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1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
NOMBRE: ASOCIACIÓN ATUREM 

 
DIRECCIÓN: Avenida Montes Sierra nº 1. Sevilla 41007 

TELÉFONO /FAX: 954 51 99 44/ 954 25 03 52 

WEB: www.aturem.org 
 
Nº IDENTIFICACIÓN FISCAL: G-41058256 

 
Nº REGISTRO: Inscrita en el registro de centros de servicios sociales de la 
Junta de Andalucía con el nº 301 con fecha 9/4/1990 

MIEMBRO DE: 
 
• Plena Inclusión Andalucía ( Antigua  Feaps : Confederación Española 
de Organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual). 

• AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad). 
 
• APROSE (Asociación Provincial de Sevilla a favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual) 

La entidad se encuentra comprometida formalmente por sus órganos de 
gobierno en incorporar en la gestión valores, principios y criterios de calidad. 

Está acreditada en calidad plena inclusión con número G41058256-COM-01 
en la fase de compromiso, encontrándose en la actualidad en fase de 
autoevaluación para acreditación en la etapa de despliegue. 

Anteriormente, la entidad ha pasado por otros procesos de auto evaluación y 
mejora continua asumiendo el modelo de calidad de la DGPD en la UED y 
calidad ISO 9001 y 14001 en el Centro Especial de Empleo (este último 
pendiente de renovar). 

 
 
 
2- Misión, visión y valores 

 
ATUREM es una asociación sin ánimo de lucro orientada a dar apoyo a las 
personas con discapacidad intelectual, así como a sus familias 

http://www.aturem.org/


 
 

 
 

 

 

 
 
 
Nuestra Misión: 

 
Garantizar a las personas con discapacidad intelectual los apoyos necesarios 
en autodeterminación, comunicación y participación en la comunidad, para 
lograr la consideración de ciudadanos de pleno derecho 

¿Qué queremos conseguir? 
 
Queremos trabajar con una clara orientación hacia la planificación centrada 
en la persona. Incorporando las nuevas tecnologías, ligado a la aplicación y 
desarrollo de los sistemas alternativos de comunicación y gestionando los 
apoyos y recursos necesarios para alcanzar una vida lo más independiente 
posible. Con el reconocimiento del papel del trabajador como eje 
fundamental que aporta calidad a los servicios. 

 
 
 
¿Cuáles son nuestros valores? 

 
• El trabajo en equipo 

 
• La transparencia y comunicación 

 
• Innovación (calidad en las acciones) 

 
• Individualización 

 
 
 
El trabajo en equipo: entendemos el trabajo en equipo como un valor que 
favorece una visión compartida al tiempo que permite la asunción común de 
responsabilidades. Repercute en el rendimiento y la eficacia, contribuyendo 
al bienestar profesional y a un clima de entendimiento y colaboración. 

 
 
 
Transparencia y comunicación: Información con claridad hacia las familias y el 
entorno en general sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo 
hacemos .Siendo un centro de puertas abiertas hacia la comunidad. 



 
 

 
 

 

 

Innovación y Calidad en las acciones: Cuestionamos y evaluamos nuestra 
actividad de forma continuada con la intención de mejorar y de dar 
respuestas óptimas. Mantenemos una actitud abierta a los cambios, valorando 
qué posibles adaptaciones o incorporaciones son necesarias para estar en  una 
situación de mejora continua. 

 
 
 
Individualización: Consideramos que cada persona es única, y por tanto los 
servicios y apoyos que se ofrecen deben ser individualizados respetando sus 
necesidades específicas, y teniendo en cuenta que la consideración de 
persona es la que debe marcar los objetivos. 

Además de estos valores, consideramos como propios y asumimos los valores 
del movimiento asociativo Plena Inclusión : Solidaridad, Democracia, Justicia, 
Equidad. 

3- Estructura Organizativa. 
 

Junta Directiva: 
 
•Datos de composición: 

 
Mujeres % Hombres % Total 

0 0% 6 100% 6 
 
 

Tabla 2: 
 

Distribución de miembros de la Junta directiva por edad. 
 
 
 

Bandas por Número % 
edades 

Hasta 25 años 0 0% 

26 – 50 años 0 0% 

Más de 50 6 100% 

TOTAL 6 100% 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
• Número de reuniones: se reunió en 9 ocasiones: 

 
18 de Enero, 25 Enero, 13 Febrero, 8 Marzo, 28 Marzo, 24 Abril, 9 Mayo, 12 
Junio , 8 Noviembre 

 
 
 
Directorio Servicios de la Entidad: 

 
 
 
• Residencia para personas Gravemente Afectadas (RGA) 

 
 
 
Descripción: Fue inaugurada el 21 de Octubre de 2003. Conviven 35 personas 
con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo extenso y/o 
generalizado. También disponemos de 4 plazas de respiro familiar para ser 
utilizadas en momentos puntuales, conveniadas con la consejería de Igualdad 
Salud y Políticas sociales 

Directora: Diana María Pascual García 

Dirección: C/ Horizonte, nº 12. (Sevilla Este) 

Teléfono: 954403334 

Fax: 954475434 
 
Email: aturemrga@telefonica.net 

 
 
 
• Unidad de Estancia Diurna (UED) 

 
Descripción: Recurso social de atención diurna para personas con discapacidad 
intelectual adulta con necesidades de apoyo extenso y/o generalizado. 
Comienza a funcionar en el año 1988. Entre los cambios más significativos en 
su historia se encuentran: 

- En 1998 se produce el traslado a las nuevas instalaciones de Sevilla-Este. 

mailto:aturemrga@telefonica.net


 
 

 
 

 

 

- En Septiembre de 2009, reconocimiento de cumplimiento en calidad 
otorgado por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. 

La U.E.D tiene 40 plazas convenidas con la consejería de Igualdad Salud y 
Políticas sociales. 

Directora: Ángela de la Paz Macías Pérez 
 
Dirección: Avenida de Altamira 29, Portal 12, acceso A 

Teléfonos: 954518423 // 954518155 

Fax: 954250352 
 
Email: aturemdia@gmail.com 

 
 
 
• Unidad de Estancia Día con Terapia Ocupacional (UEDTO) 

 
Descripción: Recurso social de atención diurna para personas con discapacidad 
intelectual adulta con necesidades de apoyo limite y/o intermitente. 
Funciona desde el año 1978. Hasta la actualidad ha sufrido un importante 
proceso de transformación. Nuestro modelo de intervención, busca el 
equilibrio  entre el área ocupacional y la de formación social y personal del 
individuo. 

Dispone de 105 plazas convenidas con la consejería de Igualdad Salud y 
Políticas sociales. 

Directora: Mª Luisa Gómez Maldonado 

Dirección: Avd. Montes Sierra, nº 1 

Teléfono: 954519944// 954519603 

Fax: 954250352 
 
Email: luisagomal@aturem.org 

mailto:aturemdia@gmail.com
mailto:luisagomal@aturem.org


 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
4. INFORMES DE RESULTADOS POR  SERVICIOS 

 
 
 
4.1. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL 

 
4.2. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 

 
4.3. RESIDENCIA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS 



 
 

 
 

 

       
  
  
  

      
   

2017 Hombre Mujer 
Series1  64 23 

 

 
 
 
 
 
4.1 CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL 

 
 

1. Resultados en personas. 
 
El Centro de Día Ocupacional  tiene 105 plazas convenidas con la Consejería 
de Igualdad Salud y Políticas Sociales. 

 
 

Nº DE USUARIOS/AS ATENDIDOS – 2016 
 

PERÍODO BAJA INGRESO Nº TOTAL EN EL SERVICIO 

Diciembre 2017   85 

Enero 2017  1  

Abril 2017 1   

Julio 2017  1  

Sept 2017 1   

Octubre 2017 1 3  

Diciembre 2017   87 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS/AS POR SEXO EN EL AÑO 2017 

 
 

Distribucion por sexo 
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Siendo el porcentaje de hombres del 73,5% y el de mujeres el 26,5% 



 
 

 
 

 

     
  
  
                  

2017 20-30 31-40 41-50 51-60 >61 
Series1  7 15 46 13 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS/AS POR TRAMOS DE EDAD EN EL AÑO 2017 

 
 
 
 

Distribucion por edad 
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Las acciones desarrolladas en 2017 para avanzar en el cambio de 
planificación a pensamiento centrado en la persona han sido: 

PLANES PERSONALES DE APOYO: 
 

• Nº de usuarios que tienen plan personal de apoyo: 72 personas,  lo que 
representa el 82,75 %. 

 
• Grupos de apoyos formados: 52, siendo el 72,22 % 

 
• Porcentaje de metas alcanzadas según lo previsto: 69,7 % 

 
 

• Metas planteadas en cada dimensión del modelo de calidad de vida de 
R.Schalock 

 
Metas % Total % Conseguidas 
Autodeterminación 35,86 51,9 
Derecho 11,72 70,5 
Incl. Social 15,86 78,2 
B. Emocional 4,13 66,6 
R. Interpersonales 6,89 80,0 



 
 

 
 

 

 
 
 

D. Personal 10,34 73,3 
B. Material 10,34 80,0 
B. Físico 4,82 57,1 

 

FORMACIÓN SOBRE PENSAMIENTO CENTRADO EN LA PERSONA 
 
1. Formación conjunta con todos los grupos de interés: 

 
Curso “Profundizando en la PCP”, Eva Márquez Roldán. Equipo EGOLA de 20 
horas de duración los días: 23, 24 30 y 31 de octubre y 7 de noviembre de 
2017. 

Asistentes: 3 profesionales, 6 PDI y 4 familias 
 
2. Formación en autodeterminación a PDI: El taller de formación en 
autodeterminación en Centro Ocupacional ha continuado su actividad de 
acuerdo al siguiente calendario. 

 
TALLER DE AUTODETERMINACIÓN (180 horas) 
Módulos                Tiempo      Fecha de realización         % Participación 
Módulo 1. 

 
Autodeterminaci 
ón 

 
 
Módulo 2. 
Autodefensa 

60 h Grupo 1, 2 y 3: Octubre 
2016. 
Grupo 4, 5 y 6: Enero 
2017 

 
 
60 h Grupo 1, 2 y 3: Nov 

2016. 
Grupo 4, 5 y 6: Febrero 
2017 

Grupo 1, 2 y 3: 
43,4% 
Grupo 4, 5 y 6: 
48,2% 

 
Total: 91.6% 
Grupo 1, 2 y 3: 
43,4% 
Grupo 4, 5 y 6: 
48,2% 

 
 
Módulo 3. 
Derechos y 
Deberes 

 
60 h Grupo 1, 2 y 3: Dic 2016. 

Grupo 4, 5 y 6: Marzo 
2017 

Total: 91.6% 
Grupo 1, 2 y 3: 
43,4% 
Grupo 4, 5 y 6: 
48,2% 

 
Total: 91.6% 

 
 
Resultados de la escala de Autodeterminación. Se realizaron dos mediciones: 

 
- Al inicio de la formación en Octubre 2016 
- Al finalizar la formación en Junio 2017 

 
Los  resultados  nos  dan  una  tendencia  positiva  en  todos  los  indicadores 
evaluados 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Cuadro resumen de la comparativa 
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PROPUESTAS DE MEJORAS EN EL ÁREA DE AUTODETERMINACION. 

 
En el plan de Mejora de Calidad en 2016 se propusieron cuatro mejoras a 
realizar en 2017 con los siguientes resultados: 

1ª. Realizar difusión de las actividades del voluntariado que realizan personas 
con discapacidad del centro, con el objetivo de motivar a más usuarios a 
participar en las mismas. 

- Difusión en asamblea general de usuarios (octubre de 2016) y en 
reuniones de grupos de usuarios de las actividades realizadas en 2016 
sobre el voluntariado: Madre Coraje y Cies. 

 
 

- En actividades de acompañamiento a niños con graves necesidades de 
apoyo del colegio de educación espacial- ATUREM, la participación ha 
sido de 12 usuarios en el 1º semestre y 12 en el 2º semestre. 
Participación total del 27,58% frente al 14,28% del 2016. 

 
- En actividades realizadas en la ONG “Madre Coraje” han participado 18 

usuarios. 
Participación total: 20,68% siendo en 2016 de 10,71%. 
En el 1º trimestre del año: 

 
 Participamos en un video divulgativo promovido por “Madre 

Coraje” y a la presentación del mismo en la sede de la 
organización en Jerez. 



 
 

 
 

 

 
 

 Formación  impartida por un profesional del centro ocupacional 
y dirigido a voluntarios de la organización el 13 de enero con 
una duración de 4 horas con el tema “ Discapacidad Intelectual: 
Yo hago las mismas cosas que tú” 

 
2ªContinuar fomentando el grupo de autogestión del ocio: Difundir las 
actividades y los resultados del este grupo. 

 
- Difusión de las actividades a los diferentes grupos de usuarios del 

centro por parte del personal de apoyo en el mes de noviembre de 
2016. 

 
- Grupo de Autogestión de ocio apoyado por un profesional y formado en 

2016 por 15 (17,85%) usuarios del servicio y que en 2017 ha aumentado 
a 20 (22,98%). Dicho grupo se reúne cada quince días con el fin de 
organizar su ocio de fin de semana. 

 
 Actividades programadas: 23 
 Actividades celebradas: 17 (6 actividades se anularon) 
 Participación media en cada salida: 4,5 personas 

 
 

- Formación de un nuevo grupo pre autogestión del ocio formado por 18 
personas con ciertas necesidades de apoyo y apoyado por un 
profesional y voluntarios para realizar las actividades de salida. Se han 
organizado 2 salidas ( visita alumbrado navidad y exposición) 

 
Estos grupos igualmente han organizado dos actividades de salida de fin de 
semana: 

 
- Marbella del 15 al 17 de junio de en la que han participado 7 PDI y un 

profesional de apoyo. 
 

- Punta Umbría del 22 al 24 de junio con 6 PDI y dos personas de apoyo 

3ª Potenciar la Incorporación de usuarios en talleres del centro cívico. 

Participación de 13 usuarios (14,94%) en talleres de Educación de Adultos, 
francés, pintura, cestería y visitar Sevilla. En 2016 la participación fue del 
8,33% 

 
4ª Reorganizar el plan de trabajo de centro: eliminar el formato 
grupo/monitor y adoptar el sistema de taller/monitor con lo que favorecemos 
la elección de la persona a la actividad que quiera realizar. 



 
 

 
 

 

 
 

La reorganización del plan de trabajo se enmarca dentro del proceso de 
transformación de centro que se inicia en 2016. La implantación de la nueva 
organización 2017 ha permitido que el 66.66% de las personas pudieran elegir 
actividad. 

 
POTENCIAR LA PARTICIPACION DE LAS PERSONAS EN LA DEFENSA DE SUS 
DERECHOS 

 
Continuamos trabajando en la implantación de sistemas de participación de 
las Personas con Discapacidad como clientes del servicio. 

 
Acciones desarrolladas: 

 
• Elección de Representante. 

 
Fecha Actuaciones 

 

Trabajo del Grupo de 
mejora ( 2 PDI y 2 
profesionales) 

 
 
 
 
 
 
Asamblea general de 
centro 

 
 
 
 
 
Elección de 
representante 

19-1-2017 Revisión del 
reglamento de 
representante. 
Próximas actuaciones 

10-2-2017 Revisión del 
reglamento de 
representante. 
Próximas actuaciones 

20-2-2017 Difusión del 
reglamento 
Propuestas de mejoras 

13-3-2017 Difusión del 
reglamento 
Propuestas de mejoras 

24-5-2017 Nº de Electores: 86 
personas 
Nº de votos emitidos: 
61 
Índice de participación 
del 70, 93% 

 
• Asambleas Generales de Centro: 

 
 Nº de Reuniones: 5 
 Participación: 84,18% 
 Temas tratados: Información y difusión de diferentes temas 

organizativos y técnicos, Propuestas de mejoras y Quejas y 
sugerencias. 



 
 

 
 

 

 
 

• Día de la Discapacidad: 
A propuesta del grupo de Autogestores y para celebrar el día de la 
discapacidad, el 5/12/2017, se organiza la Difusión de folletos 
informativos en diferentes entornos cercanos a nuestros servicios: 

 
 Folleto sobre consulta Médica y Folleto de Voluntariado en dos 

centros de Salud: Sevilla Este y Polígono San Pablo 

 
 Folleto sobre como quiero que me traten y Folleto de 

Voluntariado en: Centro Comercial Los Arcos y Centro Comercial 
Nervión 

 
 
RESULTADOS DE LA ESCALA DE INTENSIDAD DE APOYO: SIS 

 
Bianualmente aplicamos la Escala de Intensidad de Apoyo ( SIS) de J. R. 
Thompson et al., adaptada por instituto Universitario de Integración en la 
comunidad ( INICO) ( 2007). 
Los resultados de la misma nos permiten identificar y medir las necesidades 
de apoyo de las personas con discapacidad. El análisis de estos y su 
comparativa entre servicios, facilitan la toma de decisiones y programación 
de nuestras próximas actuaciones. 

 
Cuadro resumen: 

 
1- Escala de Necesidades de Apoyo. 
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2- Escala de Protección y Defensa. 
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legales 

 
3,00 
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Obtener servicios legales 
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Cuadro comparativo 



 
 

 
 

 

 
 

1º Escala  
 

Áreas 2015 2017 
Hogar 9,31 8,85 
Comunidad 9,22 9,08 
Aprendizaje 8,24 8,33 
Empleo 7,42 7,92 
Salud 7,43 8,02 
Social 8,82 8,50 

 
 
Destacar la tendencia a la baja en las áreas de Hogar, comunidad y social, lo 
que supone una disminución en las necesidades de apoyo. 

Sin embargo la Subidas, aunque sean significativas, en las medias de 
aprendizaje, empleo y salud suponen continuar  generando apoyo más intenso 
a las personas con discapacidad 

2º Escala 

Áreas 2015 2017 
Dinero y finanzas 5,23 5,82 
Responsabilidades 
Legales 

3,77 4,54 

Autodefensa 3,26 4,72 
Servicios Legales 5,45 5,20 

 
En la escala de protección y defensa observamos una tendencia a la subida en 
la media de necesidades de apoyo, consideramos que tal vez la formación e 
información recibida por parte de las personas con discapacidad sobre 
autodeterminación y autodefensa haya producido una mayor implicación en la 
toma de decisiones y elección que anteriormente desconocían. 

 
 
 
RESULTADOS SATISFACCION DE USUARIOS CON EL SERVICIO 

El julio de 2017 se aplica el cuestionario de satisfacción con el servicio, dicho 
cuestionario consta de dos partes: 

• 1ª  Se incluyen preguntas relacionadas con la satisfacción general del 
servicio. 

Cuadro resultado 
 
Satisfacción                                                             2015           2017 
Te gusta el menú del centro                                      66,38%         75,80% 
Como te tratan los monitores del bus                        82,14%         98,44% 
Estas informado de las act. que se realizan en el 
centro 

88,98% 94,78% 



 
 

 
 

 

 
 
 

Te entienden cuando quieres comunicar algo 82,50% 93,28% 
Te gusta el trato que te ofrecen los monitores 94,17% 97,76% 
Se respeta tu intimidad 79,17% 94,70 
Se atienden tus quejas 77,50% 90,30% 
Te gusta venir al centro 87,50% 88,81% 

 
 

Se ha conseguido una tendencia positiva en todos los ítems evaluados 

• 2ª Se indaga sobre la satisfacción de cada uno de los talleres 
desarrollados. Los resultados de la misma aparecen detallados en las 
fichas de actividades. 

 
 
 
 

2.  Resultados en Familias 
 

2.1 Consolidación del trabajo de los grupos de familias. 
 

 
 
 

CAFÉ DE LOS GATOS 
FECHA TEMA ASISTENCIA 
25 de Enero La importación del reconocimiento 60% 

 
22 de Febrero Autodeterminación 70% 

29 de Marzo Realizar DAFO 78,50% 

26 de Abril Formación PCP 69,23% 

25 de Mayo Jornada de Familias de la entidad 

Junio Comida 

18 de Octubre Resumen encuentro de familias 
Difusión nuevo curso de PCP 

69,23% 

15 de 
Noviembre 

Definir la misión de la entidad 62,50% 

Diciembre Comida Navidad 
 

TOTAL ASISTENCIA  % 68,24% 



 
 

 
 

 

 

UN JUEVES AL MES 
FECHA TEMA ASISTENCIA 

 
26 de Enero La importación del reconocimiento 57,14% 
23 de 
Febrero 

Autodeterminación 65,12% 

30 de Marzo Realizar DAFO 81,81% 
27 de Abril Formación PCP 53,84% 
25 de Mayo Jornada de Familias de la entidad 
19 de 
Octubre 

Resumen encuentro de familias 
Difusión nuevo curso de PCP 

57,14% 

16 de 
Noviembre 
14 de 
diciembre 

Definir la misión de la entidad 73,33% 
 

Autodeterminación 33,33% 

TOTAL ASISTENCIA %: 
 

En ambos grupos, hemos aumentado el grado de participación, siendo en 2016 
de 61,29% y 56,7% respectivamente. 

 
 

2.2.- Reuniones generales de familias. 
 

El 9 de mayo se convocan a todos las familias para  sesión formativa  sobre la 
Autodeterminación, a la misma asisten los autogestores que realizan una 
presentación en PowerPoint sobre la importancia de la autodeterminación. 

 
Asistencia: 64 familias (87,6%) 



 
 

 
 

 

 
 

3.  Resultados en profesionales 
 

3.1 Profesionales del servicio 
 

Nº Trabajadores: 18 
 
 

Tab la 1: Di stribución de los pue stos 
 

Puesto Mujeres % Hombres % Total 

Dirección 1 100%   1 

Trabajadora Social 1 100% - - 1 

Técnico en Integración 5 71,42% 2 28,57% 7 

Cuidadoras 2 100% - - 2 

Cocinera 1 100% - - 1 

Pinche de cocina - - 2 - 2 

Personal de servicio 1 25% 3 75% 4 

TOTAL 11 61,11% 7 38,88% 18 
 

Tabla 2: Dist ribución de la p lan tilla por se xo y ed ad. 
 

 

Bandas por edades Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 20 años - - - - - 

20 – 29 años - - - - - 

30 – 45 años 9 75% 3 25% 12 

46 años y más 3 50% 3 50% 6 

TOTAL 12 66,66% 6 33,33% 18 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

3.2 Reuniones de equipo de profesionales del servicio 
 

El personal de atención directa junta con la directora del centro se reúne un 
día a la semana: 

 
TEMA Nº REUNIONES 
Organización y funcionamiento del centro 8 
Revisión de Planes Personales 15 
Temas Técnicos y Difusión 27 
Total Nº reuniones 50 
% de Asistencia 88% 

 

En relación al año anterior hemos tenido un mayor índice de asistencia (86% 
en 2016) 

 
- Acciones formativas realizadas 

 
Relación  de los  profesionales que  han  asistido  a  cursos  o jornadas 
formativas durante 2017. 

 
 
 

CURSO FECHA PROFESIONALES 
Taller de Pensamiento Libre. (Plena 
inclusión)  ( 6 Horas) 

15/9/2017 1 

Congreso de accesibilidad cognitiva 
(Cáceres) 

19 y 20 /10/2017 1 

VI Encuentro Nacional de Preparadores 
Laborales. 
AESE (Asoc. Española de empleo con 
apoyo) 

31/10/2017 2 

Profundizado en PCP. ( Egola) 
( 20 horas) 

23,24,30 y 31 de 
octubre y 7 de 
noviembre de 
2017 

3 

Curso de Iniciación a la Evaluación de 
Accesibilidad Cognitiva y Validación de 
Lectura Fácil” ( 14 horas) 
(Plena inclusión) 

11/2017 1 

Taller de EXcell 
Formación interna 

5 y 26 /10/2017 1 

 
Se ha mantenido  en 8 el número de profesionales que se han formado tanto 
en 2016 como en 2017 



 
 

 
 

 

 
 

- Acciones formativas impartidas 
 

ACCION PROFESIONAL 
FECHA 

DIRIGIDO A 

“Discapacidad Intelectual: Yo hago las 
mismas cosas que tú”. 

1 Profesional 

13/1/2017 

Voluntarios de 
Madre Coraje 

Conocemos a Personas con Discapacidad 1 Profesional + 2 
Autogestores 

En el mes de 
Enero visita a 
dos centros de 
educación 
primaria 

Alumnos de 3º 
y 4º de 
Primaria 

“ Envejecimiento Saludable” 1 Profesional 
 
16 y 17 /11/2017 

PDI del centro 
Ocupacional 
PRODI (Ecija) 

Y Después de los 21 qué? 1 Profesional + 2 
Autogestores 

14/12/2017 

Alumnos del IES 
Poligono Sur 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

4.  Alianzas 
 

4.1 Convenios de prácticas 
 

ENTIDAD / ALUMNOS FECHA  
Universidad de Sevilla .US 
4º Psicología. Practicum 
2 Alumnos 

180h 
11/1/17 al 28/5/17 

  
 

Universidad Pablo Olavide. UPO 
4ª de Trabajo Social 
1 Alumno 

240H 
De enero a mayo 2017 

Universidad de Sevilla .US 
3ª Pedagogía 
1 Alumno 

245 h 
6/2/17 hasta el 21/4/17 

Universidad de Sevilla .US 
4º Pedagogía 
1 Alumno 

220 h. 
6/2/17 al 7/4/17 

UNED 
3º Grado de Educ Social 
1 Alumno 

 
6/3/2017 al 5/5/2017 

Fundación Don Bosco 
Curso de Pinche de cocina en el 
Barranco 
1 Alumno 

 
17/3/2017 al 12 /4/2017 

Universidad Pablo Olavide UPO. 
4º  Doble grado trabajo y Educ. social 
1 Alumno 

600h 
Octubre/17 a Mayo/18 

 
En 2016 fueron 10 los alumnos en prácticas y en 2017 han pasado por nuestro 
centro 8 alumnos. 

 
4.2 Participación/ Colaboración con Otras Entidades 

 
Continuamos manteniendo los mismos convenios que en 2016. 

 
- Convenio de colaboración a suscribir entre la asociación de personas con 

discapacidad intelectual-ATUREM Y MADRE CORAJE para la realización 
de voluntariado por los participantes en el programa de orientación, 
formación e integración socio-laboral. 

 
- Centro Cívico Nervión- San Pablo: 

 
o Cesión del espacio de cocina destinado a realizar el Taller de 

cocina por parte de los usuarios de la UEDTO y con un monitor 
del servicio. 



 
 

 
 

 

 
 

o Cesión de la sala de Danza para realizar el Taller de Yoga. 
 

- Exmo. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Bienestar Social y Empleo. 
Para la Formación de los usuarios del servicio en temas educativos 
varios ( Alimentación y Afectivo Sexual) 

- ONECO: Colaboración en el programa de acogida y aprendizaje  de 
alumnos y profesionales “Leonardo da Vinci”. 

 
• Visita de un grupo de 24 alumnos Franceses, estudiantes de 

Grado de Intervención  Social el 18/5/2017 
 

• Visita de un grupo de 11 profesores Turcos de educación  
especial el 6/11/2017 

 
 
 

4.3 Subvenciones. 
 

ENTIDAD PROYECTO SITUACIÓN 

 
 
SUBVENCIONES 
INSTITUCIONALES. 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
PROGRAMAS Y 
MANTENIMIENTO 

“Formación en 
autodeterminación y 
derechos a personas con 
discapacidad intelectual: 
Defendemos nuestros 
derechos.” 

 
 

Solicitado: 13.113,1€ 

No concedida 

“Programa de formación 
en habilidades para la 
vida independiente en 
adultos con discapacidad 
intelectual” 

 
 

Solicitado: 20.991,35€ 

No concedida 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 

ANDALUCIA 

“Programa  de Apoyo a 
la vida independiente en 
adultos con discapacidad 
intelectual” 

 
 

Solicitado:16.706€ 

No concedida 

IRPF   
 

Solicitado:259.490,90€ 

Concedido:68.000€ 



 
 

 
 

 

 
 

4.2.  UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
 
 

1. Resultados en personas 
 

1.1. Personas con Discapacidad Intelectual 
 

-Número de usuarios atendidos 
 

Movimientos plazas año 
2017 

Ingresos Bajas Plazas ocupadas 

1/1/17   37 

24/1/17 1  38 

10/3/17 1  39 

26/6/17 1  40 

Total 3 0 40 - 100% 
Ocupación 

 

 
 

- Planes personales de apoyo 
 

 Nº de usuarios que tienen plan personal de apoyo: 100% 
 Porcentaje de planes personales presentados en el plazo previsto: 100% 
 Porcentaje de planes personales revisados en el plazo previsto :100% 
 Metas planteadas en cada dimensión del modelo de calidad de vida de 

R.Schalock 
 METAS:  

DIMENSIÓN  PORCENTAJE 
BIENESTAR FÍSICO 3 3,6% 
BIENESTAR EMOCIONAL 16 19,04% 
RELACIONES INTERPERSONALES 26 30,95% 
INCLUSIÓN SOCIAL 2 2,38% 
AUTODETERMINACIÓN 14 16,6% 
DESARROLLO PERSONAL 7 8,3% 
BIENESTAR MATERIAL 1 1,19% 
DERECHOS 15 17,86% 
TOTAL 84  



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE LAS METAS 

CONSEGUIDAS 35 

EN PROCESO 44 

DESESTIMADAS 

 

 
 
 
 
 
52,38% 

 
 
 
41,66% 

5 5,95% 
 
 
 
 
 
SATISFACCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 
GRUPO DE APOYO CON LOS LOGROS ALCANZADOS 
EN LOS PLANES PERSONALES 

NO SE  HA MEDIDO 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE APOYO Nº DE GRUPOS PORCENTAJE 
 
 
GRUPOS DE APOYO FORMADOS POR 5 o 
MÁS PERSONAS 
NÚMERO DE HERMANOS EN LOS GRUPOS DE 
APOYO 
GRUPOS DE APOYO EN LOS QUE SE HA 
INICIADO TRABAJO PARA QUE UN MIEMBRO 
DE RED NATURAL SEA FACILITADOR 

29 72,5% 
 
26 34,6% 

 
2 5% 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIONES UTILIZADAS - GUIA 
MEJORA DE LA  PARTICIPACIÓN DE LAS 
PDI EN SUS PPA- 

 

ADAPTACIÓN DEL CONTEXTO A LA 
PERSONA 

Selección del 35 
Contexto 

 
Personaliza 
ción del 
Espacio 

 29 

 

Elección de 28 
Elementos 

Elección de 18 
Temática 

Elección de 7 
Participantes 

 

 
 
 
 

- Formación en autodeterminación 
 

Durante este período hemos continuado implantando el programa 
“Autodeterminación y calidad de vida: un programa para la mejora 
de personas adultas con discapacidad intelectual.(D.M.Pascual- 
García et al.Psicología Educativa 20 (2014) 33-38). 

En el siguiente cuadro se recoge las personas que participan en el 
programa, así como las acciones en las que trabajan. 

 
 
 
 

Personas Acción 1 Acción 2 

7 6 1 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

- Escala de Intensidad de Apoyos SIS 
 
Este año hemos aplicado la adaptación española de la escala de Intensidad de 
Apoyos _SIS-De J.R.Thompson et al. Instrumento que identifica y mide las 
necesidades de apoyo de las PDI . 
La aplicación de esta escala en nuestro servicio es bianual – anterior medición 
2015- 
A continuación se muestran datos globales en las escalas de necesidades de 
apoyo, protección y defensa, necesidades excepcionales de apoyo médico y 
conductual .Por último puntuaciones medias en índices de necesidades de 
apoyo y comparativa con la anterior medición. 

 
 
 
AÑO 2017 
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APOYO113 

 
Como se puede ver en la comparativa el índice de necesidades de apoyo 
global ha disminuido respecto a la evaluación de 2015 en 4,5 puntos. 

 
-Resultados de actividad del centro 

 
En el Anexo 1 se recogen los resultados más significativos de la actividad 
anual del centro. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Resultados en Familias 
 
 
 
-Grupo de familias 

 
 
El grupo este año ha estado compuesto por 15 familias, 19 personas, cuyos 
hijos o hermanos asisten a la Unidad de Día. 
Se han mantenido 4 sesiones a lo largo del año. 

 
 
 

PROMEDIO DE PARTICIPANTES POR 58 % 
EDAD MEDIA DEL GRUPO: 65 AÑOS 
% MUJERES PARTICIPANTES: 67,4 % 
% HOMBRES PARTICIPANTES: 32,6 % 
%  MADRES/PADRES  PARTICIPANTES: 89,48 % 
% HERMANOS/AS PARTICIPANTES: 10,52% 

 

Durante este año se ha aumentado la participación de una familia-1 persona- 
respecto al período anterior. 

 
 

 
-Encuentro de familias 

 
El día 25 de Mayo se celebró en las instalaciones del centro ocupacional 

Aturem el encuentro anual de familias. El objetivo del mismo era facilitar un 
espacio para que las familias de la entidad pudiesen compartir su experiencia 
personal en los grupos de apoyo en los que participan, reflexionaran sobre los 
planes personales de apoyo y las metas personales de sus hijos/as o 
familiares. 

Han participado 8 personas de la unidad de día. 
 
-Formación en pensamiento centrado en la persona 
Los días 24, 25, 30,31 de octubre y 7 de Noviembre se ha realizado la acción 
formativa “Profundizando en la planificación centrada en la persona- 
Reflexiones sobre el rol del facilitador”. 
Acción formativa dirigida a toda la entidad y en la que han participado todos 
los grupos de interés: familias, profesionales y PDI. 
Una familia de la unidad ha participado en la formación. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
-Formación en autodeterminación a los componentes de los grupos de apoyo 

 
 
Durante este año hemos continuado trabajando en mejorar la formación en 
autodeterminación de los componentes de los grupos de apoyo. Las acciones 
realizadas han sido: 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREGA DE 
MATERIALES DE 
LECTURA SOBRE 
AUTODETERMINACIÓN 

PERSONAS A 
LAS QUE SE 
ENTREGA 

 
 
 
COMPONENTES 
DE 29 GRUPOS 
DE APOYO 

Nº MATERIALES 
ENTREGADOS 

6 POR GRUPO 

FECHA 
 
 
 
ENERO- 
DICIEMBRE 

 
ENVÍO DE PÍLDORAS 
SIGNIFICATIVAS 
SOBRE 
AUTODETERMINACIÓN 

TODAS LAS 
FAMILIAS 

5 FEBRERO- 
MARZO 

 

 
 
 
- Constitución equipo autoevaluación calidad Plena Inclusión -Fase de 
Despliegue – 

 
Equipo encargado de evaluar la entidad conforme a los estándares propuestos 
en esta nueva etapa. 
1 Familiar del servicio ha entrado a formar parte de este equipo. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

-Respiro familiar. nº de usuarios beneficiados 
 

 
 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

RESPIROS DE 
APROSE 

RESPIROS EN RGA 
ATUREM 

RESPIROS EN RGA 
LA MOTILLA 

 

10 6 ESTANCIAS 3  1 
CORTAS 3 DÍAS 
2 FAMILIAS 
BENEFICIARIAS 
PROGRAMA APOYO 
PUNTUAL POR 
HORAS- 
7 SERVICIOS 

 
 
 
 
 

2. Resultados en profesionales 
 

2.1. Profesionales 
• Nº Trabajadores: 13 

Tab la 1:  Di stribución de la p lantilla p or se xo y edad. 
 

Bandas por edades Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 20 años - - - - - 

20 – 29 años 0 %  %  

30 – 45 años 6 100 % 0 % 6 

46 años y más 3 42,8% % 4 57,2% 7 

TOTAL 9 69,2% 4 30,8% 13 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

Tabla 2: ILT, Per miso s y Excedencias  
 

Bajas Temporales Mujeres % Hombres % Total 

Incapacidad Temporal 3 75% 1 25% 4 

Reducción Jornada por 
cuidado de hijo/a 

1 100% - 0% 1 

TOTAL 4 80% 1 20 % 5 
 

 
 

2.2. Formación 
 

-Los profesionales  han  participado en  las  siguientes  acciones 
formativas: 

 
ACCIÓN FORMATIVA FECHA HORAS PERSONAS 

QUE LA 
REALIZAN 

ORGANIZACIÓN 

 
LECTURA FÁCIL 4 Y 5 OCTUBRE 16 1 PLENA 

INCLUSIÓN 
ANDALUCÍA 

 

EXCELL 5 Y 10 
OCTUBRE 

6 1 ATUREM 

JORNADAS EMOCIONES 
SALUD ESPIRITUAL 
TEORÍA Y PRÁCTICA 

18 OCTUBRE 10 1 ESCUELA 
ANDALUZA DE 
SALUD PÚBLICA 

 
PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN EN 
SERVICIOS SOCIALES 

20 OCTUBRE 6 1 CENTRO DE 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES DE 
SEVILLA –ACTIVA 
MUTUA 

 
PROFUNDIZANDO EN 
LA PLANIFICACIÓN 
CENTRADA EN LA 
PERSONA 

24,25,30,31 Y 
7 Noviembre 

20 3 ATUREM 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
MI CARTA DE 
DERECHOS 

3 Y 4 
Noviembre 

9 1 PLENA 
INCLUSIÓN Y 
FEAPS 
ANDALUCÍA 

 
CURSO DE COCINA 23,28 

NOVIEMBRE 
12,14 Y 15 
DICIEMBRE 

 
 
 
20 1 ATUREM 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

- Reuniones Formativas Semanales del Equipo 
 

 
Se han mantenido 34 reuniones con una participación media del 75%. 
 

Reuniones del Equipo de Profesionales 
 
 

TEMA FECHA HORAS PARTICIPACIÓN 
Aspectos organizativos. 12-1 1 Y ½ 77,7% 
Guía Participación PDI en su plan.    
Salida de ocio    

 
Guía Participación PDI en su plan. 

 
20-1 

 
1 Y ½ 

 
66,6% 

Guía Participación PDI en su plan. 24-1 1 Y ½ 77,7% 
Grupo de Familias    
Satisfacción de usuarios con sus ppa. 10-2 1 Y ½ 77,7% 
Seguimientos PPA.    
Autodeterminación    
Preparación píldoras para las familias    
Satisfacción de usuarios con sus ppa. 17-2 1 Y ½ 77.7% 
Preparación segunda píldora para    
familias.    
Informe calidad Feaps. 1-2 1 Y ½ 66,6% 
3ªPíldora para familias    
Satisfacción usuarios con sus ppa. 3-3 1 Y ½ 66,6% 
Preparación 4ª píldora para familias    
Satisfacción usuarios con sus ppa. 10-3 1 Y ½ 55,5% 
Preparación 5ª píldora para familias    
Satisfacción usuarios con sus ppa. 16-3 1 Y ½ 66,6% 
Manual de autoprotección. Creación de 23-3 1 Y ½ 77,7% 
equipos de emergencias. Pautas ante    
emergencias.    
Satisfacción usuarios con sus ppa. 6-4 1 Y ½ 55,5% 
Satisfacción usuarios con sus ppa. 14-4 1 Y ½ 77,7% 
PPA    
Satisfacción usuarios con sus ppa. 21-4 1 Y ½ 55,5% 
Salida de fin de semana    
Participación de la PDI en su ppa. 27-4 1 Y ½ 77,7% 
Jornadas de Familia    
PPA. 19-5 1 Y ½ 66,6% 
Jornadas de Familia.    
Seguimiento Guía participación PDI en su    
plan.    
PPA. 26-5 1 Y ½ 55,5% 
Satisfacción PDI con sus metas    
PPA. 14-6 1 Y ½ 77,7% 
Satisfacción PDI con sus metas    
PPA. 23-6 1 Y ½ 77,7% 



 
 

 
 

 

Satisfacción PDI con sus metas    
PPA actualización 30-6 1 Y ½ 77,7% 
PPA actualización 6-7 1 Y ½ 88,8% 
PPA actualización 13-7 1 Y ½ 88,8% 
PPA actualización 19-7 1 Y ½ 77,7% 
Aspectos organizativos 1-9 4 100% 
Aspectos organizativos 4-9 3 100% 
Programación anual. 14-9 1 Y ½ 77,7% 
Presentación nuevo equipo 
autoevaluación calidad feaps 

22-9 1 Y ½ 77,7% 

Sesión PPA 29-9 1 Y ½ 77,7% 
Programación 6-10 1 Y ½ 66,6% 
Programación 14-10 1 Y ½ 77,7% 
PPA. 
DAFO 

23-10 1 Y ½ 77,7% 

Programación. 
Seguimiento alumnos en prácticas. 
Cambio de ruta adaptada 

10-11 1 Y ½ 77,7% 

Programación. 
Carta de Derechos PDI 

17-11 1 Y ½ 77,7% 

PPA 23-11 1 Y ½ 77,7% 
PPA 28-11 1 Y ½ 77,7% 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

- Acciones formativas impartidas 
 

ACCIÓN FORMATIVA FECHA HORAS ENTIDAD 
PLANIFICACIÓN 
CENTRADA EN LA 
PERSONA 

25 MAYO 3 COMPONENTES JUNTA 
DIRECTIVA ATUREM 

 
PENSAMIENTO 
CENTRADO EN LA 
PERSONA 

5, 6,7 Y 8 
SEPTIEMBRE 

20 ASEDOWN 

 
PENSAMIENTO 
CENTRADO EN LA 
PERSONA 

27 
SEPTIEMBRE, 
11,15 
OCTUBRE, 8 Y 
27 NOVIEMBRE 

20 ASOCIACIÓN MATER ET 
MAGISTRA 

PENSAMIENTO 
CENTRADO EN LA 
PERSONA 

23 NOVIEMBRE 3 MODULO DE MEDIACIÓN 
COMUNICATIVA IES 
MURILLO. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
3. Alianzas 

 
3. 1. Convenios de prácticas. 

 
- Nº de alumnos que han realizado prácticas: 14 

• Modulo Atención a la Dependencia:7 
• Modulo mediación comunicativa:3 
• Practicum psicología:2 
• Grado en Pedagogía:1 
• Master en Intervención Social y comunitaria :1 

 

 
En  el  año  2017 hemos  mantenido en  vigor  los  siguientes  acuerdos  y 
convenios de colaboración: 

 
Convenios de Prácticas: 
IES Polígono Sur 
IES Oscus 
IES Jacaranda 
IES Miguel Servet 
IES Murillo 
Facultad de Psicología- Sevilla - 
Facultad de Pedagogía 
Facultad de Ingeniería. Master eficiencia energética. 
Plena Inclusión 
Aprose 
Huerta las Moreras 
Piscina Municipal Alcosa 
Centro Deportivo Supera 
Centro Cívico San Pablo 
Centro Cívico Blas Infante 
Asociación Hispalense de Terapia Ecuestre 

 
 
3.2. Otras 
alianzas Administración: 
Ayuntamiento de Sevilla 
Agencia de calidad sanitaria de Andalucía, Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales 
Fundación Andaluza de Servicios Sociales 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. RESIDENCIA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS 
 
 
 

El  período  al  que  se  refiere  la  presente  evaluación  de  resultados  viene 
marcado por los siguientes hitos: 

• Cambios en el equipo técnico. 
• Revisión de los procedimientos relacionados con la atención directa. 
• Revisión  de la programación del centro. 
• Valoración de la primera edición del programa para la mejora de las 

relaciones interpersonales. 
 
 
 

1. Resultados en personas 
 
 
 

- Perfil y ocupación usuarios/as. 

Ocupación a fecha diciembre 2017: 35 plazas. 100% ocupación. 
 

Movimientos 
plazas año 2017 

Ingresos Bajas Respiro familiar CIBS 

Enero/febrero    

Marzo/Abril    

Mayo/Junio   Del 19/04/2017 al 11/06/2017 
Del 01/06/2017 al 07/06/2017 
Del 29/06/2017 al 30/06/2017 

Julio/Agosto   Del 03/07/2017 al 31/08/2017 
Del 05/08/2017 al 12/08/2017 
Del 15/08/2017 al 31/08/2017 

Septiembre/ 
Octubre 

  Del 13/10/2017 al 15/10/2017 

Noviembre/ 
Diciembre 

  Del 07/12/2017 al 26/12/2017 

Total 0 0 8 



 
 

 
 

 

 
 
 

Comparativa ocupación plazas respiro familiar año 2016. 
 

Año Nº usuarios/as Nº Días 
2016 2 147 
2017 8 161 
Comparativa +6 +14 

 
 

Hemos contado con cuatro veces más plazas de respiro que en 2016, aunque 
no se aprecia un incremento significativo en el número de días totales 
disfrutados. Destacar que este año se ha fomentado el empleo del respiro en 
unidad de día, resultando que el 62,5% de los usuarios computados provenían 
de dicho servicio. 

 
 
 

SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS. 

Caracteriza a la mayor parte de los usuarios/as de la residencia, la frágil red 
de soporte natural de la que disponen; dificultando el trabajo de 
consolidación de grupos de apoyo. El perfil de las familias de las personas 
atendidas es el siguiente: 

- Usuarios/as que cuentan con al menos uno de sus progenitores: 29% de 
las personas atendidas; aunque de este porcentaje un 20% están 
tutelados legalmente por algún hermano/a, dada la avanzada edad de 
sus padres. 

- Usuarios/as tutelados por hermanos/as por ausencia de progenitores: 
49%. 

- Usuarios/as tutelados por fundación tutelar (ausencia de familia): 23%. 
 
 
 
1.1.Resultados en calidad de vida. 

Con objeto de estudiar la calidad de vida de nuestros usuarios, se establece la 
aplicación bienal de la Escala INICO – FEAPS: Evaluación Integral de la Calidad 
de Vida de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Verdugo 
Alonso, M.A.; et al., 2013). Los resultados de la misma ofrecen información de 
la percepción de la propia PDI, así como de su persona de referencia en 
relación a las diferentes categorías que comprenden la Calidad de Vida. 

 
La herramienta no será aplicada hasta el próximo año, pero considerando las 
conclusiones alcanzadas en la última aplicación, se exponen las iniciativas 
desplegadas que pretenden mantener o mejorar los resultados obtenidos. 



 
 

 
 

 

 
 
Para la promoción de la autodeterminación, continuamos con el despliegue 
del programa de Programa de autodeterminación y calidad de vida: un 
programa para la mejora de personas adultas con discapacidad intelectual ( 
D.M. PS –García et al . Psicología Educativa 20 (2014), pasando de 2 a 7 
usuarios que han completado la fase 1 y se encuentran en diferentes etapas 
de la fase 2 ó 3. 

 
 
En relación al bienestar emocional, continuamos con el cumplimiento de las 
metas establecidas en 2016, llegando incluso a incrementar la frecuencia 
(ejemplo, incrementar el número mínimo de visitas a su pueblo natal, salidas 
a lugares significativos, participación semanal en actividades de su agrado, 
etc.). 

 
Se mantienen la revisión de medicaciones psicotrópicas, las sesiones de 
fisioterapia con algunos de los usuarios que más lo requieren, así como la 
participación en actividades de hipoterapia y piscina, medidas que prevemos 
influyen en los niveles de bienestar físico. 

 
Durante 2017 se han promovido iniciativas que favorecen la participación de 
los usuarios en  la  comunidad, como  ver partidos de futbol en las peñas 
deportivas de la zona, acudir a pubs nocturnos, participar en actividades en el 
barrio, ir a la emisión en directo de un programa de televisión, acudir a 
entrenamientos de fútbol, ferias, visitar iglesias, belenes, pueblos, etc. Con 
estas y otras iniciativas, esperamos mejorar la percepción de los propios 
usuarios en inclusión social. 

 
Se ha trabajado individualmente con cada usuario en la situación de sus 
pertenencias más preciadas en lugares donde saben que pueden acudir para 
disfrutar de ellas (en sus cuartos, salas preferidas, espacios de escape del 
bullicio, etc.). Además, se ha trabajado con las familias para promover que 
los propios usuarios acudan a las compras de artículos de su gusto, y se 
consideren sus preferencias  en regalos, renovación de vestuario, 
complementos, etc. Todo ello, esperamos que ayude a obtener mejores 
resultados en la medición de su bienestar material. 

 
Finalmente, continuamos trabajando en el manejo de sistemas alternativos de 
comunicación, la aproximación de los usuarios a nuevas tecnologías (tablets), 
aprendizaje de nuevas tareas y habilidades (compra de productos con apoyos, 
sembrado y cuidado de plantas y hortalizas, etc.), con el propósito de 
promover su desarrollo personal. 



 
 

 
 

 

 

1.2 Resultados Planificación Centrada en la Persona. 

Durante este año, continuamos trabajando en PCP, obteniendo los siguientes 
resultados: 

Año: 2016. 

Número de PPAS: 29 (83%) 
 
 B. 

Material 
B. 
Físico 

B. 
Emocional 

Autodet. D. 
personal 

Derec R. 
Interp. 

Incls. 
Soc. 

TOTAL 

Metas 
propuestas 

1 10 21 11 3 1 34 10 91 

Metas 
alcanzadas 

1 4 11 4 1 1 17 4 43 

 

Año: 2017. 

Número de PPAS: 31 (88,6%) 
 
 B. 

Material 
B. 
Físico 

B. 
Emocional 

Autodet. D. 
personal 

Derec R. 
Interp. 

Incls. 
Soc. 

TOTAL 

Metas 
propuestas 

1 9 21 11 3 1 36 11 93 

Metas 
alcanzadas 

1 4 11 5 1 1 17 5 45 

 
 
 
 

Tras el gran avance que se produjo en 2016, los resultados de 2017 mantienen 
la tendencia positiva, aunque con resultados más modestos. Únicamente se 
incrementa un 2,15% el número de metas propuestas para 2017, sobre las de 
2016, dado que ya se partía de un número de metas destacables. Incrementa 
un 1,14% el porcentaje de metas alcanzadas principalmente por los mejores 
resultados en autodeterminación e inclusión social. Algunas de las iniciativas 
descritas en el apartado 2.1.2 están influyendo en el logro de las mismas. 
Relaciones interpersonales y bienestar emocional siguen siendo las 
dimensiones en las que se proponen más metas, por la influencia que el 
Programa de Relaciones Interpersonales tiene en este sentido. 



 
 

 
 

 

 

1.3 .Programa Mejora relaciones interpersonales. 

Como ya describimos en 2016, mejorar las relaciones interpersonales se ha 
convertido en uno de los ejes centrales del trabajo con las personas atendidas 
en nuestro servicio, incorporándose como un programa de trabajo. 

 
 
 
Los avances en 2017 han sido los siguientes: 

 

Año Llamadas Visitas en 
residencia 

Salidas al 
domicilio 

2016 50% 15,40% 34,60% 
2017 95% 39% 46% 

Aumenta +45% +23,6% +11,4% 

- Ha incrementado el porcentaje de usuarios que reciben y realizan 
llamadas a sus familiares, así como el porcentaje de visitas de los 
familiares a los usuarios y el número de visitas que éstas realizan a sus 
domicilios. 

- Los acompañamientos del voluntariado han resultado clave en los 
desplazamientos de las PDI a sus domicilios. Ha favorecido la iniciativa sin 
que esto suponga un sobreesfuerzo para las familias. 

- El 20% de las personas que viven en residencia cuentan con un 
acompañamiento profesional extraordinario periódico (el 14% semanal, y 
el porcentaje restante al menos mensual). 

- 23 personas tienen en sus PPA incorporadas metas vinculadas a la mejora 
de las relaciones personales. 

- El número de metas propuestas es de 36; de las que el 47% se han 
cumplido. 

- Hemos llevado a cabo una revisión del programa de voluntariado, 
incorporando las siguientes acciones o mejoras: 

• Captación de voluntariado con la difusión de carteles en centros 
cívicos, bares y comercios de la zona. 

• Hemos intensificado los contactos con la UPO y la Universidad de 
Sevilla para la captación de voluntariado. Como resultado, hemos 
realizado la acogida de 5 voluntarios/as procedentes de la 
Universidad de Sevilla que comenzarán a colaborar en el programa a 
partir de enero de 2018. 

- Se ha iniciado la captación de voluntariado en la comunidad: campaña de 
carteles y difusión en centros cívicos, bares y comercios de la zona, 



 
 

 
 

 

 

centros de  salud del distrito,  etc. Se prevé para  2018 contar con  la 
colaboración del centro Kachi-do Dojo. 

 
- Hemos presentado un programa para la Mejora de las Relaciones 

Interpersonales a convocatoria de subvenciones de la Consejería de 
Igualdad de la Junta de Andalucía. La dotación económica propuesta nos 
permite disponer de un técnico de Intervención Social a jornada completa 
durante 4 meses que permitirá reforzar el trabajo que el equipo técnico 
de la RGA venía realizando. 

 
 
 
CONCLUSIONES. 

1. Mantenemos la idea de que fortalecer la red de apoyo natural de la 
persona con discapacidad debe continuar. Hemos desplegado iniciativas 
que permiten ampliar el número de voluntarios, así como recuperar 
relaciones personales significativas del entorno de procedencia de cada 
persona. 

 
2. Aunque hemos avanzado bastante en PCP, para este trienio debemos 

reforzar el trabajo realizado, consiguiendo que el 100% de las personas 
tengan un Plan Personal de Apoyos revisado, con un grupo de apoyo 
consolidado y con metas significativas para la persona. 

 
 
 
 
2 Resultados en familias. 

 
2.1  Reuniones informativas. 

Durante este período, en el que se ha trabajado en la consolidación del 
equipo técnico, se les ha dirigido la siguiente sesión informativa con el 
siguiente orden del día: 

 
 
 
Reunión 15/11/17. 

Orden día propuesto: 

1. Comunicación de la composición del nuevo equipo técnico. 

2. Recordatorio y propuesta de los nuevos teléfonos y vías de contacto con el 
centro. 



 
 

 
 

 

 

3. Información sobre el menú de invierno. 

4. Propuesta de actividades 2017 / 2018 para usuarios. 

5. Grupo de familias temporada 2017 /2018 

6. Otros. 

Asistencia: 7 familiares. 

Conclusiones: Tras la sesión se remite el resumen de la misma a la totalidad 
de las familias y entidades tutelares, quedando todo el mundo informado el 
20/11/2017. 

A su vez, creamos un grupo de Whatsapp con familiares, iniciativa que 
pretende: 

- Aumentar, con un nuevo canal de comunicación, la información que 
llega a las familias. 

- Ofrecer  información  más  inmediata  sobre  la  vida  diaria  de  sus 
familiares con discapacidad. 

 
 
 
Reunión 13/12/2017 

Orden día propuesto: 

- Presentación de las herramientas de trabajo. 
- Trabajo con los mapas y resolución de dudas. 

Asistencia: 7 familiares. 

Conclusiones: Se presentan los mapas de relaciones y contextos como 
herramientas que nos permitirán analizar la evolución de las PDI en sus PPA. 
Se remite a su vez la información a las familias no asistentes por correo 
electrónico. 

 
 
 

2.2   Grupo de familias. 

El trabajo con el grupo de familias se intensifica tras la puesta en marcha del 
programa para la “Mejora de las relaciones interpersonales de usuarios/as de 
la residencia”. A continuación relacionamos las sesiones mantenidas durante 
este año: 



 
 

 
 

 

 
 
 
Sesión 1. Calidad de vida y familia. Relaciones interpersonales 18/01/2017 

Conclusiones: Hemos trabajado la importancia del ciclo vital familiar, así 
como del ciclo vital individual. Hemos dedicado especial atención al ciclo vital 
individual de la persona con discapacidad, incidiendo en la idea de que no 
debería diferir del de cualquier otra persona. Sesión grabada en vídeo para 
posterior análisis en el grupo. 

Asistencia: 15 familiares. 
 
 
 
Sesión 2. Calidad de vida en la persona DI; una cuestión de derecho y ética 
15/02/2017 

Conclusiones: partiendo del visionado del vídeo, el grupo retoma la 
importancia de fomentar la calidad de vida en las PDI. Se presentan 
actividades que se están realizando con el programa de Mejora de las 
relaciones, así como iniciativas que han surgido en algunos PPAS que pueden 
dar ideas a los asistentes. 

Asistencia: 19 familiares. 
 
 
 
Sesión 3. Derechos y Bienestar Material. 15/03/2017 

Conclusiones: La actividad genera un gran impacto en los asistentes, que 
reflexionan sobre las posibilidades de mejorar la realidad de sus familiares 
con iniciativas sencillas pero que a su vez pueden repercutir muy 
positivamente en las personas (ejemplo: contar con sus pertenencias en su 
cuarto a mano, disponer de las fotos de su familia, disponer de objetos 
acordes a su edad, disponer de dinero para gastar…) 

Asistencia: 9 familiares. 
 
 
 
Sesión 4. Autodeterminación como derecho. ¿Cómo trabajar la 
autodeterminación? 26/04/2017 

Conclusiones: Interesan las actividades iniciadas con la colaboración del 
voluntariado y cómo pueden estas influir en su familiar. A su vez, se debate 
sobre algunas prácticas desarrolladas por los propios familiares y su 
repercusión en otros entornos. 



 
 

 
 

 

 

Asistencia: 9 familiares. 
 
 
Sesión 5. El bienestar emocional 10/05/2017 

Conclusiones: Analizamos el impacto que tiene esta dimensión en la calidad 
de vida de las personas y como puede ser indicador de una mejora en la 
percepción que la persona tiene sobre su situación vital 

Asistencia: 9 familiares. 
 
 
 
Sesión 6. Cómo apoyar a mi familiar en su PPA. Mejora relaciones 
personales. 18/05/17 

Conclusiones: Una vez más analizamos las dificultades por las que pasan las 
personas con discapacidad para establecer relaciones personales 
significativas. Muy positiva la valoración que la familia realiza sobre la 
presencia del voluntariado de sus familiares. 

Asistencia: 9 familiares. 
 
 
 
Sesión 7. La propuesta de metas: deseos y preferencias, sueños, asunción 
de riesgos. 01/06/17 

Conclusiones: Analizamos durante esta sesión la importancia de saber 
escuchar y respetar los gustos, preferencias y sueños de las personas con 
discapacidad. Este respeto y promoción de metas significativas conlleva un 
gran número de veces que los familiares seamos capaces de gestionar nuestras 
emociones y podamos asumir riesgos. 

Asistencia: 9 familiares. 
 
 
Sesión 8. Planes personales de apoyo: Metas personales 21/06/2017 

Conclusiones: Los asistentes exponen su satisfacción con el avance que se ha 
producido en los PPA de cada persona. Como propuesta de mejora, destacan 
la importancia  de  ofrecer a  las familias más recursos sobre iniciativas o 
estrategias que realizar con la PDI (ejemplos: tipos de salidas que pueden 
realizar y que suelen motivar a su familiar, actividades, avances que se estén 
produciendo en RGA y puedan reforzar en casa, etc.). 

Asistencia: 7 familiares (excusan su asistencia 4). 



 
 

 
 

 

 

Otras formaciones: 

Asistieron a las siguientes formaciones organizadas en la entidad para todos 
los familiares y profesionales de la entidad: 

- Encuentro de familias ATUREM. 25/05/2017 
Asistencia: 47 personas, 6 familiares de RGA (excusan su ausencia 6). 

 
- Profundizando en Planificación Centrada en la Persona: 24, 25, 30, 31 

Octubre y 7 de noviembre. 
- Asistencia:10 familiares de RGA . 

 
 
 
2.3 Satisfacción con el servicio. 

Dado que la aplicación de este cuestionario es bienal en RGA, no contamos 
con nuevos resultados en este periodo. Sin embargo, considerando los 
resultados obtenidos en 2016, se han considerado las siguientes iniciativas: 

- Para la mejora de la comunicación de las familias con el centro, se ha 
habilitado nuevamente el teléfono en la planta alta. Además, se ha 
ofrecido tres números móviles operativos que facilitan el contacto 
directo con dirección, trabajadora social y ATS, para poder agilizar 
ciertos trámites, así como comunicarse con el resto del equipo en el 
caso de que la línea fija no fuera atendida o tuviera algún problema. 
También disponen de un grupo Whatsapp donde se ofrece información 
general sobre fecha de reuniones, formaciones, actividades, etc. 

- Se ha ofrecido información a las familias, relacionada tanto con los 
menús como de las actividades en las que los usuarios/as participan. 

- Se ha presupuestado y aprobado la obra que permitirá contar con una 
nueva salita que ofrezca más intimidad a las familias durante  sus 
visitas. 

 
 
 
CONCLUSIONES 

1. Aunque comenzamos a contar con un grupo de familias consolidado, 
debemos continuar trabajando. Continuaremos invitando a todas las familias 
con la intención de ir ampliando la participación de las mismas, así como 
ofreciendo sesiones individuales que permitan trabajar cuestiones no tratadas 
en el grupo. 

2. El próximo año, valoraremos si las medidas tomadas están favoreciendo una 
mejora de la satisfacción de las familias en los bloques con menor puntuación. 



 
 

 
 

 

 
 
 

3. Resultados en profesionales 
 

3.1Turnos de trabajo. 
 
 

Se mantiene la organización del personal iniciada en Marzo de 2016, de modo 
que se respeta la división de la plantilla en dos grupos de trabajo: uno que 
trabaja de lunes a viernes rotando en turnos de mañana, tarde y noche, (en 
adelante plantilla 1) y otro que trabaja fines de semana y festivos (en 
adelante plantilla 2). 

 
 
 

Con esta organización, mejora la continuidad en la atención de las personas 
usuarias, dado que un único profesional es responsable de la persona en cada 
turno en cada rotación. De este modo se optimiza la comunicación con los 
familiares, ya que el profesional puede exponerle la evolución de la persona 
durante toda su rotación. 

 
 
 

3.1.1 Coordinación equipos. 

Número reuniones y temas abordados. 
 
 
 

Fecha Equipo  Temas Profesional 
01/03/2017 Plantilla 

limpieza 
1,  2,  cocina 

y 
Comunicación cambios 
equipo técnico 

Dirección 

mantenimiento. 
23/03/2017 Plantilla 1 y 2 Revisión Manual de 

Procedimientos RGA 
ATUREM 

 
Dirección 

11/04/17 Cocina Revisión menú verano Dirección 
29/05/2017 Plantilla 1 Revisión 

Procedimientos para 
fumigación 

21/09/2017 Plantilla 2 Revisión  recorridos  y 
situación plantilla 

Dirección 
 
 

Dirección 

03/10/2017 Plantilla 2 Vacaciones 
aprobación 
recorridos 

y 
de 

Dirección 

16/10/2017 Cocina Revisión 
invierno 

menú Dirección 



 
 

 
 

 

 
06/11/2017 Mantenimiento Revisión protocolos 

autoprotección 
Dirección 

30/11/17 Plantilla 2 Revisión festivos Dirección 
 
 

3.1.2 Formación 

Durante este año el personal ha asistido a las siguientes acciones formativas, 
orientadas a ampliar los conocimientos en autodeterminación, PCP y PPA. 

 
 
 

PCP Y PLANES PERSONALES DE APOYO (EDICIÓN: I) -31 DE ENERO, 2, 7 Y 9 
DE FEBRERO DE 2017-. 

Asistencia: 7 personas (35% del personal de atención directa). Para esta 
edición únicamente se convocó al Personal de Atención Directa de la plantilla 
2, quienes aún no contaban con una formación previa sobre esta temática. 

 
Satisfacción: Las puntuaciones globales oscilan entre 4 y 5 puntos de una 
escala Likert de 1 a 5 donde 5 es el mayor nivel de satisfacción. Extraemos los 
resultados más significativos: 

En la evaluación de contenidos, los asistentes destacan la aplicación práctica 
de la misma, así como el nivel de desarrollo profesional que les supone esta 
formación (puntuación 5 en el 100% de los participantes). 

Evaluación formador: En relación al clima de trabajo, parece ser que se han 
logrado niveles favorables con ambos formadores, aunque existen aspectos a 
mejorar, como la claridad de los conceptos relacionados con la sesión de 
comunicación, aspecto que se consideró en la siguiente edición. 

En metodología y organización se alcanzaron puntuaciones que  oscilaban 
entre el 4 y el 5 en la totalidad de los cuestionarios, aunque critican el 
horario empleado para la formación. 

 
 
 

PCP Y PLANES PERSONALES DE APOYO (EDICIÓN: II) -14, 16, 21 y 23 DE 
MARZO DE 2017. 

Asistencia: 10 personas (43,5% del personal de atención directa convocado). 
Para esta edición citamos al Personal de Atención Directa de la plantilla 1, así 
como a tres personas que no pudieron acudir a la primera edición y que 
participaron a pesar de no contar con la suficiente formación previa. 



 
 

 
 

 

 

Satisfacción: Nuevamente se obtuvieron puntuaciones globales similares a las 
alcanzadas en la edición 1, salvo que en esta ocasión se alcanzó la claridad de 
conceptos esperada en la sesión de comunicación. 

 
 

Los contenidos de ambas ediciones fueron: 

- Aproximación al término de Persona con Diversidad Funcional. 
- Reflexión sobre los resultados obtenidos en la dimensión Derechos en los 

servicios ATUREM. 
- Puntos claves para asegurar un trato digno. 
- ¿Cómo mejorar la relación de la PDI con el entorno y las personas? 
- Necesidades y capacidades a través del modelo de calidad de vida. 
- ¿Qué son las metas personales y cuál es nuestro papel como persona de 

apoyo? 
- Autodeterminación como competencia. 
- Creando entornos de elección. 
- ¿Cómo debemos actuar como profesionales? 
- Participación de las personas en su plan. 
- El aprendizaje de la función comunicativa 
- Claves de comunicación. 
- Estrategias de intervención: prevención primaria,  prevención secundaria 

y estrategias reactivas. 
- Planes Personales de Apoyo: recopilando información. 
- Creando metas significativas: Metas actuales y evolución. 
- Planificación y seguimiento. 
- Revisión de planes. 

 
Resultados: 

 

 
Tras esta formación, se incorporó a todo el personal de atención directa en un 
grupo de Whatsapp para que la plantilla 1 y 2 pudieran conocer en todo 
momento la labor que se está realizando con los usuarios. 

 
Se comenzaron a realizar actividades durante los fines de semana acordes a las 
metas de los usuarios para que el personal de la plantilla 2 se sintiera partícipe 
de las mismas y los usuarios puedan identificar a algunos de los monitores como 
miembros de su grupo de apoyo. 



 
 

 
 

 

 

Será conveniente reforzar esta formación con sesiones de seguimiento que 
permitan seguir profundizando en el método e ir orientando al personal sobre la 
influencia de sus intervenciones en el avance de los usuarios. 

 
PROFUNDIZANDO EN PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA: 24, 25, 30, 
31 OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE. 

- Asistencia: 9 profesionales de RGA con una media de asistencia de 4,37 
días. 

- Satisfacción: De los 9 profesionales inscritos, 8 los devuelven. 
No encontramos diferencias significativas entre las puntuaciones 
ofrecidas por los profesionales de RGA y el resto de profesionales de 
otros servicios, salvando la percepción del horario elegido, ligeramente 
peor percibido en los participantes de otros servicios. 
Se muestra un nivel muy elevado de satisfacción, principalmente con 
los contenidos, metodología y formador, donde los valores totales 
superan el 85%. 

 

 
 

4. Gestión Procesos. 
 
 

4.1 Manual Procedimientos. 

A lo largo de 2016 se revisaron todos los procedimientos relativos a  la 
atención directa de las personas con discapacidad. 

Durante 2017, han vuelto a difundirse estos procedimientos a través de una 
sesión celebrada el 24 de marzo de 2017 en el que se revisaron y además se 
entregó un manual en papel a todo  el personal de atención directa. 

 

 
 

4.2 Recorridos de profesionales y organización de grupos de 

usuarios/as. Recorridos de profesionales. 

Durante 2017 se ha respetado el sistema de recorridos iniciados en 2016. 

Sin embargo, se va ofreciendo nuevos contenidos a la plantilla 2 (fines de 
semana). Su tarea sigue orientada básicamente a las actividades de ocio y 
salidas a la comunidad, acordes con las preferencias y metas de las personas 
que acuden a dichas actividades. A su vez, se ha incorporado el taller de cine, 
a través del cual, los profesionales colaboran en la detección de gustos de los 
usuarios implicados. 



 
 

 
 

 

 

En los recorridos de la plantilla 1, se ha ampliado el número de actividades 
que los usuarios desarrollan en la comunidad fuera de la residencia. Además, 
dichas actividades no se limitan únicamente a las salidas de ocio o visitas, sino 
también a la participación en actividades de interés para las personas con 
discapacidad en entornos reales que favorecen su inclusión: Huertos, 
Hipoterapia, Piscina. 

 
 
 

Organización grupos de usuarios/as 

En relación a la organización de los grupos de usuarios, se mantiene la misma 
estrategia y filosofía, salvo que algunos grupos han sufrido cambios al 
incorporar las nuevas actividades, tal y como se adjunta en el anexo 1. 

La creación de los dos puntos de información o archivos (uno en cada planta 
del edificio) ha permitido un mayor control de la información, así como que se 
agilice el traspaso  de  información  relevante en los cambios de turno de 
personal, aunque se han ido dando pequeñas cuestiones que impedían que 
ambos archivos funcionaran con la misma agilidad (fallos en el teléfono de la 
planta alta y actualización del directorio de teléfonos internos, duplicar la 
información para el personal en ambos archivos, reforzar la importancia de 
contar con la información de cada usuario en los registros pertinentes 
ubicados en la planta en la que dispone de su cuarto). 

 
 
 
CONCLUSIONES. 

La revisión de los procedimientos relativos a la atención directa, así como la 
reformulación de la organización del trabajo de este personal nos ha ofrecido 
los siguientes resultados: 

- Mayor  control  y  mejor  resolución de  incidencias  personales  del 
usuario/a. 

- Cambios de turno más ágiles y eficaces. 
- Mayor control de la información relativa a los usuarios/as. 
- Aumento del tipo y número de actividades que realizan las personas. 
- Conseguir que los contenidos de los talleres con cada grupo de 

usuarios/as responda a las metas personales de cada uno de ellos en la 
dimensión de Desarrollo Personal. 

- Aumentar  el  número  de  programas/talleres,  para  que  las  personas 
tengan más oportunidades de participar según preferencias. 

Sin embargo, continuaremos reforzando cada uno de estos puntos, 
propiciando sistemas de  documentación y comunicación  más eficaces,  así 



 
 

 
 

 

 

como promoviendo programas y actividades ajustadas a las preferencias y 
deseos de nuestros usuarios. 

 
 
 

5. Alianzas 
 

5.1 Convenios Prácticas. 
 

- Universidad Pablo Olavide. Escuela de Trabajo social. Se incorpora 1 
alumno de 4º curso del Grado de Trabajo Social impartido por la UPO. 
Llevará a cabo actualización de expedientes y participará en la gestión 
del programa de voluntariado de la entidad. 

 
- Atención dependencia. 

Mantenemos la alianza con IES Jacarandá de Brenes (Sevilla), así como con IES 
Miguel Servet y colaboración con la sección de prácticas de Erasmus  de 
SOPEÑA OSCUS, para la realización de prácticas de alumnos del Grado Medio 
de Atención a personas en situación de dependencia. El número de alumnos 
en prácticas este año se ha cuadruplicado, pasando de 4 alumnos en 2016 a 
16 en 2017. 

Del total de alumnos, el 37,5% ha obtenido un contrato de sustitución 
temporal durante el presente año tras finalizar su formación. 

 
 
 

- Mediación comunicativa 

En el último trimestre, hemos contado con una alumna en prácticas de este 
ciclo y no descartamos seguir colaborando con OSCUS para la incorporación de 
nuevos alumnos en prácticas durante 2018. 

 
 
 

5.2 Subvenciones. 
 
 
Programa para la Mejora de las relaciones personales de usuarios/as con 
grandes necesidades de apoyo. Presentado a convocatorias de Ayudas Públicas 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía 



 
 

 
 

 

 
Año Cantidad 

solicitada 
Cantidad 
concedida 

Porcentaje 
concedido 

2016 18.584 euros 7.354,37 euros 39,5% 
2017 21610,18 6082,44 28,15% 

 
 

Observamos un recorte del 11,35% en el presupuesto asignado a este 
programa para 2017. Entendiendo la importancia del mismo y los resultados 
obtenidos, para el próximo período debemos intensificar la búsqueda de 
recursos para este programa. 

 
 
 

5.3 Otras alianzas: 

Otras alianzas de la residencia que han impactado en la mejora del servicio 
son: 

- Cruz Roja: Entidad que ha colaborado en el desplazamiento de algunos 
de nuestros usuarios con movilidad más reducida a las actividades de 
ocio y visita a sus pueblos natales. 

 
 
 

CONCLUSIONES. 

1. Para próximo período, debemos buscar financiación que nos asegure la 
continuidad del programa para la Mejora de las relaciones interpersonales. 

2. En cuanto a la realización de prácticas en nuestro servicio, continuaremos y 
seguiremos promocionando alianzas con IES que impartan el GM de  “Atención 
a personas en situación de dependencia”, así como el “GM de Mediación 
Comunicativa”. 

3. Queda pendiente establecer vínculos más sólidos con la Junta Municipal del 
Distrito de Sevilla Este; a pesar de haber efectuado algunos intentos, no 
hemos sido capaces de consolidar esta relación. Del mismo modo, se han 
iniciado conversaciones con las trabajadoras sociales de los centros de salud 
para poder colaborar en futuros programas e iniciativas. 



 
 

 
 

 

 

6 Gestión del edificio. 
 

Durante este período se ha realizado un esfuerzo importante con el propósito 
de mejorar las condiciones de habitabilidad de la residencia, así como el 
equipamiento. 

A continuación se presentan datos de la inversión económica para mejora de 
las condiciones de habitabilidad correspondiente a los cuatro últimos años. 

 
Año 2014 2015 2016 2017 
Inversión edificio 10452,56 9431,76 16684,39 15.542,97 

Inversión 
equipamiento 

8114,50 12333,35 30897,11* 7.310,96 

TOTAL 18567,06 21765,11 47581,50 21490,52 
 
 

*25889,11 corresponden al equipamiento adquirido con subvención Fundación 
ONCE 

Podemos observar que los gastos destinados a la mejora del edificio y su 
equipamiento descienden con respecto al año pasado. Esto se debe a que tras 
la fuerte inversión realizada en 2016, durante este año sobre todo el 
presupuesto se ha dedicado al mantenimiento de los espacios y mejora del 
equipamiento de los talleres. 

 
 

A su vez, hemos continuado trabajando en la reorganizado los espacios con el 
objetivo de ofrecer a las personas más oportunidades en zonas de estar y 
espacios de trabajo y mejorar la atención prestada. 

 
Año Salas estar Talleres Otros 
2015 4 (planta baja) 1 (multiusos)  
2016 7 (planta baja) 

1 (planta alta) 
4: 
Multiusos 
Jardinería 
Relajación 
Cocina 

Patio 2 

2017 2. Planta baja 
2. Planta alta 

6: 
Multiusos (Imagen personal, 
cine, nuevas tecnologías) 
Jardinería 
Huerto 
Relajación 
Cocina 
Comunicación 

Patio 2 



 
 

 
 

 

 
 
 
CONCLUSIONES. 

 
 
 

1. Aunque este año hemos realizado un esfuerzo importante por 
mejorar las condiciones de la residencia, tenemos pendiente 
algunas mejoras de considerable envergadura: rehabilitación 
de los cuartos de baño (ya presupuestado cambios de 
armarios para inicio en enero 2018), cambio de puertas de 
paso, habitaciones y adquisición de furgoneta adaptada. 

 
2. Se han propuesto mejoras para el mantenimiento y mejora del 

centro como indicaciones sobre cómo limpiar los nuevos 
materiales y superficies e incorporaciones de refuerzo en 
limpieza. 

 
3. Se detecta la necesidad de mejorar la identificación de los 

talleres y comedores que favorezca la comprensión del 
entorno y las actividades a desarrollar con los usuarios. 
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