... de la Asociación) para crear un espacio en el que se
fomente una conciencia más solidaria respecto a las dificultades de las personas con discapacidad desde los más
pequeños.
- Formación de familias.
Dar a conocer los servicios ofertados desde la Ludoteca:
Los objetivos de integración y concienciación, y poder transmitirlos a los padres y madres de los niños que acuden de
manera asidua a las instalaciones.

7
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
La ludoteca está situada en el barrio del Calvario, en Vigo.
Situado en la planta baja y con salida directa a un jardín de uso exclusivo.
Consta de dos salas rectangulares.
Sala 1. Distribución:
Sala 2. Distribución:
- Sala de reciclaje.
- Disfraces.
- Construcciones.
- Sala de trabajo: libros, puzzles, juegos de mesa,
- Muñecos.
rompecabezas, juegos de habilidad, bingo,
- Coches.
juegos tradicionales, etc.
- Psicomotricidad.
- Sala de merienda.
- Peluquería y maquillaje.
- Sala de expresión.
- Mesa de los monitores.
Dispone de ascensor y un baño adaptado.
Está dotada de iluminación y ventilación naturales.
El jardín está delimitado y vallado en todo su perímetro y acondicionado con materiales ajustados a las necesidades de los
usuarios.

PERSONAL:
a) Un coordinador: con Titulación media en magisterio.
b) Un monitor de ocio e tempo libre, con titulación oficial.

7
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