Programas
de Apoyo
Residencial:

FUNDACIÓN
AFANIAS
CASTILLA LA
MANCHA

VIVIENDAS
C.A.D.I.G.
AFANIAS-BENITA INDEPENDIENTES
MANOLITO
GIL
TABERNÉ
AÑO 2018

1

INTRODUCCIÓN
En el año 2018, Fundación AFANIAS CASTILLA LA MANCHA gestiona el Centro Residencial
AFANIAS – BENITA GIL que atiende, en régimen de internado, a 62 personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y necesidades de apoyo extensas, generalizadas o complejas,
personas cuya discapacidad intelectual se complica con otras discapacidades graves
asociadas (discapacidades físicas y/o sensoriales, problemas de salud mental, problemas de
conducta, enfermedades crónicas...) y el Programa de Vida Independiente “Manolito
Taberné”. En este sentido, la memoria del programa de "Apoyo Residencial" refleja las
actuaciones de atención especializada que se realizan en dichos Servicios.

LA FUNDACIÓN AFANIAS CASTILLA-LA MANCHA
La Fundación AFANIAS Castilla-La Mancha para personas con discapacidad intelectual es una
fundación privada, que se constituye sin ánimo de lucro y con carácter indefinido. Está inscrita
en el registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha con el nº GU-048.
Tiene su sede social en el Centro Residencial AFANIAS-BENITA GIL, en la Carretera de
Valdenuño nº 42 de VIÑUELAS (Guadalajara).
La Fundación ejerce su actuación fundamentalmente en el ámbito territorial de la Comunidad
de Castilla-La Mancha.
La finalidad de la Fundación AFANIAS Castilla-La Mancha es la atención especializada y el
desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual.
La Fundación proporciona a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en
especial a aquellas que presentan unas necesidades de apoyo extenso y/o generalizado, los
apoyos necesarios para el desarrollo máximo de sus habilidades adaptativas, a través de unos
modelos de atención flexibles, en la búsqueda constante de la mejora de su calidad de vida.

MISIÓN
"Mejorar la Calidad de Vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias,
orientada siempre por los principios de integración social, normalización, calidad y ética".
Su misión se concreta en proporcionar apoyos personalizados para la mejora de la Calidad de
Vida de cada una de las personas atendidas en sus diferentes servicios y programas.
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PRINCIPIOS Y VALORES
La persona con discapacidad intelectual sujeto de dignidad
Cada una de las personas a las que apoyamos tiene derecho a un trato respetuoso y
personalizado. Así mismo, nuestros usuarios tienen derecho a la privacidad y
confidencialidad.
Calidad de Vida
Para procurar la mayor Calidad de Vida entre los usuarios de los servicios de la Fundación se
utiliza el modelo de Calidad de Vida de Robert Schalock y Miguel Ángel Verdugo, que incluye
las siguientes dimensiones:




Bienestar emocional
Relaciones
interpersonales
Bienestar material




Bienestar físico
Autodeterminación



Desarrollo personal




Inclusión
Derechos

El Modelo de Intervención de Fundación Afanias Castilla La Mancha sitúa a la persona con
discapacidad intelectual en el centro de las actuaciones y por tanto en el eje vertebrador de la
realidad cotidiana de los servicios: expectativas, sueños e ilusiones pasan a ser elementos
fundamentales que determinan objetivos y marcan metas.
Con todo ello pretendemos no solo una mejoría clínica o un aumento de las capacidades de la
persona, sino que éstas puedan alcanzar metas personales y que mejoren así su satisfacción y
bienestar personal.
En este sentido, Fundación Afanias Castilla La Mancha orienta su actividad a los intereses y
deseos, desde la acogida inicial, de cada una de las personas a las que apoya. El objetivo
consiste en poner a la persona en el centro, contribuir a que tenga un proyecto de vida
elegido y proporcionar apoyos personalizados.
Para poder desarrollar este modelo, es decir, el proyecto de vida elegido de cada persona, se
emplea la metodología de Planificación Centrada en la Persona (PCP), teniendo como meta
empoderar a la persona en los entornos en los que se desenvuelve y reforzar los apoyos
naturales de cada persona.
La PCP es una metodología coherente con el respeto al derecho a la autodeterminación, junto
con los derechos del modelo de Calidad de Vida, puesto que convierte a la persona en el
centro, en el actor principal de su vida, en el “principal agente causal de su vida”.
El establecimiento de un plan personalizado de apoyo es el resultado de una negociación
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entre todas las partes implicadas que tienen intereses legítimos y que quieren apoyar a la
persona.
El reto que afrontamos, en el año 2012, es la transformación de prácticas y servicios.
Empezamos por compartir objetivos, estrategias y reflexión y continuamos con la
implantación-implementación, en la Residencia y en las Viviendas Independientes, del modelo
de “Calidad de Vida”, basado en una concepción ecológica (persona-entorno) de la
discapacidad, un concepto multidimensional (centrado en las personas y su comportamiento)
de Calidad de Vida y el uso de un sistema individualizado de apoyos. En el año 2015 finalizó el
Plan de Acción de Calidad de Vida 2013-2015. En el año 2016 se inicia un nuevo ciclo del Plan
de Acción de Calidad de Vida que comprende 3 años.
En definitiva, apostamos por los valores de calidad de vida como criterio básico de calidad de
nuestros programas. Nos esforzamos por proporcionar oportunidades para mejorar la Calidad
de Vida cada una de las personas, planificando los servicios teniendo en cuenta sus deseos y
aspiraciones personales.
Proceso de transformación de los servicios: Hacia la Calidad de Vida y la Plena Ciudadanía
en comunidades justas e inclusivas
En enero de 2016 Fundación Afanias Castilla La Mancha, adquiere el compromiso de
aceptación de participación en el proyecto de "Buena Vejez". Es un Proyecto de
Transformación de Apoyos a Mayores en nuestra región y se desarrolla en cuatro fases:
Autovaloración, compromiso de transformación, despliegue del plan de transformación y
compartir. En este momento, participamos con otras entidades de Plena Inclusión Castilla La
Mancha en la elaboración y realización de un plan que contemple las acciones que vamos a
llevar a cabo denominadas "microtransformaciónes".
Gestión de calidad
Para Fundación AFANIAS Castilla La Mancha, la mejora continua de la Calidad del Servicio a
las personas con discapacidad intelectual y sus familias es uno de los objetivos
permanentes.
En este sentido, en el mes de noviembre de 2007, el Centro Residencial AFANIAS – BENITA
GIL obtuvo la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad, con arreglo a la Norma ISO
9001:2008, mediante Auditoría externa realizada por BUREAU VERITAS. En el mes de
diciembre de 2008, se realizó Auditoría externa de la 1ª visita de seguimiento y el día 10 de
noviembre de 2009 la 2ª visita de seguimiento. Los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2010 se
realizó la segunda Auditoría Externa de todo el Sistema de Gestión de la Calidad, auditando
también en esta ocasión las Viviendas Independientes “Manolito Taberné”. En diciembre de
2011 se realizó la 1ª visita de seguimiento correspondiente a la segunda Auditoría Externa
de todo el Sistema de Gestión de la Calidad. En diciembre de 2012 se realizó la
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2ª visita de seguimiento correspondiente a la segunda Auditoría Externa de todo el Sistema
de Gestión de la Calidad. El día 3 de diciembre de 2013 se realizó la tercera Auditoría
Externa (Recertificación) de todo el Sistema de Gestión de la Calidad. El 28 de noviembre de
2014 se realizó la 1ª visita de seguimiento correspondiente a la tercera Auditoría Externa de
todo el Sistema de Gestión de la Calidad. El día 23 de diciembre de 2015 se realizó la 2ª
visita de seguimiento correspondiente a la tercera Auditoría Externa de todo el Sistema de
Gestión de la Calidad. El día 20 de diciembre de 2016 se realizó la cuarta Auditoría Externa
de todo el Sistema de Gestión de la Calidad con arreglo a la Norma ISO 9001:2015. En el
mes de diciembre de 2017 está prevista la 1ª visita de seguimiento correspondiente a la
cuarta Auditoría Externa de todo el Sistema de Gestión de la Calidad.
Alcance de la Auditoría de la Residencia: Residencia que ofrece servicios para la atención
especializada y el desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual y
necesidades de apoyo generalizado (gravemente afectadas).
Alcance de la Auditoría de las Viviendas Independientes: Programa de Vida Independiente
destinado a facilitar, con apoyos y oportunidades, la convivencia de mujeres y hombres
con discapacidad intelectual que han conseguido los niveles de integración social, laboral y
de autonomía personal que les permite vivir de forma independiente, como ciudadanos de
pleno derecho, en un entorno normalizado.
Transparencia
Fundación Afanias Castilla-La Mancha practica una rigurosa transparencia informativa. En este
sentido, realiza periódicamente una exposición precisa y detallada del trabajo que se hace, de
cómo se hace y de los recursos que se están empleando para conseguir sus objetivos.
AUNANCE Auditores S.A. realizó Auditoría independiente de las cuentas anuales, del ejercicio
2016, de Fundación Afanias Castilla La Mancha. La auditoría de cuentas del ejercicio 2017
está prevista realizarla en el primer trimestre de 2018.
Compromiso ético
Nuestro compromiso reside en cumplir responsablemente con nuestro trabajo de "procurar
el mayor bienestar a las personas con discapacidad intelectual", con honestidad,
transparencia y generando confianza.

¿QUÉ HACEMOS?
Acompañamos, mediante la prestación de apoyos personalizados, en su proyecto de vida, a
más de 80 personas con discapacidad intelectual a través de distintos servicios y programas
que van desde la atención integral en residencia al apoyo individualizado, en nuestros
programas de Apoyo Residencial:
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- Centro Residencial para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
necesidades de apoyo extensas, generalizadas o complejas "AFANIAS BENITA GIL"
- Viviendas Independientes "MANOLITO TABERNÉ"

ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

PRESIDENCIA
Presidente del Patronato

DIRECCIÓN
Director-Gerente

CALIDAD:
Calidad de Vida,
Gestión de calidad y Ética
- Resp. Calidad

ADMINISTRACIÓN:
- Administrativa

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

PROMOCIÓN DE LA SALUD
-Médica
-Enfermera
- Fisioterapeuta

ÁREA PSICOSOCIAL
-Psicólogas
-Trabajador social

CENTRO RESIDENCIAL
“AFANIAS-BENITA GIL”

VIVIENDAS INDEPENDIENTES
“MANOLITO TABERNÉ”

SERVICIO DE APOYO Y
OPORTUNIDADES
- Psicóloga
- Educador

SERVICIO DOMÉSTICO
- Auxiliar

SERV. DESARROLLO
PERSONAL E INTEGRACIÓN
EN LA COMUNIDAD
-T.I.S.
-Profesionales de apoyo

SERVICIOS GENERALES
-Cocineras
- Ofic mantenimiento
- Costurera
- Limpiadoras-lavanderas

* Se adjunta certificación concedida a Fundación Afanias Castilla La Mancha del Sistema de
Gestión de la Calidad de la Norma ISO 9001:2015 de la Residencia Afanias Benita Gil y del
Programa de Vida Independiente hasta 21 de diciembre de 2019.
* Se adjunta informe de auditoría de cuentas anuales realizado por AUNANCE AUDITORES
S.A., correspondiente al ejercicio 2016. La auditoría de cuentas del ejercicio 2017 está
prevista realizarla en el primer trimestre de 2018.
* Se adjunta compromiso de aceptación de participación en el Proyecto "Buena Vejez".
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Programa de
Apoyo
Residencial:
C.A.D.I.G.
El Programa de Apoyo Residencial C.A.D.I.G.
proporciona atención especializada y desarrollo
integral, con apoyos y oportunidades, a 35
personas, de Castilla La Mancha, con
discapacidad intelectual o del desarrollo y
necesidades de apoyo extensas, generalizadas
o complejas, en el Centro Residencial Afanias –
Benita Gil de Viñuelas
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RESIDENCIA
AFANIAS BENITA GIL

1. FUNDAMENTACIÓN
El Centro Residencial AFANIAS-BENITA GIL es un servicio integral y orientado a cada persona,
ofreciendo a los usuarios apoyos y oportunidades para conseguir una vida de calidad.
En el Centro Residencial tienen su casa, en la actualidad, 62 personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y necesidades de apoyo extensas, generalizadas o complejas,
personas cuya discapacidad intelectual se complica con otras discapacidades graves asociadas
(discapacidades físicas y/o sensoriales, problemas de salud mental, problemas de conducta,
enfermedades crónicas...). Estas personas necesitan mucho apoyo para vivir a gusto su día a
día. De las 62 personas atendidas en el Centro Residencial, 35 son beneficiarias del Programa
de Apoyo Residencial C.A.D.I.G. subvencionado por la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
El Centro Residencial es un espacio de vida y de convivencia entre todas las personas. Está
equipada para prestar una atención especializada y el desarrollo integral de las personas que
en él viven y prestan sus apoyos. Cocina, lavandería, salas polivalentes, dormitorios, área
psicopedagógica, área de salud (medicina, enfermería, fisioterapia), área social, área de
atención directa, área de servicios generales, área de dirección y gestión, espacio de
rehabilitación climatizado con spa y duchas de contraste, piscina de verano, huerto, zonas
ajardinadas... son herramientas que ayudan a que cada día despierten las emociones y
aparezcan experiencias gratificantes de vida.
Se realizan muchas actividades en el Centro Residencial o en la comunidad: actividades de
convivencia, de ocio, de vida social, talleres culturales, así como programas de rehabilitación.
Estas actividades son ofertadas a cada una de las personas según sus posibilidades y ellas
eligen y deciden si quieren participar o no.
El Centro Residencial fue inaugurado en el año 1978 y permanece abierto los 365 días del año,
durante las 24 horas del día.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DE CASTILLA LA MANCHA
El programa está dirigido a la atención integral y especializada, en la Residencia y Centro de
Día AFANIAS-BENITA GIL, de 35 personas con discapacidad intelectual y necesidades de
apoyo extensas, generalizadas o complejas de Castilla La Mancha.
- La edad media de estos usuarios es de casi 57 años.
- La necesidad de apoyo a las personas es muy elevada.
- Problemas de conducta: Heteroagresivos (16,00%); Autoagresivos (16,00%).
- Movilidad reducida: 52,00%
* Deambulación inestable: 15,00%
* Uso de silla de ruedas: 37,00%
- Epilepsia: 50,00%
- Personas con patología dual: 10,00%
En general, un grupo de personas con claros síntomas de envejecimiento prematuro, con
muchos trastornos asociados, en el que todos tienen reconocido un grado de disCAPACIDAD
superior al 80%. De las 30 personas, 27 tienen reconocido un grado 3 de dependencia y 3
tienen reconocido un grado 2. Las 5 personas con discapacidad intelectual que faltan hasta
completar las 35 plazas, saldrán de la lista de espera de la Consejería de Bienestar Social de
Castilla La Mancha.
Teniendo en cuenta las especiales características de las personas del Centro Residencial
seguimos tres líneas de trabajo:
1. La necesidad del cuestionamiento continuo del trabajo realizado, sin olvidar que son Ellos
quienes deciden.
No hay que olvidar nunca que trabajamos con personas y que a pesar de tener la sensación
de que vamos por buen camino, tenemos que cuestionar continuamente lo que hacemos día
a día, porque cualquier planteamiento de trabajo que no le demos importancia puede
suponer un cambio muy significativo en la vida de las personas.
Una de las formas de saber cómo lo estamos haciendo, es pidiendo la opinión a las familias,
trabajadores, amigos y vecinos,…pero, sin duda, la mejor forma es recoger su opinión, es
decir, observándoles, preguntándoles y escuchándoles, puesto que son los verdaderos
protagonistas de sus vidas. Se reafirma el principio de “nada por nosotros sin nosotros”, es
decir, toda actuación a favor de estas personas debe contar con su opinión y aprobación, pues
son ellos los que mejor conocen sus necesidades.
En los años 2011-2012 todos los profesionales reciben formación específica sobre el Modelo
de Calidad de Vida y las implicaciones prácticas. En el año 2012 se elabora el Plan de Acción
en Calidad de Vida de la Residencia Afanias Benita Gil (2013-2015). En el año 2016 se elabora
el Plan de Acción en Calidad de Vida 2016-2018, con el que estamos trabajando actualmente.
Nuestra meta principal consiste en prestarles los apoyos necesarios para poder “decidir y
elegir por ellos mismos”. Para ello fue obligada la implicación de todos los profesionales,
desde el oficial de mantenimiento hasta los profesionales del servicio médico.
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En definitiva, la formación, concienciación, sentido común y creer en lo que haces es
imprescindible para que los profesionales puedan desempeñar con éxito su rol de “facilitador
y coordinador de recursos y apoyos para que la persona cumpla sus propias metas”.
2. La necesidad de que la residencia se convierta en una casa, un hogar.
Afanias-Benita Gil está pensada, en sus inicios, como una residencia para prestar atención a
personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo generalizado, siendo lo
fundamental satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria de las personas.
En la actualidad, nos centramos en que los residentes realmente se sientan como en casa, que
la residencia sea para ellos un auténtico hogar (muchos de ellos llevan viviendo desde su
inauguración hace 40 años). Y para ello la premisa fundamental es que su opinión sea
escuchada y tenida en cuenta. No se puede hablar de Calidad de Vida, si no se les tiene en
cuenta a la hora de decidir cosas tan básicas como a qué hora me puedo acostar o levantar,
qué programa ver en la televisión. Es verdad que no siempre pueden hacer todo lo que
quieren (ni ellos ni nadie) porque los medios son limitados, y la vida en la residencia no deja
de ser una convivencia de 69 personas, donde, a veces tienen que ceder unos y a veces otros.
Un aspecto fundamental es concebir la residencia como un espacio de puertas abiertas sin
restricciones donde ellos pueden moverse libremente y un lugar donde puedan venir a verles
sus amigos y familiares dónde y cuándo ellos quieran.
A pesar de que la residencia oferta actividades, son ellos quienes deciden si realizarlas o no,
no estando siempre obligados a participar en ellas.
Intentamos que, como cualquier persona en proceso de envejecimiento, lleven un ritmo de
vida más tranquilo que el que hasta ahora habían llevado. Somos más flexibles en los
horarios, y les preguntamos con quién les apetece dormir, cuándo se quieren duchar, si
echarse siesta o no, elegir lo que ver en la televisión, decidir qué hacer en su tiempo libre, a
qué hora irse a la cama, qué ropa ponerse,….
La mayoría de estas cosas son posibles simplemente preguntando, escuchando y observando
y a pesar de que queda todo por hacer, de repente muchos de ellos, empiezan a referirse a la
residencia como “su casa”.
En definitiva, para conseguir que sientan la residencia como un verdadero hogar, estamos
implantando prácticas de calidad de vida como:
- La preservación de la intimidad en duchas, servicio, etc.
- La decoración personalizada.
- Mayor facilidad en las posibilidades de elección.
- La oferta de menús para elegir y respetar los propios gustos.
- La organización para garantizar las salidas de todos los usuarios del centro para actividades
de ocio con la máxima frecuencia posible.
3. La necesidad de una participación real y activa en el entorno y la necesidad de disfrutar
de su ocio y tiempo libre. Tenemos claro que no queremos ser simplemente usuarios de una
residencia, sino que queremos ser unos vecinos más de hecho y pleno derecho.
Hubiera sido cómodo por nuestra parte que si hubiésemos necesitado recursos del pueblo, o
del entorno comunitario, éstos hubieran venido a la residencia, pero esto no
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hubiera favorecido la integración (que nos vieran como vecinos) y nos hubiese impedido la
posibilidad de aprender nuevas experiencias en contextos naturales.
* Si hay que irse a tomar el aperitivo o a merendar, nos recorremos los bares.
* Si les apetece recibir clases de música, se realizan en un centro cultural.
* Si se encuentran mal de salud, a menos que sea muy grave, acudimos al servicio de
urgencias del centro de salud.
* Si les apetece ir a la piscina en invierno, les llevamos a una piscina cubierta próxima.
* Si algún vecino quiere bañarse en verano, puede utilizar la piscina de la residencia.
* Si alguien quiere ir a la peluquería, se le acompaña a la que elija.
* Si algún vecino necesita acudir al podólogo, puede venir a la residencia.
* Si les apetece hacer deporte o pasear, utilizamos las infraestructura públicas.
* No cuesta tanto ir al zoo si a alguien le encantan los animales.
* No cuesta tanto ir al spa para relajarse un poco.
En definitiva, promovemos la integración de las personas a través de:
* Su ocio y sus relaciones personales.
* Participación en actividades y programas en entornos comunitarios, actividades que se
desarrollan en ámbitos como el artístico, cultural, deportivo, artesanal, etc.
3. OBJETIVOS
De acuerdo con las características de nuestro servicio y las necesidades de nuestros usuarios
elaboramos una serie de objetivos generales que comprenden:
1. Habilitación y rehabilitación personal y social.
2. Frenar el deterioro físico, estableciendo actividades cotidianas de ejercicio físico
integral como gimnasia, paseos y movimientos no habituales.
3. Cuidados y conservación de las capacidades y asistencia en las actividades de la vida
diaria.
4. Luchar contra la rutina y pasividad por medio del estímulo intelectual y la motivación
para estar activo.
5. Desarrollo de la afectividad y del equilibrio emocional evitando la soledad y la
tristeza.
6. Salud, higiene y seguridad.
7. Mantenimiento y desarrollo de habilidades de comunicación.
8. Alojamiento y manutención en un clima familiar y acogedor.
9. Desarrollar estrategias para utilizar y disfrutar del ocio y tiempo libre, buscando
actividades que se adapten a los intereses y capacidades de los usuarios.
10. Información, orientación, apoyo y colaboración entre las familias y el centro.
11. Garantizar los derechos de los usuarios, incluido el derecho a la intimidad y vida
privada, salvando para ello las dificultades que ofrece el marco institucional.
12. Proporcionar los apoyos adecuados para mejorar su nivel de adaptación al contexto
social.
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4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Con la finalidad de organizar los apoyos necesarios para el cumplimiento de los objetivos
establecidos, el Centro Residencial AFANIAS-BENITA GIL se estructura en las siguientes áreas
de trabajo:
Área de dirección y gestión
Este área integra asuntos de administración, política de personas, planificación, organización,
coordinación y evaluación de servicios.
Desde este área se apuesta por la creación de un clima institucional que genere una
prestación de servicios de calidad, contando con el compromiso y la máxima participación de
los profesionales y manteniendo un estrecho contacto con el entorno, para buscar y
consolidar modelos de prestación de apoyos que inciden directamente en la satisfacción de
los usuarios.
Área psicopedagógica
Este área pretende fomentar el bienestar emocional, social y afectivo de las personas que
viven en el Centro Residencial, intentando desarrollar al máximo su autonomía personal y
contando con su participación activa.
Para conseguirlo, se establece para cada una de las personas una planificación individual que
asegure que se le ofrecen los apoyos que requiere para su mejora, en clave de resultados
personales. Estos planes individuales se coordinan con el resto de áreas.
Objetivos
- Favorecer el desarrollo personal y social de las personas para optimizar su calidad de vida y
facilitar la integración social.
- Apoyo individual y grupal para favorecer el desarrollo de distintas capacidades.
- Favorecer el equilibrio emocional de los usuarios.
- Elaboración, aplicación y seguimiento de programas de Modificación de Conducta.
- Revisión y coordinación de programas de desarrollo.
- Mantener un contacto con las familias orientando y asesorando en los casos particulares y
estableciendo una unificación de criterios en las pautas de actuación que se han de seguir
con los/as usuarios/as.
Para lograr estos objetivos necesitamos:
o Llegar a un conocimiento lo más amplio posible de las personas por medio de un
seguimiento y atención continuada, por medio de un contacto con las familias para
conocer como se desenvuelve la persona en el entorno familiar y por medio de un
intercambio de información y puntos de vista con los profesionales que diariamente
conviven y trabajan con la persona.
o Conseguir el desarrollo íntegro de la persona a través de la intervención personal,
social, comunicativa, motora, cognitiva y emocional. Para ello se establece un proceso
de coordinación entre los distintos profesionales que conforman el equipo de atención
directa recabando sus opiniones en cuanto a necesidades, limitaciones,
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capacidades y problemas específicos de cada persona, para establecer unas pautas de
actuación unificadas en los programas de desarrollo individual desarrollado por los
responsables de cada área.
o Elaborar programas de intervención específicos en aquellos casos de conductas
desadaptadas (programas de modificación de conducta). El equipo de atención directa
participa en la elaboración de estos programas aportando sus opiniones en el análisis
conductual, pautas de intervención y posibilidades de resolución, así como en la
aplicación de las mismas.
o Continuación en el sistema de evaluación. Se fijan reuniones periódicas con el
personal de atención directa en las que se valoran las pautas de actuación, la
evolución de cada persona en los programas de desarrollo individual y la propuesta de
las modificaciones que se consideren oportunas.
o Dar pautas de actuación a las familias ante alteraciones conductuales y llevar a cabo
orientaciones hacia un criterio común; se informa de la evolución de la persona y de
los criterios de trabajo que se siguen con ella para que haya una colaboración
favorable entre la familia y los profesionales del Centro, basada en una actuación
coherente.

Área de salud
Este área incluye atención médica, de enfermería, de rehabilitación y otras actividades
sanitarias (servicio de podología, salud bucodental...).
El objetivo principal del área de salud es el mantenimiento de la salud y su rehabilitación. Para
conseguir estos objetivos se realizan acciones encaminadas a la promoción de la salud,
detección precoz de enfermedades y el tratamiento de éstas:


Plan de cuidados personales para la realización de las actividades básicas de la vida
diaria, tales como aseo, ayudas para comer, etc.



Dietas equilibradas y adaptadas a las necesidades individuales de los usuarios y
programa de prevención de la desnutrición y deshidratación. Otros regímenes
alimenticios, según prescripción médica.



Actividades y/o programas de prevención y promoción de la salud en general y
fomento de estilos de vida saludables.



Atención médica en sus distintos niveles. Gestión de la salud en el Centro Residencial.
Diagnóstico, seguimiento, control de usuarios con enfermedades crónicas, de
procesos agudos y/o específicos, en estrecha colaboración con los centros y servicios
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sanitarios.


Protocolos de actuación para usuarios con enfermedades más frecuentes, para
usuarios pluripatológicos y para usuarios con síntomas de envejecimiento.



Atención de enfermería, valoración, intervención y seguimiento de protocolos
sanitarios. Administración y control de medicamentos.



Participación en los planes y programas de salud que impulsa el Servicio de Salud de
Castilla La Mancha.

Área de fisioterapia
Este área incluye fisioterapia, hidroterapia, psicomotricidad, deporte adaptado, actividades
de rehabilitación, gerontogimnasia, etc.
La Fisioterapia en el Centro Residencial se percibe como el conjunto de técnicas que,
mediante la aplicación de agentes físicos, curan, previenen, recuperan y readaptan a los
usuarios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y las condiciones de envejecimiento de
los usuarios.
Las intervenciones se planifican, sobre todo, teniendo como objetivo la actuación preventiva,
precoz y rehabilitadora, además de buscar paliar y aliviar el dolor crónico propio de las
patologías de base de nuestros usuarios, así como de su progresivo envejecimiento.
Objetivos del área:
- Diagnosticar correctamente la lesión o situación especial que presente el usuario.
- Prevenir la aparición o recaída de lesiones, previa exploración específica y mediante
un tratamiento integrado.
- Tratar, recuperar o compensar la situación específica de cada usuario de la forma más
precoz posible, mediante un tratamiento integrado.
Los programas de Fisioterapia implantados en el Centro Residencial buscan contribuir, en la
medida de lo posible, a la prevención o atenuación de las situaciones de pérdida de capacidad
funcional o simplemente calmar el dolor en las situaciones que son posibles, y son los
siguientes:
- Programa de CINESITERAPIA y movilización para personas con movilidad reducida y/o en
situación de encamados.
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- Programa de ACTIVIDAD Y EJERCICIO FÍSICO para personas con sobrepeso y tendencia al
inmovilismo.
- Programa de ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INDIVIDUALIZADA para personas con patología
de base y alteraciones músculo esqueléticas establecidas.
- Programa de HIDROTERAPIA y ZONA SPA. Este programa, de nueva implantación en el
Centro Residencial, busca utilizar diferentes terapias (hidroterapia, termoterapia,
reflexoterapia, terapias alternativas, crioterapia) mediante diferentes agentes físicos y
estructuras (jacuzzi, duchas frías, infrarrojos, termóferos, acupuntura, parafina, masoterapia,
etc.), con el fin de dotar a nuestro Centro Residencial de la mayor oferta de actividades y
terapias posible, promoviendo así una situación de bienestar físico y emocional en nuestros
usuarios.

- Programa de PSICOMOTRICIDAD GRUESA. Pretende, a través de actividades dinámicas
(juegos con pelotas, aros, conos, subir y bajar escaleras, caminar...), facilitar el desarrollo
cognitivo, la actividad física y desarrollar la coordinación dinámica general y el equilibrio del
propio cuerpo para la mejora de la autonomía motora.
La aplicación sistemática de un programa de actividades físicas adaptadas a las características
personales y nivel motriz de las personas, tiene gran importancia debido a que generalmente
existe una tendencia a la inactividad en las personas con discapacidad intelectual.
Las actividades se adaptan teniendo en cuenta, tanto sus capacidades motóricas y cognitivas,
como sus características personales. Son muy dinámicas, acompañadas con música que se
adecua a la actividad que se va a desarrollar y al estado emocional que se quiera conseguir,
creando un ambiente de juego para favorecer la comunicación y la motivación, con una
progresión de lo más simple a lo complejo, sin reglas complicadas ni sobrecarga de
información. Los ejercicios son cortos para lograr un mantenimiento de la atención. Se
alternan periodos de actividad y de descanso.
- Programa de PSICOMOTRICIDAD FINA. Las actividades integradas en este área están
adaptadas a las habilidades manipulativas y a las capacidades de cada persona, respetando
sus gustos y preferencias. Se pretende desarrollar y mantener habilidades manipulativas
mediante una serie de tareas que resulten estimulantes y gratificantes, con estas actividades
se trabaja la coordinación de ojo, mano, dedos.
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Actividades:
- Ensartar, atravesando objetos perforados, pasando cuentas por un cordón....
- Apilar objetos de distinto tamaño.
- Amasar diversos materiales: plastilina, masa de papel, barro....
- Rasgar con materiales que ofrezcan distinta resistencia; papel, cartón,....
- Deshilachar arpillera.
- Poner pinzas de la ropa en el borde de una superficie.
- Doblar papel.
- Cortar con tijeras.
- Colorear.

Área social
El área social pretende ser un departamento de apoyo a los diferentes servicios del Centro
Residencial.
El área social tiene en cuenta, en primer lugar, a la persona con discapacidad intelectual y
después al entorno que le rodea (Centro Residencial, familia, profesionales y el medio
exterior), para conseguir su bienestar e integración en la comunidad.
A.- Objetivos generales
- Promover el bienestar social de la persona con discapacidad intelectual y de sus familias,
procurando el mayor desarrollo de sus potencialidades, atendiendo a los recursos
existentes o promoviendo éstos, en lo posible, en el caso de que no existan o sean
insuficientes.
- Aportar el máximo apoyo a la integración social y normalización de la persona con
discapacidad intelectual, desde el conocimiento personalizado de la persona, de su familia y
de su ámbito social.
B.- Objetivos específicos
- Conocer las necesidades y preferencias de cada persona, así como su adaptación y evolución
en el Centro Residencial.
- Potenciar las relaciones entre los/as usuarios/as.
- Potenciar la utilización del ocio y tiempo libre como medio integrador.
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- Tener un buen conocimiento de cada familia, de sus relaciones e interacciones con los/as
usuarios/as, de sus problemas.
- Motivar a las familias como primer núcleo integrador de la sociedad.
- Mantener informadas a las familias de la normativa, objetivos, actividades y programas del
Centro Residencial.
- Mantener informadas a las familias de la adaptación y evolución de los/as usuarios/as.
- Mantener informadas a las familias de los recursos relacionados con la discapacidad y de
todo lo que incida en la integración de las personas: tutela, incapacidad, ocio y tiempo
libre....
- Fomentar la participación de las familias en programas y actividades del Centro Residencial
para favorecer una mayor vinculación y desarrollo de las relaciones.
- Concienciar a las familias de las problemáticas, dificultades, necesidades, derechos y
deberes de los/as usuarios/as.
Área de atención directa
En el área de atención directa prestan apoyos a cada persona fundamentalmente cuidadores
y técnicos de integración social, ya que están en contacto directo con ellas y les proporcionan
los cuidados básicos pero sin perder de vista el desarrollo de su autonomía y su máxima
participación. Su relación con las personas a las que prestan apoyos deberá ser personalizada,
respetuosa, con constante actitud de escucha activa.
Hay que destacar el cambio del rol del profesional que pasa de ser el principal responsable de
que la persona cumpla sus objetivos previstos, a ser un facilitador y coordinador de recursos
y apoyos para que la persona cumpla sus propias metas.
Los profesionales de atención directa, para el desempeño de sus funciones, cuentan con el
apoyo de los técnicos de las demás áreas, lo que posibilita el desarrollo tanto de los planes
individuales como de grupo.
Área de servicios generales
El área de servicios generales comprende el servicio de mantenimiento y los servicios
domésticos (cocina, costura, limpieza y lavandería), cuyo objetivo fundamental es asegurar y
optimizar el buen funcionamiento de estos servicios que redundará en la eficacia, eficiencia y
sostenibilidad del Centro Residencial.
5. ACTIVIDADES/PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA CALIAD DE VIDA
En el Centro Residencial AFANIAS-BENITA GIL se desarrollan una serie de actividades cuya
finalidad última es generar oportunidades y diversidad de opciones para que cada persona
pueda construir su propio proyecto de vida plena. Se oferta un amplio abanico de actividades,
que cubren los gustos y necesidades reales de los usuarios y puedan responder a sus
expectativas.

21

Actividades/programas de habilitación personal y social
1.- SOCIALIZACIÓN
La socialización es el proceso de integración de la persona en su propia comunidad y, por ello,
debe posibilitar la adquisición de aquellos conocimientos y habilidades que le van a permitir
dar respuesta a las demandas que le exige la sociedad en la que vive.
Los contenidos de este programa se ajustan tanto a las características psicológicas, afectivas y
sociales de cada persona, como a las peculiaridades y demandas de su entorno.
Se incluye alguna noción del cuidado de su propio cuerpo por ser éste el primer eslabón de la
cadena y así conseguir un mejor desarrollo afectivo y social, hasta llegar a una mayor
integración en la comunidad en la que se desenvuelve.
La importancia de este área se fundamenta en la adquisición de habilidades que van a
favorecer la integración de la persona para poder participar en actividades de su entorno.
Objetivos
- Adquisición y desarrollo de habilidades adaptativas de Autonomía Personal.
- Adquisición y desarrollo de habilidades adaptativas de Competencia social.
- Conocimiento y comprensión de hechos y fenómenos del mundo social.
- Desarrollar actitudes de respeto hacia las diferencias individuales.
- Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración mutua.
- Conocimiento y utilización de los servicios de la Comunidad.

* TALLER DE VIDA EN COMUNIDAD.
A.- Objetivos
Con este taller se pretende potenciar la vida en comunidad por medio de salidas a lugares
públicos como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, tiendas, parques, etc, adaptando
la actividad a los intereses y capacidades personales de las personas con discapacidad
intelectual.
B.- Contendidos-metodología
Las actividades que se realizan pretenden ser lúdicas e integradoras, requiriendo de atención
directa y permanente del monitor. Estas actividades consisten en la normalización del uso de
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los lugares públicos citados anteriormente.
C.- Participantes
En dicho taller participan la totalidad de los residentes, dependiendo de la actividad que se va
a realizar, se selecciona un grupo u otro de personas.

2.- HÁBITOS DE AUTOCUIDADO
Dentro del contexto de las personas con discapacidad intelectual que presentan
limitaciones asociadas a habilidades adaptativas como el cuidado personal, éste adquiere
una especial relevancia, no sólo porque su cuidado favorece que las personas con
discapacidad intelectual gocen de un estado de salud favorable, sino porque es
imprescindible para lograr la mejora de la aceptación social y la disminución de actitudes e
impresiones negativas debido por ejemplo a: ropa sucia, un mal olor corporal, un pelo poco
aseado, etc.
La Residencia, como entorno global donde las personas con discapacidad intelectual
desarrollan su vida, es un lugar más que propicio para el desarrollo de habilidades de
autocuidado donde aumentar la autonomía y permitir una mejora de la autoestima.
Nuestros esfuerzos han de ir encaminados a proporcionar las habilidades y soportes
necesarios para el desarrollo de la autonomía y del autocuidado y también a proporcionar
atenciones más directas y asistenciales a un alto porcentaje de personas atendidas en
nuestra Residencia afectadas por grandes limitaciones intelectuales y motrices.
El cuidado personal, como área de desarrollo, debe de contemplarse dentro del conjunto de
actitudes y acciones que, en todo momento tienen que avanzar en el aumento de la intimidad
y dignidad de las personas con discapacidad intelectual.
Con los hábitos de autocuidado se pretende conseguir la mayor autonomía posible en el aseo
e higiene personal, vestido, alimentación realizando actividades sencillas adaptadas a las
posibilidades personales. Las actividades que se realizan para conseguir los objetivos se
llevan a cabo en un medio natural y real.
Objetivos
- Control de esfínteres.
- Lavado y secado de manos.
- Buena apariencia en la vestimenta.
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- Comer con higiene y limpieza.
- Normas para el correcto comportamiento en la mesa.

* TALLER DE ESTÉTICA.
A.- Objetivos
-

Potenciar la participación, colaboración y creatividad.
Favorecer en nuestros usuarios el esfuerzo por el crecimiento personal.
Favorecer que las personas con discapacidad intelectual valoren sus posibilidades.
Adquisición y desarrollo de habilidades adaptativas de Autonomía Personal.
Contribuir a su bienestar general.
Potenciar la toma de decisiones respecto al aspecto personal (peinado, corte de
pelo, vestido, etc.).

B.- Participantes
En dicho taller participan la totalidad de los residentes de manera individualizada.

* TALLER DE RELAJACIÓN Y MASAJES.
Este Programa tiene como objetivo que la persona aprenda a cuidarse mejor, a vivir con mas
plenitud y como avanzar, si es posible, hacia una mayor salud y bienestar.
A nivel psicológico, las técnicas de relajación son una herramienta muy importante para
conseguir tranquilidad y quietud. La práctica de las técnicas de relajación ayudan a las
personas a disminuir los pensamientos que nos producen ansiedad y llevarán a la persona a un
estado de calma y paz.
La relajación favorece un funcionamiento cerebral similar al sueño y aumenta la capacidad de
concentración y creatividad. También se favorece la visualización e imaginación.
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Otros beneficios psíquicos de la relajación son reducción de la agresividad, una mayor
seguridad en uno mismo y mejor control emocional.
A.- Objetivos
-

Sensación de bienestar.
Disfrute. Calidez.
Prevención de escaras.
Favorecer la circulación.
Autoestima.

B.- Participantes
En este taller participan todos los usuarios de la residencia, se realiza de manera
individualizada.

* PROGRAMA-TALLER DE PREVENCIÓN Y SALUD BUCODENTAL.
En noviembre de 2012, 25 profesionales de atención directa realizan un taller formativo de 8
horas, impartido por la odontóloga, Dª Mª Jesús Mata, orientado a unificar criterios y
procedimientos operativos de los profesionales que se enfrentan diariamente al cuidado
(prestación de apoyos) de la salud bucodental de todos los usuarios de la residencia.
A.- Objetivos
1.- Aumentar la calidad de vida de los residentes, ya que mejora la intercomunicación
personal y el estado general de salud.
Por problemas asociados a sus patologías su calidad de vida se ve mermada. Si a ello unimos
una salud bucal deficiente, el estado físico en general se ve afectado. Con la práctica diaria de
la higiene bucal se reducen considerablemente enfermedades dentales que, en este tipo de
pacientes, son complicadas de tratar. Además, socialmente se ve afectada su relación
interpersonal tanto por problemas estéticos como de molestias (que además no son capaces
de transmitir) y problemas que presentan para su alimentación.
2.- Optimizar tiempos de ejecución ya que se utilizan técnicas específicas para cada tipo de
usuario.
El profesional de apoyo demanda más tiempo para poder dedicarse a los usuarios, pero los
tiempos de dedicación a las distintas tareas están tan ajustados que no
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disponen de él. Con el aprendizaje de las técnicas de higiene bucal adecuadas y la
manipulación específica para cada tipo de usuario, se pueden llegar a reducir los tiempos
dedicados a esta tarea mejorando el nivel de higiene.
3.- Detección precoz de posibles enfermedades bucodentales y reducción de costes en los
tratamientos.
Cualquier tratamiento odontológico tiene un coste elevado. En este caso y por tratarse de
pacientes especiales, además del coste hay que tener en cuenta que cualquier tratamiento
que se les realiza implica complicaciones adicionales (desplazamientos especiales, atención en
centros específicos, sedación, etc.). Por este motivo, la prevención es el método más grato y
económico para conseguir que mantengan sanas, durante más tiempo, sus piezas dentales en
la boca.
4.- Unificar los criterios y procedimientos operativos relacionados con la salud bucodental.
Todos los profesionales de apoyo utilizan las mismas técnicas y pautas de actuación. De esta
forma, aunque el personal rote o esté de vacaciones, el ususario no se verá afectado por el
hecho de que sean distintas personas las que realicen la misma tarea.
B.- Implementación del programa
Una vez finalizado el curso-taller se realiza una supervisión y se establece, por parte de la
odontóloga, un tratamiento específico para cada uno de los usuarios, donde se detallan las
técnicas de cepillado, los productos a utilizar y las recomendaciones de intervención.
C.- Periodicidad de la higiene oral
La higiene oral se realiza dos veces al día.
D.- Control y seguimiento del usuario
La odontóloga, Dª Mª Jesús Mata, realiza un control de supervisión personalizado, de
periodicidad mensual, que permite verificar la correcta aplicación de las distintas disciplinas
utilizadas con cada tipo de persona, analizar los cambios de estrategia en usuarios y equipos
de trabajo; así como resolver aquellas dudas o cuestiones que se planteen. Todos los
tratamientos iniciales y las modificaciones de las revisiones periódicas se anotan en una
ficha dental.
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Actividades/programas culturales
1.- TALLER DE PERCUSIÓN Y MUSICOTERAPIA
El taller de instrumentos de percusión se basa en la musicoterapia por medio de la interacción
de instrumentos de percusión junto a la audición.
A.- Objetivos
- Aprender a emitir ritmos básicos con instrumentos de pequeña percusión (maracas,
pandero, tubos musicales, panderetas…).
- Respetar la individualidad y promover el desarrollo de las potencialidades particulares para
producir.
- Trabajar intensivamente con el campo del sonido y la música.
D.- Metodología y participantes
Para llevar a cabo este taller se realizan dos grupos de trabajo con un número reducido de
personas, con ellos se trabaja durante 45 minutos.

2.- TALLER DE ESTIMULACIÓN MUSICAL Y BAILE
A.- Objetivos
– Potenciar el desarrollo sensorial, la creatividad y la motivación.
– Incidir en las capacidades físicas y psicológicas de las personas por medio de la escucha y
reproducción de sonidos musicales, la interiorización del ritmo, el compás y la melodía y así
mejorar la respuesta corporal y la motricidad.
– Desbloquear miedos y mitigar la ansiedad.
– Favorecer la capacidad de comunicación, la expresión oral y la transmisión de sentimientos.
– Satisfacer las necesidades de ocio y evasión.
– Fomentar un canal alternativo para transmitir nuestros sentimientos.
C.- Metodología
El taller de música se realiza un día a la semana, en horario de mañana, con una duración
aproximada de dos horas. Todos los residentes del centro participan de forma activa. En las
sesiones se utilizan diferentes instrumentos, pero fundamentalmente el acordeón.
Se hacen varios grupos de usuarios para poder trabajar la estimulación musical y el disfrute
del baile, dependiendo de sus gustos, preferencias y de los apoyos individuales que cada uno
de ellos necesita.
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1. La actividad comienza en la sala polivalente donde se encuentran las personas que
presentan mayor necesidad de apoyos. Se interpretan, con acordeón, diferentes temas
musicales para su audición. Este instrumento permite interpretar todo tipo de melodías y, a
su vez, hacer el acompañamiento. Además del acordeón se utilizan otro tipo de instrumentos
como pueden ser la guitarra, el saxofón, la bandurria, etc. Esta actividad se repite en otras dos
salas más del centro, con residentes de características similares, en sesiones de 20 minutos
aproximadamente.
2. La siguiente actividad, aunque también es musical, consiste en una sesión individualizada
con usuarios que presentan dificultad para relacionarse.
3. Por último, se realiza una sesión grupal con las personas del centro que presentan mayor
autonomía, con los que desarrollamos diferentes actividades:
- Audición de diferentes estilos de música y ritmos.
- Aprendizaje de la letra de canciones sencillas, para cantarlas.
- Coreografías, además de otros bailes en los que colaboran los profesionales.
- Aprendizaje de ritmos sencillos con palmas y con instrumentos de percusión.
- Reconocimiento de canciones que ya conocen.
- Se interpretan temas musicales que los residentes ya conocen, participando activamente.
- Aprenden a reconocer instrumentos de distintas familias y a asociar el sonido con el
instrumento.
- Potenciar el sentido del oído y el movimiento a través de la música: baile.
D.- Participantes
En este taller participan las 61 personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo
generalizado que viven en la Residencia.

3.- TALLER DE MÚSICA "PARA DESPERTAR"
Escuchar la música de su vida (música según los gustos personales) con unos auriculares
mejora el estado y calidad de vida de las personas con demencias y otras patologías
(hiperactividad, ansiedad, depresión...).
Con este taller se pretende fomentar la memoria musical y despertar emociones. Personas
que tienen la mirada perdida y permanecen inmóviles durante muchos momentos del día, son
capaces de recordar canciones significativas para ellos en momentos especiales de su vida,
sentir y expresar emociones. En las personas lo último que se pierde son la memoria musical
y la capacidad de sentir emociones.
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4.- TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
A.- Objetivos
- Desarrollar la creatividad.
- Aprendizaje de técnicas para la creación de diferentes tipos de actividades manuales.
- Fomentar la iniciativa y la imaginación.
- Favorecer la expresión y comunicación a través de las distintas técnicas de artes plásticas.
- Identificar y nombrar materiales propios de la expresión artística.
- Conocer diversas corrientes artísticas hacia las que muestren interés.
B.- Participantes
Este taller se lleva a cabo en grupos reducidos de personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y necesidades de apoyo extensas, generalizadas o complejas (algunos de ellos con
trastornos asociados).

Actividades/programas medioambientales
1.- TALLER DE HORTICULTURA
A.- Objetivos
- Conocimiento y aprendizaje de las técnicas de horticultura.
- Proporcionar una alimentación sana a las personas.
- Hacer un uso responsable de la energía y de los recursos naturales como el agua, el suelo,
las materias orgánicas y el aire.
- Identificar diferentes herramientas y productos de huerta.
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B.- Participantes y metodología
El taller se desarrolla con pequeños grupos de trabajo para dar la oportunidad de que
participen todos los usuarios que lo solicitan. Dependiendo de la estación en la que nos
encontramos se realiza un tipo de actividad y de cultivo:
- Primavera:
Es la época en la cual se prepara la tierra y se siembran patatas y diferentes tipos de lechugas.
Durante esta estación se cuidan las plantas sembradas en invierno y se empieza a recoger los
primeros frutos del año: Lechugas, guisantes y habas.
También es el momento de quitar las plantas del semillero y trasplantar a la huerta (tomate,
pimiento, cebolla, berenjena…).
-Verano:
Esta estación es, junto con la primavera, la más fuerte en el calendario de la huerta, ya que
necesitamos intensificar el cuidado debido a la climatología típica del verano.
Las tareas en este caso son: poner guías a las plantas para favorecer su crecimiento, controlar
la humedad de la tierra con riegos en horas de mañana o ultima de la tarde, recoger los frutos
que proporcionan las plantas, evitar el crecimiento de hierbas entre muestras plantas…
-Otoño:
Quedan los últimos frutos de las plantas veraniegas y se pueden recoger tomates,
calabacines, pimientos… una vez que el frio ha llegado se retiran las plantas y se deja limpia la
huerta, además preparamos la tierra ayudándonos de herramientas para volver a darle las
características necesarias para el cultivo. En esta estación ponemos las primeras simientes
que son las habas.
-Invierno:
Aunque es la estación fría el calendario hortícola, es el momento de sembrar los ajos, cebollas
de siembra y guisantes, plantas que aguantan la climatología de la zona y cuyos frutos se
recogen en primavera y verano. También se preparan los semilleros, en los que saldrán las
futuras plantas que después trasplantaremos a la huerta.
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2.- TALLER DE JARDINERÍA
A.- Objetivos
- Aprendizaje de tareas básicas de jardinería (preparación de la tierra, siembra, trasplante,
seguimiento del crecimiento y floración, control del riego, limpieza de las zonas ajardinadas,
cuidado de semillero).
- Conocimiento de diferentes especies florales.
- Trabajo en equipo.
- Decoración del centro.
B.- Participantes y metodología
El taller se desarrolla con pequeños grupos de trabajo dando la oportunidad de que participen
todos los usuarios que lo solicitan.

Actividades de estimulación cognitiva y lenguaje
Se pretende ejercitar y mantener capacidades cognitivas y desarrollar estrategias de
percepción, atención, comprensión, memoria y lenguaje para lograr un mejor conocimiento
de sí mismo y del entorno en el que se desenvuelve.
Los contenidos que se trabajan siguen el orden de adquisición de conceptos en el desarrollo
evolutivo.
Las personas con discapacidad intelectual, en muchas ocasiones, presentan limitaciones
importantes en el lenguaje.
Podemos encontrar unas personas con un lenguaje oral aceptable; otras pueden carecer de
31

habilidades lingüísticas para expresarse y poseer un lenguaje comprensivo muy limitado;
otras poseen un lenguaje comprensible aceptable y un lenguaje expresivo muy deficitario,
pero con intención comunicativa.
La ausencia de comunicación, ya sea por lenguaje oral o no, provoca frecuentemente graves
problemas de conducta por ser el único medio por el que saben realizar peticiones o
demandar atención o expresar una dolencia o una necesidad o..., en estos casos la intención
es buena pero la forma de solicitar esa demanda no es la adecuada.
Por ello es importante fomentar la comunicación al ser parte importante en la vida de
cualquier persona y la base para conseguir una integración real en su entorno más próximo y
en la sociedad en general. Igualmente, es importante que las actividades se realicen de forma
atrayente ya que el lenguaje es una actividad de por sí poco motivadora para la mayoría de
estas personas.
Se trabaja con personas adultas, que han sufrido una evolución y unos cambios cognitivos,
adquiriendo una conducta adaptativa determinada, tanto por sus características y
posibilidades personales como por la estimulación ambiental que se les haya proporcionado.
Esto supone unas necesidades especiales distintas para cada persona, de ahí que aunque
muchas actividades se trabajan en grupo, se presta una atención individualizada ya que la
forma de dirigirse a una persona, de explicar un concepto... es diferente.
Más importante que el trabajo en el taller, es aprovechar cualquier situación de la vida real
para estimular la utilización del lenguaje.
A.- Objetivos
- Desarrollar el lenguaje comprensivo, para lograr una interpretación adecuada de lo que se
escucha.
- Desarrollar y mantener un lenguaje expresivo, oral o no, para expresar adecuadamente el
pensamiento.
- Desarrollar la capacidad de llevar a cabo respuestas de orientación ante su nombre.
- Desarrollar la capacidad de identificar objetos, personas y acciones.
- Desarrollar la capacidad de expresar necesidades y deseos.
- Desarrollar la capacidad de nombrar objetos, personas y acciones.
B.- Actividades
- Señalar a una persona real entre varias.
- Señalar a una persona en una fotografía.
- Señalar un objeto real entre varios.
- Señalar una parte del cuerpo en uno mismo.
- Señalar una parte del cuerpo en otra persona.
Programa de alta intensidad de apoyos
Este programa está diseñado para personas con discapacidad intelectual jóvenes,
hiperactivos, con problemas de conducta... personas que necesitan apoyos especiales para
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realizar actividades funcionales y adaptadas para ocupar su tiempo (salidas a la comunidad,
paseos, actividades deportivas, juegos, talleres, etc). En este momento participan 3 personas.
Las actividades que se ofrecen en este programa persiguen incrementar las oportunidades de
desarrollar los proyectos de calidad de vida de cada uno de estos jóvenes y, además, prevenir
los problemas de conducta y mejorar la convivencia.
Programa de ocio y tiempo libre
“El ocio y tiempo libre, es aquel que de forma libre lo dedicamos a realizar tareas que
realmente nos gustan o nos llenan”.
El ocio supone la liberación de las obligaciones del trabajo y la disponibilidad personal del
tiempo. Se trata de un tiempo en el que se ejercitan determinadas actividades que, fuera de
toda preocupación u ocupación necesaria, ya sea educación sistemática, juego o cualquier
otro tipo de inquietud obligatoria, posibilitan el crecimiento personal y facilitan la integración.
El ocio y tiempo libre no deben ser considerados como algo aparte, sino que han de conectar
con el conjunto de la vida de la persona, utilizando con normalidad, todas las posibilidades
que la sociedad y la naturaleza tiene para su uso y disfrute.
Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y necesidades de apoyo extensas,
generalizadas o complejas precisan orientaciones y apoyos para rentabilizar su tiempo libre y
realizar actividades de ocio, por ello el conocer a las personas y el facilitar su desarrollo
personal, nos conduce a su mundo de aficiones, intereses y afinidades, y esto facilita la
elección de alternativas.
En las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y necesidades de apoyo
extensas, generalizadas o complejas, en ocasiones sus actividades de ocio son pasivas y sus
intereses están condicionados por la manipulación de objetos de diferentes formas, texturas,
colores y brillos, así como por escuchar música o ensimismarse con algún objeto o
circunstancia de su alrededor.
Consideramos imprescindible que dentro de las rutinas diarias que tienen las personas que
viven en el Centro Residencial, dispongan de un tiempo de ocio que sea lo más flexible
posible, así como novedoso con respecto al resto de actividades diarias, respetando siempre
sus gustos y preferencias y motivándoles para que practiquen sus actividades preferidas.
A.- Objetivos
- Utilizar el tiempo libre y de ocio en actividades que mejoren la calidad de vida de las
personas que viven en la residencia, teniendo presente sus gustos personales, así como
fomentando nuevas aficiones.
- Fomentar las relaciones interpersonales y la unión grupal.
C.- Actividades
- Paseos.
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- Compras.
- Excursiones.
- Vacaciones normalizadas.
- Participación en fiestas.
- Escuchar música.
- Asistir a espectáculos culturales.
- Etc.
Las actividades se programan en función de las características y los gustos de las personas a
las que prestamos apoyos. Actividades a la carta y en entornos inclusivos.

6. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Los medios y recursos responden en su diseño, a los principios de integración y normalización,
al ser éstos los criterios básicos de atención a las personas con discapacidades. La tipología de
los usuarios determina tanto la necesidad de utilizar los recursos ordinarios que usa el
conjunto de los ciudadanos, como aquellos otros especializados en razón del carácter grave
de la discapacidad.
Equipo Humano
La estructura orgánica de la plantilla se adecua, tanto en su composición como en su número,
a la definición y objetivos del Centro Residencial.
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Igualmente se ajusta al número y tipología de los/as usuarios/as, a sus características
particulares y a la previsible evolución de éstos a lo largo de su vida.
Plantilla de Personal.
Nº
1
1
1
2
1
1
1
3
1
19
5
8
3
1
1
1
8

Categoría profesional
Director-Gerente-Psicólogo
Psicóloga
Médica
ATS-DUE
Fisioterapeuta
Trabajador Social
Jefa de Administración
Técnicas en Integración Social
Técnica en Integración Social
Cuidadores Día
Cuidadores Noche
Cuidadores Fin de Semana
Cocineras
Oficial de Mantenimiento/Conserje
Conserje
Costurera
Servicio doméstico: limpieza-lavandería

Tipo de jornada
Jornada completa
Jornada completa
Tiempo completa
Jornada completa
Jornada completa
Tiempo parcial (75%)
Jornada completa
Jornada completa
Jubilación parcial (25%)
Jornada completa
Jornada completa
Tiempo parcial (37,3%)
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa

- Uno de los Técnicos en Integración Social realiza, a sí mismo, funciones de Responsable de
Residencia, de Calidad y Coordinador de Actividades.
- Uno de los Técnicos en Integración Social realiza, a sí mismo, funciones de Responsable de
Residencia.
- El Trabajador Social es compartido con otro Servicio de la Asociación AFANIAS.
Turnos trabajadores
- Turno de Mañana: de 08:00 a 15:00 horas
- Turno de Tarde: de 15:00 a 22:00 horas
- Turno de Noche: de 22:00 a 08:00 horas
Los trabajadores de los turnos de mañana y tarde rotan con una periodicidad semanal.
Los trabajadores del turno de noche son fijos.
Los trabajadores de fin de semana trabajan 14 horas semana (sábado-domingo).
En definitiva la plantilla está compuesta por 58 profesionales con diferentes
responsabilidades, personal voluntario y trabajadores contratados para sustituciones en los
periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano.
Servicios coordinados con otras entidades.
- Atención médica primaria (Centro de Salud de El Casar)
- Psiquiatría y otras especialidades (Hospital Universitario de Guadalajara)
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- Servicio farmacéutico (Más Vida a los Años NESGE 2013, S.L. y P. José de la Fuente Blasco)
- Servicio de odontología Azuqueca: Dr. Fernando Gil Moreno
Medios y recursos técnicos.
Entendemos por medios y recursos técnicos aquellos instrumentos, procedimientos y
métodos de trabajo con los usuarios que permiten llevar adelante los objetivos señalados.
Fundación AFANIAS ha adaptado algunos de los espacios de la Residencia a las nuevas
necesidades de las personas que permiten promover un envejecimiento activo y saludable,
con el objetivo de fomentar y estimular la BUENA VIDA. Se trata de vivir más años y en
buenas condiciones.
-

Salas de estar confortables y estimulantes.
Baños accesibles y generadores de intimidad.
Sala de Fisioterapia.
Sala de medicina general y enfermería.
Sala de atención psicológica.
Espacio de rehabilitación (Spa): hidroterapia,
reflexoterapia, aromaterapia.

termoterapia,

Fundación AFANIAS CLM, en los últimos años, ha adquirido productos de apoyo (ayudas
técnicas) para facilitar a los residentes su vida cotidiana, su libertad de acción y movimiento y
para adaptar los entornos de acuerdo a la accesibilidad universal (grúas para alzar pesos
elevados, camillas de baño, camas abatibles, colchones y cojines antiescaras, y, en general,
equipamientos adaptados).
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
El objetivo de evaluar es “conocer” para saber “cómo actuar” y ello con el objetivo de
garantizar la eficacia y eficiencia del Centro Residencial, articulando las acciones pertinentes
con vistas a los fines y objetivos que tiene el mismo.
La Evaluación se realiza en diferentes dimensiones para poder recibir información y elaborar
los planes del siguiente ejercicio.
Las evaluaciones sistemáticas del Centro Residencial son:
-

-

Sistema de Gestión de Calidad ISO con su seguimiento y evaluación correspondiente:
se lleva a cabo un seguimiento periódico y continuo en función de las características
del Centro Residencial, haciéndose finalmente una evaluación general. Ambos
seguimientos son susceptibles de ser auditados tanto en la auditoría interna como en
la externa.
Evaluación de las áreas: Al finalizar el ejercicio, cada área elabora una memoria en la
que se evalúa la programación, con objeto de mejorar la del año siguiente.
Evaluación de los Planes Individuales de Apoyos (PIA): Se realizan seguimientos
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semestrales de los planes individuales y una evaluación anual con objeto de
comprobar la consecución de los objetivos, a través de los equipos multidisciplinares.
Proceso de evaluación de los Planes Individuales de Apoyos (PIA)
Toda persona cuenta con un profesional de referencia/facilitador para que le posibilite los
apoyos necesarios para la elaboración de su Plan Individual de Apoyos (PIA). El usuario será
quién elija a esta persona. El psicólogo será el encargado de que todas las personas tengan un
facilitador y, si es preciso, dará los apoyos necesarios para su elección.
La persona con discapacidad y su facilitador se reúnen para obtener información sobre
objetivos personales, metas y deseos de la persona. A los deseos de las personas no se les
pueden poner condiciones, pero sí tiene que haber ajuste de expectativas con la realidad.
El facilitador y la persona preparan los objetivos personales, metas y deseos para la reunión
de elaboración de objetivos. En esta reunión participan un representante de cada área,
siempre que sea posible, el facilitador y la persona con discapacidad, si se considera
oportuno. La persona con discapacidad, con apoyo de su facilitador, presenta sus objetivos
personales, deseos y metas al resto de profesionales sobre los que no se emitirán juicios de
valor.
Posteriormente, los profesionales plantean acciones o actividades que se van a llevar a cabo
para facilitar la consecución de los objetivos personales, deseos y metas planteadas por la
persona. En esta parte pueden o no quedarse la persona con discapacidad en la reunión,
según lo considere ella y el equipo.
Si alguna de las áreas plantea algún objetivo fuera de los que ha planteado el usuario tendrá
siempre que negociarlo con él y el facilitador y se incluirá en el PIA.
Los objetivos que aparezcan en el PIA deben ser importantes y significativos para la persona.
Se realiza el seguimiento del PIA por el responsable/coordinador del Programa de manera
semestral, llevando un registro periódico de la consecución o no de los objetivos de cara a
asegurar que se está implantando y que se satisfacen las necesidades de la persona,
igualmente se lleva a cabo una evaluación anual con el objetivo de actualizar su programa de
actividades que se realiza desde diferentes espacios:
- Reuniones de todo el personal de atención directa.
- Reuniones específicas del equipo técnico para el abordaje de situaciones o casos
particulares.
- Reuniones de los profesionales del área correspondiente para análisis y estudios de
casos.
- Evaluaciones periódicas de los programas mediante fichas individuales de cada
usuario.
- Observación directa de los/as usuarios/as en cada departamento.
El Plan Individual de Apoyos cubre la totalidad de los servicios que una persona recibe.
El resultado final del proceso de elaboración de un Plan Individual de Apoyos responde a la
mayoría de los siguientes interrogantes:
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-

¿Qué es lo que la persona realmente quiere, cuáles son sus deseos?
¿Cuáles son los resultados de las diferentes evaluaciones?
¿Cuáles son las necesidades predominantes?
¿En qué estado se encuentran los objetivos señalados en las evaluaciones anteriores?
¿Qué áreas están incluidas en los puntos fuertes y limitaciones de la persona ?
¿Cuáles son los intereses/preferencias de la persona?
¿Con qué recursos comunitarios está relacionada la persona: familia, servicios
recreativos, servicios de día, etc?
¿Cuáles son las barreras u obstáculos que tiene?
¿Qué necesidades de servicio o de soporte precisa la persona?
¿Qué necesidades de recursos comunitarios precisa la persona?
¿Qué necesidades de entrenamiento de habilidades tiene la persona?
¿Qué necesidades de control y mejora de la salud precisa la persona?
¿Qué necesidades de mejora conductual y social precisa la persona?
¿Cuáles son las metas y objetivos claros, específicos y medibles para cada necesidad
específica?

El Plan Individual de Apoyos observa el tipo de consecuencias que la adquisición de estos
objetivos tiene para la persona:
- Relación con otras personas.
- Posesiones y otras beneficios materiales.
- Requerimientos para la supervisión de su cuerpo.
- Servicios.
- Actividades.
- Imagen realzada y respeto.
- Derechos humanos garantizados, incluyendo la libertad de elección y de actividad.
- Actividades recreativas y de ocio.
- Retirada de barreras y accesibilidad.
- Salud y seguridad.
- Evaluación, seguimiento y valoración.
- Tratamiento médico.
- Calidad de experiencias humanas.
- Orientación para programas.
- Entrenamiento de habilidades que le conducen a la independencia.
- Soportes familiares y de otro tipo.
- Terapias.
- Condiciones adecuadas a su edad y cultura.
- Habilidades que precisarán en otros lugares y/o situaciones futuras.
- Los mismos acontecimientos de vida, lugares y cosas que cualquiera puede desear
para sí mismo.
De cara a la elaboración del Plan Individual de Apoyos, cada área participante evalúa, en
fechas previas, los aspectos considerados clave de la misma.
-

Área Médica.
Área de Fisioterapia.
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-

Área Psicopedagógica.
Área Social.
Área de Técnicos de Integración Social.
Área de Coordinador de Cuidadores.

Al mes de la incorporación de un usuario, elegirá la persona de referencia/facilitador. Tras el
proceso de admisión, comienza el plazo de 5 meses para la elaboración del PIA.
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Evaluación y seguimiento del programa: Relación de objetivos concretos e indicadores de
impacto para su medición:
OBJETIVO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

OBJETIVO GENERAL:
Mantener y mejorar la calidad de vida de
adultos con discapacidad intelectual con
necesidades de apoyo complejas que
viven en residencia, prolongando el
mayor tiempo posible y consolidando su
condición de autonomía.

Valoración de los usuarios (cuestionarios,
encuestas…)

75% usuarios satisfechos con
la intervención.

Comparación valoración inicial-base /
valoración final con Escala de Calidad de
Vida

OBJETIVOS OPERATIVOS:
Fomentar y mantener autonomía
personal.
Mantener y/o mejorar el estado de salud
y bienestar físico.

Mantener y/o mejorar el estado
emocional y psicológico.
Facilitar la participación en la
comunidad. Inclusión comunitaria.

Fomentar las relaciones interpersonales.
(Contactos sociales, familia, amigos…)
Aumentar la satisfacción personal.

Nº programas individuales de apoyo
(habilidades /autonomía)
Nº horas atención directa
Nº de programas/actividades relacionados
con un estilo de vida saludable.
Nº de revisiones facultativas, controles
analíticos.
Nº de acompañamientos a consultas
médicas
Nº de intervenciones psicológicas.
Incremento relaciones personales.
Nº de mediaciones, apoyos…, realizados
en recursos comunitarios.
Nº de reuniones con los usuarios
informando de los recursos disponibles de
su interés.
Proporción de personas que participan en
actividades cotidianas integradas en su
comunidad
Frecuencia temporal o participaciones en
actividades con familia, amigos, vecinos…
Proporción de personas que están
satisfechas con los apoyos y servicios que
reciben.
Encuesta de satisfacción
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Consolidar y mantener
autonomía en 50% usuarios.
Promoción de la salud,
prevención de la enfermedad
y mejora calidad de vida.

Mejora estado emocional y
psicológico usuarios.
40% de personas haciendo
uso de recursos comunitarios.

Aumento de las relaciones
interpersonales y de la red
social de cada usuario.
Mejora de la calidad del
servicio

PLANES DE ACCIÓN 2017


Desde Fundación Afanias CLM, queremos promover que las personas con
discapacidad intelectual que residen en la Residencia Afanias Benita Gil tengan
oportunidades para fomentar y aumentar su desarrollo personal y social, y
contribuir de forma positiva en la mejora de su proceso de autonomía, y en
definitiva, en su calidad de vida. En los años 2011-2012 todos los profesionales
reciben formación específica sobre el Modelo de Calidad de Vida y las implicaciones
prácticas. En el año 2012 se comienza a elaborar el Plan de Acción en Calidad de Vida
de la Residencia Afanias Benita Gil y el Plan de Acción (mejora continua) de
Fundación Afanias Castilla la Mancha que se comenzó a implementar en el año 2013.
En el año 2016 se inició un nuevo ciclo del Plan de Acción de Calidad de Vida que
comprende 3 años. Actualmente se está llevando a cabo el Plan de Acción
(indicadores de calidad) de Fundación Afanias Castilla la Mancha y el Plan de Acción
de Calidad de Vida para el año 2017.

* Se adjunta documento de evaluación y seguimiento del Plan de Acción
(mejora continua) 2016 (último plan evaluado).
* Se adjunta Plan de Acción (mejora continua) 2017 (el plan se evaluará en
el mes de enero de 2018).
* Se adjunta documento de evaluación y seguimiento del Plan de Acción de
Calidad de Vida 2016 (último plan evaluado).
* Se adjunta Plan de Acción de Calidad de Vida 2017 (el plan se evaluará en
el mes de enero de 2018).
* Se adjunta documento con los resultados obtenidos en la encuesta de
satisfacción 2017 pasada a los usuarios de la Residencia.
* Se adjunta documento con los resultados obtenidos en la encuesta de
satisfacción 2017 pasada a las familias de los usuarios de la Residencia.
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PLAN DE ACCIÓN FUNDACIÓN AFANIAS CASTILLA LA MANCHA 2016: Evaluación y seguimiento

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
1.Mejorar la
comunicación
interna, externa y
con familias
2. Potenciar la
cultura
organizativa y el
trabajo en equipo

3. Mejora de la
infraestructura

OBJETIVOS

INDICADORES

ACCIONES

RESULTADO

Fijar reuniones y
desarrollar orden del día

12

Elaborar documento de comunicación entre
Sí / no
profesionales y con familias

Reuniones grupo de trabajo

En proceso

Estudio de la estructura organizativa de la
Residencia: grupos de trabajo

Sí / no

Ver comparativa de grupos
y compensarlos

Si

Seguimiento mensual de actividades extras

Sí / no

Reuniones grupo de trabajo

Si

Sí / no

Pedir presupuestos y
adjudicación

Si

Sí / no

Pedir presupuestos y
adjudicación

No

Sí / no

Llamar a arquitecta y pedir
presupuesto

En proceso

nº de reuniones
de coordinación
técnica

-

Proyecto de adaptación a normativa de
instalación eléctrica y ampliación de
potencia
Repasos de pintura en varias dependencias
de la residencia
Ejecución cartelería y señalización
"proyecto de accesibilidad cognitiva en la
Residencia Afanias Benita Gil"
Construcción de aseo adaptado en Centro
de Día
Reforma de baño Biblioteca planta primera
Reforma baño oficinas administración
planta primera
Reforma tejado edificio central y
adaptación planta segunda para usos varios
Revestimiento zócalo gimnasio con tablero
fenólico
Equipo de aire acondicionado para
climatizar el Servicio de Atención
Psicológica

4. Reposición equipamiento en
Residencia

Sí / no
Sí / no
Sí / no
Sí / no
Sí / no

Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
Si

Sí / no

Pedir presupuestos y
adjudicación

No

Equipamiento para el área de rehabilitación Sí / no

Pedir presupuestos y
adjudicación

Si

Reuniones de dirección y
equipo técnico

Si

5. R.R.I. Viviendas
Revisar y actualizar
Independientes

Sí / no
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PLAN DE ACCIÓN FUNDACIÓN AFANIAS CASTILLA LA MANCHA 2017
LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS

INDICADORES

ACCIONES

1. Mejorar la
comunicación
interna, externa y
con familias

Elaborar documento de comunicación entre
profesionales y con familias

Sí / no

Reuniones grupo de trabajo

2. Potenciar la
cultura organizativa
y el trabajo en
equipo

Seguimiento 100% mensual de actividades

% de seguimiento
mensual de
actividades

Reuniones grupo de trabajo

3. Mejora de la
infraestructura

4. Reposición equipamiento en
Residencia

3.A. Repaso de ventanas en zona de dormitorios
hombres
3.B. Repasos de pintura en varias dependencias
de la residencia
3.C. Ejecución cartelería y señalización "proyecto
de accesibilidad cognitiva en la Residencia
Afanias Benita Gil"
3.D. Construcción de aseo adaptado en Centro
de Día
3.E. Construcción de baño Biblioteca planta
segunda
3.F. Reforma baño oficinas administración planta
primera
3.G. Reforma tejado edificio central y adaptación
planta segunda para usos varios
3.H. Revestimiento zócalo fenólico de dormitorio
individual y gimnasio
3.I. Cerramiento tapiado de patio trasero y
lateral

Sí / no
Sí / no
Sí / no
Sí / no
Sí / no
Sí / no
Sí / no
Sí / no

Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación
Llamar a arquitecta y pedir
prespuesto
Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación

Sí / no

Personal propio

3.J. Solado exterior zona cuarto de calderas

Sí / no

Personal propio

3.K. Repaso de azulejos

Sí / no

Pedir presupuestos y
adjudicación

3.L. Solar recinto de la piscina e instalar ducha

Sí / no

Pedir presupuestos y
adjudicación

4.A Cascos de música con MP3

Sí / no

Pedir presupuestos y
adjudicación

4.B Ordenador portátil

Sí / no

4.C. Impresora para despacho de psicología

Sí / no

4.D. Carros de ropa para lavandería

Sí / no

4.E. Cambio de sistema de refrigeración de la
cámara frigorífica nº 1
4.F. Instalación de aire acondicionado en
despacho de psicología y comedor

Sí / no
Sí / no

4.G. Equipamiento para área de baños

Sí / no
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Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación
Pedir presupuestos y
adjudicación

RESULTADO
Dic 2017

PLAN DE ACCIÓN CdV RESIDENCIA AFANIAS BENITA GIL 2016: Evaluación y seguimiento
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
Relaciones
interpersonales

OBJETIVOS

INDICADORES

ACCIONES

Celebración de
cumpleaños

Meses que se
celebran
cumpleaños (si/no)

1. Realizar calendario de
cumpleaños
2. Comprar aperitivos/tarta para la
celebración

Realizar 3 actividades
en entornos
comunitarios al mes

Nº actividades
realizadas

1. Elección de la actividad a
desarrollar
2. Presentación de la actividad por
medio de pictogramas
3. Elección de usuarios que
participan en la actividad
4. Elección de profesionales que
participan en la actividad

Conseguido

Que los usuarios
perciban el tiempo
dedicado a la comida
como un momento de
disfrute personal

Número de
usuarios que
necesitan un trato
personalizado en el
comedor

Conseguido

Realizar un curso de
Apoyo Conductual
Positivo

Nº de cursos de
Apoyo Conductual
Positivo realizados

1. Realizar un listado de los
usuarios más vulnerables
2. Nombrar a un profesional
responsable
3. Revisar y actualizar las pautas de
Buenas Prácticas en el comedor
1. Buscar formador
2. Buscar fechas para la realización
del curso

Que 15 personas
puedan personalizar su
habitación
Que 15 personas
puedan
personalizar/organizar
su armario

Nº de personas que
han personalizado
su habitación
Nº de personas que
han
personalizado/orga
nizado su armario

Elección y compra de artículos de
decoración

Conseguido

Reorganizar armarios

Conseguido

Inclusión social

Bienestar
emocional

Autodeterminación
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RESULTADO
dic 2016
Conseguido

Conseguido

PLAN DE ACCIÓN CdV RESIDENCIA AFANIAS BENITA GIL 2017
LÍNEA DE ACTUACIÓN

Propósitos y
microtransformaciones

Autodeterminación

Bienestar material

Bienestar físico

OBJETIVOS

INDICADORES

ACCIONES

Mejorar la
variabilidad para la
elección de
merienda

Si/No

1. Ofrecer al menos 4 posibilidades
de merienda
2. En el supuesto de que la persona
de apoyo tenga que elegir, variar la
opción en base al gusto personal
del usuario
1. Comprar material
2. Adjudicarle un espacio para
trabajar
3. Prestar apoyos en sus demandas

Que Encarna tenga
su propio espacio
para jardinería y
horticultura

Si/No

Participación de 12
personas en la
realización de su
plan de apoyos

Nº de personas
con discapacidad
intelectual qu
participan
activamente en la
elaboración de su
plan de apoyos

1. Preparar la reunión entre el
facilitador y la persona con
discapacidad intelectual
2. Informar a la persona con
discapacidad intelectual de la fecha
de la reunión

Realizar un soporte
de comunicación
como ayuda técnica

Si/No

Que el 100% de
usuarios
mantengan en
correcto estado su
vestuario

% de usuarios con
correcto estado de
vestuario

Que el 100% de los
usuarios roten de
vestuario

% de usuarios con
rotación de
vestuario

1. Formar grupo de trabajo
2. Identificar las necesidades que
demanda la persona
3. Buscar fotografías, pictogramas…
1. Revisar y recolocar los distintos
conjuntos de vestuario
2. Avisar a responsable de grupo de
la ropa deteriorada
3. Comunicar a familia o comprar
vestuario nuevo
1. Semanalmente reorganizar
conjuntos para ponerse a lo largo
de la semana

Mejorar la
capacidad física de
8 personas con
autonomía física
muy limitada

Nº de personas que
han mejorado su
capacidad física
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1. Realizar listado de persona
2. Búsqueda de actividades
adaptadas a las características de
los usuarios
3. Búsqueda de materiales

RESULTADO
dic 2017

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
A USUARIOS
AÑO 2017
RESIDENCIA BENITA GIL

Noviembre 2017

Firmado: Mª Dolores Pascual-Heranz Ortega
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José Luis Herreruela de la Cruz

1. OBJETO
El objeto del presente documento es la valoración de la encuesta a clientes realizada durante el mes
de octubre del año 2017. Residencia Benita Gil tiene tres tipos de clientes: la Administración, usuarios
del centro y sus familias. Han participado en la encuesta los usuarios. Así se puede evaluar por medios
estadísticos el grado de satisfacción de los usuarios de la Residencia Benita Gil. Las encuestas se han
facilitado a cada usuario personalmente.
Con la realización de la presente encuesta se persigue lo siguiente:


Evaluar el grado de satisfacción por preguntas, es decir, con las distintas "áreas" que se tratan
en la encuesta (vivir en la residencia, solución de problemas de salud, satisfacción respecto a
las actividades, calidad de comida, posibilidad de elección en ropa, posibilidad de elección en
actividades, búsqueda de soluciones) que son las que se consideran más importantes para el
servicio.



Evaluar el grado de satisfacción de los distintos clientes de Residencia Benita Gil estableciendo
una "clasificación" de los mismos según su grado de satisfacción.

2. LA ENCUESTA
A cada pregunta formulada, el cliente tiene cuatro alternativas de respuesta: Nada, Poco, Mucho,
Muchísimo.
RESULTADOS POR PREGUNTAS
La metodología seguida para la valoración es la siguiente:
RESULTADO
4
3
2
1

VALORACION
Muchísimo
Mucho
Poco
Nada

Se procede a continuación a evaluar el número de respuestas significativas de acuerdo con la siguiente
fórmula:
T =L+ M + N + O = Número de respuestas significativas
Siendo:
L: Número de respuesta calificadas como Muchísimo.
M: Número de respuesta calificadas como Mucho.
N: Número de respuesta calificadas como Poco.
O: Número de respuesta calificadas como Nada.
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Por último se obtienen los índices que sirven para medir el grado de satisfacción del receptor de la
encuesta:
Índice neto de satisfacción:

INS = (100*L + 66,66*M + 33,33*N) / T

Este índice nos da una valoración del grado de satisfacción del receptor de cada encuesta. RESIDENCIA
BENITA GIL considera los siguientes intervalos del valor de INS, como referencia a la hora de extraer
conclusiones de una encuesta:
INS Mayores de 80 % Muy Satisfechos
INS entre 70 y 80% Satisfechos
INS entre 55 y 70 % Medianamente Satisfechos
INS menores de 55% Insatisfechos
La encuesta realizada a los usuarios consta de 7 preguntas que son las siguientes:
1. ¿Te gusta vivir en esta casa?
2. ¿Si me duele algo o me encuentro mal, me hacen caso?
3. ¿Los talleres que se realizan en el centro me gustan?
4. ¿La comida que cocinan las cocineras me gusta?
5. ¿Puedo elegir la ropa que quiero ponerme?
6. ¿Las actividades de ocio que se realizan en el centro me gustan?
7. ¿Mis cuidadores me ayudan cuando necesito alguna cosa?

Esta encuesta fue contestada por 19 usuarios:
El índice de satisfacción global (la media del índice neto de satisfacción (INS) de todos los usuarios que
contestan a la encuesta entre el número de preguntas total de la encuesta) ha sido 87,22, lo que se
considera un valor aceptable del índice de satisfacción.
A continuación se muestran en una tabla los resultados por preguntas, ordenadas de mayor a menor
índice de satisfacción, de acuerdo con los criterios antes expuestos.
RESULTADOS AÑO 2017 USUARIOS. Resultado global: 87,22
PREGUNTA
Pregunta 2

INS
96,49

Pregunta 4

92,98

Pregunta 1

91,23

Pregunta 7

RESULTADO

87,72
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Muy satisfechos

Pregunta 5

84,21

Pregunta 6

82,46

Pregunta 3

75,46

El resultado global de la encuesta es satisfactorio según las valoraciones establecidas.
RESULTADOS POR USUARIO
En las tablas que se presentan a continuación se han agrupado los usuarios desde muy satisfechos a
insatisfechos.
USUARIOS MUY SATISFECHOS (INS > 80)
Usuario 18
Usuario 16
Usuario 3
Usuario 5
Usuario 9
Usuario 2
Usuario 6
Usuario 7
Usuario 11
Usuario 17
Usuario 19
Usuario 8
Usuario 12
Usuario 13
Usuario 1
Usuario 10

100,00
100,00
95,24
95,24
95,24
90,48
90,48
90,48
90,48
90,48
90,48
85,71
85,71
85,71
80,95
80,95

USUARIOS SATISFECHOS (INS entre 70 y 80)
Usuario 4
Usuario 15

76,19
71,43

USUARIOS MEDIANAMENTE SATISFECHOS (entre 55 y 70)
Usuario 14

61,90

USUARIOS INSATISFECHOS (INS menor que 55)
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ACCIONES A TOMAR
Una vez analizados los resultados de la encuesta, considerando los buenos resultados y como
consecuencia de la mejora continua a la que estamos comprometidos, se sugiere:
- Sensibilizar a las personas de apoyo para que estimulen a los usuarios más dependientes en los
diferentes talleres, principalmente en los talleres de música para bailar.
- El ítem de elección de ropa ha mejorado notablemente su valoración ya que actualmente los
usuarios acompañan sin límite de tiempo al personal de apoyo para decidir la ropa que quieren
ponerse. Para ello se han buscado diferentes momentos a lo largo del día

50

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
A FAMILIAS
AÑO 2017
RESIDENCIA BENITA GIL

Noviembre 2017

Firmado: Mª Dolores Pascual-Heranz Ortega

José Luis Herreruela de la Cruz
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1. OBJETO
El objeto del presente documento es la valoración de la encuesta a clientes realizada durante los
meses de agosto a octubre de 2017. Residencia Benita Gil tiene tres tipos de clientes: la
Administración, usuarios del centro y sus familias. Han participado en la encuesta las familias. Así se
puede evaluar por medios estadísticos el grado de satisfacción de las familias Residencia Benita Gil.
Las encuestas se han enviado por correo ordinario a familias.
Con la realización de la presente encuesta se persigue lo siguiente:


Evaluar el grado de satisfacción por preguntas, es decir, con las distintas "áreas" que se tratan
en la encuesta (alimentación, atención médica ofrecida por la residencia, aseo y cuidado
personal, actividades realizadas, trato ofrecido por los profesionales, ayuda e información de
la residencia, limpieza de la residencia) que son las que se consideran más importantes para el
servicio.



Evaluar el grado de satisfacción de los distintos clientes de Residencia Benita Gil estableciendo
una "clasificación" de los mismos según su grado de satisfacción.

2. LA ENCUESTA
A cada pregunta formulada, el cliente tiene cuatro alternativas de respuesta: Muy mala, Mala, Buena y
Muy Buena.
RESULTADOS POR PREGUNTAS
La metodología seguida para la valoración es la siguiente:
RESULTADO
4
3
2
1

VALORACION
Muy buena
Buena
Mala
Muy mala

Se procede a continuación a evaluar el número de respuestas significativas de acuerdo con la siguiente
fórmula:
T =L+ M + O + P = Número de respuestas significativas
Siendo:
L: Número de respuesta calificadas como muy buena.
M: Número de respuesta calificadas como buena.
O: Número de respuesta calificadas como regular.
P: Número de respuesta calificadas como mala.
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Por último se obtienen los índices que sirven para medir el grado de satisfacción del receptor de la
encuesta:
Índice neto de satisfacción:

INS = (100*L + 66,66*M + 33,33*O) / T

Este índice nos da una valoración del grado de satisfacción del receptor de cada encuesta. RESIDENCIA
BENITA GIL considera los siguientes intervalos del valor de INS, como referencia a la hora de extraer
conclusiones de una encuesta:
INS Mayores de 80 % Muy Satisfechos
INS entre 70 y 80% Satisfechos
INS entre 55 y 70 % Medianamente Satisfechos
INS menores de 55% Insatisfechos
La encuesta realizada a las familias de los usuarios consta de 7 preguntas que son las siguientes:
1. Las comidas elaboradas en la residencia y, por tanto, la alimentación que se ofrece a su hijo/a o
familiar es
2. La atención médica que la Residencia ofrece a su hijo/a o familiar es
3. El aseo y cuidado personal que su hijo/a o familiar recibe de la Residencia es
4. Las actividades que se organizan desde el centro (música, artes plásticas, teatro, compras, visitas a
otras localidades, etc) le parecen
5. Valore el trato ofrecido por los profesionales que atienden a su hijo/a o familiar
6. La ayuda e información que te ofrece la residencia para realizar gestiones y trámites (dependencia,
incapacidad, prestaciones, etc) es
7. La limpieza de la residencia donde reside su hijo/a o familiar es
Esta encuesta fue contestada por 40 familias (64,51%).
El índice de satisfacción global (la media del índice neto de satisfacción (INS) de todas las familias que
contestan a la encuesta entre el número de preguntas total de la encuesta) ha sido 89,93.
A continuación se muestran en una tabla los resultados por preguntas, ordenadas de mayor a menor
índice de satisfacción, de acuerdo con los criterios antes expuestos.

53

RESULTADOS AÑO 2017 FAMILIAS. Resultado global: 89,56
PREGUNTA

INS

Pregunta 5

95,83

Pregunta 6

94,17

Pregunta 7

92,50

Pregunta 2

87,50

Pregunta 3

87,50

Pregunta 4

86,49

Pregunta 1

82,91

RESULTADO

Muy Satisfechos

El resultado global de la encuesta es muy satisfactorio según las valoraciones establecidas.
Comentarios de las encuestas:
-

Todo nos parece excelente: Lo único la existencia de un local para las familias

-

Excelente

-

Muchas gracias a todos

-

Desconozco el tipo de actividades que realizan aparte de los paseos

-

Muy bien en términos generales

-

Resaltar el trato familiar y el régimen abierto que se vive y disfruta en todo el CENTRO y por
parte de TODO el personal

-

Se podría mejorar con una sala para familiares cuando vienen a visitar a los residentes

-

Como siempre que le pongan la ropa que nosotros llevamos

-

Todo perfecto incluso la misma atención del personal con los familiares siempre nos tienen
informados

-

Quiero que a través de esta carta le den un fuerte abrazo a mi hijo

-

Que tenga la máxima movilidad posible

-

No se me ocurre nada

ACCIONES A TOMAR
Una vez analizados los resultados de la encuesta se sugiere lo siguiente:
1. Diariamente se publica por medio de pictogramas el menú que se va a servir en la residencia,
además aprovechando la felicitación de Navidad, se decide enviar una carta informativa a todas las
familias con los menús que se sirven en la residencia y las actividades programadas.
2. Potenciar la actividad física por medio de paseos de los usuarios que presentan menos movilidad.
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Programa de
Apoyo
Residencial:
Apartamentos
El Programa de Apoyo Residencial proporciona
apoyos y oportunidades para promover que 20
personas, con discapacidad intelectual, puedan
vivir de forma independiente y autodeterminada
en Guadalajara.
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MANOLITO
TABERNÉ

1. FUNDAMENTACIÓN
Las Viviendas Independientes "Manolito Taberné" son un recurso residencial, destinado a
facilitar la convivencia de mujeres y hombres con discapacidad intelectual o del desarrollo
que han conseguido los niveles de integración social, laboral y de autonomía personal que les
permite vivir, de forma independiente, en un entorno totalmente normalizado, con un
mínimo de supervisión.
Las 10 viviendas, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tienen, cada
una, dos habitaciones, cocina, baño, salón y terraza. Están situadas en los bajos de un edificio
de viviendas normalizadas de Guadalajara, en la Avenida de Barcelona nº 38. En estas
viviendas viven, en la actualidad, 19 personas.
El Programa de "Apoyo a la Vida Independiente" se inició en julio de 2008 y, a lo largo de
estos años, hemos prestado apoyos en clave de resultados personales y, en este sentido,
varias personas que han participado en el programa, han decidido integrarse plenamente en
la comunidad, mediante la compra o alquiler de una vivienda.
Las personas que viven en estas viviendas acuden diariamente a sus trabajos en la empresa
normalizada o en Centros Especiales de Empleo. Algunos acuden a Centros Ocupacionales y
otros realizan actividades formativas y/o de ocio como el resto de los ciudadanos.
El derecho de toda persona a decidir las directrices de su vida es algo irrevocable. Por lo
tanto, la primera consideración que debemos hacernos es si la persona desea tener una vida
independiente o, por el contrario, al igual que otras personas de su edad, desean permanecer
con la familia el mayor tiempo posible. Esto no quiere decir que no se les ayude a romper los
lazos de dependencia que en muchas ocasiones existen, pero a la vez, tampoco hemos de
dejarnos llevar por paradigmas o modelos que no pueden dar respuesta a la individualidad de
cada una de las personas.
Las personas con discapacidad intelectual deben tener las mismas posibilidades de
independizarse que sus otros familiares y, al menos, poder vivir con amigos/as en una casa
donde todo está pensado para ellos/as. Es necesario que se preparen para asumir un futuro
sin sus padres, en el que puedan desenvolverse con los mínimos apoyos.
El presente proyecto pretende dar respuesta a la ingente demanda de personas con
discapacidad intelectual adultas que deciden diseñar su propia vida imitando a la sociedad
que les rodea y alejándose de los modelos institucionales existentes. Para lo cual utilizamos
como recurso la creación de viviendas independientes.
2. CONCEPTO DE VIVIENDA INDEPENDIENTE
Se configura la vivienda independiente como un recurso residencial, destinado a facilitar, con
apoyos y oportunidades, la convivencia de mujeres y hombres con discapacidad intelectual,
que han conseguido los niveles de integración social, laboral y de autonomía personal que les
permite vivir de forma independiente y autodeterminada, como ciudadanos de pleno
derecho, en un entorno totalmente normalizado.
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Los principios que sostienen el presente proyecto se enmarcan dentro de la filosofía de vida
independiente y son:
 Independencia individual.
Supone que las actividades del programa se definen en el marco de la planificación centrada
en la persona, congregando y desplegando actividades entendidas como extensiones
funcionales del individuo.
 Autonomía.
Todos los servicios ofertados se diseñan y estructuran para el incremento y el disfrute del
derecho de autonomía. Capacidad de hacer sin ayuda.
 Flexibilidad ante lo específico.
Aceptando que cada condición de la discapacidad es tan singular como el individuo que la
posee y considerando sus circunstancias en el tiempo y forma que demanda el servicio.
 Autogobierno
Capacidad de decidir.
 Igualdad de oportunidades
Para acceder a los bienes y recursos de la sociedad.
 Inclusión social y normalización
Participando en actividades diarias en el lugar donde vive.
 Calidad de vida
Equilibrio entre expectativas y logros.
3. POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO
 20 Hombres y/o mujeres con discapacidad intelectual en edad adulta.
 Un desarrollo alto de habilidades adaptativas: Comunicación, vida en el hogar, salud y
seguridad, trabajo, autodirección, etc….
 Necesidades de apoyo intermitente y/o limitado.
 Cuentan con recursos económicos procedentes de su trabajo y/o pensión que les
permiten hacer frente a sus gastos.
 Personas con discapacidad intelectual que expresan explícitamente su deseo de vivir de
forma independiente.
4. OBJETIVOS
El OBJETIVO GENERAL del Proyecto es dar respuesta a las demandas de las personas con
discapacidad intelectual en alternativas de vivienda, basándose en los principios de
Normalización, Integración e Inclusión Social.
Esta respuesta consideramos que debe estar enmarcada en los recursos de residencia
habituales para cualquier miembro de la comunidad: pisos integrados en los barrios de la
ciudad y adaptados a las necesidades de sus habitantes (equipamiento, eliminación de
barreras y apoyo desde los recursos comunitarios).
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Con respecto a los OBJETIVOS ESPECIFICOS podemos diferenciar dos niveles:
A.- OBJETIVOS CON RESPECTO AL RECURSO: Vivienda independiente.
 Completar y finalizar el itinerario de inserción social plena de las personas con
discapacidad intelectual, fomentando la vida autónoma en el alojamiento.
 Apoyar a las personas con discapacidad intelectual en su total integración social
normalizando y garantizando su autonomía personal.


Posibilitar a los/las usuarios/as un apoyo educativo psico-social.



Favorecer el proceso de madurez personal y equilibrio emocional de los/las usuarios/as.



Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los/las usuarios/as.

B) OBJETIVOS CON RESPECTO A LOS/LAS USUARIOS/AS DE LA VIVIENDA INDEPENDIENTE.
 Aprender a establecer unas buenas relaciones con las demás personas, basadas en
actitudes de respeto y cooperación.
 Aprender a compartir responsabilidades de la casa, descubriendo la necesidad de
programarse, coordinarse y cooperar en la realización de las tareas domésticas.
 Favorecer y despertar la capacidad de iniciativa y toma de decisiones personales aunque
sean equivocadas (valorando los riesgos).
 Facilitar la estabilidad emocional de los usuarios/as a través de la convivencia en un
ambiente familiar y hogareño.


Favorecer la utilización y el acceso al ocio y tiempo libre normalizados.



Promover aprendizajes funcionales de autonomía personal avanzada.



Propiciar su participación plena en la comunidad.

 Generar capital social creando y aumentando relaciones sociales positivas y significativas,
amigos, familia, compañeros, etc, para la persona con discapacidad intelectual.


Implicar al entorno social en la consecución de los fines del programa.

5. CRITERIOS DE ACTUACIÓN
Dadas las características psicológicas de las personas que van a utilizar las Viviendas
Independientes será siempre necesario e imprescindible que dichas viviendas tengan un
mínimo nivel de supervisión.
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Los principios en los que se basa este programa de “Apoyo a la Vida Independiente” son los
siguientes:






Principio de Autonomía.
Principio de Normalización e Integración Social.
Principio de Independencia y Bienestar.
Principio de Respeto a la propia dignidad.
Principio de Participación.

Los criterios de actuación son los siguientes:
 Debemos facilitar a las personas con discapacidad intelectual los recursos y apoyos
necesarios para que desarrollen lo máximo posible su autonomía personal y su capacidad de
autogobierno.
 La capacidad de elección permite capacidad de decisión y produce satisfacción en las
personas tengan o no tengan algún tipo de discapacidad.
 La vivienda independiente con supervisión es un recurso apropiado e idóneo para
conseguir un mayor nivel de autonomía personal y una mayor capacidad de autogobierno.
 Las diferentes actuaciones deben centrarse en la persona individual y en sus necesidades
de apoyo personal.
 Las personas necesitamos y utilizamos diferentes apoyos a lo largo de nuestras vidas. En
las personas con discapacidad intelectual estos apoyos son necesarios con diferente
intensidad según las circunstancias personales.
 Se considera el trabajo como un elemento normalizador, que da sentido a la vida de las
personas y nos hace sentirnos valiosos.
 Respeto del principio de confidencialidad, manteniendo discreción sobre la información
obtenida, protegiendo los datos a los que se tiene acceso y utilizando esa información solo en
beneficio de la persona.
6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Un piso constituye un lugar no solo de residencia, sino también de convivencia: una
convivencia compartida de personas que por diversas circunstancias van a vivir juntas y van a
enfrentarse al reto que supone crear un hogar.
Toda convivencia requiere cierto grado de organización por mínima que esta pueda ser.
Por ello, la filosofía de nuestro proyecto, es afrontar el reto de organizar la convivencia sin
institucionalizar la vida de las personas del piso, de ahí la referencia constante a los principios
de normalización e integración.
Por ello consideramos los siguientes aspectos organizativos:
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 Los/las usuarios/as de los pisos, deben ser quienes participen de la elaboración de unas
normas mínimas que ordenen y faciliten su convivencia.
 La convivencia de los/las usuarios/as debe evaluarse mediante reuniones de carácter
informal entre éstos y el educador, que serán el cauce de expresión, opinión y toma de
decisiones.
 Al igual que las familias ven organizada su convivencia, teniendo en cuenta las diversas
actividades ejercidas por sus miembros, las actividades realizadas guardarán relación con los
patrones de vida establecidos en la comunidad de la que forman parte.
 Los horarios serán flexibles y supervisados, en todo caso, por los responsables del
programa (educadores sociales).
 Es conveniente potenciar en los/as usuarios/as el empleo del tiempo libre, participando
de las actividades programadas dentro de la comunidad. Favoreciendo el aprendizaje y la
adquisición de habilidades para insertarse en las actividades normalizadoras. Evitando en la
medida de lo posible, actividades dirigidas expresamente al colectivo de personas con
discapacidad intelectual, aunque sin olvidarnos de sus características personales y sus
dificultades para participar de algunas actividades comunitarias.
 El desarrollo de estas actividades, no siempre deben realizarse por el mismo grupo de
usuarios/as. Si no que debemos tender a propiciar en los/las usuarios/as unos criterios
particulares, unos gustos y preferencias. En definitiva debemos promover la iniciativa y
capacidad de elección de acuerdo a sus gustos y preferencias personales.
 Los/las usuarios/as deben asumir las actividades diarias precisas para que la convivencia
sea agradable y enriquecedora para todos ellos.
 Participarán en el reparto de las tareas domésticas (aseo, limpieza del hogar, compra de
alimentos y otros enseres, lavado y planchado de ropa, condimentación de alimentos, etc...).
 Los/las usuarios/as se organizarán para repartirse las responsabilidades en el desempeño
de dichas tareas.
 Así mismo, participarán de los gastos económicos que genere su manutención y estancia
en el piso.
 Los/las usuarios/as deben asumir el protagonismo de su propia casa, de su propio hogar,
creando un ambiente familiar hogareño.
 Siempre que se considere conveniente a juicio de los/las usuarios/as, educador/a y/o
equipo técnico de coordinación se solicitará la ayuda de aquellos recursos sociales existentes
en la comunidad (ayuda domiciliaria, tele alarma, etc…).
 Se fomentarán en los/las usuarios/as actitudes normalizadoras y favorecedoras de las
relaciones con sus familias (visitas a sus familiares, comidas, estancias en periodos
vacacionales, invitaciones, etc...), evitando así situaciones de desarraigo familiar.
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7. SISTEMA DE APOYOS PERSONALES
Los apoyos personales se caracterizarán por:
 Estarán establecidos en función de las necesidades individuales de cada usuario/a.
 Serán aceptados por el/la usuario/a en el momento en que decida hacer uso de la
vivienda independiente.
 Tendrán el carácter de puntuales e intermitentes.
Se concretarán en una o varias de las dimensiones del modelo de Calidad de Vida que a
continuación se citan, pudiéndose ampliar según las necesidades de cada usuario/a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienestar Físico
Bienestar Emocional
Bienestar Material
Derechos
Desarrollo Personal
Autodeterminación
Inclusión Social
Relaciones Interpersonales

La programación de los apoyos serán establecidos por la Comisión Técnica de Apoyo a la
Integración en función de los informes elaborados por el Equipo Técnico del recurso donde
resida la persona propuesta para su incorporación a Vivienda Independiente.
Con el programa de vida independiente pretendemos proporcionar apoyos puntuales en
algunas esferas vitales derivadas del hecho de vivir de manera independiente: formación,
empleo, vivienda, redes sociales, participación en la comunidad, toma de decisiones, ocio,
etc. Para ello se desarrollarán planes individuales para la autonomía, siguiendo una
metodología de planificación centrada en la persona.
El programa se plantea la temporalidad de los apoyos profesionales, siendo uno de sus
objetivos principales la transformación de los apoyos profesionales en apoyos naturales o el
que puedan adquirir los aprendizajes suficientes para manejarse de manera autónoma.
8. RECURSOS HUMANOS
 Una psicóloga a media jornada.
 Un educador social a media jornada.
 Una auxiliar de servicios domésticos.
 Personal estructural de Fundación Afanias Castilla La Mancha: Dentro del apoyo logístico
de FUNDACION AFANIAS CASTILLA LA MANCHA se incluyen el apoyo psicosocial, laboral,
administrativo, coordinación, gestión, difusión de proyecto, formación permanente de
profesionales….
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PRESTACIONES
ÁREAS

Coordinación

Perfil de Apoyo
Información
Conocimiento de la
persona

Dimensiones de
Calidad de Vida

ACTIVIDADES
-Elaboración,
programa

ALCANCE
diseño

y

evaluación

del

-Reuniones de trabajo con el Equipo,
familiares, etc.
-Elaboración

Responsable del programa
y Equipo de trabajo

Equipo de trabajo

-Recogida de información:
Expedientes: Historias sociales, de salud,
etc.
Entrevistas
-Reuniones formales e informales, salidas,
pasar una tarde, tomar un café....
-Bienestar Físico
-Bienestar Emocional
-Bienestar Material
-Derechos
-Desarrollo Personal
-Autodeterminación
-Inclusión Social
-Relaciones Interpersonales

Trabajador/a Social

Profesionales de apoyo

Profesionales de apoyo

El cuadro anterior recoge el contenido de toda la actividad que encierra en sí el programa.
Obviamente para cada persona y en función de su perfil de apoyo se aplicarán aquellas que se
adapten a las necesidades individuales de cada una de ellas.
Como apoyo tanto al personal como a las personas atendidas en las viviendas, se dispone de
un teléfono las 24 horas, los 365 días al año.
APTITUDES/ACTITUDES PERSONALES DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA
Capacidad para el trabajo en equipo.
Capacidad de comunicación y motivación.
Capacidad de planificación y coordinación.
Conocimiento sobre el colectivo.
Capacidad para empatizar.
Capacidad de escucha y habilidad para identificar las necesidades e intereses de los
usuarios/as.
Capacidad para interactuar de forma adecuada a la edad con los usuarios/as de los pisos.
Respeto a la intimidad de la persona.
Capacidad de resolución de conflictos.
Capacidad para aplicar los principios de Normalización.
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9. RECURSOS MATERIALES
 Infraestructura:
* 10 apartamentos con dos dormitorios.
 Equipos informáticos.
 Material fungible.
 Mobiliario y equipamiento técnico.
10. RECURSOS DE APOYO
 Centros y servicios de la comunidad.
11. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS/LAS USUARIOS/AS
Al ser el objetivo último de este recurso la autonomía plena de la persona con discapacidad
intelectual con apoyos puntuales y supervisión periódica, la opción que planteamos es que
corran con todos los gastos originados en su vida autónoma, en concreto:
- Gastos originados por los servicios de la vivienda: electricidad, agua, basura, gas, cuota
comunidad de vecinos, teléfono, seguro del hogar.
- Compra de alimentos, productos de limpieza, etc.
- Compra de ropa y productos de aseo.
- Transporte.
- Ocio y tiempo libre.
- Varios.
En cuanto a los gastos originados por los servicios de la vivienda para facilitar el proceso, los
abonaría la Fundación Afanias Castilla La Mancha a las empresas emisoras de los recibos y
pasaría el cobro a cada uno de los/las usuarios/as, con ello se evitaría posibles cortes de
suministro por impago de recibos.
Al correr con todos los gastos el/la usuario/a no tendría que hacer ninguna aportación
económica.
12. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN
El modelo de vida independiente defiende la dignidad de la persona con disCapacidad
intelectual como valor fundamental.
Valora la vida de las personas con y sin discapacidad intelectual como ciudadanos y
ciudadanas con derechos y obligaciones reconocidas.
La actividad del servicio prevista durante 2018 se puede resumir en:
El intento de dotar, a las mujeres y a los hombres que han demandado nuestro apoyo, de las
herramientas necesarias para que puedan participar ACTIVAMENTE en la comunidad donde
residen o donde realizan sus actividades, teniendo siempre en cuenta los parámetros que la
propia persona determine, acordes a su plan individual y personal de vida.
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La evaluación del proyecto ha de ser continua y realizada, en todo momento, por las personas
que lo conforman. En definitiva, una evaluación realizada desde la perspectiva individual para
valorar los resultados de calidad, para orientar las estrategias de mejora de los programas y
como criterio de evaluación de la eficacia de dichas estrategias. Nos interesa usar la
información de evaluación para mejorar los resultados personales.
NUEVOS PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN 2018


Desde Fundación Afanias CLM, queremos promover que las personas con
discapacidad intelectual que residen en las Viviendas Independientes “Manolito
Taberné” tengan oportunidades para fomentar y aumentar su inclusión social, y
contribuir de forma positiva en la mejora de su proceso de autonomía, y en
definitiva, en su calidad de vida. En este sentido los profesionales del programa han
diseñado un proyecto de intervención “La importancia de los apoyos naturales” para
su desarrollo en el año 2018.



Aún así, durante el próximo año 2018 se va a continuar haciendo especial hincapié
en el proyecto que se está desarrollando durante el año 2017 (“Hacia un
envejecimiento activo fomentando la participación en la comunidad”); ya que el
envejecimiento en las personas con discapacidad intelectual es un hecho muy
importante, teniendo en cuenta que todos los usuarios que participan en el
programa a excepción de uno, tienen más de 40 años, que continúan aumentando
las dolencias y como consecuencia de ello las visitas médicas, y finalmente se puede
poner de manifiesto, la importancia que siguen dando las personas al área de la
salud (puesto de nuevo de manifiesto en la encuesta de satisfacción del año 2017).
* Se adjunta proyecto de intervención “La importancia de los apoyos
naturales”.
* Se adjunta documento de evaluación y seguimiento del Plan de Acción de
Calidad de Vida 2016 (último plan evaluado).
* Se adjunta Plan de Acción de Calidad de Vida 2017 (el plan se evaluará en
el mes de enero de 2018).
* Se adjunta documento con los resultados obtenidos en la evaluación y
seguimiento del programa 2016 (último plan evaluado).
* Se adjunta evaluación del proyecto de intervención “Hacia la consecución
de resultados personales” (último proyecto evaluado).
*Se adjuntan objetivos e indicadores para la evaluación y seguimiento del
proyecto de intervención “Hacia un envejecimiento activo fomentando la
participación en la comunidad” (el proyecto se evaluará en el mes de enero
de 2018).
* Se adjunta documento con los resultados obtenidos en la encuesta de
satisfacción 2017 administrada a los usuarios de las Viviendas
Independientes.
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LA IMPORTANCIA DE
LOS APOYOS
NATURALES
El Proyecto de intervención “La importancia
de los apoyos naturales”, va dirigido a 20 personas
con discapacidad intelectual con el objetivo de
potenciar sus capacidades, concienciando al resto
de personas del entorno de la importancia de la
prestación de apoyos para que la inclusión social
de las mismas se convierta en una realidad, y de
esta forma, lograr mejorar su calidad de vida.
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1. PRESENTACIÓN
El Proyecto de intervención “La importancia de los apoyos naturales”, va dirigido a 20
personas con discapacidad intelectual con el objetivo de potenciar sus capacidades,
concienciando al resto de personas del entorno de la importancia de la prestación de apoyos
para que la inclusión social de las mismas se convierta en una realidad, y de esta forma, lograr
mejorar su calidad de vida.
Los apoyos naturales son imprescindibles en cualquier ámbito de la vida de las
personas con discapacidad intelectual para que las mismas se sientan válidas, capacitadas,
queridas y respetadas.
Cada una de las personas que participan en el Programa de Vida Independiente,
presentan diferentes tipos de apoyos. Pero un aspecto muy importante, y que caracteriza a la
gran mayoría de ellas es que se encuentran en situación de empleo (en la actualidad todas las
personas que pueden trabajar, tienen un empleo); aspecto que en este programa se
considera realmente importante, si tenemos en cuenta que el acceso al empleo puede
considerarse “la puerta de entrada” de las personas con discapacidad a la sociedad. Ya que
tener un trabajo y todo lo que ello conlleva, es un hecho muy motivador y positivo para las
mismas; equiparándolas con el resto de personas de su entorno, y proporcionándolas una
vida de mayor calidad.
Para que todo esto sea posible, es fundamental trabajar desde la metodología del
Empleo con Apoyo (E.C.A.) sobre todo cuando las personas trabajan en empresas ordinarias,
ya que a diferencia de los Centros Especiales de Empleo (C. E. E.) no tienen una Unidad
Técnica de Apoyo, y por tanto, es imprescindible la prestación de apoyos no sólo por parte de
los profesionales, sino fundamentalmente de los propios compañeros de trabajo (apoyos
naturales), para que las personas logren integrarse, tengan un desempeño adecuado y se
sientan a gusto y realizadas en su puesto de trabajo.
En definitiva, este proyecto va a hacer especial hincapié en la toma de conciencia del
entorno, de la importancia de la prestación de los apoyos que sean necesarios en cada
momento y para cada persona, con el objetivo de que las mismas logren desempeñar las
mismas funciones, tareas o actividades que el resto, fomentando a su vez el
empoderamiento, y como consecuencia de ello, lograr que cada persona sea la verdadera
protagonista de su vida.

68

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. Definición de la AAMR del año 2002
En este proyecto, cobran especial relevancia tres dimensiones correspondientes al
modelo multidimensional de Luckasson y cols., (2002).
Dimensión II: Conducta adaptativa
La conducta adaptativa se define como un “conjunto de habilidades conceptuales,
sociales y prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria (Luckasson et
al. 2002, p. 73). Este criterio es muy importante de cara a planificar los apoyos que necesita
cada persona, fomenta el cambio de rol de los profesionales y de las personas del entorno
(pasando a ser prestadores de apoyos), y hace que no solamente nos fijemos en las carencias
que presenta cada persona sino, sobre todo, en sus puntos fuertes. Ello puede contribuir a
que seamos capaces de potenciar los mismos y cuestionarnos continuamente nuestra forma
de actuar, ya que en multitud de ocasiones, se hace hincapié primero en los déficits de las
personas con discapacidad intelectual en lugar de basarnos sus fortalezas.
Dimensión IV: Participación, interacciones y roles sociales
Esta dimensión pone de manifiesto que el ambiente y el entorno en el que vive y se
desarrolla cualquier persona es fundamental para conseguir un pleno desarrollo de la misma,
un adecuado funcionamiento y su inclusión en la comunidad. Es muy importante que las
personas se desarrollen en los mismos ambientes que sus iguales y participen con ellos. Por
todo ello, la participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad no debe
ser solamente física, sino activa para lograr conseguir una sociedad normalizadora e
igualitaria para todos. Por tanto, el propósito de este proyecto es avanzar en este sentido, y la
misión de los profesionales consiste en ayudar a cada persona a gestionar su “proyecto de
vida o visión de futuro”, contando con los apoyos naturales, es decir, las personas que se
encuentran en relación con los mismos día a día para conseguir mejorar su calidad de vida.
Para que todo esto sea posible es fundamental fomentar la autodeterminación, y por tanto,
empoderar tanto a las personas con discapacidad intelectual, para que sean capaces de tomar
su propias decisiones, como a las personas de su entorno (personas importantes y de
referencia en la vida de cada persona con discapacidad) con el objetivo de cambiar su rol, y
que pasen a ser prestadores de apoyos para responder a las demandas de cada una de ellas.
Dimensión V: Contexto
Esta dimensión hace referencia al ambiente y cultura en que se desarrolla cada persona.
En la misma se ponen de manifiesto dos características importantes:
- La posibilidad de ofrecer oportunidades a las personas para conseguir su crecimiento y
desarrollo en la comunidad, fomentando su autodeterminación.
- Potenciar su bienestar.
En este sentido es muy importante tener en cuenta el modelo ecológico que propone
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Bronfenbrenner (1979) y su actuación en tres niveles diferentes:
- Microsistema: nivel donde se va a producir fundamentalmente nuestra actuación e
incluye a la persona, su familia, amigos y en definitiva los apoyos naturales, que en
este proyecto van a ser principalmente las propias personas del entorno.
- Mesosistema: vecindario, comunidad y asociaciones o entidades que proporcionan los
apoyos a las personas y a sus familias y /o amigos. Este proyecto pretende
seguidamente actuar a este nivel para que las personas interaccionen con el mismo de
una forma totalmente normalizada.
- Macrosistema: que incluye la cultura, el país, las tendencias sociopolíticas del mismo y
que va a ser el nivel encargado de poner en marcha los anteriores.
2.2. Definición de la AAIDD del año 2010.
La definición de Discapacidad Intelectual propuesta por la AAIDD en el año 2010, da
especial importancia al Sistema de Apoyos. Por tanto, los apoyos son considerados como
“recursos y estrategias cuyo propósito es promover el desarrollo, la educación, los intereses y
el bienestar personal, y que mejoran el funcionamiento individual” (Luckasson et al., 2002,
p.151). Las necesidades de apoyo, constituyen un “constructo psicológico que hace referencia
al patrón e intensidad de los apoyos necesarios para que una persona participe en actividades
relacionadas con un funcionamiento humano estándar” (Thompson et al., 2009).
Desde el programa de Vida Independiente, los apoyos, siempre van a considerarse un
aspecto fundamental para el buen desarrollo y el logro de los deseos y/o resultados
personales de cada persona. Y se va a promover que cada vez los apoyos que necesite cada
persona, se vayan desvaneciendo por parte de los profesionales, y sean prestados por el
entorno, fomentando de esta forma una red de apoyos naturales.
2.3. MODELO DE CALIDAD DE VIDA (Schalock y Verdugo, 2002- 2012)
PLENA INCLUSIÓN adopta como misión, en el denominado Congreso de Toledo 10:
“contribuir desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de
calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadano de pleno hecho en una
sociedad justa y solidaria” (www.plenainclusion.org).
Nuestra entidad, Fundación AFANIAS Castilla-La Mancha, se acoge a la misión de PLENA
INCLUSIÓN, puesta de manifiesto en su IV Plan Estratégico, que surge tras la celebración del
Congreso de Toledo 10, y asume el modelo de Calidad de Vida propuesto por Schalock y
Verdugo (2002- 2012). Ello se refleja en nuestra misión: "Mejorar la calidad de vida de las
personas con disCAPACIDAD intelectual y la de sus familias” (www.afanias.org).
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Schalock y Verdugo (2002- 2012), definen la Calidad de Vida como “un estado deseado de
bienestar personal que: (a) es multidimensional; (b) tiene propiedades éticas- universales- y
émicas- ligadas a la cultura-; (c) tiene componentes objetivos y subjetivos y (d) está
influenciada por factores personales y ambientales”. Dicho concepto abarca tanto
componentes objetivos como subjetivos, es multidimensional, es igual para todas las
personas, y se incrementa de forma positiva fomentando la autodeterminación.
El modelo de Calidad de Vida (Schalock y Verdugo, 2002- 2012) está formado por ocho
dimensiones. Cada una de ellas incluye unos indicadores específicos, a través de los cuáles se
va a medir cada dimensión de calidad de vida. En concreto, las dimensiones son:
Autodeterminación, Derechos, Inclusión Social, Bienestar Emocional, Bienestar Físico,
Bienestar Material, Relaciones Interpersonales y Desarrollo Personal. Estas dimensiones, se
miden a través de los indicadores que Schalock, Gardner y Bradley (2007) definen como
“percepciones, comportamientos y condiciones relacionadas con la calidad de vida que
aportan una indicación sobre el bienestar de una persona”. La medida de estos indicadores es
lo que dará lugar a los denominados resultados personales de cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
Por todo ello, se debe tener presente que para que una persona posea calidad de vida, es
fundamental que se cubran tanto sus metas personales (parte subjetiva) como sus
necesidades (parte objetiva). En definitiva, tenemos que prestar los apoyos necesarios para
que cada persona pueda conseguir sus resultados personales, y de esta forma disfruten de
una vida digna de ser vivida.
2.5. DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LA ONU (2006)
De acuerdo con la convención de Derechos de la ONU de las Personas con Discapacidad
aprobada en la Asamblea General el 13 de diciembre de 2006, y ratificada en España el 3 de
Mayo de 2008, se pone de manifiesto, que todas las personas con Discapacidad están dotadas
de Derechos, y por tanto, la función de las entidades y del entorno, es velar por el
cumplimento de los mismos en su día a día. Este proyecto hace especial hincapié en el
artículo 21 (“Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”) y
sobre todo en el artículo 27 (“Derecho a tener un Trabajo y/o Empleo”).
2.6. PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
La P. C. P. se define como “un proceso continuo de escucha y de aprendizaje, orientado
a tratar de saber lo que es importante para la persona, tanto para su vida actual como para
sus planes de futuro. Es, además, un proceso de carácter colectivo en el que participan tanto
la propia persona con discapacidad intelectual como todas las personas, familiares, amigos y
profesionales que mantienen un fuerte vínculo con ella, siempre que ella previamente acepte
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su participación” (Centro de documentación y estudios SIIS Documentazio eta Ikerketa
Zentroa , 2011).
La Planificación Centrada en la Persona es la metodología de trabajo que se va a seguir
desarrollando, ya que se ha demostrado que tiene un impacto muy significativo sobre la vida
de cada persona. Es decir, hace que la persona pase a considerarse la protagonista de su vida,
la misma tiene un espacio y tiempo para comunicar aquello que anhela y desea; por lo que
aumenta su motivación y autoestima, y cuenta con un círculo o red de apoyos naturales, que
le apoya para conseguir que sus deseos se cumplan.
Por ello, la principal misión de la red apoyos, es considerar a cada una de las personas
como iguales, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos, y prestar
los apoyos necesarios para que cada persona consiga alcanzar todo aquello que se propone
en su proyecto de vida.
2.7. EMPLEO CON APOYO
“El Empleo Con Apoyo consiste en un conjunto de acciones de orientación y
acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, que tiene por objeto conseguir que
la persona con discapacidad se integre adecuadamente y desempeñe el puesto de trabajo
autónomamente. Es una herramienta fundamental para el desarrollo óptimo de un trabajo en
un ámbito laboral no protegido (ordinario) que debido a la discapacidad del trabajador/a
requiere de unos servicios de apoyo“.
Por lo tanto, el Empleo Con Apoyo, da especial importancia como su nombre indica a
los apoyos que una persona tiene que recibir en el puesto de trabajo de su entorno, para
favorecer y facilitar una correcta adaptación e integración de la misma en el puesto de
trabajo.
3. POBLACIÓN
El proyecto va dirigido a veinte personas que participan en el Programa de Vida
Independiente “Manolito Taberné”, gestionado por Fundación AFANIAS Castilla-La Mancha.
Los participantes tienen edades comprendidas entre los 37 y los 60 años de edad.
4. LOCALIZACIÓN
El proyecto tendrá lugar en las Viviendas Independientes “Manolito Taberné”
propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, y gestionadas por Fundación
AFANIAS- Castilla – La Mancha. El Programa de Vida Independiente “Manolito Taberné” está
formado por diez viviendas ubicadas en un barrio de la ciudad de Guadalajara llamado
“Nuevo Alamín”, con dirección en la Avenida de Barcelona, Nº 38, Bajo 1- Bajo 10.
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5. OBJETIVOS
- General: Conseguir que las personas con discapacidad intelectual que participan en el
programa, reciban los apoyos naturales necesarios para el correcto desarrollo y/o desempeño
de diferentes actividades que fomenten su verdadera inclusión social.
- Específicos:
1. Fomentar las capacidades de las personas, para mejorar su desempeño, actitud y
motivación en sus puestos de trabajo; a través de la prestación de apoyos naturales.
Acciones:
- Realizar sesiones de sensibilización al entorno sobre las personas con discapacidad y
las cosas positivas que pueden aportar a la sociedad.
- Realizar seguimiento mensual de todas las personas que se encuentran en situación
de empleo.
- Realizar adaptaciones de los puestos de trabajo cuando se considere necesario.
2. Lograr que las personas participen en actividades del entorno fuera del ámbito de la
discapacidad.
Acciones:
- Hacer listado de actividades de ocio y tiempo libre que se desarrollan en el barrio.
- Incluir una actividad de ocio y tiempo libre en el P.A.I. de su agrado (deporte,
voluntariado, cultural, etc.), que se lleve a cabo con las personas del entorno.
3. Mejorar la imagen personal de las personas para no fomentar el rechazo social hacia
las mismas.
Acciones:
- Llevar a cabo una supervisión diaria con respecto al aseo e higiene personal.
- Realizar una revisión semanal de los uniformes de trabajo.
- Renovar determinadas prendas del vestuario cada cambio de estación, y siempre que
se considere necesario.
4. Fomentar la adquisición de determinadas habilidades sociales para desenvolverse de
forma adecuada en el entorno.
Acciones:
- Entrenamiento en las normas de cortesía y convivencia básicas.
- Entrenamiento en asertividad.
- Entrenamiento en la resolución de problemas o conflictos de índole cotidiano, para
que no desencadenen en un problema más grave.

73

6. METODOLOGÍA
La metodología de trabajo que se empleará será la Planificación Centrada en la
Persona a través del establecimiento de un Sistema de Apoyos, fomentando una red de
apoyos naturales en la comunidad. Para ello, se tendrán en cuenta en primer lugar las metas y
deseos de cada persona en cada área de su vida (organizando de acuerdo a las ocho
dimensiones que conforman el Modelo de Calidad de Vida, Shalock y Verdugo, 2011), sus
capacidades y a continuación, se planificarán y prestarán los apoyos necesarios para que cada
una de ellas pueda construir su proyecto de vida.
Además, y siguiendo con el proceso de transformación en el que se encuentra inmerso
nuestra entidad, se va a llevar a cabo un nuevo plan de Acción en Calidad de Vida, con el
objetivo de mejorar la misma tanto de forma individual como organizacional.
7. TEMPORALIZACIÓN
Este proyecto se pondrá en marcha en el año 2018, pero con un criterio claro y preciso
de continuidad a lo largo del tiempo, ya que la prestación de apoyos, y sobre todo los que se
producen en los entornos naturales, son imprescindibles para fomentar las capacidades de
cada una de las personas, y sobre todo para lograr una auténtica inclusión social. El rol de
persona de apoyo por tanto, es el paso necesario para una adecuada socialización y como
consecuencia de ello, una mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
La coordinación del equipo transdisciplinar estará presente a lo largo de todo el
proyecto, así como el seguimiento de los apoyos naturales, allí donde cada una de las
personas los necesite.
8. EVALUACIÓN
Para realizar un adecuado seguimiento de este proyecto, se propone llevar a cabo una
evaluación continua tanto de los procesos como de los logros que se van obteniendo, para así
ir modificando y adaptando el desarrollo del proyecto, en caso de que fuera necesario.
Por todo ello, y siguiendo el Modelo CIPP de Stufflebeam se procederá a la evaluación de:
 El Input o diseño del proyecto: Se realizará por los dos Educadores del programa de
Vida Independiente, que intervienen de forma activa durante todo el proyecto.
 El proceso: consistirá en el desarrollo y evaluación de las diferentes fases que
conforman el proyecto, contando en todo momento con la participación activa de
cada una de las personas que participan en el Programa, y con las personas que les
prestan apoyos en su entorno.
 El producto o resultados de la intervención: Tras el análisis de los resultados obtenidos
durante el proceso, se constatará el grado de cumplimiento de los objetivos, los
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nuevos contenidos adquiridos y la satisfacción de cada uno de los agentes implicados.
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RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN CdV VIVIENDAS INDEPENDIENTES “MANOLITO
TABERNÉ” 2016
LÍNEA
DE
ACTUACIÓN

Bienestar
Físico

OBJETIVOS

INDICADORES

ACCIONES

Fomentar
el
acompañamiento de
las personas a todos
los
especialistas
médicos, y el posterior
seguimiento de las
prescripciones
indicadas.

Porcentaje
de
personas que reciben
acompañamiento para
acudir a sus citas
médicas.
Realización
de
registro con las pautas
de medicación de las
todas las personas que
requieren tratamiento
crónicos

Realizar
registros
individuales
de
seguimiento
médico,
donde se anotan las
prescripciones indicadas
por cada facultativo.
- Realizar registro con
pautas de medicación y
actualizarlo, siempre que
sea necesario.

Educadores

-Elaborar un Plan de
Acogida
en
el
Programa de Vida
Independiente.

-Nº de Planes de
Acogida elaborados.

- Realizar borrador de
aspectos importantes a
incluir en Plan de
Acogida.
-Informar a personas,
para que puedan aportar
información útil a añadir.
-Realizar Plan de Acogida.

Educadores

- Elaboración de Plan de Acogida.

Establecer contactos
periódicos con al
menos el 70% de los
familiares/ tutores o
personas significativas
de los usuarios del
programa de Vida
Independiente.

Porcentaje
de
familiares/ tutores y
personas significativas
con las que se ha
establecido contacto
para informar del
seguimiento de las
personas
en
el
programa.

- Informar a los familiares
cada vez que tiene lugar
una situación de especial
importancia, o siempre
que
se
considere
necesario.

Educadores

- Se ha establecido contacto con al
menos el 72,22% de las familias que lo
han requerido (13 familias).

Conseguir que todos
los usuarios participen
de forma activa en
algún recurso / lugar
de la comunidad,
durante su tiempo
libre.

Porcentaje
de
usuarios
que
participan de forma
activa
en
algún
recurso
/
lugar
comunitario.

- Prestar
necesarios,
personas
participar
actividades
su interés.

los apoyos
para que las
puedan
en aquellas
que sean de

Educadores

- En la actualidad, el 100% de los
usuarios participan en algún recurso/
lugar comunitario.

Conseguir que todas
las personas que
pueden
trabajar,
consigan acceder a un
empleo.

- Nº de usuarios que
se encuentran en
situación de empleo.

Seguimiento
de
usuarios en empleo
mensualmente.

Educadores

- En la actualidad, de 17 personas que
pueden trabajar o participar se
encuentran activas 16: 14 personas
trabajando, 1 persona en C. O., 1
persona realizando prácticas y 1
persona de baja laboral.

Derechos

Relaciones
Interpersonales

Inclusión
Social

Desarrollo
Personal

RESPONSABLE
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RESULTADO DICIEMBRE 2016
- 100% de registros individuales
realizados.
- 100% de los usuarios reciben
acompañamiento médico.
- Realización de registro de pautas de
medicación de 10 personas que lo
necesitan por tener tratamientos
crónicos.

- Existen varios usuarios que no tienen
familia o relación con la misma.

PLAN DE ACCIÓN CdV VIVIENDAS INDEPENDIENTES “MANOLITO TABERNÉ” 2017
LÍNEA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

INDICADORES

ACCIONES

Acompañar
a
las
personas a todos las
consultas médicas.

-Porcentaje
de
personas
que
reciben
acompañamiento
para acudir a sus
citas médicas.
-Nº de personas que
realizan
y/
o
participan
en
alguna actividad de
ocio o deportiva.

-Realizar registros individuales de seguimiento
médico, donde se anotan las prescripciones
indicadas por cada facultativo.
-Realizar registro con pautas de medicación,
siempre que sea necesario.

Educadores

-Realizar listado de personas que participan
en actividades de ocio o deportivas.

Educadores

-Nº de personas que
necesitan tener un
seguimiento de su
peso.

-Realizar registros individuales de seguimiento
de peso.

Educadores

-Conseguir que cada
persona
realice
al
menos una actividad o
plan de su agrado.

-Nº de personas que
realizan
una
actividad de su
agrado.

Realizar seguimiento y evaluación de P.A. I. S.
para asegurar el cumplimiento de los deseos
de las personas.

Educadores

-Conseguir que todas las
personas reciban los
apoyos
pertinentes
siempre
que
sea
necesario.

-Nº de personas que
reciben los apoyos
que necesitan.

-Realizar seguimiento de P.A.I.S. para asegurar
el correcto cumplimiento de objetivos, a
través de la administración de los apoyos
necesarios.

Educadores

-Conseguir que todas las
personas participen en
la elaboración de su
P.A.I. de forma activa.

-Nº de usuarios
que participan en la
elaboración de su
P.A.I.

-Realizar seguimientos semestral de P. A. I. S.

Educadores

Bienestar Físico

Bienestar Físico

Bienestar Físico

Autodeterminación

Desarrollo Personal

Derechos

-Fomentar
la
participación de las
personas en actividades
de ocio y deportivas
para evitar hábitos de
vida sedentarios.
-Realizar seguimiento de
peso con enfermera del
centro de salud.
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RESPONSABLE

RESULTADO
DICIEMBRE 2017

Evaluación y seguimiento del proyecto de intervención: Relación de objetivos concretos e
indicadores de impacto para su medición: EJERCICIO 2016
OBJETIVO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO DICIEMBRE
2016

OBJETIVO GENERAL:
Mantener y mejorar la calidad de vida de
adultos con discapacidad intelectual que
viven de forma independiente, en pareja,
con amigos o con familiares, prolongando
el mayor tiempo posible y consolidando
su condición independiente, y la
permanencia en su entorno habitual.

Valoración de
encuestas…)

los

usuarios

(cuestionarios,

75% usuarios
intervención.

satisfechos

con

la

Comparación valoración inicial-base / valoración
final con Escala de Evaluación de la Calidad de
Vida INICO- FEAPS.

El índice de satisfacción global ha sido
del 84,44%.
Se adjunta encuesta de satisfacción año
2016.

OBJETIVOS OPERATIVOS:
Realizar aprendizajes
personal avanzada.

de

autonomía

Mantener y/o mejorar el estado de salud
y bienestar físico.

Nº programas individuales de apoyo (habilidades
/autonomía)
Nº horas atención directa

Consolidar
y
mantener
la
vida
independiente en al menos el 80% de los
usuarios.

Se consolida y mantiene en el 100% de
usuarios, ya que precisan de algún tipo
de apoyo y/ o supervisión para mejorar
y mantener su autonomía.

Nº de programas/actividades relacionados con un
estilo de vida saludable.

Promoción de la salud, prevención de la
enfermedad y mejora de la calidad de vida.

Se realiza acompañamiento a las
consultas de especialistas y de M. A.P.
de cada uno de los usuarios, y su
posterior seguimiento.

Nº de revisiones facultativas.
Nº de acompañamientos médicos.

Mantener y/o mejorar
emocional y psicológico.

el

estado

Facilitar la participación en la comunidad.
Inclusión comunitaria.

Se realizan
controles preventivos
(analíticas, consultas de enfermería,
vacunas, etc.).

Nº de intervenciones psicológicas.
Incremento relaciones personales.
Nº de mediaciones, apoyos…, realizados en
recursos comunitarios.
Porcentaje de personas que participan en
actividades integradas en su comunidad.
en

Mejora estado emocional y psicológico
usuarios.

Se realizan intervenciones psicológicas
periódicas con una persona durante este
año, que ha demandado dicho apoyo.

70%
de personas del programa
incorporadas a recursos comunitarios
gracias a la intervención del programa.
50% incremento de la inclusión.

El 100% de los participantes del
programa han participado y continúan
participando en actividades formales y
no formales dentro de la comunidad.

Aumento de las relaciones interpersonales
y de la red social de cada usuario.
50% incremento relaciones personales.

Se consigue el objetivo previsto, aunque
sería positivo que en un futuro cercano,
aumentarán las redes sociales de los
usuarios fuera del ámbito de la
discapacidad.
El índice de satisfacción global fue del
84,44%.

Fomentar las relaciones interpersonales.
(Contactos sociales, familia, amigos…)

Frecuencia temporal o participaciones
actividades con familia, amigos, vecinos…

Aumentar la satisfacción personal.

Porcentaje de personas que están satisfechas con
los apoyos y servicios que reciben.
Encuesta de satisfacción

Mejora de la calidad del servicio

Mantenimiento y búsqueda de empleo

Porcentaje de las personas beneficiarias de
apoyos de cualquier tipo que tienen empleos
integrados en su comunidad.

Aumento de la media de permanencia en
su puesto de trabajo.

Se adjunta encuesta.
El
índice de empleabilidad es del
94,12% de los usuarios, realizándose
seguimientos
mensuales en los
diferentes puestos de trabajo.
Únicamente una persona se encuentra
en la actualidad en situación de
desempleo, pero está desarrollando
prácticas de formación a través de un
Convenio de la JCCM con Plena Inclusión
CLM.
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Evaluación y seguimiento del proyecto de intervención "Hacia la consecución de los
resultados personales": Relación de objetivos concretos e indicadores de impacto para su
medición: EJERCICIO 2016
OBJETIVO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO DICIEMBRE 2016

- Nº de personas que alcanzan sus resultados
personales.

- Conseguir que al menos 15 personas
logren conseguir un resultado personal
a lo largo del año 2016.

- En la actualidad, todas las personas han
conseguido alcanzar al menos un resultado
personal propuesto para este año.

Fomentar la autodeterminación de las
personas que participan en el programa a
través
de
la
capacitación
y/o
empoderamiento de las mismas.

-Nª de personas que han participado en las
sesiones formativas sobre los Derechos de las
personas con discapacidad.

- Lograr que al menos 8 personas
participen en las sesiones formativas
acerca de los Derechos.

-En la actualidad, 8 personas del Programa,
han participado en las sesiones formativas.

- Nª de personas que tienen la oportunidad de
elegir decisiones importantes que atañen a su
día a día.

- Lograr que todas las personas puedan
tomar decisiones importantes sobre su
vida.

- Todas las personas que participan en el
programa de Vida Independiente, han sido
capaces de tomar alguna decisión sobre
aspectos importantes de su vida.

Fomentar la participación activa y la
coordinación con las familias y personas
significativas para las personas, en el
desarrollo
del
programa
de
Vida
independiente.

- Nº de personas que reciben apoyo y
seguimiento por parte de sus familias.

-Conseguir que al menos 8 personas
puedan tener una relación activa con
sus familias, y a su vez, coordinación con
los profesionales.

- En la actualidad, todos los usuarios que
tienen familia, tienen relación con la misma.
Pero el seguimiento se ha realizado con las
familias de 14 personas, que han mostrado su
deseo e inquietud por colaborar en la vida de
los mismos.

Lograr que las personas tengan un círculo de
apoyos que participe en la elaboración de su
Plan de Apoyos Individualizado.

- Nº de personas que tienen un círculo de
apoyos.

- Conseguir que las personas
significativas e importantes de al menos
6 personas participen en la elaboración
de su Plan de Apoyos Individualizado.

- Todas las personas que participan en el
Programa tienen su Plan de Apoyos
Individualizado. 10 personas han demandado
que su círculo de apoyos participara en la
elaboración del mismo.

Conseguir que las personas participen en
actividades inclusivas que sean de su agrado,
prestando los apoyos requeridos en cada
momento.

-Nº de personas que participan en actividades
inclusivas de su agrado.

- Lograr que al menos 15 personas
participen en una actividad que sea de
su agrado.
- Conseguir ofrecer los apoyos
necesarios a aquellas personas que lo
necesiten

-En la actualidad, 17 personas participan en
una actividad inclusiva de su agrado.

Promover que todas las personas que
participan en el Programa, tengan acceso al
empleo.

- Nº de c. v. actualizados.

- Conseguir que todas las personas que
participan en el programa, y que tengan
acceso al empleo, tengan su c. v.
actualizado siempre que sea necesario.
-Lograr que las personas que se
encuentran en situación de desempleo
permanezcan activas.

-Todas las personas tienen actualizado su c. v.

OBJETIVO GENERAL:
Conseguir que las personas con discapacidad
intelectual que participan en el Programa de
Vida Independiente, puedan alcanzar sus
resultados personales.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

-Nª de personas que requieren de apoyos
para participar en la comunidad.

-Nº de personas que han realizado cursos o
prácticas de formación.

-Nº de personas a las que se realiza un
seguimiento laboral.
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-Lograr realizar
al menos un
seguimiento laboral al mes de todas las
personas en situación de empleo.

- Únicamente 6 personas requieren de apoyos
y seguimiento frecuente para participar en
actividades inclusivas.

-En la actualidad, una personas en situación
de desempleo se encuentra realizando
prácticas de formación en
un centro
dependientes de la Dirección Provincial de la
Consejería de Bienestar Social de Guadalajara,
con un Convenio firmado por Plena Inclusión
CLM y la JCCM. Otra persona también estaba
realizando prácticas, pero ha conseguido un
empleo.
-Se realiza el seguimiento laboral de todos las
personas al menos una vez al mes, tanto de las
que se encuentran trabajando como
participando en cursos, talleres o acudiendo a
Centros Ocupacionales o a C. R. P. S. L.

Proyecto de intervención "Hacia un envejecimiento activo fomentando la participación en
la comunidad": Relación de objetivos concretos e indicadores de impacto para su medición:
EJERCICIO 2017
OBJETIVO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

- Nº de personas que han mantenido y/o
aumentado su bienestar físico participando en
actividades en la comunidad.

- Conseguir que al menos 10 personas
hayan mantenido y/ o mejorado su
bienestar físico tras la participación en
actividades en la comunidad.

-Nº de Planes Individuales de Apoyo en los
que se ha incluido un objetivo relacionado
con la dimensión de Bienestar Físico

- Conseguir que todos los PAI tengan un
objetivo relacionado con el Bienestar
Físico.

- Nº de personas que siguen una dieta
equilibrada.

-Conseguir que al menos 5 personas
(tras prescripción médica) sigan una
dieta equilibrada.
-Conseguir que al menos 6 personas
realicen ejercicio físico.
-Realizar todos los acompañamientos
médicos.
-Conseguir que se realice seguimiento
de toma y custodia de medicación con al
menos 5 personas.

OBJETIVO GENERAL:
Fomentar el Bienestar Físico de cada una de
las personas que participan en el programa,
a través de la promoción de la salud y el
envejecimiento activo con la participación en
la comunidad, para conseguir mejorar su
calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Elaborar los Planes Individuales de Apoyo
contando con el círculo de apoyos de cada
persona, y dando especial relevancia a la
dimensión del modelo de Calidad de Vida de
Bienestar Físico.
Conseguir aumentar el Bienestar Físico de
cada una de las personas tras la puesta en
marcha de medidas que fomenten hábitos
de vida saludables.

-Nº de personas que realizan ejercicio de
forma activa.
-Nº de acompañamientos médicos.
-Nº de personas con las que es necesario
realizar seguimiento de toma y custodia de
medicación.

Promover la participación de las personas en
actividades comunitarias de su interés para
fomentar las redes sociales de apoyo.

-Nº de personas que participan en actividades
comunitarias de su interés.

-Conseguir que todos los usuarios
participen de forma activa en la
comunidad.

Administrar la escala de evaluación de la
Calidad de Vida INICO- FEAPS al finalizar el
año, para comprobar si con las medidas
puestas en marcha, ha aumentado el
Bienestar Físico de las personas.
Dar a conocer, y mejorar la visión de las
personas con discapacidad en proceso de
envejecimiento.

-Nº de escalas INICO- FEAPS administradas.

- Administrar 19 escalas.

-Nº de personas que han tenido una mejora
en su bienestar físico.
-Nº de grupos de trabajo de envejecimiento.
-Nº de jornadas de envejecimiento.
-Nº de documentos
envejecimiento.

Promover el envejecimiento activo en el
ámbito laboral.

de

BBPP

en

-Nº de usuarios a los que se le realiza
seguimiento laboral y prestación de apoyos
en el puesto de trabajo.
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-Conseguir que al menos 10 personas
hayan mejorado su bienestar físico.

-Conseguir crear un grupo de
envejecimiento entre los profesionales.
-Realización de al menos una jornada de
envejecimiento.
-Realizar un documento sobre BBPP en
envejecimiento.
- Conseguir que todos los usuarios que
se encuentran en situación de empleo
reciban apoyo y seguimiento en su
puesto de trabajo.

RESULTADO DICIEMBRE 2017

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A USUARIOS
AÑO 2017
VIVIENDAS INDEPENDIENTES
“MANOLITO TABERNÉ”

Noviembre 2017

Firmado: Mª Dolores Pascual-Heranz Ortega

José Luis Herreruela de la Cruz

Responsable de calidad

Director-Gerente
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1. OBJETO
El objeto del presente documento es la valoración de la encuesta a clientes realizada durante octubre
de 2017. Las Viviendas Independientes tiene dos tipos de clientes: la Administración y los usuarios de
las viviendas. Han participado en la encuesta los usuarios. Así se puede evaluar por medios
estadísticos el grado de satisfacción de los usuarios de las Viviendas. Las encuestas se han facilitado a
cada usuario personalmente.
Con la realización de la presente encuesta se persigue lo siguiente:


Evaluar el grado de satisfacción por preguntas, es decir, con las distintas "áreas" que se tratan
en la encuesta (trabajo de los profesionales, apoyos profesionales, acompañamientos a
médicos, apoyo para resolución de problemas, seguimiento laboral, opinión en las decisiones
en la vivienda, deseos y preferencias en actividades inclusivas en la comunidad) que son las
que se consideran más importantes para el servicio.



Evaluar el grado de satisfacción de los distintos clientes de las Viviendas Independientes
estableciendo una "clasificación" de los mismos según su grado de satisfacción.

2. LA ENCUESTA
A cada pregunta formulada, el cliente tiene cuatro alternativas de respuesta: Nunca/Muy malo, Casi
nunca/Malo, Casi siempre/Bueno, Siempre/Muy bueno.

RESULTADOS POR PREGUNTAS
La metodología seguida para la valoración es la siguiente:
RESULTADO

VALORACION

4
3
2
1

Siempre/Muy bueno
Casi siempre/Bueno
Casi nunca/Malo
Nunca/Muy malo

Se procede a continuación a evaluar el número de respuestas significativas de acuerdo con la siguiente fórmula:

T = L+ M + N + O = Número de respuestas significativas
Siendo:
L: Número de respuesta calificadas como Siempre/Muy bueno.
M: Número de respuesta calificadas como Casi siempre/Bueno.
N: Número de respuesta calificadas como Casi nunca/Malo.
O: Número de respuesta calificadas como Nunca/Muy malo.
Por último se obtienen los índices que sirven para medir el grado de satisfacción del receptor de la
encuesta:
Índice neto de satisfacción: INS = (100*L + 66,66*M + 33,33*N) / T
Este índice nos da una valoración del grado de satisfacción del receptor de cada encuesta. Las
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Viviendas Independientes consideran los siguientes intervalos del valor de INS, como referencia a la
hora de extraer conclusiones de una encuesta:

INS Mayores de 80 % Muy Satisfechos
INS entre 70 y 80% Satisfechos
INS entre 55 y 70 % Medianamente Satisfechos
INS menores de 55% Insatisfechos

La encuesta realizada a los usuarios consta de 7 preguntas que son las siguientes:
1. Valora el trabajo desarrollado por los profesionales que te apoyan:
2. Los apoyos que recibes por parte de los profesionales en las distintas áreas de tu vida, o en los aspectos de tu
día a día son:
3. Cuando necesitas acudir al médico, ¿recibes el apoyo necesario por parte de los educadores?:
4. ¿Cuándo necesitas ayuda, puedes contar con los educadores para resolver tus problemas?:
5. ¿Consideras adecuado el seguimiento laboral que realizan tus personas de apoyo en el puesto de trabajo, o en
las actividades en las que participas si no te encuentras trabajando?:
6. ¿Los educadores tienen en cuenta tu opinión en las decisiones que se toman en la vivienda?:
7. ¿Los educadores tienen en cuenta tus deseos y preferencias, a la hora de proponerte realizar actividades
inclusivas en la comunidad?:

Esta encuesta fue contestada por 17 usuarios:
El índice de satisfacción global (la media del índice neto de satisfacción (INS) de todos los usuarios que
contestan a la encuesta entre el número de preguntas total de la encuesta) ha sido lo que se considera
un valor aceptable del índice de satisfacción.
A continuación se muestran en una tabla los resultados por preguntas, ordenadas de mayor a menor
índice de satisfacción, de acuerdo con los criterios antes expuestos.

RESULTADOS AÑO 2017 USUARIOS. Resultado global: 81,81%
PREGUNTA

INS

Pregunta 3

90,20

Pregunta 4

88,24

Pregunta 1

84,31

Pregunta 5
Pregunta 6

RESULTADO
Muy Satisfechos

82,35
82,35

Pregunta 2

76,47

Pregunta 7

68,75

Satisfechos

El resultado global de la encuesta es muy satisfactorio según las valoraciones establecidas.
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RESULTADOS POR USUARIO
En las tablas que se presentan a continuación se han agrupado los usuarios desde muy satisfechos a
insatisfechos.
USUARIOS MUY SATISFECHOS (INS > 80)
Usuario 12
Usuario 13
Usuario 14
Usuario 16
Usuario 4
Usuario 6
Usuario 3
Usuario 8
Usuario 10

100
100
100
100
95,24
95,24
90,48
85,71
80,95

USUARIOS SATISFECHOS (INS entre 70 y 80)
Usuario 9
Usuario 17
Usuario 1
Usuario 11

76,19
76,19
72,22
71,43

USUARIOS MEDIANAMENTE SATISFECHOS (entre 55 y 70)
Usuario 5
Usuario 2
Usuario 7
Usuario 15

USUARIOS INSATISFECHOS (INS

66,67
61,90
61,90
57,14

menor que 55)

COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
-

El índice general de satisfacción ha sido de 81,81%, ligeramente menor que el correspondiente
al año 2016 (84,44%), pero la diferencia es muy poco significativa.

-

En esta ocasión, dos usuarios han elegido no rellenar el cuestionario.

ACCIONES A TOMAR
Una vez analizados los resultados de la encuesta se sugiere lo siguiente:
- El ítem número 3, correspondiente a la prestación de apoyos en el ámbito de la salud sigue siendo
de nuevo la pregunta más valorada por los usuarios del programa. Por lo tanto, este dato pone de
manifiesto la importancia que tiene para las personas el área de la salud, ya que cada vez las mismas
se van haciendo más mayores (todos los usuarios a excepción de uno son mayores de 40 años), y se
sigue apreciando un aumento considerable de apoyos en este área.
Para ello, durante el próximo año y con un mantenimiento a largo plazo, se va a continuar trabajando
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con los objetivos propuestos en el proyecto que estamos desarrollando durante este año 2017: “Hacia
un envejecimiento activo fomentando la participación en la comunidad”, ya que desde el programa
creemos en la importancia de establecer medidas preventivas o en su caso mantenedoras, para que
las personas a pesar de las características asociadas a su edad, sigan teniendo una vida de calidad.
- El ítem número 7 ha obtenido la menor puntuación de toda la encuesta. Esto puede deberse a varias
razones:
*En primer lugar porque los usuarios han respondido a la misma de acuerdo con su grado de
autonomía, es decir, las personas más autónomas han contestado con “casi nunca” o “nunca” porque
no quieren ni precisan de apoyos para organizar su tiempo libre.
*En cambio, aquellas que precisan de un mayor número de apoyos, durante su tiempo libre en
ocasiones, no presentan iniciativa para realizar determinadas actividades de su agrado, a no ser que
sean propuestas por los profesionales y puede que algunas de las mismas no sean de su agrado.
Por ello, es imprescindible seguir indagando acerca de los gustos y preferencias de cada una de las
personas a través de reuniones o por medio de la entrega de folleto mensual o trimestral sobre
actividades de ocio y tiempo libre que se ofertan en el barrio, con el objetivo de poder ofrecerles un
ocio variado y de calidad de cara a un futuro; reduciendo de esta forma hábitos de vida sedentarios, y
fomentando las redes de apoyos naturales.
- Se ha cambiado la redacción del ítem número 5, ya que algunas personas no pueden trabajar, por lo
tanto, en años anteriores no solían contestar a esta pregunta o contestaban con “nunca o casi nunca”,
por ello se ha especificado si “…se realiza seguimiento en las actividades en las que participas si no te
encuentras trabajando”, para que pudieran responder a la misma. Aún así, se sigue considerando una
pregunta muy importante, y por tanto, el proyecto que se va a desarrollar a lo largo del año 2018 se
dirige fundamentalmente en este sentido, y en la importancia de establecer una red de apoyos
naturales en los entornos laborales para que las personas se sientan integradas en los mismos, y
desarrollen su trabajo de manera competente y responsable.
- Con respecto a la pregunta 2, en las acciones a tomar correspondientes al año 2016, se propuso
cambiar su redacción, pero finalmente no se ha realizado, ya que las áreas de la vida de una persona
son muchas, y cada una necesita apoyos diferentes. Por lo tanto, se ha procedido a explicar la misma a
cada persona en el momento de la entrega de la encuesta.
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