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1. INTRODUCCION 
 

Presentaros la actividad que en Fegadi hemos desarrollado durante 2.020 ofrece el 

principal inconveniente de poder encontrar las palabras adecuadas que definan en su justa 

dimensión el conjunto de dificultades a las que nos hemos enfrentado y las consiguientes  

sensaciones que esto nos ha generado. De entrada casi podría asegurar que no seré capaz de 

trasladaros en su total magnitud lo acontecido en nuestra Entidad en este año en el que nos 

hemos enfrentado a la pandemia. 

La responsabilidad de continuar con la vida asociativa, de mantener los diferentes servicios 

y programas, de proteger los derechos fundamentales de las personas con discapacidad física y 

orgánica y sus asociaciones en nuestra provincia pero, sobre todo, de cuidar a todos y cada uno de 

los miembros de nuestra gran familia ha sido el común denominador que ha guiado nuestras 

actuaciones. Por ello es entendible que en el desarrollo de nuestra actividad hayamos 

experimentado inseguridad, miedo, incertidumbre, frustración, cansancio y hasta fatiga, pero no 

es menos cierto que en ningún momento hemos desfallecido, que no hemos dado una sola batalla 

por pérdida y que hemos encontrado una oportunidad frente a cada dificultad, construyendo el 

camino que nos ha permitido superar todos los obstáculos que nos hemos ido encontrando en 

este difícil recorrido. 

Por si fuera poco, esta pandemia nos ha golpeado, no sólo en lo sanitario y en lo social, 

también lo ha hecho en lo económico, haciendo peligrar la vida y futuro de la organización por las 

graves tensiones económicas y de liquidez creadas. También frente a esto, y no sin grandes 

dificultades, hemos sido capaces de encontrar soluciones. 
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En otro orden de cosas, no podemos olvidar y debemos agradecer la solidaridad, apoyo y 

sensibilidad que desde el exterior hemos recibido, permitiendo que en los momentos más difíciles 

no nos hayamos sentido solos a la hora de afrontar y superar los inconvenientes.  

Últimamente se está utilizando mucho un término para asociarlo a todo lo que tiene que 

ver con la manera de enfrentarse a la pandemia, este es RESILIENCIA. Según la RAE, en segunda 

acepción, es la “capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial 

cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido”. Llegados a este punto 

comparto con vosotros que puede que al principio hiciéramos gala de una gran resiliencia pero, 

visto lo acontecido, os aseguro que hace ya tiempo que esto quedó atrás. Nuestra entidad no 

recuperará su “estado inicial”, Fegadi saldrá reforzada y mejorada de esta crisis, y lo hará 

especialmente por la generosidad y esfuerzo de todas las personas que la componemos. 

Es por ello que no podría finalizar esta introducción sin poner en valor el inmenso 

reconocimiento que merece lo aquí reflejado, especialmente porque ha sido posible gracias a las 

personas que componen esta gran familia, y es por ello que lanzo a través de estos renglones un 

aplauso cargado de admiración y agradecimiento por la constancia, capacidad de trabajo, valentía 

y superación que impregna cada una de las actividades, actuaciones, servicios y programas que 

componen esta memoria de actividades. 
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2. RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

Durante el año 2020 hemos seguido trabajando, el FOMENTO DE LAS RELACIONES CON EL 
ENTORNO, línea de actuación tan importante  para sentirnos parte y ser visibles en la sociedad y el 
entorno que nos rodea. 
Por ello, se han mantenido contactos con entidades, colectivos y personalidades con las que ya se 
ha colaborado anteriormente como con otras nuevas con las que se han ampliado nuestros 
recursos. A continuación se hace enumeración de las relaciones institucionales llevadas a cabo 
durante este ejercicio en nuestros diferentes centros. 

 
2.1. RELACIONES INSTITUCIONALES CENTRO POLIVALENTE (UED-RGA): 
 
Ayuntamiento de La Línea: 
-Concejalía de Deportes: Sesión del Pabellón Municipal para la realización de actividades 
deportivas adaptadas desarrolladas por el/la fisioterapeuta del Centro.  
 
Policía Local: Tramitación de tarjetas de aparcamiento, facilitar aparcamiento y accesibilidad en 
salidas extraordinarias.  
 
Clubs de empleo de La Línea y San Roque: Presentación de ofertas de empleo y solicitud de C.V. 
para  Bolsa laboral del Centro. 
 
Andalucía Orienta Castellar y San Roque (Amdel): Presentación de ofertas de  empleo y solicitud 
de C.V. para  Bolsa laboral del Centro. 
 
Universidad de Cádiz: Contacto para prácticas de alumnado del Grado de Enfermería y del Máster 
Protección jurídico social de personas y colectivos vulnerables. 
 
I.E.S. “Antonio Machado” de La Línea: Proyecto del Fondo social Europeo por el que nos facilitan 
material para el apoyo a la comunicación del Departamento de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 
 
I.E.S. García Lorca de Algeciras: Realización de prácticas Formación Profesional Dual para el Ciclo 
Formativo de Integración Social 
 
I.E.S. Mediterráneo: Alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio de Estética y Belleza participó 
en nuestra celebración de Halloween. 
 
Centro de Educación de Adultos Almadraba de La Línea de la Concepción: Mantenimiento del 
acuerdo de colaboración para la realización de Clases de Adultos en el Centro. 
 
Club de Golf “La Cañada”: Continuación de actividades de Golf Adaptado junto a la asistencia a 
distintos eventos como el Torneo de Golf Adaptado de  Navidad… 
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Residencia Tiempo Libre Burgo Turístico (La Línea): Realización de salidas y utilización de sus 
instalaciones para la realización de actividades orientadas por la fisioterapeuta. 
 
Asociación Los Locos del Parque: Acuerdo de colaboración para la realización de actividades 
conjuntas. Entre ellas las personas usuarias de la UED han realizado un recorrido guiado por el 
Parque Princesa Sofía. 
 
Asociación Apoyo Mutuo (San Roque): hemos participado con ellos con la recogida de juguetes 
para niños/as con necesidades económicas para Navidad.  
 
“Súper cuidadores” de la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA: Acuerdo de colaboración 
para la realización de prácticas profesionales del  de Certificados de Profesionalidad de Atención 
Socio-Sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 
 
Fundación Universitaria: Convenio de cooperación educativa para prácticas profesionales del 
Actividades de Gestión Administrativa (Curso adaptado al Certificado de Profesionalidad). 
 
 
2.2. RELACIONES INSTITUCIONALES R.G.A. ESPERA: 
 
Visita de la Asociación de personas con discapacidad de Bornos Per-afán: El 22 de enero 
recibimos la visita de la Asociación Per-afán de la localidad vecina de Bornos, para conocer 
nuestras instalaciones, funcionamiento y actividades, formas de acceso al Centro y como no, 
conocer a nuestras personas residentes. 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BLOQUES U.E.D. CENTRO POLIVALENTE 
 
3.1. Genéricas: 
 
Comedor: desayuno y comidas 

 
Las personas usuarias han disfrutado de una dieta sana y equilibrada. Los menús se han 

adaptado a prescripciones médicas (diabetes, pruebas médicas, tratamientos específicos…) y a las 
necesidades de las personas usuarias que, según el caso, también han contado con el apoyo de 
una cuidadora, tomando todas las medidas necesarias para cumplir la normativa covid-19. 

La finalidad de este servicio ha sido la de contribuir a la mejora de la salud a través de una 
dieta saludable y adaptada a las necesidades de la persona usuaria. 
 
Atención personal cuidador: 
  

Cuidadoras y cuidadores han apoyado a las personas usuarias en las ABVD  contando con 
una Guía de Autonomía, realizada a partir de una valoración inicial de necesidades, y  las ayudas 
técnicas necesarias.   
 La finalidad de este servicio ha sido la de acompañar y apoyar a las personas usuarias 
atendiendo a sus necesidades con un trato digno y respetuoso; contribuyendo a su desarrollo 
personal, su autonomía y autodeterminación.  
La atención se ha realizado de forma permanente, durante todo el servicio de la Unidad de 
Estancia Diurna, garantizando siempre la seguridad de las personas usuarias, y tomando todas las 
medias necesarias para evitar contagios por covid-19. 
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Servicio transporte 
 
El servicio de transporte ha garantizado  la asistencia al Centro de todas las personas 

usuarias a través de la planificación de sus recorridos a los distintos domicilios, se han tomado 
todas las medidas necesarias para la prevención de covid-19. 

Su finalidad principal ha sido la inclusión y participación de las personas usuarias en el 
entorno a través de un transporte adaptado. 
 
Atención individual DUE 

 
El servicio de Enfermería se ha realizado durante el horario de permanencia de UED de 

forma constante atención y en función de las necesidades de las/os usuarias/os. 
Se ha realizado mediante  observación directa, atención en curas y caídas si se producen, 

valoración de situaciones de salud o riesgo que son comunicadas a sus familiares oportunamente, 
administración de tratamientos en aquellos casos que requieran de ello. Todo ello con la final de 
promover un estilo de vida saludable y una correcta prevención de problemas de salud para 
mejorar la calidad de vida de las personas usuarias. 
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3.2. Terapéuticas 
 
Atención psicológica individual: 
  

Se ha mantenido las intervenciones según las necesidades detectadas por parte de la 
persona responsable o a demanda de la persona usuaria.  

Este año, además de la atención psicológica programada de manera habitual, se ha venido 
realizando intervenciones telefónicas en los periodos en los que las personas usuarias no han 
podido asistir al centro por el Estado de Alarma generado por el covid-19. Estas intervenciones se 
han centrado en terapias más específicas como ansiedad, depresión, agresividad, conductas 
adictivas,… También se ha realizado este tipo de intervención ante demandas concretas que han 
podido aparecer sin una programación concreta. 
 
Terapia grupal psicológica: 
  
Las sesiones grupales psicológicas se han realizado con frecuencia semanal, siempre guardando la 
distancia de seguridad y tomando las medidas necesarias para prevenir el covid-19. 
 Se ha mantenido el trabajo de entrenamiento cognitivo informatizado. Este año se ha 
mantenido la competición ya que ha sido un elemento muy motivador tanto a la hora de realizar 
la actividad como para ir consiguiendo logros a medio plazo y aumentar la autoestima ante los 
avances conseguidos. En el último trimestre, se ha premiado a la persona que ha conseguido 
mejores resultados de forma prolongada y continuada. 
 
Atención individualizada de fisioterapia: 

Se han realizado siguiendo un conjunto de técnicas, todas englobadas en el ámbito propio 
de la fisioterapia, cuyo objetivo principal y en última instancia, ha sido el de mejorar la calidad de 
vida de todas las personas usuarias, reduciendo las secuelas y mejorando la autonomía en las 
actividades básicas de la vida diaria. 

Durante el estado de alarma se han hecho talleres virtuales con las personas usuarias, 
dándoles las instrucciones necesarias para realizar la actividad en casa, enviando luego videos de 
las mismas y haciendo el seguimiento correspondiente. 

Terapia grupal de fisioterapia: 
Dentro de esta actividad se han llevado a cabo diferentes terapias grupales, con la finalidad 

de completar la atención individualizada que se realiza dentro de la sala de rehabilitación con cada 
uno de ellos. Estas terapias se han realizado manteniendo siempre la distancia de seguridad y 
tomando todas las medidas necesarias para prevenir contagios por covid-19. 

 
Aerobic/fitness adaptado: Dentro de dicho taller se han realizado un conjunto de 

movimientos de las distintas partes del cuerpo de manera aislada y/o conjunta, creando diferentes 
coreografías, adaptadas a las capacidades de los usuarios/as y utilizando una música adecuada, 
con el fin de que el usuario/a trabajara tanto a nivel físico como cognitivo. Se realizó desde el mes 
de abril hasta final de año. 
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Relajación muscular: Se utilizó como base principal el método de relajación muscular 
progresiva de Jacobson adaptado y modificado teniendo en cuenta el universo de participantes, y 
complementado con música apropiada, con el objetivo de beneficiarnos de los efectos positivos 
que tiene esta terapia sobre la espasticidad, temblores, dolor muscular y/o articular,..; mejorando 
además el control del movimiento voluntario así como la propiocepción. Se desarrolló durante 
todo el año. 

 
Deporte adaptado: Golf 
 

Se mantiene la asistencia a las clases de golf adaptado, ofertadas por el Club de Golf La 
Cañada San Roque. En esta actividad participan todas las personas usuarias interesadas, pero con 
una previa valoración de nuestro servicio de fisioterapia.  
La finalidad de nuestra participación en esta actividad ha sido la de fomentar la práctica deportiva 
incentivando el desarrollo de hábitos de vida saludable.  
El golf adaptado se ha realizado los miércoles desde las 10:30 hasta las 11:00h, durante el mes de 
Enero, Febrero y mediados de Marzo, donde se tuvo que suspender dicha actividad por motivos 
de la COVID-19. 
  
Orientación familiar: 
 
 La orientación y atención a las familias ha sido una constante y se ha dado de forma 
transversal a todas las actuaciones programadas y consensuadas dentro del Equipo Técnico 
Multidisciplinar. Principalmente destaca la atención y comunicación telefónica pero siempre que 
las circunstancias lo han requerido  se han realizado mediante reuniones y presencia física de las  
personas implicadas. Se ha seguido llevando el registro quedando patentes todas aquellas 
intervenciones que se han realizado con los familiares por parte de los técnicos.  
 También este año, se han realizado reuniones para llegar a acuerdos sobre temas de 
interés de las personas usuarias en los que ha sido necesario llegar a un consenso entre ellas, la 
familia y el Centro, dentro del órgano de participación como es el CONSEJO DE PARTICIPACIÓN. 
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3.3. Formativas: 
 

Educación Permanente: 
 

Se sigue llevando acabo la impartición de formación reglada en nuestras instalaciones con 
profesorado del Centro de Educación Permanente Almadraba de La Línea de la Concepción. Ésta 
ha seguido la distribución de las personas usuarias en dos grupos para atender los diferentes 
niveles de aprendizaje.  
Su finalidad consiste en acercar a las personas usuarias la posibilidad de acceso a la formación 
reglada.  
Los horarios se han establecido de la siguiente manera: lunes, martes, jueves y viernes de 12:00 a 
14:00h, durante el mes de Enero, Febrero y mediados de Marzo, donde se tuvo que suspender 
dicha actividad por motivos de la COVID-19.  
  
Informática: 
 

Esta actividad ha precisado de un apoyo individualizado según necesidades y capacidades 
de las personas usuarias. Se ha trabajado tanto el manejo de hardware como de distintas 
aplicaciones y recursos informáticos.  
 Su finalidad ha sido incentivar la alfabetización informática  y el conocimiento de las TICs, 
para acabar con el aislamiento logrando la inclusión y equiparación de oportunidades al acercar a 
las personas usuarias la utilización de Internet. 
  
Inglés: 
 

Con el desarrollo de esta actividad se ha acercado a las personas usuarias a nociones 
básicas de inglés.  
Se ha llevado a cabo a través del uso de las nuevas tecnologías, trabajando conjuntamente otras 
competencias, como el manejo de recursos informáticos y la búsqueda en internet. 
La finalidad es lograr el desarrollo o mantenimiento de las capacidades cognitivas a través del 
aprendizaje de una lengua extranjera. 
Este taller se ha desarrollado todos los viernes durante dos horas en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. 
 
Terapia grupal UED: 
  

El trabajo se ha realizado dada la necesidad de reforzar la responsabilidad, solidaridad y 
respeto entre las personas que conforman la UED, con el fin de mejorar las relaciones entre ellas. 
 En el último trimestre, el trabajo realizado dentro de dicha terapia se ha reforzado con la 
participación de la Monitora que ha realizado sesiones prácticas de los conceptos teóricos que la 
Psicóloga ha seguido trabajando. Todo esto se ha complementado con la puesta en marcha de un 
sistema de “Economía de fichas” con el fin de reforzar a aquellas personas que tienen una 
habilidades sociales adecuadas y motivar al cambio a aquellas que aún tienen dificultades para 
tener conductas totalmente adaptadas. 
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Taller de interculturalidad:  
 

Este taller siempre va a estar relacionado con las diversas actividades extraordinarias, ya 
que en sus sesiones se realizaran los adornos, disfraces y otros complementos o actividades 
necesarias.  

Con nuestra UED, hemos llevado a cabo este taller con el Día del Amor y la Amistad, 
Carnavales y Día de Andalucía.  

 
Taller de debate/Puesta en común: 
 

Esta actividad adquiere una importancia significativa debido a las características personales 
de los usuarios y usuarias, así como por las relaciones que se establecen entre ellos. 
La metodología empleada ha sido el de exponer en el grupo las controversias que surgen en el día 
a día entre las personas usuarias con el objetivo de tomar decisiones conjuntas y llegar a acuerdos 
consensuados. Para ello se ha utilizado el debate y el diálogo como principales herramientas. 
Así, se pretende dotar a las personas usuarias de las herramientas necesarias para resolver sus 
disputas de manera pacífica. 
Este taller se ha realizado cada viernes, tal como aparece en la programación así como en aquellos 
momentos que la situación lo requería en los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
 
Taller de entrenamiento cognitivo 

Con la realización de este taller se pretende optimizar la eficacia del funcionamiento de las 
distintas capacidades y funciones cognitivas.  
Para ello se ha llevado a cabo la realización de distintos cuadernos de estimulación cognitiva 
donde trabajan el razonamiento, memoria, lenguaje y atención entre otras. 
Ha sido realizado durante una hora cada lunes de los meses de octubre, noviembre y diciembre.  
 

                                                                    

              



 

MEMORIA DE CENTROS FEGADI-COCEMFE 2.020 Página 13 
 

3.4. Ocio/Lúdicas: 
 
Cine: 

Con el desarrollo de esta actividad se pretende que las personas usuarias disfruten de un 
espacio de ocio y desconexión, contribuyendo a la mejora de la convivencia. 
Por ello, se permite en la medida de lo posible, que sean los propios usuarios y usuarias los que 
elijan las películas de forma que resulten lo más interesante y motivante posible. 
Las sesiones se han realizado los miércoles de 10:30 a 13:30 en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. 
 
Taller de juegos: 

La finalidad de esta actividad ha sido la de proporcionar a las personas usuarias actividades 
lúdicas y ofrecerles así un momento de diversión y compañerismo. 
Para el desarrollo de las mismas, se ha tenido en cuenta la opinión de los usuarios y usuarias, 
intentando en todo momento que resultasen divertidas y participativas. 
Se ha apostado también por actividades que implicase movimientos, para que así resultase más 
amena, siempre manteniendo las medidas de prevención contra la COVID-19. 
Además, se ha trabajado las áreas cognitivas y social. 
Este taller se ha desarrollado durante en sesiones de una hora los lunes y martes en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre. 
 
Relatos de vida:  
 Esta actividad consistía en la realización de la simulación de una entrevista de radio donde 
las personas usuarias hablaban sobre algún tema de interés de sus vidas. 
Para ello, primero se trabaja a nivel de grupo donde cada persona usuaria elegía el tema a tratar, 
se prepara las preguntas que se le hacían y finalmente se ensayaba. 
Una vez estaba preparado se grababa un Podcast a través de la aplicación Anchor, con la finalidad 
de ser subido a la página web del centro y que toda persona que estuviera interesada tuviera 
acceso a éstas. 
Esta actividad se lleva a cabo con la finalidad de motivar a la persona usuaria en varios aspectos. 
Por una parte, en la realización de una actividad nueva y diferente así como atreverse a hablar en 
público. 
Se ha llevado a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
 
Taller de actividades recreativas: 

Con este taller se ha pretendido ofrecer un espacio para que las personas usuarias 
desarrollasen las actividades que más les motivaran. Se han preparado respondiendo a las 
distintas inquietudes haciendo a las personas usuarias responsables del desarrollo de la actividad 
elegida.  

Con este taller se ha pretendido entrenar a las personas usarías en la toma de decisiones, 
en la autoconfianza y en la aceptación de la responsabilidad. 

Este taller se ha realizado hasta el mes de septiembre en sesiones de una hora semanal. 
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Actividades extraordinarias: 
 
Las actividades extraordinarias se han hecho coincidir con las diversas festividades del año, 

para que las personas usuarias participen en las distintas fiestas y tradiciones. También se han 
desarrollado charlas y otros eventos ya que hemos tratado de acercarles diferentes ofertas 
culturales y artísticas de nuestro entorno.  

Este año por motivos de la COVID-19, han sido posibles un número menor de estas actividades.  

Actividad y Fecha Datos 

Día del Amor y la Amistad  
(19/Febrero) 

Este año hemos celebrado el día del Amor y la Amistad, con un 
concurso de cartas de amor y amistad en el que han participado las 
personas usuarias, tanto de RGA como UED. El premio a consistido en 
un almuerzo especial, que tanto el ganador/a de UED y RGA ha 
disfrutado con una persona elegida por ellos.  

Día de Andalucía  
(27/Febrero) 

Este año ha coincidido la fiesta de Carnaval con el Día de Andalucía, 
por lo que se ha realizado un desayuno andaluz en el comedor de los 
dos servicios (UED y RGA). 

Fiesta de Carnaval  
(27/Febrero) 

El tema elegido este año ha sido ‘’Hippie’’. Para la elaboración de la 
decoración y de los disfraces hemos contado con la colaboración del 
IES Antonio Machado y su módulo de ‘’Atención a personas en 
situación de dependencia’’. Además estuvieron invitadas a la fiesta, 
donde disfrutaron del ambiente e hicieron una convivencia más 
llevadera junto a nuestras personas usuarias.  

Fiesta de Halloween  
(30/Octubre) 

Esta actividad se ha visto afectada por la COVID-19, por lo que este 
año se ha disfrutado con una película de terror, una decoración 
terrorífica y un picoteo relacionado con la festividad.  

Día de la Discapacidad 
(3/Diciembre) 

El día 1 de Diciembre, Canal Sur Radio entrevistó a dos de nuestras 
personas usuarias donde comentaron como han vivido el 
confinamiento, el miedo que tienen a salir a la calle y el trato y apoyo 
que reciben en el centro. Esta entrevista se emitió el día 3 de 
Diciembre.  

Concurso de postales  
(13/Diciembre) 

Otro año más, hemos realizado el concurso de postales con la 
participación de las personas usuarias de UED y RGA. Estás han sido 
votadas por profesionales y usuarios/as del centro. A través del 
concurso pretendemos motivar e incentivar la participación en los 
talleres de manualidades.  
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3.5. Ocupacionales: 
 
Manualidades: 
 

Se han llevado a cabo diferentes tipos de manualidades, teniendo en cuenta los intereses y 
capacidades de cada persona usuaria. 

Siempre que ha sido posible, la persona usuaria ha realizado todo los pasos de manera 
autónoma. Cuando la complejidad de la actividad lo requería, se ha empleado una metodología 
basada en el trabajo en cadena. 

La finalidad de dichas actividades ha sido favorecer el desarrollo de la autoestima 
ayudando a descubrir las distintas potencialidades, desarrollar y/o perfeccionar las capacidades 
manipulativas así como estimular la capacidad motriz y cognitiva e incentivar la relación con los 
demás.  

Este taller se ha llevado a cabo los martes y jueves de 10:30 a 13.30h en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre.  
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BLOQUES R.G.A. CENTRO POLIVALENTE 

 
4.1. Genéricas: 
 
Comedor: desayuno, comida y cena 
 

El servicio de comedor ha mantenido la misma actividad que en años anteriores. El 
desayuno y la merienda han seguido en un solo turno mientras la comida y la cena han seguido 
contando de tres turnos, atendiéndose a las dificultades de autonomía personal de las personas 
residentes. Se han mantenido las adaptaciones de menú así como los menús visados, según las 
indicaciones sanitarias. También las infusiones,… por las noches y el complemento de dietas de 
algunas personas residentes con batidos proteicos, bajo indicación médica. 
  

Este año también se han realizado las comidas especiales durante las fechas más 
señaladas, Navidad y Feria, en las que se ha vuelto a compartir con la familia y personal trabajador 
del Centro. 
  

Todo ello teniendo en cuenta la normativa covid-19. 
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Atención personal cuidador: 
 

El Servicio de RGA se ha seguido prestando 24 horas todos los días del año ya que la 
necesidad de atención a las personas residentes sigue siendo continua.  

Este año, se ha procedido a la modificación de turnos y estabilización de la plantilla de 
personal cuidador así como la designación de Responsables de turnos, manteniéndose también la 
Responsable de cuidados, para dar un servicio más adecuado a las necesidades que plantea el 
Servicio. 
 Se ha introducido también en la metodología de trabajo del personal cuidador un Plan de 
Contingencia Covid-19 para prevenir en todo momento cualquier tipo de contagio. 
 
Atención individual médica y DUE: 
 

Las DUES del Centro han mantenido un control permanente del estado de salud de las 
personas usuarias en colaboración directa con su MAP (Médico de Atención Primaria) y 
enfermeros de enlace y de familia, para garantizar una atención continua de salud, realizando 
controles periódicos de sus patologías crónicas, derivando a SHU cuando es necesario, al igual que 
a las unidades de urgencias de salud mental ambulatoria. 

Se han seguido  los protocolos de actuación pertinentes: control de peso y dietas, control 
de stock y farmacia, administración de tratamientos médicos de todo tipo, realización de curas 
cuando es necesario…para mantener una calidad de vida óptima para nuestros/as residentes. 
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4.2. Terapéuticas: 
 
Atención psicológica individual: 

 
Se ha mantenido las intervenciones según las necesidades detectadas por parte de la 

persona responsable o a demanda de la persona residente. 
Este año, además de la atención psicológica programada de manera habitual con una 

periodicidad mínima trimestral, se ha venido realizando intervenciones más específicas y con una 
frecuencia mayor. Estas intervenciones se han centrado en terapias más específicas como 
ansiedad, depresión, agresividad, conductas adictivas,… También la se ha realizado este tipo de 
intervención ante demandas concretas que han podido aparecer sin una programación concreta. 
 
Terapia grupal psicológica: 
  

La terapia grupal psicológica se ha mantenido sin cambios ya que ha seguido siendo 
valorada positivamente por las personas residentes. Se ha realizado con una periodicidad semanal 
y se ha mantenido la división en dos partes. En la primera parte se han  ido trabajando 
trimestralmente temas como: superar pensamientos, sentimientos y creencias negativas; superar 
complejos y problemas que dificultan la vida; desarrollar fortaleza personal y perder los miedos;…. 
En la segunda parte se ha seguido trabajando el entrenamiento cognitivo con el fin de mantener 
las capacidades conservadas.  
Al principio de cada sesión, se ha seguido dando información sobre temas de interés general o de 
funcionamiento del Centro. 

Atención individualizada de fisioterapia: 

En dicha atención se ha englobado todo el conjunto de medidas del ámbito de la 
fisioterapia, siendo el objetivo principal de la misma haber mejorado la calidad de vida de todas las 
personas usuarias, reduciendo en lo posible las secuelas y mejorando la autonomía en las 
actividades básicas de la vida diaria. Se llevó a cabo: un trabajo preventivo (evitando la aparición 
de nuevas secuelas o el agravamiento de las existentes; educación para la salud en cuanto al 
correcto uso, por ejemplo, de las ayudas técnicas y las medidas de higiene postural,...) curativo 
(mejorar la movilidad general, reduciendo el dolor articular y/o muscular,...) y paliativo (frenando, 
en la medida de lo posible, el progreso de las secuelas derivadas patología principal y sus 
secuelas). 

Terapias grupales de fisioterapia: 

Dentro de esta actividad se han llevado a cabo diferentes terapias grupales con el objetivo 
de realizar un complemento de la labor realizada en las sesiones individuales desarrolladas en la 
sala de fisioterapia. Estas sesiones grupales se han realizado los martes y jueves de 11:30 a 12:30 
en los meses de enero a septiembre y martes y jueves de 12:00 a 13:00 en los meses de octubre a 
diciembre. Durante los meses de julio y agosto se amplió la oferta teniendo también lunes y 
viernes de 12:30 a 13:30.  
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Relajación muscular progresiva: Se utilizó como base principal el método de relajación 
muscular progresiva de Jacobson adaptado a las características de las personas usuarias, 
completado con música apropiada. El objetivo principal ha sido aprovechar los efectos positivos de 
dicha terapia sobre la espasticidad, temblores, dolor muscular y/o articular,..; mejorando además 
el control del movimiento voluntario así como la propiocepción. Se desarrolló durante todo el año. 

Habilidades motrices (motricidad fina y gruesa): Se desarrolló un programa enfocado a 
mejorar la motricidad fina y gruesa por medio de una serie de actividades y juegos de habilidad y 
de la realización de un circuito para el manejo de sillas de ruedas manual y eléctrica. La intención 
fue la de complementar el trabajo realizado en las sesiones individuales e incidir beneficiosamente 
sobre: la coordinación del movimiento, la motricidad fina, la movilidad articular, el tono muscular, 
el conocimiento del propio cuerpo, la orientación espacial,… Este taller se desarrolló durante los 
meses de enero a junio.  

Aerobic adaptado: Se llevó a cabo un programa de fitness adaptado a las capacidades de 
todos los participantes, con las adaptaciones y el material específico buscando siempre  optimizar 
al máximo los objetivos buscados, que fueron, entre otros: mejorar la flexibilidad y el tono 
muscular, mejorar la coordinación y el propio conocimiento del cuerpo,... además de introducir un 
elemento motivador en el trabajo semanal gracias a las características de esta actividad 
potenciado, además, por el uso de la música. Se desarrolló desde el mes de julio y agosto. 

 
Deporte adaptado: Golf 
 

Se mantiene la asistencia a las clases de golf adaptado, ofertadas por el Club de Golf La 
Cañada San Roque. En esta actividad participan todas las personas usuarias interesadas, pero con 
una previa valoración de nuestro servicio de fisioterapia.  

La finalidad de nuestra participación en esta actividad ha sido la de fomentar la práctica 
deportiva incentivando el desarrollo de hábitos de vida saludable.  

El golf adaptado se ha realizado los miércoles desde las 10:30 hasta las 11:00h, durante el 
mes de Enero, Febrero y mediados de Marzo, donde se tuvo que suspender dicha actividad por 
motivos de la COVID-19. 

 
Orientación familiar: 
 
 La orientación y atención a las familias ha sido una constante y se ha dado de forma 
transversal a todas las actuaciones programadas y consensuadas dentro del Equipo Técnico 
Multidisciplinar. Principalmente destaca la atención y comunicación telefónica pero siempre que 
las circunstancias lo han requerido  se han realizado mediante reuniones y presencia física de las  
personas implicadas. Se ha seguido llevando el registro quedando patentes todas aquellas 
intervenciones que se han realizado con los familiares por parte de los técnicos.  
 También este año, se han realizado reuniones para llegar a acuerdos sobre temas de 
interés de las personas usuarias en los que ha sido necesario llegar a un consenso entre ellas, la 
familia y el Centro, dentro del órgano de participación como es el CONSEJO DEL CENTRO. 
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4.3. Formativas: 
 
Educación Permanente: 
 

Se sigue llevando acabo la impartición de formación reglada en nuestras instalaciones con 
profesorado del Centro de Educación Permanente Almadraba de La Línea de la Concepción. Ésta 
ha seguido la distribución de las personas usuarias en dos grupos para atender los diferentes 
niveles de aprendizaje.  
Su finalidad consiste en acercar a las personas usuarias la posibilidad de acceso a la formación 
reglada.  
Los horarios se han establecido de la siguiente manera: lunes, martes, jueves y viernes de 12:00 a 
14:00h, durante el mes de Enero, Febrero y mediados de Marzo, donde se tuvo que suspender 
dicha actividad por motivos de la COVID-19.  
 
Taller interculturalidad: 
 

Este taller siempre va a estar relacionado con las diversas actividades extraordinarias, ya 
que en sus sesiones se realizaran los adornos, disfraces y otros complementos o actividades 
necesarias.  
Con nuestra RGA, hemos llevado a cabo este taller con el Día del Amor y la Amistad, Carnavales y 
Día de Andalucía.  
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4.4. Ocio / Lúdicas: 
 
Salidas al exterior: 
 

 Ordinarias: la RGA incluye en su programación varias salidas mensuales, donde recoge salidas 
lúdicas y de fisio. Las salidas de fisio se han realizado semanas alternas, pero las lúdicas se han 
llevado a cabo, tres veces a la semana, siempre que el tiempo meteorológico y las condiciones 
del centro lo han permitido.  

 Extraordinarias: la RGA, disfruta de salidas extraordinarias los sábados alternos de cada mes, 
donde visitamos zoológicos, cine, senderos… Según las prioridades y gustos de nuestros 
usuarios/as.  

La finalidad de estas actividades es incidir en acercarlos a las diferentes ofertas del entorno; 
además de favorecer la cohesión de grupo.  

 Extraordinarias por COVID-19: se han realizado salidas durante dos semanas, de media hora 
para cada persona usuaria, con nuestros EPIS (mascarilla y guantes), para que pudieran 
respirar aire fresco.  

 
Estas salidas en el año 2020, solo se han podido realizar en el mes de Enero, Febrero y mediados 
de marzo, por motivos de la COVID-19. 
 
MES CULTURALES LÚDICAS FISIOTERAPIA  

ENERO  - Okay de La Línea 
- Cine Odeon  
- Circo 

- Burgo turístico de La 
Línea 
- Parque Princesa Sofía de 
La Línea 

FEBRERO  - Okay de La Línea 
- Campo fútbol Real Balompédica 
Linense 
- Zoo Jerez 
- Los Locos del Parque 
- Cine Odeon 

- Burgo turístico de La 
Línea  
- Plaza ayuntamiento de 
San Roque 

MARZO  - Okay de La Línea 
- Sendero de Valdeinfierno  

- Burgo turístico de La 
Línea  
- Plaza ayuntamiento de 
San Roque  

  

Cine: 
Es una actividad programada de manera conjunta para los servicios de UED y RGA, en esta 

actividad las personas usuarias tienen la posibilidad de poder disfrutar de una variedad de 
películas de todos los géneros.  
Su finalidad consiste en contribuir a la mejora de la convivencia a la vez de fomentar el ocio de las 
personas usuarias.  
Las sesiones se han realizado los miércoles de 11:00 a 13:00h. Hay que comentar que este taller, 
desde mediados de marzo, se ha visto afectado por la COVID-19, donde se ha llevado acabo de 
manera intermitente y solo para el servicio de UED.  
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Relatos de vida  
 Esta actividad consistía en la realización de la simulación de una entrevista de radio donde 
las personas usuarias hablaban sobre algún tema de interés de sus vidas. 
Para ello, primero se trabaja a nivel de grupo donde cada persona usuaria elegía el tema a tratar, 
se prepara las preguntas que se le hacían y finalmente se ensayaba. 
 
Una vez estaba preparado se grababa un Podcast a través de la aplicación Anchor, con la finalidad 
de ser subido a la página web del centro y que toda persona que estuviera interesada tuviera 
acceso a éstas. 
 

Esta actividad se lleva a cabo con la finalidad de motivar a la persona usuaria en varios 
aspectos. Por una parte, en la realización de una actividad nueva y diferente así como atreverse a 
hablar en público. 

 
Esta actividad se ha llevado a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
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Actividades extraordinarias: 
 
Las actividades extraordinarias se han hecho coincidir con las diversas festividades del año, 

para que las personas usuarias participen en las distintas fiestas y tradiciones. También se han 
desarrollado charlas y otros eventos ya que hemos tratado de acercarles diferentes ofertas 
culturales y artísticas de nuestro entorno.  

Este año por motivos de la COVID-19, han sido posibles un número menor de estas 
actividades.  
 
Actividad y Fecha Datos 

Día del Amor y la Amistad  
(19/Febrero) 

Este año hemos celebrado el día del Amor y la Amistad, con un concurso de 
cartas de amor y amistad en el que han participado las personas usuarias, 
tanto de RGA como UED. El premio a consistido en un almuerzo especial, que 
tanto el ganador/a de UED y RGA ha disfrutado con una persona elegida por 
ellos.  

Día de Andalucía  
(27/Febrero) 

Este año ha coincidido la fiesta de Carnaval con el Día de Andalucía, por lo 
que se ha realizado un desayuno andaluz en el comedor de los dos servicios 
(UED y RGA). 

Fiesta de Carnaval  
(27/Febrero) 

El tema elegido este año ha sido ‘’Hippie’’. Para la elaboración de la 
decoración y de los disfraces hemos contado con la colaboración del IES 
Antonio Machado y su módulo de ‘’Atención a personas en situación de 
dependencia’’. Además estuvieron invitadas a la fiesta, donde disfrutaron del 
ambiente e hicieron una convivencia más llevadera junto a nuestras personas 
usuarias.  

Fiesta de Halloween  
(30/Octubre) 

Esta actividad se ha visto afectada por la COVID-19, por lo que este año se ha 
disfrutado con una película de terror, una decoración terrorífica y un picoteo 
relacionado con la festividad.  

Día de la Discapacidad 
(3/Diciembre) 

El día 1 de Diciembre, Canal Sur Radio entrevistó a dos de nuestras personas 
usuarias donde comentaron como han vivido el confinamiento, el miedo que 
tienen a salir a la calle y el trato y apoyo que reciben en el centro. Esta 
entrevista se emitió el día 3 de Diciembre.  

Concurso de postales  
(13/Diciembre) 

Otro año más, hemos realizado el concurso de postales con la participación 
de las personas usuarias de UED y RGA. Estás han sido votadas por 
profesionales y usuarios/as del centro. A través del concurso pretendemos 
motivar e incentivar la participación en los talleres de manualidades.  
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4.5. Ocupacionales: 
 
Taller Manualidades:  
 
 Se han realizado diferentes actividades siempre con la utilización de pinceles, rotuladores, 
lápices de madera, lienzos… con diferentes láminas siempre adaptado a las necesidades de cada 
persona usuaria y además según la temática que estemos trabajando.  
Este taller se ha realizado en el primer trimestre y tercer trimestre de este año, ya que en el 
segundo trimestre se ha visto perjudicado por la COVID-19. 
 
Taller de pintura: 
 

Se han realizado diferentes actividades siempre relacionadas con la utilización de pintura, 
rotuladores, lápices de madera… con diferentes láminas adaptadas a la necesidades de cada 
usuario/a y además según la temática que quisiéramos trabajar (carnaval, día del amor y la 
amistad, cruz de mayo…).  
Este taller se ha realizado hasta septiembre, todos los lunes de 18:00 a 20:00 
 

Taller de juegos: 
 
           En dicho taller se han utilizado diferentes juegos adquiridos y otros fabricados por las 
propias personas usuarias.  
El objetivo de este taller ha sido desarrollar la cooperación de todas las personas usuarias y 
trabajar los valores como respetar el turno, no faltar el respeto, perder o ganar…  
Este taller se ha realizado en el primer y tercer trimestre de este año, ya que se ha visto 
perjudicado por la COVID-19. 
 

Taller de dibujos y juegos  
 

Dicho taller se ha desarrollado los fines de semana y festivos  como alternativa a las salidas 
programadas que no han podido realizarse por causas climatológicas o por necesidades del 
servicio.  
Se ha llevado a cabo por parte del cuidador/a, dada la ausencia de monitores los días festivos o 
fines de semana.  
Su objetivo principal ha sido dinamizar a las personas usuarias así como  
ofrecerles una alternativa ocupacional los fines de semana.  
 
Taller polivalente 
 

En este taller se han realizado una variedad de actividades, según las preferencias y 
capacidades de las personas usuarias (colorear, manualidades, lienzos, crochet, jugar, 
entrenamiento cognitivo…). 
El objetivo de este taller ha sido fomentar la iniciativa y creatividad, favorecer la autoestima y 
además potenciar sus capacidades.  
Este taller se ha realizado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.  
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Taller Cibercafé 
 

Este taller se ha realizado en las circunstancias especiales en las que nos hemos encontrado 
por la COVID-19. Se ha realizado sin ningún material manipulativo, y nos hemos apoyado en los 
medios audiovisuales.  
El objetivo ha sido convertir el salón de actos en una cafetería y poder hablar de cualquier tema de 
su interés y podremos buscar información e imágenes y proyectarla en la pantalla.  
Este taller se ha realizado durante el estado de alarma, los lunes y los viernes de 18:00 a 20:00h. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BLOQUES T.O. PTO. REAL 

5.1 Genéricas: 

Comedor: desayuno y comidas:  
El centro cuenta con un servicio de catering, controlado por un Nutricionista que ha 

elaborado y firmado los menús diarios, teniendo menús especiales aquellos usuarios que lo 
necesitan, hasta marzo solo había un turno de comidas de 14 a 15 h, a partir de Junio hay tres 
turnos para cumplir con la normativa del Covid 19, desinfectando después de cada turno. 

Atención personal cuidador: 

Dentro de los objetivos del Centro está potenciar las capacidades individuales de cada uno 
de los usuarios, para una mayor autonomía. La finalidad es acompañar y apoyar a las personas 
usuarias con un trato cercano y respetuoso, la atención se ha realizado de forma permanente, 
durante toda la jornada. A partir de junio estas funciones se han visto incrementadas, informando 
y recordando las pautas a seguir. 

Servicio transporte: 
 

Este servicio garantiza la asistencia al Centro de todos los usuarios, así como para realizar 
actividades fuera del Centro, desde junio se ha introducido las normas de prevención contra el 
Covid, entre ellas ,que tienen que venir con la temperatura tomada de casa, todos tienen que 
llevar mascarillas y se suministra gel antibacteriano. 

 
Atención Individual: 
 

El Centro cuenta con Aux. de Enfermería, que se ocupa de suministrar medicamentos en 
aquellos casos que requieran de ellos, asistirles en el baño, cura de pequeñas heridas y 
mantenimiento de los correctos hábitos de higiene. 
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5.2. Terapéuticas: 
 
ATENCIÓN INDIVIDUAL FISIOTERAPIA: 
            
El servicio de fisioterapia 2020 se ha realizado en el centro ocupacional desde enero hasta el 15 de 
marzo, debido a la pandemia del Covid 19, se reanudó en Junio hasta Diciembre. El horario que se 
estableció fue los miércoles de 10 a 14 horas, donde realizamos tanto terapias individuales como 
grupales. 
          Los objetivos que se quieren conseguir son:   
        

- Mejorar la movilidad y disminuir las limitaciones del usuario/a 
- Evitar rigideces articulares 
- Potenciar toda la musculatura del cuerpo 
- Mejorar el equilibrio y la coordinación 
- Disminuir la espasticidad 
- Reeducación de la marcha 
- Fomentar en el usuario/a la realización de ejercicio físico y deporte 

 
Dentro de las sesiones individuales, se aplicaron diferentes técnicas. En un principio hasta el 15 

de marzo se realizaron sin problemas en la sala de fisioterapia, llegando incluso a trabajar 4 
personas a la vez diferentes ejercicios. Pero a raíz de la pandemia, por protocolo covid, desde el 1 
de septiembre que reiniciamos las sesiones individuales, dentro de la sala solo podía estar un 
usuario/a con el fisioterapeuta.  
Además cumpliendo con todas las medidas de seguridad y ambos con mascarillas.  
Estas técnicas fueron: 
 

 CINESITERAPIA PASIVA: El objetivo es mantener o recuperar la actividad articular, prevenir o 
recuperar la retracción muscular, de manera que podamos conseguir la relajación y evitar o 
disminuir el dolor. Consiste en un conjunto de ejercicios analíticos o globales, realizados bien 
con la ayuda del fisioterapeuta o con sistemas instrumentados. 

 CINESITERAPIA ACTIVA-ASISTIDA: Esta técnica refuerza los movimientos articulares, evitando 
las rigideces, por lo que mantiene o recupera en su caso la amplitud articular. Se trata de 
ejercicios analíticos o globales que los realiza el usuario/a con sus propias fuerzas o bien 
ayudados por el fisioterapeuta o con sistemas instrumentados. La duración es de 30 a 60 
minutos. 

 CINESITERAPIA ACTIVA: Sirve para potenciar la musculatura del cuerpo y aumentar la amplitud 
articular. Son ejercicios analíticos o globales que realiza el propio usuario/a, dirigidos sólo por 
el fisioterapeuta y ayudados con sistemas instrumentados. La duración es de 30 a 60 minutos. 

 PRESOTERAPIA: Consiste  en aplicar masaje a base de presión para mejorar la circulación 
sanguínea, favoreciendo el retorno venoso y evitando la aparición de edemas. La sesión dura 
entre 20 y 30 minutos. 

 ELECTROTERAPIA: El objetivo es aliviar el dolor de la zona lesionada o afectada. Para ello se 
aplican corrientes eléctricas durante 15-20 minutos. 
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 CONTROL DE EQUILIBRIO: Se trata de una serie de ejercicios  destinados a mejorar la 
estabilidad de nuestro eje y esquema corporal, activando la musculatura tónica, lo que va a 
favorecer la capacidad respiratoria. Están dirigidos por el fisioterapeuta y su duración es entre 
15 y 20 minutos.  

 COORDINACIÓN: Está basada en un conjunto de ejercicios que trabajan las destrezas 
generales, para mejorar los reflejos, la orientación espacial y ayuda a conocer a nuestro propio 
cuerpo. Su duración es entre 20 y 30 minutos y están dirigidos por el fisioterapeuta. 

 REEDUCACIÓN DE LA MARCHA: El objetivo es volver a caminar con seguridad. El fisioterapeuta 
va corrigiendo los pasos para evitar posturas y apoyos inadecuados que puedan producir 
lesiones en el usuario/a. Se complementa con los ejercicios de equilibrio. La duración es entre 
20 y 30 minutos. 

 
TERAPIA GRUPAL: 
 

En cuanto a las sesiones grupales, antes del 15 de marzo sólo pudimos realizar un taller.  El 
mes de julio se incorporaron los usuarios, los talleres que pudimos realizar este año fueron: 

 TALLER DE MARCHA AL AIRE LIBRE: es el único taller que pudimos hacer antes del 
confinamiento. Aunque luego lo hemos repetido en septiembre y octubre. El objetivo principal 
es fomentar el deporte y ejercicio físico entre los usuarios/as, así como favorecer y mejorar la 
movilidad de las piernas.  

 La duración fue de unos 40 minutos. 

 TALLER DE ACUATERAPIA: Se realizó en el mes de julio en la playa de valdelagrana. El objetivo 
es tanto la rehabilitación terapéutica, para mejorar la calidad de vida, como la ayuda al baño 
para las personas dependientes. Lo dividimos en dos, la primera ha sido un taller de 
estiramientos y relajación en la arena y la segunda ha sido ya dentro del agua. La duración ha 
sido de 30 minutos por usuario. 

 TALLER DE HIGIENE POSTURAL: Se realizó en el mes de septiembre y volverá a repetirse en el 
mes de enero. El objetivo de este taller es corregir y mantener una buena postura de la 
espalda para evitar lesiones de la misma, así como adquirir un buen hábito postural. Son 
ejercicios para corregir la posición tanto en reposo como en las tareas de la vida diaria. La 
duración fue de unos 40 minutos por grupo. Han participado todos los usuarios, divididos en 
grupo de 4 o 5, siguiendo los protocolos de seguridad. 

 TALLER DE CONTROL DE EQUILIBRIO: Se realizó en el mes de octubre. Los objetivos del taller 
son mejorar el centro de gravedad del cuerpo, reforzar la musculatura en general y aumentar 
el control postural. Son ejercicios suaves dirigidos por el fisioterapeuta, donde también se 
fomentaba la participación de los usuario/as para que aportaran algún tipo de ejercicios 
acorde al taller. Han participado todos los usuarios del centro, siempre en grupos de 4 o 5. La 
duración  ha sido de 40 minutos por grupo. 

 TALLER DE ESTIRAMIENTOS DE MIEMBROS INFERIORES: Se realizó en el mes de noviembre. Los 
objetivos de este taller son: disminuir las rigideces articulares, mejorar la flexibilidad y evitar 
las contracturas musculares de los miembros inferiores. Se trata de un conjunto de ejercicios 
suaves, dirigidos siempre por el fisioterapeuta y fomentando siempre la participación de los 
usuarios/as. Han participado todos los usuarios en grupos de 4 o 5. La duración ha sido de 40 
minutos por grupo. 
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 DE ESTIRAMIENTOS DE MIEMBROS SUPERIORES: Se realizó en el mes de diciembre. Los 
objetivos del taller son: aumentar la amplitud articular, evitar la rigidez articular y disminuir las 
contracturas musculares de los miembros superiores. Consiste en un conjunto de ejercicios 
siempre muy suaves, dirigidos por el fisioterapeuta y fomentando la participación de los 
usuarios/as, para que aporten ejercicios relacionados con la actividad propuesta. Han 
participado todos los usuarios en grupos de 4 o 5. La duración ha sido de 40 minutos por 
grupo. 
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5.3. Formativas: 

Educación Permanente: 

Este Plan tiene por finalidad sensibilizar al alumnado sobre la riqueza y el Patrimonio 
Cultural Andaluz, mediante situaciones funcionales de lectura y escritura, así como la resolución 
de problemas lógicos-matemáticos de la vida cotidiana, obtenida a través de lecturas de noticias 
de la prensa diaria y realizando ejercicios de estimulación cognitiva adaptados a las características 
y necesidades del grupo.  
La temporalización de este plan abarca todo el curso escolar comenzando a mitad de septiembre y 
terminando a final de junio y va dirigida a 17 alumnos/as neolectores. 
Como consecuencia de la Pandemia de COVID-19, las clases hubo que suspenderlas a mitad de 
marzo debido al confinamiento que conllevó la situación del estado de alarma. 
Dadas las características del alumnado ha sido imposible realizar la actividad docente de manera 
telemática, por lo que no se ha podido atender al mismo desde mitad de marzo hasta final de 
curso en junio 2020. 
Ya en el inicio del curso 20-21, en el mes de septiembre se dejó previsto la posibilidad de volver a 
un nuevo confinamiento y para ello se realizó un cuaderno de actividades que cada uno pueda 
llevarse a casa para realizar quincenalmente, haciéndoselo llegar a través del servicio de 
furgonetas de las que se dispone. 
Así mismo y dadas las medidas de seguridad,  se ha distribuido la carga horaria en tres grupos para 
que no supere el número de seis alumnos por grupo. 
 
TALLERES COMPLEMENTARIOS 

Se realizan como actividades complementarias, acordes a las características del entorno 
cultural de la localidad y su entorno dentro del ámbito cultural de Andalucía, en función de las más 
representativas. El alumnado participa de manera activa, tanto en la interpretación como en la 
confección de disfraces, se realizan dos a lo largo del año: Navidad y Carnaval  
 
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: 

 
La finalidad es ejercitar las funciones cognitivas básicas (memoria, atención, memoria de 

trabajo, lenguaje...), a través de actividades lúdicas, basadas en el lenguaje y el movimiento,  se 
ejercitan las funciones cognitivas básicas. Para intentar, en algunos casos, darles estrategias que 
optimicen su uso en la vida diaria.  Y, en otros, frenar el deterioro de las mismas. Se realiza  una 
vez a la semana, una hora. Durante todo el año. 
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5.4. Ocio/Lúdicas: 

Salimos a Puerto Real a ver los desfiles de Carnaval de  los colegios de los  pequeños donde 
tiramos los papelillos que nosotros mismo hemos realizado. 

Llegábamos de un confinamiento en casa por COVID- 19, pusimos todas las medidas de 
seguridad en activo para que nuestros chicos pudieran disfrutar de la playa en la nueva 
normalidad. (Salimos en Canal Sur inmortalizando el  momento). 
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5.5. Ocupacionales: 
 

Dentro de las actividades del taller hemos realizado este año las siguientes, por el COVID 
19 el centro permaneció cerrado desde el 15 de Marzo hasta el 1 de Julio. 
 
Muñecos de Trapo: Seguimos con los muñecos de trapo,  adelantándolos un poco antes de 
comenzar las cosas de carnaval. Utilizamos telas para las ropas, hilos para coser,  tijeras y nos 
disponemos a coser les la ropa a los muñecos. La destreza aprender a coser y dar las puntadas y 
agudizar la vista. 
 
Disfraces de Carnaval: Comenzamos con los disfraces de carnaval, se deciden que este año el 
disfraz es el de arlequín. Empezamos por los gorros estos  se realizan con goma evan, luego los 
cuellos con papel de seda y cuerdas de trapillos, facilitándoles unas plantillas. El objetivo que 
sepan utilizar plantillas y destreza con tijeras. 
 
Día de los Enamorados: Llega el 14 de febrero y para ese día preparamos nuestra clase con unos 
corazones de cartulinas con unos mensajes de amor y amistad y también unos corazones a modo 
de llaveros con fieltro rellenos. La destreza fue pasar los corazones a las cartulinas y cortarlos y los 
corazones de fieltros coserlos y rellenarlos usaron las manos y la vista. 
 Preparamos la clase para la llegada de nuestros carnavales también  hicimos unos atrapa sueños 
carnavalescos relacionados con sus disfraces. Se realizan con cartulinas de colores y cuerdas para 
colgarlos. La destreza ha sido recortarlos y anudarlos entre sí. 
 
 Fiesta de Carnaval: Ese día se disfrazan y cantan un cuplé  que han escrito y ensayado todos los 
días en un taller con el profesor, se prepara todo, música , refrescos y patatas nos esperan!!!!!!! 
 
Día del Padre: Llega el día del padre y nos ponemos manos a la obra para su regalo, pensamos en 
un vaso lapicero decorado. Los materiales que usamos fueron un vaso de barro bizcochado, 
pinturas especiales para el barro y rotuladores especiales.  
Preparación para la llegada de la Primavera.: 
Llega la primavera y preparamos nuestro centro, para ello se realizan pajaritos, flores, mariquitas 
etc... Los materiales fueron cartulinas pegamento, tijeras rotuladores. La destreza fue calcar las 
siluetas para luego recortarlas e ir montándolas para colgarlas en el techo. 
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CONFINAMIENTO COVID- 19: 
Por motivos del COVID-19 los usuarios están confinados en sus casas con el estado de 

alarma y nosotros los trabajadores con las normas de precaución seguimos trabajando en la 
desinfección del centro y seguimientos pro activos de los usuarios. 
Se realizan vídeo llamadas y llamadas a los usuarios diariamente para así conocer su estado y 
necesidades, también se les mandan ejercicios de taller y luego los corregimos con ellos. 
 
Se realizan reformas en el centro:  
Pintamos todas las instalaciones, reparación y orden del garaje, pinturas de puertas y ventanas de 
todo el centro, realización del logotipo de la empresa y pintarlo, renovación de la rampa de 
emergencia, renovación de los jardines de los bajos del centro y limpieza general. 
Realizamos cartelería de prevención para cuando vengan los usuarios. 
Se realiza el rincón del cumpleaños con las fechas y los nombres de todos. 
Se realiza un cuadro de frases positivas con la idea que un futuro sea una actividad para ellos. 
 

            
 
Durante todos estos meses continuamos con las llamadas y las vídeo llamadas con nuestros 
usuarios y sus familiares donde nos cuentan que tal están yendo las semanas y donde vamos 
dándoles soluciones  a algunos problemas que surge e intentamos amenizar a nuestros chicos con 
las vídeo llamadas. 
 
Seguimos preparando actividades  para cuando se incorporen. 
Técnica de TIE-DYE. Materiales - camiseta blanca, tinte de ropa y gomas. 
Figuras de plastilina para endurecer: Materiales- plastilina, cola y barniz en spray. 
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Incorporación de los usuarios al Centro: Llegan los usuarios después del confinamiento,  
preparamos el centro con las nuevas medidas de seguridad: distancia entre ellos, mascarillas y 
desinfección, y empezamos a trabajar realizando camisetas con la técnica del TAY DAY. Para ello 
utilizamos una camiseta blanca de algodón, tintes de ropa y gomas de oficina .La destreza estuvo 
en que ellos formaban la forman en la que querían teñir su camiseta y color y luego colocar las 
gomas para que saliera la técnica anudando la camiseta.   
 

 
 
 
Caballitos de Mar: Realizamos caballitos de mar con la técnica PAPEL MACHE .Esta técnica se 
trataba de cortar papeles de revistas en trocitos pequeños para luego añadirle agua cola y harina y 
hacer un engrudo que se convierte en una pasta y luego en una masa. La destreza fue hacer la 
pasta, la figura encajando la en las plantillas y luego pintarlas donde utilizaron mucho sus manos y 
la imaginación. 
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Asciende el CADIZ CLUD DE FUTBOOL de nuestra ciudad y pasamos un rato pintando su escudo 
con lápices de cera, trabajamos colores y como utilizarlos. 
 Recopilación de los trabajos que mandamos desde el centro durante el confinamiento donde los 
pusimos en modo de collage cada uno leyó el suyo eran redacciones sobre el COVI-19 y como se 
estaban sintiendo y dibujo que se les ocurrieran sobre el tema. Aprovechamos para dar un repaso 
sobre las nuevas normas el porqué de estas y su importancia para que estuvieran a salvo.  
Preparamos un regalito por fin de curso. 
 Se les facilito unos tablones de madera reciclados, los cuales se pintaron de colores y se les pidió 
que pensaran en un mensaje de agradecimiento para la directora  para luego plasmarlos en cada 
uno de los tablones, pusieron mucho entusiasmaos en este trabajo, trabajaron en equipo y genial.  
Muñecos de plastilina endurecidos con cola y laca en spray .: 
Para esta técnica se usó plastilina, cola, palillos de dientes para dar forma a los brazos   y piernas, 
bola de colcho para la cabeza y laca en spray. Se les entregaron trozos de plastilina cada una de un 
color para que formaran  el muñeco que quisieran. El objetivo es que trabajarán con las manos y 
dedos, y desarrollaran su creatividad.  
 
CINE-FORUM: Se crea un cine en nuestro centro. Decidimos que películas ver y que tipo de 
aperitivo querían, dicho y hecho disfrutamos de películas y después se hace un coloquio sobre ella. 
Muñecos de Trapo.: 
Nos incorporamos con muchas ganas de hacer cosas en nuestra nueva normalidad COVI-19. 
Empezamos con retomar unos muñecos de trapo que no nos dio tiempo a terminarlos .Para  ello 
se necesitaron telas recicladas, hilos, agujas y lana .La destreza fue como seguir las líneas para 
coser  y realizar la forma y la vestimenta de los muñecos. 
Confección de mascarillas. 
Se realiza mascarillas de colores para cada día de la semana, cada día tienen que traer  el mismo 
color. Se necesitó tela homologada, hilos y gomillas .Cada uno de los usuarios realizo una función, 
dependiendo de sus habilidades,   algunos dibujaron el patrón de las mascarillas, otros las 
cortaron, otros las hilvanaron y otros las cosieron a máquina.  
Preparación de  HALLOWEEN. 
Se realizaron unas guirnaldas de fantasmas para adornar nuestro centro. Se necesitó tubos de 
papel higiénico reciclados, temperas de  colores,  papel de seda y pegamentos. Tuvieron que 
pintarlos con pinceles y  decorarlos. 
 
Calabazas recicladas: Realizamos una calabaza a partir de unos tarros reciclados de cristal, los 
pintamos con pintura acrílica naranja, y luego cosimos una tela negra en la tapa y le dibujamos la 
cara a la calabaza, con la idea que dentro podían poner una vela o bien llenarlas de caramelos.  
Adornos para Navidad: Preparamos adornos de Navidad para poner en el Centro. Este año hemos 
realizado un calendario de adviento, un árbol  muy original de fieltro adornado de muñequitos de 
fieltro rellenos, cada día se abría uno y nos encontrábamos con una sorpresa 
Árbol de los deseos: Se hicieron  muñecos de fieltro para adornar nuestro árbol de los deseos. 
Cada uno escribió un deseo que se enganchaban en unos muñequitos que hicieron, se fabricaron 
con fieltro 
Tarjetas de Navidad: Cada uno fabrico su tarjeta de Navidad,  se usaron cartulinas, goma eva, 
purpurinas...realizaron un boceto y luego lo pasaron a sus tarjetas. 
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Coronas Navideñas: Realizamos unas coronas para adornar cada uno sus taquillas con fieltros de 
colores y algunos abalorios pegados. 
Trineo de Papa Noel y Papa Noel: Realizamos entre todos nuestros propio Papa Noel con sus 
Renos. Donde se utilizó maderas, pinturas, cartón, brochas, abalorios, corcho, telas, siliconas. Para 
este trabajo se contó con la ayuda de los trabajadores, colaborando cada uno con lo que mejor se 
le dio, todo un trabajo en equipo de usuarios y trabajadores. 
Sacos de Navidad: Realizamos sacos de Navidad para ponerlos en sus casas y así poderse llevar las 
cositas realizadas en el centro. Se utilizó fieltro que cosieron para hacer la bolsa , trapillo para el 
nudo y se adornos con botones reciclados. 
Amigo Invisible: Se hizo el amigo invisible donde cada uno recibió su regalo con mucha ilusión 
junto a Papa Noel y los renos. También quisimos hacer fotos personalizadas de recuerdo junto a 
Papa Noel y los renos para los familiares. 
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BLOQUES R.G.A EMILIANO MANCHEÑO IBAÑEZ  
 
6.1 Genéricas: 
 
Comedor: desayuno, comida y cena: 
 

El servicio de comedor se ha mantenido durante todos los días de la semana de manera 
habitual, con menús visados y consensuados con el área sanitaria del Centro. En las fechas más 
señaladas como Navidades, se realizaron comidas especiales. 
Tanto el almuerzo como la cena se han llevado a cabo en tres turnos (de 12:30 a 14h comida y 
cena 19:30:00 a 21:00). El aumento, tanto del número de residentes como de las dificultades que 
conlleva el empeoramiento de su estado físico, y las medidas preventivas del Covid-19 dio como 
resultado mayores dificultades en tiempo y esfuerzo del personal. El desayuno y la merienda 
(09.00 a 10:00 y 16:30 a 17:30) se siguieron realizando en un solo turno, ya que la asistencia de las 
personas residentes se realiza de forma más escalonada.   
 
Atención personal cuidador: 

 
La atención de los/as cuidadores/as se ha realizado cubriendo todas las necesidades de las 

personas usuarias en aseo, ayuda en la comida, acompañamiento, etc... Todo ello teniendo en 
cuenta el fomento de la autonomía y evitando la sobreprotección, según las características 
individuales de cada residente.    
 
Atención individual médica y DUE: 
 

Se ha seguido realizando un seguimiento exhaustivo del estado de salud de los/as 
residentes controlando cada aspecto de sus enfermedades por parte de la enfermera del Centro. 
Dicha atención se sigue complementando con las visitas médicas procedentes del Centro de Salud, 
que atienden a los/las residentes de la RGA cuando es necesario y lo precisan. 
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6.2 Terapéuticas: 
  
Atención individualizada de fisioterapia: 

Se ha realizado una evaluación continua de las capacidades físicas de las personas 
residentes.  Mediante esta intervención se ha llevado a cabo un tratamiento preventivo, 
tratamiento curativo, un tratamiento paliativo y el asesoramiento para la adquisición y buen uso 
de las ayudas técnicas de los/las residentes. De 8:00 a 15:00, de lunes a viernes (excepto el 
miércoles que se finalizaba a las 19:30).   

Terapias grupales de fisioterapia: 

 
Se han llevado a cabo diferentes terapias grupales con colaboración de la monitora, con el 

objetivo de poner en marcha un complemento a la labor realizada en las sesiones individuales de 
fisioterapia. Estas sesiones grupales se han realizado los viernes de 11:30 a 13:00 h y los miércoles 
de 18:00 a 19:00 h. Los talleres fueron los siguientes:   
 
Taller Psicomotricidad  
 

Mejorar la coordinación, el equilibrio, el conocimiento del cuerpo y el espacio. Mejorar la 
motricidad fina, aplicándolo además al uso de utensilios de la vida diaria (cucharas, tenedores...) 
procurando una mayor independencia en tales tareas.   
   
Taller Musicoterapia 
 

La musicoterapia la hemos utilizado para estimular capacidades cognitivas como la 
atención, la orientación, el lenguaje o la memoria. Una melodía familiar puede evocar de forma 
inmediata una emoción, una sensación o un recuerdo del pasado, devolviendo a la persona el 
sentimiento de identidad, seguridad y familiaridad. Se ha realizado los martes de 12:30 a 13:00 h. 
 
Taller Relajación 
 

Las  sesiónes han tenido una duración aproximada de 30 minutos. La finalidad de este taller 
es dotar a las personas de las técnicas de relajación más eficaces y que puedan utilizarlas por sí 
mismas de forma autónoma y eficaz. Se trata de que los/las asistentes adquieran un mayor grado 
de autonomía y una percepción de autocontrol. Se ha llevado a cabo los jueves de 12.30 a 13:00. 

Taller de memoria 
 

Su principal finalidad es optimizar el funcionamiento de la memoria. Se trata de espacios 
de aprendizaje que pretenden aminorar los cambios cognitivos; al mismo tiempo, 
proporcionan estrategias que mejoran la capacidad memorística.  
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Taller de estimulación cognitiva individual 
 

Se han mantenido entrevistas individuales donde se intervenido según la necesidad 
específica detectada en la persona usuaria. Antes de iniciar el entrenamiento de cada técnica se le 
explicó a la persona usuaria la fundamentación teórica, así como su objetivo. Se ha utilizado 
entrenamiento cognitivo y del lenguaje de forma transversal en todas las actividades. 
 

 Taller de paseos 
 

El programa tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Estará compuesto por una 
serie de circuitos para el correcto manejo de la silla de ruedas manual y/o electrónica y juegos 
para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. Previamente, antes de la realización de la parte 
principal de la terapia grupal se realizarán una pequeña serie de ejercicios de estiramientos y 
calentamiento de miembros superiores. 
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6.3. Formativas: 

Informática 
A través de dicha actividad se ha promovido la alfabetización informática y el conocimiento 

de las TICs. En función de las características individuales se han establecido distintos objetivos de 
aprendizaje que van desde el manejo del teclado y el ratón hasta las utilidades del 
OpenOffice.Org.; centrándonos principalmente en el procesador de textos. Las sesiones 
formativas han sido los miércoles de 17:00 a 19:00h.  
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6.4 Ocio / Lúdicas: 
 
Salidas al exterior  

Salidas de carácter ordinario: Salidas de un pequeño grupo que se han realizado los martes 
y jueves. Éstas han sido a cafeterías de Espera donde los/as usuarios/as han podido tomar un 
refresco, café u otra infusión mientras han charlado relajadamente.  Se estuvieron realizando 
hasta que tuvo lugar el confinamiento por Covid-19. 
 
Taller de maquillaje y manicura.  

En este taller hemos trabajado técnicas de maquillaje y manicura con la finalidad de 
aumentar su autoestima. Se potenció que ellas sean lo más autónomas posibles, aunque 
previamente hemos tenido que enseñarle las técnicas que deben emplear según el caso.  
 
Actividades de ocio y tiempo libre  

Con el fin de seguir fomentando la autonomía, la toma de decisiones y las relaciones 
interpersonales de los/as usuarios/as, se han mantenido las actividades de ocio y tiempo libre 
durante los fines de semana. Con la ayuda de los/as cuidadores/as, las personas residentes han 
podido jugar con los juegos de su elección bien por parejas o en grupo y actividades alternativas 
como ver la tv., ir al taller de cine o realizar salidas autónomas.   
 
Actividades extraordinarias:   

Hemos seguido trabajando en la realización de actividades extraordinarias, coincidiendo 
con fechas señaladas o festividades. Dentro de este año, se han realizado las siguientes, a través 
de las cuales se ha potenciado la participación de residentes favoreciendo su integración en las 
actividades que desarrolla el Centro:   
 
Actividad y Fecha Datos: 
30 de enero, Día de la Paz: Con motivo de este día, se trabajó con las personas residentes la 
importacia del derecho a la paz, comprendiendo cómo la educación y los valores favorecen este 
derecho. Para ello, es necesario fomentar una conducta proactiva en favor de la paz y la resolución 
pacífica de los conflictos. 
14 de febrero, Día del amor y la amistad: Con motivo de este día, se llevó a cabo una actividad que 
consistirá en leer un texto sobre el amor y la amistad y en que cada uno escriba una o varias notas 
de afecto y cariño hacia sus cuidadores/as y sus compañeros/as. 
25 de febrero, fiesta de carnaval: Realizamos un día temático en el que todo el centro se vio 
envuelto en esta festividad a través de la decoración y música de ambiente. Además, se realizó un 
concurso de disfraces donde se contó con un jurado que valoró a las personas participantes 
eligiendo el disfraz ganador y dotándolo con un premio.   
27 de febrero, Día de Andalucía: Con motivo de la celebración de este día se realizaron unas 
banderas para cada una de las personas residentes, leyéndose un manifiesto sobre este día, 
escuchando el himno de Andalucía y leyendo poemas de cada una de las provincias. 
11 de marzo, salida al cine: El día 11 de marzo, las personas residentes que, sus capacidades físico-
cognitivas si le permiten asistir a una sesión de cine, fueron acompañadas por el personal laboral 
en la furgoneta del Centro y una furgoneta prestada por la Asociación de personas con 
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discapacidad Espérida, a los cines de la localidad de Arcos de la Frontera, tomando un refrigerio 
con anterioridad en Los cien montaditos.  
3 de mayo, Día de la madre: Se elaboró un detalle con un mensaje muy emotivo para todas las 
mamas del centro para que ya que no podían esta con sus hijos/as pudieran sentir el calor de 
ellos/as a través de ese regalo que a todas les encantó.  
24, 25 y 31 de diciembre: Durante estos días tan entrañables, los/as residentes pudieron realizar 
una cena y almuerzo especial y en mesa larga todos juntos/as con la finalidad de fomentar la 
cohesión de grupo y que pasaran estos días los más amenos y en familia posible, con las medidas 
de seguridad adecuadas. 
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6.5. Ocupacionales: 
Manualidades:  

Se han desarrollado distintas manualidades con la finalidad de estimular las capacidades 
sensoriales y motrices a través del apoyo de las técnicas artísticas. En primer lugar, es un modo de 
expresión individual y, en segundo lugar, un modo de comunicación. Como siempre se eligen estas 
actividades atendiendo a las características y gustos de los/as usuarios/as.  
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7 VALORACION 
 
7.1. Valoración Centro Polivalente para personas con Discapacidad Física y Orgánica FEGADI 
COCEMFE. 
 
Coordinadora General U.E.D. / R.G.A.: 
 
  Las puntuaciones mejor valoradas han sido las relacionadas con la adecuación de las 
actividades así como la capacitación de los monitores y la implicación del personal cuidador.  
 

Dadas las circunstancias del entorno que hemos vivido, relacionado con la pandemia. 
 

El esfuerzo de todo el personal que se ha volcado con la circunstancia, ha sido uno de los 
factores positivos a valorar y ha repercutido muy positivamente en el grado de satisfacción de las 
personas usuarias. 
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RGA  
 
Valoración Monitoras U.E.D. / R.G.A.: 
 Este año la satisfacción general ha vuelto a subir. A nivel general, la adaptación de 
materiales y la necesidad de apoyo de personal cuidador se ha visto mediatizada por las medidas 
necesarias tomadas debido a la pandemia. Debido al empeoramiento de algunas personas 
residentes y la incorporación de otras más autónomas, la realización de actividades con menor 
manipulación de materiales y mayor uso de medios audiovisuales, ha sido muy bien valorada.  
 En relación con las diferentes actividades programadas, todas han sido valoradas muy 
positivamente. Se han realizado modificaciones puntuales para aquellas actividades que no han 
cumplido con las expectativas programadas en principio para adaptarlas a las necesidades de las 
personas usuarias. Debido a la pandemia se han realizado adaptaciones en los talleres para 
cumplir con las medidas exigidas. 
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Valoración Personas usuarias U.E.D. / R.G.A.: 
 
 La satisfacción que han mostrado las personas usuarias este año ha sido mayor que en 
años anteriores. Debido a las adaptaciones realizadas por la pandemia, el apoyo de personal 
cuidador ha aumentado. La necesidad de no realizar actividades manipulativas ha minimizado la 
necesidad de adaptación de material, habiendo hecho uso de medios audiovisuales adaptados a 
las diferentes capacidades. 
 Las actividades programadas han seguido siendo valoradas muy positivamente por las 
personas usuarias. Especialmente bien valoradas han sido las relacionadas con la actividad física y 
aquellas que han ayudado a mantener un buen estado de ánimo como los Talleres de fisioterapia y 
Terapia grupal psicológica.  
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7.2. Valoración Pto. Real:  
 

Se les ha pasado la encuesta a 22 Usuarios. Este año con las dificultades que hemos tenido 
han valorado mucho que estuviéramos pendientes cuando han estado confinados. A nivel General 
es alta, siendo las más bajas a algunas actividades y materiales. En cuanto a las actividades las más 
valoradas son las salidas fuera del Centro por el carácter lúdico de ellas. Valorando muy bien a los 
monitores. 

Se les ha pasado la encuesta a 3 Monitores. A nivel general, la peor valoración por parte de 
las monitoras ha ido dirigida a los apoyos necesarios, medios y materiales, al no tener cuidadores, 
los monitores llevan doble carga de trabajo lo que hace que no se pueda realizar una atención más 
individualizada, necesaria por la diversidad de discapacidades que trae consigo distintas 
motivaciones, preferencias y necesidades de apoyo. 
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7.3. Valoración Espera: 
Todos los talleres han tenido bastante éxito a lo largo de este año tan complicado. Las actividades 
extraordinarias han gustado mucho más consiguiendo una mayor participación. Y de los talleres el 
que más ha gustado y por consiguiente ha obtenido un mayor porcentaje en los votos es el taller 
de paseos con un 94,6 %.  
 

 

 
 
 
 
Tras la valoración de las personas usuarias de los talleres el grado de satisfacción es bastante alto 
de todos los ítems, aunque tenemos que seguir trabajando para que esto continúe así e incluso 
que mejore en la medida de lo posible. 
La valoración de la monitora de los talleres es bastante positiva de todos los talleres. Hay que 
motivar mucho a las personas usuarias porque por lo general muestran apatía y desgana, pero se 
está consiguiendo que la mayoría de ellos/as puedas participar en las actividades. 
La valoración del fisioterapeuta de sus talleres es muy favorable porque han participado en su 
totalidad todos los usuarios y usuarias del centro, aunque a unos ha habido que motivarlos mucho 
más que a otros, pero en definitiva todo han entrado y han realizado algunos de los ejercicios 
propuestos. 
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La valoración de coordinación de los talleres es buena, las personas usuarias se muestran 
contentas en general con la realización de dichas actividades y aunque hay que motivarlos mucho, 
la mayoría de las veces colaboran en los distintos talleres propuestos. Hay que continuar 
fomentando la participación y disminuyendo la apatía de algunos de ellos y sobretodo 
fomentando el respeto y las buenas relaciones sociales tanto entre ellos mismos como con todos 
los trabajadores y trabajadoras. 
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