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PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA
HISTORIA
La actividad de ADACCA comienza en el
año 2000 y surge a partir del trabajo de
profesionales junto con dos o tres familias
afectadas por daño cerebral adquirido, que
se interesan y se unen constituyendo la
asociación, por lo que podemos decir que
surge desde la propia realidad y
necesidades de las personas afectadas.

PERSONAL TRABAJADOR
NÚMERO

36

AÑO:
USUARIOS: 54 PLAZAS CONCERTADAS
HOMBRES:
40

MUJERES:

14

PERFIL. 53 Plazas Ocupadas
El Daño Cerebral Adquirido (DCA) hace referencia a lesiones cerebrales que irrumpen de
manera brusca e inesperada en la trayectoria vital de las personas afectadas provocando
secuelas muy variadas y complejas que afectan, en una gran cantidad de casos,
profundamente a la autonomía del/a afectado/a y que pueden durar el resto de su vida
desarrollando anomalías en la percepción sensorial y alteraciones cognitivas y del plano
emocional. Las causas del DCA, de manera resumida, son las siguientes:

A partir de ahí, ADACCA ha llevado a cabo
diferentes proyectos;



Prevención de daño cerebral.
Programa de ocio y tiempo libre para
personas con DCA.
Respiro familiar para cuidadores.
Continuación de centro de Rehabilitación
Integral de ADACCA Chiclana.
Programa para menores con D.C.A.
Programa ambulatorio de personas con
D.C.A. leve.

INTRODUCCIÓN

2018

ACV (Accidente Cerebrova scular), también conocido como Ictus (“Golpe”), Ataque
cerebral o apoplejía: Algunas de las alteraciones físicas producidas por los
Accidentes Cerebro Vasculares son las hemiplejías, las anomalías del lenguaje, falta
de memoria o problemas en la percepción. Estas alteraciones producen, a su vez,
importantes cambios en la conducta social de las personas afectadas. Trastornos
emocionales, ansiedad, sintomatología depresiva, incremento de la dependencia o
aislamiento social, son algunos de los inconvenientes a los que se ven sometidos los/as
afectados/as y, por extensión, sus familiares y entorno más cercano. Los Accidentes
Cerebro Vasculares (ACV) pueden clasificarse en varios grupos:
de los casos. Puede ser trombótico (trombosis cerebral: coágulo de sangre que
obstruye una arteria cerebral) o embólico (embolia cerebral: coágulo de sangre que
se ha formado lejos del lugar de la obstrucción).

Programa de tarde para personas que no
puedan acceder a la U.E.D.

pero que puede repetir. Se considera un signo importante para establecer pautas de
prevención en la persona que lo ha sufrido.

Para el año 2018 vamos a centralizar nuestros
esfuerzos en un único objetivo que es no es
otro que la puesta en funcionamiento del
Centro Los Gallos en Chiclana. Por la
complejidad del arranque y la cantidad de
trabajo que va a generar, hace imposible
ampliar a otros objetivos. Finalmente se ha
diseñado un proyecto ambicioso en el que
el edificio comparta una Unidad de Estancia
Diurna y una Residencia para Gravemente
Afectados de Daño Cerebral. Como UED
pretendemos poder atender a personas con
DCA y sus familiares de Chiclana y la Janda.
Como residencia deseamos buscar una
solución a todas las familias que teniendo
una persona gravemente afecta de Daño
Cerebral y que requiera cuidados especiales
disponga de un centro especializado, que
en la actualidad sería pionero.,

menos frecuentes pero comprometen más la supervivencia debido a que aumentan
la presión intracraneal.








La puesta en funcionamiento va a requerir
de un gran esfuerzo organizativo y de
búsqueda de recursos para poder arrancar
con las garantías necesarias.
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TCE (Traumatismos Craneoencefálicos): Un Traumatismo Craneoencefálico es una
lesión causada por una fuerza externa que suele producir una pérdida de
consciencia. La gravedad, el tipo y la variedad de sus secuelas dependen de la
intensidad del traumatismo, la duración de la pérdida de conciencia y otros factores
como la edad, la rapidez en la atención y la rehabilitación. Las alteraciones más
frecuentes afectan a la regulación y control de la conducta, a las dificultades de
abstracción y resolución de problemas, a los trastornos de aprendizaje y memoria y al
ajuste emocional. Las alteraciones físicas comprenden alteraciones motoras
(movilidad o lenguaje) y / o sensoriales (visión, audición, tacto o gusto)
Tumores cerebrales
Enfermedades infecciosas del SNC (encefalitis, meningitis, etc.)
Hidrocefalia: aumento patológico del líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal.
Produce el aumento de la presión intracraneal.
Epilepsia: Una crisis epiléptica es una descarga excesiva y sincrónica de una
agrupación neuronal.
Anoxia cerebral (falta de oxígeno en el cerebro) por ahogamiento, apnea,
intoxicaciones, infarto de miocardio, etc.
Enfermedades degenerativas del SNC: Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Múltiple, Corea
de Huntington, demencia por SIDA, etc.

Características: Unidad de Estancia Diurna – Centro de Rehabilitación Integral – Sede de la Asociación
Titularidad o relación jurídica: Arrendamiento.
Localización: Parque Empresarial de Poniente c/ Eslovaquia 1.14 11011 - Cádiz
Diseño del espacio:
El diseño arquitectónico del edificio está acondicionado por su uso y destino, es decir a las necesidades de sus usuarios, siendo cómodo, accesible, amplio y cálido. Para
ello se han tenido en cuenta cuatro características principales:
Funcionalidad: Para que cumpla las funciones para las que se destina, el centro cuenta con los siguientes espacios: – De tratamiento individualizado: despachos o consultas.
– De trabajo grupal: aulas, gimnasio, talleres, – De uso común convivencia: comedor, sala polivalente, sala de espera. – De uso asistencial: servicios, duchas, sala de
cambios o curas. La distribución de los Servicios está dispuesta en lugares estratégicos y de fácil acceso desde todos los puntos del centro.
Comodidad: El Centro permite la entrada de los usuarios desde la calle con un fácil acceso, sin barreras arquitectónicas. Los espacios son amplios, las puertas de fácil
manejo para personas con dificultades motrices, y las zonas bien diferenciadas mediante señales visuales para hacer más fácil su ubicación a los usuarios con problemas
de orientación. El centro consta de un solo bloque arquitectónico para ahorrar superficie y desplazamientos.
Durabilidad: Todos los pasillos y puertas dispondrán de una zona baja protegida contra golpes causados por los reposapiés de las sillas de ruedas. Los materiales utilizados
para suelo y paredes deben serán de fácil limpieza y reparación, usando materiales antideslizantes para evitar caídas.
Calidez: Los usuarios van a pasar muchas horas en el centro, y para muchos será uno de los pocos sitios a los que pueda acudir a parte de su domicilio, por ello es
importante que se sientan a gusto en este lugar. El Centro cuenta con iluminación natural y ventilación directa.
Accesibilidad: El diseño ha seguido los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. En este sentido, la construcción del mismo está condicionada por la supresión
de barreras, no sólo arquitectónicas, sino también barreras en la comunicación, señalización (para que sea accesible a usuarios con dificultades cognitivas, de tal modo
que se facilite el reconocimiento de espacios y servicios) y el acceso a nuevas tecnologías. En todo momento cumple las normas técnicas sobre condiciones de
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación que establecen las leyes.

INSTALACIONES

Superficie: El centro, ubicado en una primera planta, dispone de 2 ascensores, y tanto la superficie total como la de las distintas dependencias planteadas en el mismo
cumplen todas las normativas vigentes en esta materia.
Equipamiento: El centro está equipado con el mobiliario y material técnico necesario para los fines del mismo tanto a nivel de estancia como para el servicio de
rehabilitación Integral. Cabe destacar el esfuerzo por adaptación a las nuevas tecnologías (disponibilidad de acceso a internet en todas las estancias y equipos
informáticos de uso común) y la apuesta por la mejora en los materiales de rehabilitación integral específicos.
Dependencias: La distribución de dependencias en el Centro Integral ADACCA será la siguiente:

Características: Unidad de Estancia Diurna con plazas residenciales.
Titularidad o relación jurídica: Cesión del terreno y propiedad del inmueble.
Localización: Urbanización Los Gallos.
Centro de Atención Integral al Daño Cerebral Adquirido
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Los fines de la Asociación serán los siguientes (ARTÍCULO 6 ESTATUTOS):
a)
b)
c)

OBJETIVOS
GENERALES

d)
e)
f)
g)
h)
i)

La integración social de las personas afectadas por daño cerebral adquirido de la provincia de Cádiz.
El cuidado, la asistencia y la protección de las personas mencionadas.
La promoción de los servicios sanitarios, asistenciales, educativos, laborales, residenciales y sociales necesarios y adecuados para cubrir las necesidades de
esta población de afectados por daño cerebral.
La tutela jurídica de dichas personas.
La atención asistencial y educativa de niños afectados por daño cerebral adquirido.
La orientación y formación de los padres y familiares que conviven con el afectado.
Dar a conocer a la sociedad los problemas sociales y humanos de las personas afectadas.
La reivindicación en nombre de los afectados de los derechos de estos ante todas las Instituciones Públicas y Privadas.
Cualquier otro que, de modo directo o indirecto contribuya a la realización de los objetivos de la Asociación o redunde en beneficio de los afectados y de la
sociedad.

MISIÓN:
ADACCA es la Asociación de Familiares del Paciente con DCA de la provincia de Cádiz, constituida en febrero de 2000.
La misión de ADACCA es ayudar a las personas que sufren una lesión cerebral sobrevenida y a sus familias, así como concienciar a la sociedad y a la administración
sobre la necesidad de establecer una infraestructura adecuada en consonancia a la magnitud del problema.
La misión concreta de la Unidad de Estancia Diurna ADACCA es ofrecer asistencia integral, intensiva y personalizada al usuario con DCA y a sus familiares.
VISIÓN:
Nuestra visión consiste en ser un Centro de Referencia en la atención integral del DCA.
VALORES:

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES DE
LA ENTIDAD













Accesibilidad. Que todas las personas puedan acceder o utilizar nuestros servicios independientemente de sus capacidades dando respuesta a sus
necesidades con la mínima demora.
Motivación. Actitudes que dirigen el comportamiento que ponen el énfasis en satisfacer las necesidades del colectivo que abarcamos, con ganas, ilusión
e innovación.
Sensibilidad. La capacidad de identificar y entender la situación del otro.
Comportamiento ético. Actuaciones que siguen un código de principios morales que respeta y protege los derechos fundamentales de la persona.
Trabajo en equipo. Trabajar todos bajo un mismo criterio haciendo partícipes a todos nuestros trabajadores del proyecto que queremos realizar.
Implicación constante de los trabajadores. Actualizar los conocimientos y la buena praxis mediante una formación continuada que asegure una
actuación eficiente.
Sensibilización. Afán por concienciar a la sociedad sobre la magnitud del problema así como las necesidades del colectivo con DCA.
Sin ánimo de lucro. Organización no lucrativa cuyo objetivo no es la consecución de un bien económico, sino que reinvertimos el capital en mejorar
nuestros servicios. Por otra parte apostamos por ofrecer nuestros servicios optimizando los costes.
Claridad en la gestión. Los responsables de la gestión facilitan el acceso y la comprensión a la información relativa a la organización de la asociación y
a su funcionamiento.
Armonía en las relaciones humanas. Trato amable en la totalidad de las relaciones humanas, así como ambiente confortable.
Búsqueda de excelencia. Compromiso en la mejora continua de la calidad.
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FINANCIEROS

INGRESOS PREVISTOS

CONCEPTO

JUNTA. A. CONCERTADOS LIQUIDACION
PROGRAMA MAÑANA
PROGRAMA TARDE
PROGRAMAS NIÑOS
SOCIOS
SUBVENCION IRPF
SUBV. APOYO AUTONOMIA
SUBVENCION J.A. REHABILITACION
NFANTIL
EVENTO
DIPUTACION INCLUSIÓN SOCIAL
ATENCION A DOMICILIO
SUBVENCION DIPUTACION
SUBVENCION PROGRAMA DIPUTACION
SUBVENCION AYUNTAMIENTO
JUNTA DE ANDALUCIA MANTENIMIENTO
TOTAL

GASTOS PREVISTOS

IMPORTE
880.575,00
62.400,00
55.000,00
41.310,00
25.500,00
45.465,84
7.817,76
7.072,10
10.656,00
770,77
1.844,56
35.000,00
4.999,92
34.782,96
4.580,64
1.222.575,55
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CONCEPTO
GASTOS PERSONAL
COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA
ACTIVIDAD
COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS
ENTIDADES
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES
PÚBLICAS
SUMINISTROS
OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE
TRIBUTOS
AMORTIZACIONES
TOTAL

IMPORTE
887.505,19
49.580,00
8.489,16
754,00
115.583,28
29.038,12
25.332,24
1.190,00
9.130,24
25.451,64
1.945,20
31.314,23
28.336,67
1.826,25
6.600,00
1.222.076,22

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES

ENERO – DICIEMBRE 2018

CALENDARIZACIÓN
NÚMERO

NOMBRE

PERIODO EJECUCIÓN

DIAS Y HORARIOS

C–1

COORDINACIÓN – ADMINISTRACIÓN
GENERAL

ENERO - DICIEMBRE

LUNES A VIERNES
9 :00 – 15:30 H.

C–2

COORDINACIÓN – DIRECCIÓN
FINANCIERA Y GESTIÓN CONTABLE

ENERO – DICIEMBRE

LUNES A VIERNES
9 :00 – 15:300 H.

C–3

COORDINACIÓN – SECRETARÍA
GENERAL

ENERO - DICIEMBRE

LUNES A VIERNES
9 :00 – 15:30 H.

C–4

COORDINACIÓN – GESTIÓN
SOCIATIVA

ENERO - DICIEMBRE

C–5

COORDINACIÓN – HORARIOS

ENERO - DICIEMBRE

LUNES A VIERNES
9 :00 – 15:30 H.

C–6

COORDINACIÓN – RECURSOS
HUMANOS

ENERO - DICIEMBRE

LUNES A VIERNES
9 :00 – 15:30 H.

ENERO – DICIEMBRE

LUNES A VIERNES
9:00 – 15:30 H.

ENERO – DICIEMBRE

VARIABLE

ENERO - DICIEMBRE

JUEVES – VIERNES
8 :00 – 09:00 H.

ENERO – DICIEMBRE

VARIABLE

ENERO – DICIEMBRE

VARIABLE

C–7
C–8
C–9
C– 10
C –11

COORDINACIÓN – SERVICIOS
EXTERNOS Y PROVEEDORES
COORDINACIÓN – PLAN DE
FORMACIÓN
COORDINACIÓN – SESIONES CLÍNICAS
Y TÉCNICAS
COORDINACIÓN EXTERNA –
FEDERACIONES
COORDINACIÓN EXTERNA –
SENSIBILIZACIÓN

LUNES A VIERNES
9:00 – 15:30 H.

C-12

GESTIÓN DE CALIDAD

ENERO - DICIEMBRE

VARIABLE

E-1

EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINAR– PRI

ENERO - DICIEMBRE

LUNES A VIERNES
9:00 – 15:30H.
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RESPONSABLES
ANA MARIA PEREZ VARGAS
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ
MINA TAIN VARELA
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ
MINA TAIN VARELA
LUIS SANCHEZ GRIMALDI
RAFAEL GONZÁLEZ PALMA
MARISA MANZORRO BONILLA
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ
MINA TAIN VARELA
JUNTA DIRECVA
FRANCISCA CASADO LUQUE
JAVIER SAN –SABAS GUERRERO
MIRIAM ROMERO GARCIA
CARLOS RAMOS DURAN
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ
JAVIER SAN-SABAS GUERRERO
MINA TAIN VARELA
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ
MINA TAIN VARELA
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ
JAVIER SAN-SABAS GUERRERO
JAVIER SAN-SABAS GUERRERO
CARLOS RAMOS DURAN
MRIAM ROMERO GARCIA
ANA MARIA PEREZ VARGAS
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ
ANA MARIA PEREZ VARGAS
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ
ANA MARIA PEREZ VARGAS
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ
JAVIER SAN-SABAS GUERRERO
MINA TAIN VARELA
FRANCISCA CASADO LUQUE
JAVIER SAN- SABAS GUERRERO

PG
9

10

11
12

13

14
15
16
-17
18
19
20

21

22

O–1

OCIO Y TIEMPO LIBRE

ENERO - DICIEMBRE

VARIABLE

O–2

TALLER DE OCIO

ENERO – DICIEMBRE

Jueves de 12:30 a 14:00

O -3

OCIO - GRUPO SOCIAL

ENERO – DICIEMBRE

Jueves 10:30 a 11:45

O-4

TALLER INFORMATICA

ENERO – DICIEMBRE

2 días 7 semana

O-5

TALLER “ABRIENDO PUERTAS”

ENERO – DICIEMBRE

Lunes de 11:00 a 12:30

O-6

VOLUNTARIADO

ENERO – DICIEMBRE

Lunes a viernes

RC–1

TALLER DE FUNCIONES EJECUTIVAS

ENERO - DICIEMBRE

RC–2

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

ENERO - DICIEMBRE

RC–3

TALLER DE ORIENTACIÓN

ENERO - DICIEMBRE

lunes, miércoles y
viernes de 9:00 a 9:45
Lunes 9:00 a 10:30
Miércoles 11:00 a 12:30
Jueves 9:00 a 10:30
Lunes de 9: 10:30

ENERO – DICIEMBRE

JAVIER SAN-SABAS GUERRERO
IDAIRA CASTILLO GONZÁLEZ
ANGEL I. SANCHEZ
ANGEL I. SÁNCHEZ
IDAIRA CASTILLO GONZÁLEZ
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ.
IDAIRA CASTILLO GONZÁLEZ
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ,
IDAIRA CASTILLO GONZÁLEZ
ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ,
IDAIRA CASTILLO GONZÁLEZ
JAVIER SAN-SABAS GUERRERO
IDAIRA CASTILLO GONZÁLEZ
ANGEL I. SANCHEZ
MIRIAM ROMERO GARCIA, MARIA DE JUAN
MALPARTIDA

23
24
25
26
27
28
29

MIRIAM ROMERO GARCIA, MARIA DE JUAN
MALPARTIDA

30

PATRICIA MORENO OTERO

31

2 días a la semana

PATRICIA MORENO OTERO

32

ENERO –DICIEMBRE

Viernes 12:30 a14:00

MIRIAM ROMERO

33

ENERO – DICIEMBRE

Martes de 11:45 a 12:30

MIRIAM ROMERO

34

RC -6

TALLER DE LENGUAJE PARA
AFÁSICOS
TALLER DE ESTIMULACIÓN
ADAPTADA A CRÓNICOS
HABILIDADES SOCIALES BÁSICO

RC -7

FLUIDEZ VERBAL

ENERO – DICIEMBRE

Lunes de 12:30 a 13:15

MIRIAM ROMERO

35

RC -8

FUNCIÓN EJECUTIVA BÁSICO

ENERO – DICIEMBRE

Miércoles de 9:45 a 11:15

MIRIAM ROMERO

36

RC -9

ESCRITURA

ENERO – DICIEMBRE

Miércoles de 11:45 a 12:30

MIRIAM ROMERO

37

RC-10

VISOESPACIAL

ENERO – DICIEMBRE

Jueves de 12:30 a 13:15

MIRIAM ROMERO

38

RC – 11

EXPRESIÓN
TALLER DE PREVENCIÓN DEL
DETERIORO COGNITIVO

ENERO – DICIEMBRE

Lunes de 9:45 a 10:30

MIRIAM ROMERO

39

MIRIAM ROMERO GARCIA, MARIA DE JUAN
MALPARTIDA, PATRICIA MORENO

40

RC – 13

TALLER COGNITIVA SUPERIOR

ENERO – DICIEMBRE

Todos los días de 9:45
a10:30 y 11:00 a 11:45
Martes de 9:00 a 9:45
Jueves de 9:00 a 9:45

PATRICIA MORENO

41

RC–14

SEGUIMIENTOS FAMILIARES

ENERO - DICIEMBRE

Variable

RF – 1

REHABILITACIÓN FISIOTERÁPICA

ENERO - DICIEMBRE

9:00-15:00 horas
distribuídas en sesiones
de 45 minutos

RF - 2

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN
SILLA DE RUEDAS

ENERO - DICIEMBRE

1 sesión semanal de 90
min por grupo (2 grupos)

RC -4
RC -5

RC – 12

ENERO –DICIEMBRE

6

JAVIER SAN- SABAS GUERRERO
JUAN JOSÉ AGUILAR PERAL, DAVID LUCENA
ANTÓN, PILAR OLMEDO IBORRA, CARLOS
RAMOS DURÁN, MARI LUZ FERNÁNDEZ
JUAN JOSÉ AGUILAR PERAL, DAVID LUCENA
ANTÓN, PILAR OLMEDO IBORRA, CARLOS
RAMOS DURÁN, MARI LUZ FERNÁNDEZ

42
43

44

RF – 3
RF-4
RF-5

GRUPO DE ACTIVIDAD FÍSICA
GENERAL
GRUPO DE COORDINACIÓN Y
EQUILIBRIO PARA ATÁXICOS.
TERAPIA ACUÁTICA EN DAÑO
CEREBRAL ADQUIRIDO

ENERO - DICIEMBRE

Jueves 12:30-14:00

CARLOS RAMOS Y PILA OLMEDO

45

ENERO - DICIEMBRE

1 sesión semanal de 90
min

DAVID LUCENA ANTÓN

46

ENERO - DICIEMBRE

Viernes en horario de
11:45 a 14:00

JUAN JOSE AGUILAR PERAL

47

RF-6

FISIOTERAPIA PARA GRANDES
DEPENDIENTES

ENERO - DICIEMBRE

1 sesión diaria de 90
minutos

JUAN JOSÉ AGUILAR PERAL, DAVID LUCENA
ANTÓN, PILAR OLMEDO IBORRA, CARLOS
RAMOS DURÁN, MARI LUZ FERNÁNDEZ

48

RF -7

GRUPO DE ACTIVIDAD FISICA
HEMIPLÉJICOS

ENERO – DICIEMBRE

Miércoles 12:30ª 14:00

JUAN JOSÉ AGUILAR PERAL

49

RL – 1

TERAPIA DE LENGUAJE

ENERO - DICIEMBRE

EVA Mª QUERO

50

RL – 2

TALLER DE DISFAGIA

ENERO – DICIEMBRE

EVA Mª QUERO

51

RL – 3

TERAPIA DEL LENGUAJE, HABLA Y VOZ

ENERO –DICIEMBRE

EVA Mª QUERO Y REGLI MANZANO

52

RL -4

TALLER DE LECTURA COMPRENSIVA

ENERO – DICIEMBRE

Mª REGLA MANZANO

53

RL- 5

TALLER DE VOZ

ENERO – DICIEMBRE

Mª REGLA MANZANO

54

RL -6

TALLER DE PRAXIAS

ENERO – DICIEMBRE

Mª REGLA MANZANO

55

RS– 1

ÁREA SOCIAL

ENERO – DICIEMBRE

Martes 10:30 a11:15
Lunes y viernes 12:30 a
13:15
LUNES A VIERNES
8 :00 – 15:00 H.
LUNES A VIERNES
9 :00 – 15:00 H.

ENERO – DICIEMBRE

LUNES A VIERNES
VARIABLE

FRANCISCA CASADO LUQUE
IDAIRA CASTILLO GONZÁLEZ

RS –2

RS –3

TRABAJO SOCIAL – INFORMACIÓN A
FAMILIAS.
BÚSQUEDA DE RECURSOS
COMUNITARIOS PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS
USUARIOS

Lunes de 13:15 a 14:00
Lunes 12:30 a 13:15
Jueves 11:45 a 13:15
Lunes , martes y miércoles
de 9:00 a 14:00
Jueves y viernes 8:00 a
14:00
Viernes de 9:45 a 10:30

ENERO – DICIEMBRE

RTO–1

ENTRENAMIENTO DE AVD

ENERO - DICIEMBRE

LUNES A VIERNES
9 :00 – 15:00 H.

RTO-2

GRUPO ACTIVIDADES DE
COORDINACIÓN MOTORA

ENERO - DICIEMBRE

2 veces por semana

RTO- 3

GRUPO ACTIVIDADES MOTRICIDAD
FINA, MANIPULATIVAS Y
CONSTRUCTIVAS

ENERO - DICIEMBRE

MARTES Y JUEVES
11 :45 – 12:30 H.

RTO -4

TERAPIA INDIVIDUAL PARA
REORGANIZACIÓN MOTORA

ENERO- DICIEMBRE

Según de la necesidad
del paciente 1-3
sesiones semanales

RTO- 5

TERAPIA GRUPAL DE ORIENTACION

ENERO – DICIEMBRE

VARIAS SESIONES
SEMANALES

7

FRANCISCA CASADO LUQUE
FRANCISCA CASADO LUQUE

NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
DANIEL REY TORRES
NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
DANIEL REY TORRES
NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
DANIEL REY TORRES
NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
DANIEL REY TORRES
NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
DANIEL REY TORRES

56
57

58

59

60

61

62

63

RTO-6

RTO-7
RTO-8

PROYECTO VODAFONE. Plataforma
m-facilita
TALLER DE COCINA –
Reentrenamiento en avd´s
instrumentales
ACTIVIDAD DE YOGA ADAPTADO A
LA DISCAPACIDAD

ENERO- DICIEMBRE

VARIAS SESIONES
SEMANALES

ENERO –DICIEMBRE

VARIAS SESIONES
SEMANALES

ENERO -DICIEMBRE

11.45-13.15
1 sesión semanal

RTO-9

TALLER DE AUTOMANTENIMIENTO

ENERO -DICIEMBRE

9-14
2 sesiones semanales

RTO -10

TALLER COMPRAS - Piojito

ENERO –DICIEMBRE

Lunes 9:00 – 11:15

RTO -11

TALLER COMPRAS - Varios

ENERO – DICIEMBRE

1 día a la semana

ENERO - DICIEMBRE

miércoles 9:45 – 11:15

ENERO - DICIEMBRE

lunes a viernes
9 :00 – 17:00 h.

RTO -12
SA - 1

TALLER DE COSMÉTICA NATURAL
MIÉRCOLES 9:45 – 11:15

SA – 2

ALIMENTACIÓN

ENERO – DICIEMBRE

SA - 3

CAMBIOS POSTURALES

ENERO - DICIEMBRE

SA - 4

CONSTANTES Y CONTROLES SALUD

ENERO - DICIEMBRE

SA - 5

HIGIENE

ENERO - DICIEMBRE

SA - 6

MEDICACIÓN

ENERO - DICIEMBRE

ST - 1

SERVICIO DE TRANSPORTE

ENERO - DICIEMBRE

TA - 1

TALLER PRE-RADIO

ENERO - DICIEMBRE

TA - 2

TALLER RADIO

ENERO - DICIEMBRE

TA - 3

TALLER ARTE

TA -4

NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
DANIEL REY TORRES
NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
DANIEL REY TORRES
NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
DANIEL REY TORRES
NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
DANIEL REY TORRES
NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
DANIEL REY TORRES
NATALIA TORTOLA MARTÍN,
MIGUEL A. ORELLANA GÁMEZ,
DANIEL REY TORRES
ANGEL IGNACIO SANCHEZ
EQUIPO DE AUXILIARES

64

65
66
67

68

69

70
71

lunes a viernes 2 turnos
lunes a viernes
9 :00 – 17:00 h.
lunes a viernes
9 :00 – 17:00 h.
lunes a viernes
9 :00 – 17:00 h.
lunes a viernes
9 :00 – 17:00 h.
lunes a viernes

EQUIPO DE AUXILIARES

72

EQUIPO DE AUXILIARES

73

EQUIPO DE AUXILIARES

74

EQUIPO DE AUXILIARES

75

EQUIPO DE TRANSPORTE

77

Un grupo semanal 45´
Viernes de 9:00 a 14:00
horas

JULIO L. GARCÍA

78

JULIO L. GARCÍA

ENERO - DICIEMBRE

Variable

JULIO J. GARCÍA

TALLER DE TEATRO

ENERO - DICIEMBRE

Un grupo semanal 90
minutos

JULIO J. GARCIA

7980
8182
8384

TF - 1

TERAPIA F – GRUPO DE CÓNYUGES

ENERO - DICIEMBRE

1 Vez AL MES

TF - 2

TERAPIA DE FAMILIA

ENERO - DICIEMBRE

SL -1

SERVICIO LIMPIEZA

ENERO A DICIEMBRE

8

Martes
13.30-14.00 y
Miércoles 12.30-13.15 oras
LUNES A VIERNES
15:00 – 20:00

EQUIPO DE AUXILIARES

MARIA DE JUAN MALPARTIDA
LEONILA PILAR GOMEZ BENARDI¡
MARIA DE JUAN MALPARTIDA
JOSEFA SANCHEZ MARIÑO

76

85
86
87

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

COORDINACIÓN – ADMINISTRACIÓN GENERAL

RESPONSABLES

ANA MARIA PEREZ VARGAS. ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ. MINA TAIN VARELA

OBJETIVOS

GESTIONAR EFIZCAZMENTE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ADACCA

RECURSOS

MATERIALES
LIBROS CONTABILIDAD
GESTIÓN SUBVENCIONES
ADMINISTRACIÓN ADACCA
FECHA
ENERO A DICIEMBRE

CALENDARIO

C-1

HUMANOS
EQUIPO DIRECTIVO

HORARIO
LUNES A VIERNES DE 8 A 15.30 HORAS

LUGAR
UED ADACCA

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Gestión de recursos financieros, gestión de concertación, subvenciones, proyecto económico y seguimiento de presupuestos.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Presupuesto previsto / desviaciones.
Recursos financieros previstos / financiación obtenida.
Optimización en gestión de recursos.

OBSERVACIONES

Para este año 2018 hay previsto el aumento de usuarios en la UED. Esto permitiría el año con una mayor tranquilidad financiera,
al poder equilibrar ingresos y gastos. Nuestra unidad necesita modernizar algunas instalaciones y materiales y para eso
necesitamos incrementar los ingresos fijos para generar un superávit que nos permita afrontar gastos extraordinarios. También
debemos gestionar una póliza de crédito que fue aprobada en junta directiva para afrontar posibles retrasos en el pago de las
concertaciones.

9

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

C-2

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

COORDINACIÓN – DIRECCIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN CONTABLE

RESPONSABLES

ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ. MINA TAIN VARELA, LUIS SÁNCHEZ GRIMALDI (EMPRESA EXTERNA), MINA TAIN VARELA,
RAFAEL GONZÁLEZ PALMA

OBJETIVOS

El objetivo del año 2018 es consolidar la estabilidad económica de la UED, manteniendo el número de usuarios en el parámetro
actual , lo que ha permitido funcionar el año anterior 2017 con comodidad financiera.

RECURSOS

MATERIALES
Los propios de la gestión económica – libros contabilidad.

CALENDARIO

FECHA
ENERO A DICIEMBRE

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Gestión contable. Libro diario, control de gastos y recursos.
Remesas y libros de contabilidad.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Eficacia en la gestión económica.
Validez de la gestión para la gestión administrativa.

HORARIO
LUNES A VIERNES DE 8 A 15.30 HORAS

OBSERVACIONES

10

HUMANOS
ADMINISTRADOR, PERSONAS
ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA FISCAL Y
CONTABLE
LUGAR
UED ADACCA

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

COORDINACIÓN – SECRETARÍA GENERAL

RESPONSABLES

MARISA MANZORRO BONILLA. ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ. MINA TAIN VARELA.

OBJETIVOS

GESTIONAR EFICAZMENTE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE SERVICIO

RECURSOS

MATERIALES
Libros de actas, socios y documentación propia. Registro de entradas y salidas
documentación.
FECHA
HORARIO
ENERO A DICIEMBRE
LUNES A VIERNES DE 8 A 15.30 HORAS

CALENDARIO
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)
INDICADORES
DE EVALUACIÓN

C-3

HUMANOS
SECRETARÍA Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
LUGAR
UED ADACCA

Gestionar la entrada y salida de documentación así como las actas de las distintas reuniones y acuerdos adoptados en la
asociación, elaborar las certificaciones y registros oportunos, mantener la correspondencia registrada y actualizada.
Custodia de material de oficina, registros entradas personal,…
Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.
Eficacia en la gestión de aspectos de secretaría.
Nivel de satisfacción de los usuarios con este servicio.

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

C-4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

COORDINACIÓN – GESTIÓN ASOCIATIVA

RESPONSABLES

JUNTA DIRECTIVA

OBJETIVOS

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la asociación en la UED y optimización de la gestión asociativa de la misma así
como la implicación de socios y familiares en la dinámica del centro y organización y planificación de actividades de carácter
asociativo. Reuniones mensuales para generar un ambiente de asociación. Realización de actividades fuera del centro.

RECURSOS

MATERIALES
MATERIAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

CALENDARIO

FECHA
ENERO A DICIEMBRE

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Dinamización de la labor asociativa en ADACCA con la realización de las actividades que se determinen para ello.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Nivel de cumplimiento de los objetivos asociativos.
Nivel de implicación de la junta directiva.
Nivel de implicación de los asociados.

HUMANOS
JUNTA DIRECTIVA Y ASOCIADOS
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 9 A 14 HORAS

OBSERVACIONES
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LUGAR
UED ADACCA

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

C-5

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

COORDINACIÓN – HORARIOS

RESPONSABLES

JAVIER SAN-SABAS GUERRERO. CARLOS RAMOS DURAN. MIRIAM ROMERO GARCIA

OBJETIVOS

Que todos los usuarios se beneficien de todos los tratamientos planteados en los PRIs
Cuadrar todas las actividades ya sea programadas o espontáneas.
Distribuir los horarios de los profesionales de la Unidad. EL objetivo es al creación de un horario fijo para que los usuarios puedan
saber en todo momento que profesional le corresponden. Se establece como objetivo la división de La UED, en dos equipos
que faciliten tanto la elaboración de estos horarios como la mayor profundidad en las terapias.
MATERIALES
HUMANOS
Pizarra y rotuladores
30 min de dedicación diaria.
PC
FECHA
HORARIO
LUGAR
ENERO A DICIEMBRE
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:30
UED ADACCA

RECURSOS

CALENDARIO
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

En función de la asistencia y de los servicios que disponemos se asigna a cada paciente los tratamientos que necesita.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Satisfacción de los usuarios
Satisfacción de los profesionales

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

C-6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

COORDINACIÓN – RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLES

ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ. FRANCISCO JAVIER SAN-SABAS GUERRERO. BERNAL ABOGADOS (empresa externa)

OBJETIVOS

Gestionar eficazmente los recursos humanos de la asociación.
Optimizar la selección de profesionales que forman el equipo de ADACCA
Alentar la especialización y formación continúa
Atender, asesorar y formar a los alumnos que viene a realizar sus prácticas formativas a nuestro centro.
MATERIALES
HUMANOS
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. NÓMINAS CONTRATOS, DOCUMENTOS FISCALES Y DIRECCIÓN
LABORALES
ASESORIA LABORAL
FECHA
HORARIO
LUGAR
ENERO A DICIEMBRE
LUNES A VIERNES DE 8 A 15.30 HORAS
UED ADACCA

RECURSOS

CALENDARIO
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Gestionar todos los aspectos relacionados con la gestoría laboral.
Realizar los procesos de selección oportunos.
Velar por el cumplimiento de las condiciones laborales reguladas en el convenio.
optimización de recursos humanos
nº de contrataciones previstas.
nº de incidencias registradas.
incorporaciones en prácticas y voluntariado previstas/realizadas
Nivel de satisfacción de los recursos humanos con la gestión.

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

COORDINACIÓN – SERVICIOS EXTERNOS Y PROVEEDORES

RESPONSABLES

ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ. MINA TAIN VARELA. JESSICA AGUDO

OBJETIVOS

Gestionar eficazmente la relación con los proveedores optimizando este servicio.
Contratar los servicios externos necesarios para la gestión de la UED
Velar por la optimización de estos recursos.

RECURSOS

MATERIALES
CONTRATOS PROVEEDORES, FACTURACIÓN, LIBRO DE PEDIDOS, CONTROL DE
PEDIDOS.
FECHA
HORARIO
ENERO A DICIEMBRE
LUNES A VIERNES DE 8 A 15.30 HORAS

CALENDARIO

ACTIVIDAD
Nº

HUMANOS
ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA
LUGAR
UED ADACCA

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Elaborar y realizar pedidos de material: solicitud de presupuestos, recepción, comparativas.
Contratar y gestionar servicios de mantenimiento de la unidad de estancia diurna.
Coordinación de servicios externos contratados (plan de emergencia, Dextinsur, Coplaga, Stise,…)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Nivel de satisfacción de los usuarios y profesionales con este servicio.
Incidencias y evaluación de las mismas.
Adecuación del funcionamiento y gestión de los servicios externos.

OBSERVACIONES
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C-7

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD
Nº

C-8

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

COORDINACIÓN – PLAN DE FORMACIÓN

RESPONSABLES

ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ. JAVIER SAN-SABAS GUERRERO.

OBJETIVOS

Desarrollar un Plan de Formación Integral según los criterios establecidos en el Plan Estratégico y el equipo de Gestión de
Calidad que se determine para ello.

RECURSOS

MATERIALES
MATERIAL FORMATIVO ESPECÍFICO.
MATERIAL FUNGIBLE
FECHA
ENERO A DICIEMBRE

CALENDARIO
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

HUMANOS
EQUIPO DE ADACCA.
MONITORES ACTIVIDADES.
LUGAR
UED ADACCA

HORARIO
VARIABLE

Esta formación se desarrolla mediante distintas actividades estructuradas a lo largo del año en sesiones de formación y en otros
espacios formativos que especificamos a continuación:
A través de reuniones de trabajo en las que reparte su duración en bloques a) la revisión de la tarea realizada y las perspectivas
para el futuro inmediato. b) la formación del equipo por otras personas invitadas.
A través de cursos complementarios,
 Participación de todos los profesionales en espacios formativos de FEDACE, Federación Española de Daño Cerebral, a realizar
durante todo el año.
 Reuniones de los profesionales de ADACCA con técnicos de FANDACE, Federación Andaluza de Asociaciones de Familiares
y Afectados de Daño Cerebral Sobrevenido, con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos.
 A través de jornadas en las que se invita a expertos en el tema de la formación a tratar.
 Diferentes cursos, jornadas, congresos o encuentros relacionados con DC a lo largo del año.
 A través de material bibliográfico seleccionado por el responsable de formación y su posterior análisis y discusión
 A través de reuniones de intercambio de las experiencias de los mismos formadores, en las que cada uno desarrolle uno de
los temas de la formación para profundizar en él y hacerle los ajustes metodológicos necesarios.
 Visitas a otras asociaciones nacionales de DCA con el objetivo de intercambiar experiencias, así como proyectos que han
tenido éxito en otros lugares de España en cuanto a la atención a nuestro colectivo.
 A través de reuniones de intercambio de materiales de formación.
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INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Acciones formativas previstas / realizadas.
Evaluación individual de cada actividad.
Cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Formación de Adacca.

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

COORDINACIÓN – SESIONES CLÍNICAS

RESPONSABLES

JAVIER SAN-SABAS GUERRERO. MIRIAM ROMERO GARCIA CARLOS RAMOS DURAN.

OBJETIVOS

Abordar evolución y actuales dificultadles de cada usuario

RECURSOS

MATERIALES
Equipos informáticos, Expedientes usuarios

CALENDARIO

FECHA
ENERO A DICIEMBRE

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Reunión entre rotaciones semanales de profesionales de todos los servicios

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Se lleven a cabo las instrucciones y objetivos planteados en la sesión.

ACTIVIDAD
Nº

HUMANOS
VARIABLE
HORARIO
8:00 a 09.00 JUEVES Y VIERNES

OBSERVACIONES

18

LUGAR
ADACCA

C-9

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD
Nº

C-10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

COORDINACIÓN EXTERNA – FEDERACIONES

RESPONSABLES

ANA MARIA PEREZ VARGAS, ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ.

OBJETIVOS

PARTICIPAR ACTIVA Y EFICAZMENTE EN LAS DISTINTAS FEDERACIONES EN LA QUE ESTAMOS INTEGRADOS: FEDACE Y FANDACE

RECURSOS

MATERIALES
Material fungible y material administrativo

CALENDARIO

FECHA
ENERO A DICIEMBRE

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Asistencia a reuniones y espacios de participación prevista.
Desarrollo de las actividades previstas en la actividad anual de las federaciones.
Evaluación de la pertenencia a cada entidad.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Reuniones previstas/ realizadas
Actividades previstas/realizadas
Nivel de coordinación
Nivel de participación.

HUMANOS
EQUIPO DIRECTIVO.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 11 A 14 HORAS

OBSERVACIONES
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LUGAR
UED ADACCA

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD
Nº

C-11

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

COORDINACIÓN EXTERNA- SENSIBILIZACIÓN

RESPONSABLES

ANA MARIA PEREZ VARGAS, ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ. MARIA TERESA GUARDIZ FERNANDEZ.

OBJETIVOS

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD EN GENERAL O
A COLECTIVOS ESPECIFICOS

RECURSOS

MATERIALES
TRIPTICOS, DVD Y MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN

CALENDARIO

FECHA
ENERO A DICIEMBRE

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Día del daño cerebral adquirido.
Charlas y recursos de prevención del DCA por accidentes de tráfico.
Campañas de prevención ictus.
Participación en jornadas y actividades.
Presencia den medios de comunicación social.
otras actividades y recursos
Creación del premio ADACCA con el fin de difundir la labor que realiza nuestra Asociación y fomentar la interrelación social con
otros organismos y personas.
Actividades realizadas/previstas
Cumplimiento objetivos previstos en cada actividad.
nivel de participación
sensibilización estimada (evaluación individual de la repercusión)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

HORARIO
VARIABLE SEGÚN ACTIVIDAD

OBSERVACIONES
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HUMANOS
EQUIPO TECNICO ADACCA
USUARIOS
EQUIPO DIRECTIVO
LUGAR
UED ADACCA

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD
Nº

C-12

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

GESTIÓN DE CALIDAD

RESPONSABLES

ANA MARIA PEREZ VARGAS, ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ. JAVIER SAN-SABAS GUERRERO. MINA TAIN VARELA,
FRANCISCA CASADO LUQUE

OBJETIVOS

MEJORA CONTINUA EN GESTIÓN DE CALIDAD PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE CALIDAD EXPEDIDO POR LA CONSEJERÍA DE
SALUD DE LA JUNTA.

RECURSOS

MATERIALES
MATERIALES DE FORMACIÓN,

CALENDARIO

FECHA
ENERO A DICIEMBRE

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Formación continuada en gestión de calidad.
participación en distintos grupos de trabajo para continuar trabajando procesos
solicitar acreditación en calidad según la consejería de salud de la junta
Actividades realizadas/previstas
Cumplimiento objetivos previstos en cada actividad.
Nivel de participación

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

HUMANOS
EQUIPO TECNICO EXTERNO
EQUIPO, USUARIOS Y FAMILIAS
HORARIO
VARIABLE

LUGAR
UED ADACCA

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINAR– PRI (PLANES DE REHABILITACIÓN INDIVIDUAL)

RESPONSABLES

JAVIER SAN- SABAS GUERRERO

OBJETIVOS

Establecer un perfil cognitivo emotivo conductual, además de evaluación del sistema a motor y la funcionalidad de la persona
afectad de DCA y proponer un plan de intervención.
Asignar a cada usuario los tratamientos y talleres que más se va a beneficiar.
MATERIALES
HUMANOS
Material específico de evaluación de cada área
Equipo Técnico Adacca

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

FECHA
ENERO A DICIEMBRE

ACTIVIDAD Nº

HORARIO
Para la evaluación, 3 – 5 sesiones de trabajo
individual.
PRIi una sesión por área.

E-1

LUGAR
ADACCA

Realización de distintos test y baterías que evalúen las funciones cognitivas tras un DCA. Se valora orientación; atención;
memoria; cálculo; lenguaje; praxias; funciones ejecutivas; esfera conductual, emocional y psicosocial; balance articular,
balance muscular, estabilidad, sensibilidad, marcha, desempeño en AVD Básicas, Instrumentales y Avanzadas etc…
Para los PRIs tras la evaluación y reiteradas reuniones con resto de profesionales consensuar los tratamientos a administrar.
Nº de evaluaciones demandadas/realizadas.
Nivel de cumplimiento de los objetivos planteados en cada PRI.
Para pacientes gravemente afectados de difícil exploración, se realiza la exploración en las dos primeras semanas por todo el
equipo rehabilitador. Posteriormente se consensua el perfil del usuario y se emite el informe y PRI.
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CENTRO
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

O-1

Programa de ocio y tiempo libre (Salidas de ocio fuera de la UED)
Ángel Ignacio Sánchez Rodríguez, Javier San Sabas Guerrero, Idaira Castillo González

RESPONSABLES

OBJETIVOS

RECURSOS

- Promover espacios para el disfrute del tiempo libre y la convivencia grupal.
- Favorecer el descanso y la diversión de los pacientes a través de salidas de ocio.
- Fomentar el ocio personal de usuarios.
MATERIALES
Furgoneta de Adacca
Autobús urbano

FECHA
Enero a Diciembre 2018
CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

HORARIO
2-3 salidas mensuales en horario matinal
(10.00-14.00/15.00h)
En verano, martes, miércoles y jueves a partir
de Julio hasta Septiembre salidas a la playa.

HUMANOS
Integradora social
1 profesional de ADACCA (Auxiliar)
Voluntariado
Alumnos en prácticas
Chófer de transporte
LUGAR
Diversos recursos de ocio del entorno. (Museos,
exposiciones, plazas de la localidad, paseos
por centros históricos, cine…)
Módulos de la playa adaptados para personas
con discapacidad.

Organizar y coordinar con todo el equipo de la UED la excursión. (Usuarios participantes, horarios, transporte). Recogemos los materiales
necesarios para la salida (medicación, pañales, toallitas, vasos de plásticos, botellas de agua…) y con ayuda del voluntariado se preparan a
los usuarios participantes antes de la salida (aseo, pertenencias, sillas de ruedas…) y se prepara con ayuda del chófer, el transporte, en el caso
de que se utilice una furgoneta. Una vez preparado el transporte y forma de traslado, asistiremos al lugar donde realizaremos la visita (museo,
playa, plaza, centro de exposición…). Normalmente volveremos a la UED sobre las 14.00 para estar a la hora del almuerzo de los usuarios.
Habrá salidas en las que podamos quedarnos también a almorzar y entonces la hora de llegada al centro serán las 15.00h.
- Número de salidas de ocio realizadas al año. (En registro de fichas de salida)
- Variedad en las actividades de ocio propuestas. (En registro de propuestas desde el taller de ocio (ficha 2))
- Nivel de participación y de satisfacción de los usuarios de la UED en las salidas de ocio.
- Cuestionario de evaluación tanto a usuarios como profesionales participantes de las salidas.
- Observación en la misma salida sobre horarios, recursos humanos, adaptabilidad del sitio visitado…

OBSERVACIONES
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CENTRO
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

O-2

Programa de ocio y tiempo libre (Taller de ocio)
Ángel Ignacio Sánchez Rodríguez , Idaira Castillo González

RESPONSABLES

OBJETIVOS

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES DE
EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

1. Fomentar la iniciativa y la participación activa de los usuarios en la dinamización del ocio, dentro y fuera de ADACCA.
2. Favorecer la autonomía y la autogestión de los pacientes en la gestión de su tiempo libre.
3. Motivar a los pacientes para aportar un servicio a sus compañeros, potenciando el disfrute del tiempo libre de estos y sus familias.
4. Aplicar lo aprendido en rehabilitación a la vida diaria (planificación ejecutiva, búsqueda y organización de la información…)
5. Promover espacios para el disfrute del tiempo libre y la convivencia grupal.
MATERIALES
HUMANOS
Sala cognitiva, pizarra, rotulador, folios, ordenador…
Integradora social
Alumnos en prácticas
Voluntariado
FECHA
Enero a Diciembre 2018

HORARIO
1 día a la semana (Jueves 12.30 a 14.00h)

LUGAR
Sede UED Adacca

Se crea un equipo de trabajo compuesto por usuarios, apoyados por la integradora social. Se mantienen reuniones semanales en las que el
equipo propone, planifica, evalúa actividades de ocio para desarrollar en la UED y a lo largo de la semana se responsabilizan tareas para
llevar a cabo las actividades con el apoyo de la educadora o personal en prácticas según el caso. (Cartel informativo de la salida de ocio,
lista de usuarios para preguntar la participación, comunicación con el lugar de la visita para cuestiones importantes como adaptación para
silla de ruedas, horario…)
- Nivel de participación de los usuarios.
- Nivel de satisfacción con las actividades programadas/realizadas por el grupo.
Las excursiones son generadas en este espacio para promover los objetivos planteados. Además, también se aprovechan estos grupos para
organizar y planificar eventos especiales que se realizan en el centro como sorteos, fiestas de navidad, carnaval…

24

CENTRO
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

O-3

Grupo Social
Ángel Ignacio Sánchez Rodríguez, Javier San Sabas Guerrero, Idaira Castillo González

RESPONSABLES

OBJETIVOS

RECURSOS

CALENDARIO

1. Fomentar la iniciativa y la participación activa de los usuarios en la dinamización del ocio, dentro y fuera de ADACCA.
2. Favorecer la autonomía y la autogestión de los pacientes en la gestión de su tiempo libre.
3. Potenciar el disfrute del tiempo libre de estos
4. Aplicar lo aprendido en rehabilitación a la vida diaria (planificación ejecutiva, búsqueda y organización de la información…)
5. Promover espacios para el disfrute del tiempo libre y la convivencia grupal.
MATERIALES
HUMANOS
Integradora social
Alumnos en prácticas
Voluntariado
FECHA
Enero a Diciembre 2018

HORARIO
1 día a la semana (Jueves 10.30 a 11.45h)

LUGAR
Sede UED Adacca – Restaurante bar aviador –
Parques cercanos a la sede de ADACCA

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Una vez a la semana, se reúnen un grupo de usuarios con la monitora (integradora social) para salir a desayunar y potenciar el ocio y la
desconexión de la rutina de trabajo rehabilitador en la UED. Fomentamos sus habilidades sociales así como entablar conversación con temas
de actualidad que no sean relacionados con la UED para así crear amistad-vínculos con los compañeros. También trabajaremos la integración
en el entorno así como la planificación personal (traer dinero para el café, ropa adecuada para el tiempo, pedir la cuenta al camarero…).
Una vez preparados en el centro, saldremos para dirigirnos al bar a desayunar, allí cada usuario piensa que le apetece desayunar, cuánto
dinero trae, pide al camarero lo que quiere, paga la cuenta y controla el tiempo que disponemos para regresar al centro. Con ello
trabajaremos los objetivos propuestos.
- Nivel de participación de los usuarios.
- Nivel de satisfacción con las actividades programadas/realizadas por el grupo.
- Observación

OBSERVACIONES

Dicha actividad variará según meteorología. Cuando haya temporada de lluvias, nos quedaremos en la sede de la UED en una sala y
trabajaremos los mismos objetivos.

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)
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CENTRO
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

O-4

Taller de informática
Ángel Ignacio Sánchez Rodríguez, Idaira Castillo González

RESPONSABLES

OBJETIVOS

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES DE
EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

-

Manejo básico del ordenador (encender y apagar, manejo del ratón, crear carpetas, guardar información, navegar por la red….
Conocer nuevos recursos, páginas y programas de interés
Manejo de tablets, conocer juegos y aplicaciones de interés
Manejo de la plataforma Espacio DCA

MATERIALES
Sala de informática (Ordenadores, teclados, ratón, auriculares, folios, boligrafos)
Tablets

HUMANOS
Integradora social
Alumnos en prácticas
Voluntariado

FECHA
Enero a Diciembre 2018

HORARIO
LUGAR
2 días a la semana.
Sede UED Adacca
Martes - 09.00 a 10.30h
Miércoles dos grupos - 09.45h a 10.30 y 11.00
a 11.45h
Con un grupo de 5 usuarios se trabajaran dos aspectos distintos de la informática. Primero, fomentar la motivación por el uso del ordenador,
enseñarles nuevos recursos, páginas y programas de su agrado, navegar por Internet, manejo básico del ordenador como encender, apagar
y utilizar correctamente el teclado y ratón y por otro lado, la utilización de la plataforma “Espacio DCA” donde usuarios participantes de este
taller utilizan un foro y blog para relacionarse con usuarios participantes de otras entidades de daño cerebral adquirido.
GRUPO DE TABLETS: manejo de éstas y trabajar estimulación cognitiva a través de las mismas, mediante aplicaciones, juegos y pruebas.
- Nivel de participación de los usuarios.
- Nivel de satisfacción con las actividades programadas/realizadas por el grupo.
- Observación
Dependiendo del nivel de conocimientos sobre informática de cada usuario se tendrá en cuenta el apoyo necesario en el desarrollo de
actividades así como la variedad y su complejidad.
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CENTRO
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

O-5

Taller “Abriendo puertas”
Ángel Ignacio Sánchez Rodríguez, Idaira Castillo González

RESPONSABLES
OBJETIVOS

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

-

Conocer asociaciones y centros para su sensibilización y muestra de apoyo.
Favorecer la integración social de nuestros pacientes participando en las actividades desarrolladas por las asociaciones que vamos
conociendo.
Crear lazos de compañerismo entre usuarios de ADACCA y usuarios de los demás centros.
Dar a conocer nuestra asociación así como el daño cerebral adquirido.
Sensibilizar a la sociedad sobre el daño cerebral adquirido mediante mesas informativas.

MATERIALES
HUMANOS
Enaras de ADACCA, folletos, artesanía creada en el taller de arte, folios, bolígrafos y
Integradora social
ordenadores.
Alumnos en prácticas
Furgoneta de ADACCA
Voluntariado
Transporte urbano
FECHA
HORARIO
LUGAR
Enero a Diciembre 2018
1 día a la semana
Sede UED Adacca
Lunes de 11.00 a 12.30h
Una vez a la semana un mismo grupo de usuarios se reúne con la integradora social para realizar la búsqueda de nuevos centros y
asociaciones, la evaluación de las visitas a los centros y para preparar las mesas informativas próximas (recordatorio sobre materiales a utilizar,
preparación de las enaras y elegir lugar para ubicarnos con el stand informativo).
Acordando un día de visita, iremos a la asociación, centro o lugar seleccionado (bajo previa autorización y cita) donde desarrollaremos todo lo
preparado en otras sesiones del taller.
- Nivel de participación de los usuarios.
- Nivel de satisfacción y motivación con las actividades programadas/realizadas por el grupo.
- Observación.
- Nivel de colaboración y feedback entre otras asociaciones y centros.

OBSERVACIONES
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CENTRO
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLES

OBJETIVOS

RECURSOS

CALENDARIO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

O-6

Voluntariado
Ángel Ignacio Sánchez Rodríguez, Javier San Sabas Guerrero, Idaira Castillo González
- Fomentar la participación del voluntariado en todos los programas que se lleven a cabo en la asociación.
- Aumentar la sensibilización e información con respecto al DCA mediante la participación de voluntarios en las actividades realizadas en la
asociación.
- Formar al personal voluntario en el ámbito del DCA con sus pautas y consecuencias para su correcta actuación frente a los usuarios de la
asociación.
- Proporcionar un apoyo social puntual a los usuarios en las distintas actividades que lo requieran.
MATERIALES
Proyector para formación
Ordenadores
Folios y bolígrafos
FECHA
Enero a Diciembre 2018

HUMANOS
Integradora social

FINANCIEROS

HORARIO
De lunes a viernes de 09.00 a 14.00h

LUGAR
Sede UED Adacca
AAVV Puntales (para formación)

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Captación de voluntariado (web de la entidad, noticias en los medios, actividades del día del DCA, estudiantes que realizan su Practicum en la
entidad…)
Acogida, la responsable del programa mantiene una entrevista con la persona interesada, informa de la actividad del centro; valora perfil,
motivación y disponibilidad de la persona. Como paso previo a su incorporación la persona voluntaria firmará la documentación que se le facilite
(compromiso, normas básicas, protección de datos, solicitud de voluntariado…)
Formación: una vez al mes se forma a las personas voluntarias sobre conocimientos específicos sobre el DCA.
Orientación y acompañamiento durante todo su periodo de voluntariado.
- Nivel de participación de los voluntarios.
- Nivel de satisfacción con las actividades programadas/realizadas por los voluntarios. (cuestionarios al inicio y al finalizar)
- Observación

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE FUNCIONES EJECUTIVAS

RESPONSABLES

MIRIAM ROMERO GARCIA, MARIA DE JUAN MALPARTIDA

OBJETIVOS

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS TALES COMO: PLANIFICACIÓN, SECUENCIACIÓN, MEMORIA DE TRABAJO, RAZONAMIENTO,
MONITORIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANES. SITUACIONES-PROBLEMAS Y METACOGNICIÓN

RECURSOS

MATERIALES

HUMANOS

DINAMICAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.TAREAS DE PAPEL Y LÁPIZ

Equipo de psicólogos.

FECHA

HORARIO

LUGAR

Enero a Diciembre de 2018

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 09:0009:45

AULA: SALA DE REUNIONES

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)
INDICADORES
DE EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

ACTIVIDAD
Nº

RC-1

Cuestionario inicial de principales de dificultades y/núcleos de interés
Realización de tareas neuropsicológicas a nivel individual y grupal. Dinámicas de solución de problemas.
Evaluación de la ejecución de las tareas. Detección de situaciones-problemas y aplicación práctica de los contenidos.
Asistencia Participación en las actividades Satisfacción con los contenidos Nivel de ejecución de las tareas

Reestructuración de los contenidos por bloques y actualización de tareas.
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

RESPONSABLES

MIRIAM ROMERO GARCIA, MARIA DE JUAN MALPARTIDA

OBJETIVOS

Mejorar las habilidades para relacionarse socialmente.
Aprender e interiorizar recursos para resolver conflictos interpersonales.
Conocer los derechos y obligaciones que tenemos para con los demás.
Mejora de la autoestima.
Relaciones sociales fluidas.
Aumento de la capacidad de resolución de problemas.

RECURSOS

MATERIALES
HUMANOS
Pizarra, rotuladores, programa de entrenamiento, papel y lápices.
2 Neuropsicóloga
Sala amplia.
FECHA
HORARIO
LUGAR
Enero a Diciembre de 2018
Lunes 09.00 a 10.30
ADACCA
Miércoles 11.00 a 12.30
Jueves de 9.00 a 10.30
Charlas expositivas.
Modelado.
Roleplaying.
Aplicación del contenido de las sesiones en situaciones cotidianas, mediante tareas de papel y lápiz, principalmente.
Número de participantes.
Número de tareas/actividades para realizar fuera del centro.
Cuestionario de satisfacción.

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
Nº

OBSERVACIONES
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RC -2

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE ORIENTACIÓN

ACTIVIDAD
Nº

RC-3

RESPONSABLES
PATRICIA MORENO OTERO
OBJETIVOS

Los usuarios están más conectados con el entorno y con el momento temporal en el que se encuentran.

RECURSOS

MATERIALES
Pizarra, rotuladores velleda, lápiz y papel, libros de estimulación cognitiva, sala de
cognitiva, ordenador

HUMANOS

FECHA

LUGAR
SALA DE COGNITIVA

CALENDARIO

ENERO –DICIEMBRE 2018
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

HORARIO
Lunes de 9 a 10.30

1 neuropsicóloga

Orientación personal-espacial y temporal. Se comentan acontecimientos personales sucedidos durante la semana o el fin de
semana y las noticias más relevantes del momento.

CUESTIONARIO DE ORIENTACIÓN DE BENTON

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD
Nº

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE LENGUAJE PARA AFÁSICOS

RESPONSABLES

PATRICIA MORENO OTERO

OBJETIVOS

-Autoconocimiento de la propia capacidad y potencial

RC-4

-Mejora de recursos para potenciar la fluidez y la denominación
RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

-Mejora de la memoria episódica y semántica
MATERIALES
Pizarra y rotuladores pizarra blanca, plataforma Neuronup, Libros de estimulación y
rehabilitación, ejercicios/dinámicas de internet, juegos de mesa, ordenador, lápiz y
papel
FECHA
Enero a diciembre

1 neuropsicóloga

HORARIO
LUGAR
2 días en semana, sesiones de 45
minutos
SALA DE INFORMÁTICA
Mejorar las capacidades de denominación, fluidez, memoria episódica y memoria semántica mediante dinámicas de grupo o
juegos, en pacientes afásicos

-satisfacción de los usuarios
-número de asistentes
-evaluación neuropsicológica

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TEAC (TALLER DE ESTIMULACIÓN ADAPTADA A CRÓNICOS)

RESPONSABLES

MIRIAM ROMERO

OBJETIVOS

Que los usuarios se encuentran motivados para las actividades que les resultan placenteras a la vez que e4stabilizadoras. Que se
enlentencezca el deterioro de los usuarios crónicos.

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº

MATERIALES

RC-5

HUMANOS
Una neuropsicóloga

Sillas, ordenador, altavoz, micrófono

CALENDARIO

FECHA

HORARIO
Todos los viernes de 12.30 a 14.00

LUGAR
Sala de cognitiva

Enero 2018
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Se estimulará a los usuarios de larga evolución del daño cerebral, mediante actividades que a la vez que motivantes, resulten
estabilizadoras de la situación en que se encuentran los pacientes crónicos. Las actividades comprenden lectura, atención,
comprensión…como pueden ser: karaoke, debate sobre documental, visionado y comentario de cortos, etc…

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Observación clínica y administración de batería de pruebas neuropsicológicas.

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

HABILIDADES SOCIALES BÁSICO

RESPONSABLES

MIRIAM ROMERO

OBJETIVOS

Que los usuarios sean capaces de llevar a cabo una conversación y respetar ideas contrarias a la suya sin elevar el tono de voz
y respetando el turno de palabra. Aún habrá dificultad en general para que los usuarios más verborréicos no monopolicen y los
que los más lacónicos participen más.

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº

MATERIALES

HUMANOS
Una neuropsicóloga

Sillas

CALENDARIO

FECHA

RC-6

HORARIO
Todos los martes de 11.45 a 12.30

LUGAR
Sala de cognitiva

Enero 2018
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Se dotará a los usuarios de los recursos necesarios para poder entablar una conversación con un grupo de personas cumpliendo
las reglas básicas (no interrumpir al compañero, respetar el turno de palabra, respetar ideas contrarias, no monopolizar la
conversación, rescatar a quien intervenga menos…) de interacción y comunicación.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Observación clínica por parte del profesional.

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

FLUIDEZ VERBAL

RESPONSABLES

MIRIAM ROMERO

ACTIVIDAD Nº

RC -7

OBJETIVOS
Que los usuarios consiguan mantener conversaciones más fluidas y con una mayor velocidad

RECURSOS

MATERIALES

HUMANOS
Una neuropsicóloga

Sillas, pizarra, rotulador de pizarra

CALENDARIO

FECHA
Enero 2018

HORARIO
Todos los lunes de 12.30 a 13.15

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Durante la sesión, trabajaremos denominación, categorización, fluidez y demás factores relacionados con la habilidad para
poder llevar a cabo una conversación fluida.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Mediante batería de pruebas neuropsicológicas y observación clínica

OBSERVACIONES
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LUGAR
Sala de informática

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

FUNCIÓN EJECUTIVA BÁSICO

RESPONSABLES

MIRIAM ROMERO

ACTIVIDAD Nº

RC -8

OBJETIVOS
Que los usuarios sean capaces de realizar una actividad siguiendo los pasos apropiados para la correcta ejecución de la misma.
Llegando a ser capaces de llevar a cabo la organización de actividades sencillas en su entorno habitual.

RECURSOS

MATERIALES

HUMANOS
Una neuropsicóloga

Papel, lápiz, pizarra, rotulador.

CALENDARIO

FECHA

HORARIO
Miércoles 9.45 a 11.15

LUGAR
Sala de cognitiva

Enero a Diciembre 2018
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Se dotará a los usuarios de los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de actividades teniendo en cuenta la
planificación, organización y secuenciación.

Se les administrará a los usuarios una prueba de secuenciación pre y post taller, mediante observación clínica y administración de
batería neuropsicológica.

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ESCRITURA

RESPONSABLES

MIRIAM ROMERO

OBJETIVOS

Que los usuarios sean capaces de escribir legiblemente su nombre, apellidos y dirección mediante la copia y mediante escritura
automática.

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº

MATERIALES

RC -9

HUMANOS
Una neuropsicóloga

Sillas, mesa, lápiz, goma y papel.

CALENDARIO

FECHA

HORARIO
Todos los miércoles de 11.45 a 12.30

LUGAR
Sala de informática

Enero 2018
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Se procurará la mejora de la grafía en la escritura para usuarios que han perdido esta capacidad. Haciendo hincapié en
nombre, apellido, dirección y la correcta grafía de los mismos. Comenzando por la copia y con la finalidad de que se produzca
la escritura automática de los mismos.

Realización de una prueba de escritura autónoma mediante dictado.

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

VISOESPACIAL

RESPONSABLES

MIRIA ROMERO

OBJETIVOS

Que los usuarios aprendan a orientarse mejor en el espacio, a atender a su parte izquierda (en el caso de pacientes con
heminegligencia) y a identificar la forma y sentido de figuras, señales y demás estímulos que se encuentran en la vida diaria.

RECURSOS

MATERIALES
Sillas, mesa, papel, lápiz, pizarra, ordenador

HUMANOS
Una neuropsicóloga

CALENDARIO

FECHA
Enero a diciembre 2018

LUGAR
Sala de informática

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Se dotará a los usuarios de estrategias que faciliten la capacidad de orientarse en el espacio mediante la rotación de figuras,
copia en espejo, orientación extrapersonal y demás habilidades visoespaciales.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Se le administrará batería de pruebas neuropsicológica pre y post taller.

HORARIO
Todos los jueves de 12.30 a 13.15

OBSERVACIONES
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RC-10

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

EXPRESIÓN

RESPONSABLES

MIRIAM ROMERO

ACTIVIDAD Nº

RC -11

OBJETIVOS
Que los usuarios consigan mantener conversaciones poco fluidas, pero efectivas a la hora de la comprensión por parte del
interlocutor con medios como papel y lápiz, comunicadores, etc…

RECURSOS

MATERIALES

HUMANOS
Una neuropsicóloga

Sillas, mesa, lápiz, papel, ordenador y comunicadores

CALENDARIO

FECHA

HORARIO
Todos los lunes de 9.45 a 10.30

LUGAR
Sala de informática

Enero a Diciembre 2018
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Durante la sesión trabajaremos la capacidad de personas afásicas y/o con problemas de comunicación para expresar lo que
quieran decir con los medios que tiene a su alcance mediante foros de debate, juegos tabú, definiciones, etc, siempre con la
colaboración del profesional.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Mediante grabaciones se evaluará con observación clínica por parte del profesional la diferencia entre el inicio del taller y el final
las diferencias en la capacidad de expresión.

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO- “DCOG”

RESPONSABLES

PATRICIA MORENO OTERO, MARÍA DE JUAN Y MIRIAM ROMERO

OBJETIVOS

Mantenimiento de la atención selectiva, memoria de trabajo, cálculo, memoria a corto plazo, lenguaje, memoria semántica.

RECURSOS

MATERIALES
Lápiz y papel, mesas, sillas, ordenador, libros, cuadernos de estimulación y
rehabilitación, plataforma Neuronup, rotuladores velleda y pizarra

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)
INDICADORES
DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
Nº

FECHA
Enero a Diciembre 2018

RC -12

HUMANOS
1 neuropsicóloga

HORARIO
LUGAR
Todos los días de 9.45 a 10.30 ó de 11 a
SALA DE COGNITIVA
11.45
Mantenimiento de las funciones cognitivas de los usuarios, de manera que no se produzca una degeneración rápida de estas
funciones en los pacientes de mayor edad o de daño cerebral más grave.
-Satisfacción de los usuarios
-Número de asistentes
-Evaluación neuropsicólogica-

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE COGNITIVA SUPERIOR

RESPONSABLES

PATRICIA MORENO OTERO

OBJETIVOS

- Aumento de la velocidad de procesamiento
- Mejora de la memoria de trabajo y demás procesos superiores intervenidos
- Dotar de estrategias y recursos para la eficacia de su funcionamiento
MATERIALES
Lápiz y papel, mesas, sillas, ordenador, libros, cuadernos de estimulación y
rehabilitación, plataforma Neuronup, Unobrain, rotuladores velleda y pizarra

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)
INDICADORES
DE EVALUACIÓN

FECHA
Enero a Diciembre

ACTIVIDAD
Nº

HORARIO
Martes de 9 a 9.45

RC-13

HUMANOS
1 Neuropsicóloga
LUGAR

SALA DE COGNITIVA
Jueves de 9 a 9.45
-Intervención en memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, planificación, organización, atención selectiva, dividida y alternante
y velocidad de procesamiento con usuarios con DCA en funciones cognitivas leve.
-satisfacción de los usuarios
-número de asistentes
-evaluación neuropsicológica

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD
Nº

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RC – SEGUIMIENTO FAMILIAR

RESPONSABLES

JAVIER SAN-SABAS GUERRERO

OBJETIVOS

Dar a conocer la evolución y situación actual del usuario a sus familiares, así como instaurar nuevas objetivos pautas para
llevar a cabo.

RECURSOS

MATERIALES

HUMANOS
Neuropsicólogo coordinador de
equipo.

CALENDARIO

Sesiones clínicas
Baterías neuropsicológicas
Test estandarizados Cronometro
FECHA

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

A convenir con el usuario, aunque
VARIABLE SEGÚN FAMILIARES.
ADACCA
normalmente son tres sesiones lo viernes
De enero a diciembre 2018
Reunión con aquellos familiares que deseen asistir, exponer cambios, objetivos estancados donde dirigir más nuestros
esfuerzos , asesorar aconsejar para implicar aún más a los familiares en el proceso de recuperación.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Grado de satisfacción de los familiares
Que se lleven a cabo las instrucciones dadas en los seguimientos.

OBSERVACIONES

Se registrarán en las sesiones clínicas

HORARIO
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RC-14

LUGAR

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

REHABILITACIÓN FISIOTERÁPICA

RESPONSABLES

JUAN JOSÉ AGUILAR PERAL, PILAR OLMEDO IBORRA, CARLOS RAMOS DURÁN, Mª LUZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y DAVID LUCENA
ANTÓN
Normalización del tono muscular y de la postura.
Reeducación de la marcha.
Reaprendizaje motor.
Disminución del dolor.
Normalización del balance articular y muscular.

OBJETIVOS

ACTIVIDAD Nº

RECURSOS

MATERIALES
Camillas, colchonetas, elementos de foam, paralelas, pelotas Bobath, bicicletas,
espejos, espalderas, ayudas técnicas, material senso-motriz, etc.

CALENDARIO

FECHA
ENERO-DICIEMBRE

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)
INDICADORES
DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

RF-1

HUMANOS
4 FISIOTERAPEUTAS Y 1 AUXILIAR

HORARIO
LUGAR
3 FISIOTERAPEUTAS 9:00-15:00 HORAS
SALA DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA
1 FISIOTERAPEUTA 9:00-13:00 HORAS
OCUPACIONAL
Manejo de las alteraciones del tono, la postura y la marcha: - Métodos de facilitación neuromuscular. -Métodos para el
tratamiento de la alteración del tono. -Métodos de estimulación senso-motriz - Agentes físicos: vibro terapia, termoterapia, etc. Evaluación, diseño y entrenamiento de ayudas técnicas. – Nuevas tecnologías (Oculus, Kinect…etc)
Satisfacción de los usuarios
Grabaciones de video y fotografías periódicas
Mediciones con goniómetro
Observación Clínica
Estudiar el impacto sobre el aforo de la sala. Buscar espacios / crear actividad para utilizar las herramientas tecnológicas de
forma continuada.-EL PRÓXIMO AÑO COMIENZA CON UNA MERMA EN EL SERVICIO POR REDUCCIÓN DE JORNADA. ESTUDIAR EL
IMPACFORO DE LA SALA DE FISIOTERAPIA Y .TO
-BUSCAR UN ESPACIO/CREAR ACTIVIDAD PARA DARLE MAYOR UTILIZACIÓN A LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ADQUIRIDAS
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN SILLA DE RUEDAS

RESPONSABLES

MARI LUZ FERNÁNDEZ, DAVID LUCENA ANTÓN, PILAR OLMEDO IBORRA, CARLOS RAMOS DURÁN

OBJETIVOS

Aumentar la actividad física del paciente.
Mejorar la coordinación y la motricidad gruesa.
Fomentar el trabajo en grupo y el compañerismo.
Aumentar la autoestima y motivar al paciente.
MATERIALES
Pelotas, aros, picas, cuerdas, colchonetas, globos, conos, bolos, paracaídas,
raquetas

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº

HUMANOS
1 Fisioterapeuta

CALENDARIO

FECHA
ENERO-DICIEMBRE

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Calentamiento articular / Estiramiento muscular. Ejercicios específicos para la realización de actividad. Deporte, juegos o
circuitos (voleibol, diana, juegos populares, etc.). Juegos cooperativos y competitivos de diferente índole

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Asistencia de los usuarios.
Satisfacción de los usuarios.
Participación y sugerencias de los usuarios.
Por necesidades organizativas, realizamos actividades que puedan acoger a usuarios de muy diferente nivel de funcionalidad.
Sería interesante valorar la posibilidad de introducir las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para este grupo.

OBSERVACIONES

HORARIO
1 sesión semanal de 90 min por grupo (2
grupos)
1 sesión semanal de 45 minutos (grupo
mixto)

RF-2
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LUGAR
SALA DE DESCANSO

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

GRUPO DE ACTIVIDAD FÍSICA GENERAL

RESPONSABLES

CARLOS RAMOS DURÁN Y PILAR OLMEDO IBORRA

OBJETIVOS

Mantenimiento de la flexibilidad.

RF-3

Aumento de la resistencia aeróbica.
Mantenimiento de la fuerza muscular.
Mejora del control postural general.
RECURSOS

MATERIALES
Colchonetas, pelotas bobath, balones

1 fisioterapeuta

CALENDARIO

FECHA
ENERO-DICIEMBRE

LUGAR
Sala de Cognitiva y Sala de descanso

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Actividad grupal guiada por un fisioterapeuta, en la que se realizan ejercicios encaminados a la mejora del estado físico general
de usuarios con alteraciones motoras leves a través de: -Ejercicios de estiramiento -Ejercicios de tonificación y fortalecimiento de
diversos grupos musculares -Ejercicios respiratorios.
- Mejora del estado físico general del usuario.
- Satisfacción del usuario.
- Observación clínica.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

HUMANOS

HORARIO
MARTES 11:00-12:30 y VIERNES 9:45-11:15

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

GRUPO DE COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO PARA ATÁXICOS.

RESPONSABLES

DAVID LUCENA ANTÓN.

OBJETIVOS

Aumentar la actividad física del paciente.
Mejorar el equilibrio en bipedestación.
Mejorar la coordinación y la función motora gruesa.
Mejorar el patrón de marcha.
Aumentar la autoestima y motivar al paciente.
MATERIALES
Colchonetas, globos, pelotas, aros, picas y cuerdas.

1 Fisioterapeuta

CALENDARIO

FECHA
ENERO-DICIEMBRE

LUGAR
Sala de descanso

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Calentamiento articular / Estiramiento muscular.
Ejercicios de fortalecimiento de la musculatura estabilizadora de tronco.
Ejercicios de Frenkel.
Ejercicios de coordinación óculo-manual.
Ejercicios de disociación de cinturas (pélvica y escapular).
Asistencia de los pacientes.
Nivel de satisfacción de los pacientes.
Participación y sugerencia de los usuarios.
Se plantea el uso de nuevas tecnologías (realidad virtual y exergaming) para trabajar con este grupo de usuarios. Posibilidad de
realizar un ensayo clínico cruzado

RECURSOS

INDICADORES
DE EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

ACTIVIDAD Nº

RF-4

HUMANOS

HORARIO
1 sesión semanal de 90 min.
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TERAPIA ACUÁTICA EN DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

RESPONSABLES

JUAN JOSÉ AGUILAR PERAL

OBJETIVOS

Disminución de la espasticidad global en pacientes hemiparésicos y tetraparésicos.
- Lograr que el usuario disfrute de la actividad.
- Mejora de la velocidad de la marcha.
- Aumento de la coordinación y equilibrio.
MATERIALES
- Dos piscinas reguladas en temperatura. - Colchonetas flotantes, churros de
gomaespuma, minitablas de surf, pelotas flotantes. Bañador, gorro, toalla, traje de
neopreno, escarpines.

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº

HUMANOS
1 fisioterapeuta y 1 auxiliar

CALENDARIO

FECHA
ENERO-DICIEMBRE

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

- 2 Sesiones en pareja y/o en pequeños grupos en piscina externa al centro. - Actividad físico-deportiva en el agua. Juegos
cooperativos. Trabajo de coordinación y equilibrio. Ejercicios de Ai Chi. - Método Watsu. Relajación. - Natación terapéutica.
Reeducación de la marcha.
- Satisfacción del usuario.
- Velocidad de la marcha.
- Nivel de reacciones anormales al estiramiento.
- Equilibrio.
Probablemente sea insuficiente el tiempo y las sesiones invertidas. Sería conveniente estudiar la ampliación del programa de
terapia acuática intentado sumar 2 días en lugar de uno, duplicando el número de sesiones.
Se debe terminar y evaluar los resultados del ensayo clínico que se realizó durante 2017 para su posible posterior publicación.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

HORARIO
Viernes ó Lunes en dos turnos de 9:0011:15 y de 11:45-14:00.

RF-5
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LUGAR
Piscina del gimnasio Body Factory

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

FISIOTERAPIA PARA GRANDES DEPENDIENTES

RESPONSABLES

Mª Luz Fernández Fernández, Carlos Ramos Durán, David Lucena Antón, Pilar Olmedo Iborra

OBJETIVOS

Normalización del tono muscular y fortalecimiento de los grupos musculares activos.

RF -6

- Mantenimiento o mejora de la movilidad articular.
- Prevención de complicaciones derivadas de la inmovilidad (úlceras por presión, deformidades articulares, etc…).
- Mejora de la interacción con el entorno.
RECURSOS

MATERIALES
4 camillas - Material de foam para mejorar el posicionamiento - Material ortésico Material fungible (papel, crema, etc…)

CALENDARIO

FECHA
ENERO-DICIEMBRE

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)
INDICADORES
DE EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

HUMANOS
1 FISIOTERAPEUTA Y 1 AUXILIAR

HORARIO
1 SESIÓN DIARIA DE 90 MINUTOS.

LUGAR
SALA DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA
OCUPACIONAL
Sesiones conjuntas de Fisioterapia para un máximo de 4 usuarios en las que se aplicarán las siguientes técnicas: Técnicas de
terapia manual (movilización pasiva, masoterapia, etc), Posicionamiento en los diferentes decúbitos con elementos de
estabilización, Colocación de material ortésico.
- Valoración del balance muscular y articular de los usuarios
- Valoración del tono muscular
- Observación clínica (aparición o no de complicaciones por la inmovilidad, interacción con el entorno, etc.…)
Se planificó una nueva distribución de la sala que mejoró la realización de esta actividad.
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

GRUPO DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA HEMIPLÉJICOS

RESPONSABLES

JUAN JOSÉ AGUILAR PERAL

OBJETIVOS

Mantenimiento de la flexibilidad.

RF-7

Aumento de la resistencia aeróbica.
Mantenimiento de la fuerza muscular.
Mejora del control postural general.
RECURSOS

MATERIALES
Colchonetas, pelotas bobath, balones

1 fisioterapeuta

CALENDARIO

FECHA
ENERO-DICIEMBRE

LUGAR
Sala de Cognitiva

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Actividad grupal guiada por un fisioterapeuta, en la que se realizan ejercicios encaminados a la mejora del estado físico general
de usuarios con hemiparesia a través de: -Ejercicios de estiramiento -Ejercicios de tonificación y fortalecimiento de diversos
grupos musculares -Ejercicios respiratorios.
- Mejora del estado físico general del usuario.
- Satisfacción del usuario.
- Observación clínica.
Cambio de sala donde se realiza la actividad por aumento del número de usuarios

INDICADORES
DE EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

HUMANOS

HORARIO
MIÉRCOLES 12:30-14:00
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD
Nº

RL -1

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE LENGUAJE

RESPONSABLES

EVA Mª QUERO SALDAÑA

OBJETIVOS

MEJORA DE LA COMPRENSIÓN Y MEJORA EN LA EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN.

RECURSOS

MATERIALES
ORDENADOR, TABLET, MATERIAL IMPRESO

CALENDARIO

FECHA
LUNES DE ENERO A DICIEMBRE

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

DINÁMICAS DE GRUPO. ESTIMULACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL LENGUAJE MEDIANTE EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN, EXPRESIÓN,
EVOCACIÓN…

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

TEST, CUESTIONARIOS, OBSERVACIÓN CLÍNICA

HUMANOS
1 LOGOPEDA
HORARIO
DE 13:15 A 14:00

OBSERVACIONES
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LUGAR
SALA DE LOGOPEDIA

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE DISFAGIA

RESPONSABLES

EVA Mª QUERO SALDAÑA

OBJETIVOS

REHABILITACIÓN DE LA DEGLUCIÓN

RECURSOS

MATERIALES
DE TERAPIA MIOFUNCIONAL,
ORDENADOR.
FECHA
LUNES Y JUEVES

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
Nº

HUMANOS
1 LOGOPEDA

FINANCIEROS

HORARIO
LUNES: 12:30 a 13:15

LUGAR
SALA DE LOGOPEDIA

RL -2

JUEVES: 11:45 a 12:30
REHABILITACIÓN DE LA DEGLUCIÓN (DISFAGIA), TERAPIA MIOFUNCIONAL (PRAXIAS), ARTICULACIÓN ESPECÍFICA PARA
DISFAGIAS…

TEST MECV-V

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TERAPIA DEL LENGUAJE, HABLA Y VOZ.

RESPONSABLES

EVA Mª QUERO SALDAÑA Y Mª REGLA MANZANO Y VILLENA.

OBJETIVOS

REHABILITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA, DE LA VOZ, DE LA DEGLUCIÓN DE LAS PARÁLISIS FACIALES.

RECURSOS

MATERIALES
TESTS, CUESTIONARIOS, MATERIAL DE
REHABILITACIÓN DE LENGUAJE, MATERIAL
DE TERAPIA MIOFUNCIONAL, MATERIAL
DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y
ALTERNATIVA, ORDENADOR, 2 TABLETS.
FECHA
ENERO A DICIEMBRE. DE LUNES A VIERNES

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
Nº

HUMANOS
HUMANOS

RL-3

FINANCIEROS

HORARIO
LUGAR
LUNES A MIÉRCOLES DE 9 a 14h.
DOS SALAS CONTIGUAS.
JUEVES Y VIERNES DE 8 a 14h.
Terapia miofuncional (masajes, praxias…). Vendaje neuromuscular.
Ejercicios de seguimiento y agudeza visual.
Estimulación y rehabilitación del habla y del lenguaje mediante ejercicios de comprensión articulaciópn, expresión evocación,
lectura y escritura.
Creación y entrenamiento en el uso de comunicadores adaptados a cada usuario.
Rehabilitación de la voz, mediante ejercicios de respiración, coordinación fono-respiratoria y ejercicios de articulación.
Rehabilitación de la disfagia mediante ejercicios de praxias y articulación específica
OBSERVACIÓN DIRECTA, TEST, GRABACIONES, GRADO DE COMUNICACIÓN EN LA VIDA DIARIA.

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD
Nº

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE LECTURA COMPRENSIVA

RESPONSABLES

Mª REGLA MANZANO VILLENA

OBJETIVOS

MEJORA DE LA LECTURA, DE LA COMPRENSION LECTORA Y DE LA EXPRESION DE IDEAS.

RECURSOS

MATERIALES
NOTICIAS SACADAS DE LA PRENSA SEMANAL

HUMANOS
1 LOGOPEDA

CALENDARIO

FECHA
ENERO- DICIEMBRE 2018

LUGAR
SALA DE LOGOPEDIA

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

LECTURA, COMENTARIO Y DEBATE DE NOTICIAS DE INTERES SACADAS DE LA PRENSA SEMANAL.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

OBSERVACION.

HORARIO
VIERNES 9.45 – 10.30

OBSERVACIONES
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RL-4

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD
Nº

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE VOZ

RESPONSABLES

EVA Mª QUERO SALDAÑA.

OBJETIVOS

REHABILITACIÓN DE LA VOZ.

RECURSOS

MATERIALES
TEST, TABLET, ORDENADOR, MATERIAL ESPECÍFICO DE VOZ, MATERIAL IMPRESO

CALENDARIO

FECHA
ENERO A DICIEMBRE

RL-5

HUMANOS
1 LOGOPEDA.

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

HORARIO
LUGAR
MARTES: 10:30 a 11:15
VIERNES: 10:30 a 11:15
Rehabilitación de la voz mediante ejercicios de respiración, soplo, higiene postural, coordinación fono-respiratoria, articulación,
lax-vox, ejercicios de propiocepción.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Observación directa, test, grabaciones.

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD
Nº

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE PRAXIAS

RESPONSABLES

Mª REGLA MANZANO VILLENA

OBJETIVOS

MEJORA DE LA MOVILIDAD DE LOS ORGANOS FONOARTICULATORIOS, MEJORA DE LA SIMETRIA FACIAL, MEJORA DE LA
ARTICULACION

RECURSOS

MATERIALES
ESPEJOS. FICHAS DE ARTICULACION

CALENDARIO

FECHA
ENERO- DICIEMBRE 2018

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

REALIZACION DE PRAXIAS FONOARTICULATORIAS
EJERCICIOS DE ARTICULACION DE PALABRAS Y FRASES

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

OBSERVACION DIRECTA. REGISTRO DE PRAXIAS. GRABACIONES DE VOZ.

HUMANOS
1 LOGOPEDA
HORARIO
LUNES Y VIERNES 12.30-13.15

OBSERVACIONES
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LUGAR
SALA DE LOGOPEDIA

RL-6

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TRABAJO SOCIAL

RESPONSABLES

FRANCISCA CASADO LUQUE

OBJETIVOS

- Facilitar la orientación, información y formación, prestar apoyo emocional y hacer accesible la gestión de recursos de apoyo.
- Analizar las necesidades sociales del usuario en todos los ámbitos y tratar de resolverlas poniendo los medios oportunos para
ello.
- Contacto con instituciones y administración.
- Acompañamiento realizado desde esta área que tiene como fin la detección de aquellas circunstancias problemáticas que se
desarrollan en el día a día de nuestro colectivo
MATERIALES
HUMANOS
Informes Sociales
Trabajador Social
Guía de recursos.
Educadora Social
Expedientes Familiares.
Despacho adecuado a la acogida
FECHA
HORARIO
LUGAR
Enero – Diciembre
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas
UED ADACCA
Desde el área de Trabajo Social, como conocedores de las variables que intervienen en el sistema familiar y las dinámicas ante
la aparición de una situación de crisis, como es la aparición de DCA en uno de los miembros es en sí mismo un recurso de apoyo
para facilitar la readaptación. La labor que desarrolla en este sentido es:
 En general, potenciando valores positivos de la propia familia, y ayudándoles a desarrollar otros recursos que no tienen en ese
momento.
 El TS forma parte del equipo interdisciplinar aportando sus conocimientos y procedimientos específicos para la valoración de
necesidades, por un lado forma parte del propio equipo de valoración, evaluando los aspectos socio familiar y por otro lado,
es el interlocutor del equipo interdisciplinar ante la familia.
 A partir de los resultados de la valoración del equipo, se analiza la situación con la familia y conjuntamente se llegan a
acuerdos sobre la respuesta o el recurso más apropiado. Se convierte en el nexo de unión entre los profesionales de la
asociación, la familia, los recursos, y el usuario. Proporciona una visión global de las necesidades para ese usuario y familia
concreta. En ese sentido tiene el papel de coordinación de la derivación o ingreso en el programa específico.
 Esta área trabaja muy de cerca con la Terapia Familiar y el Servicio de Rehabilitación intentando dar respuesta a las
necesidades expresadas o detectadas desde estos servicios y completando así la rehabilitación integral.
Nº de intervenciones realizadas/previstas.
Nº de entrevistas personales.
Nº de seguimientos realizados.
Nivel de satisfacción usuarios (encuestas protocolo acogida).

RECURSOS

CALENDARIO
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD Nº

OBSERVACIONES
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RIS - 1

ENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

ACTIVIDAD Nº

RIS - 2

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TRABAJO SOCIAL – INFORMACIÓN A FAMILIAS.

RESPONSABLES
OBJETIVOS

FRANCISCA CASADO LUQUE.
 Mantener un punto de información permanente para la atención a personas con Dependencia que ayude a la persona a
mejorar su calidad de vida.
 Acompañar y apoyar de forma directa y personal a los familiares.
 Informar y orientar sobre lo que es un daño cerebral sobrevenido y sobre los recursos más adecuados en cada caso, cuando
proceda.
 Fortalecer la estructura familiar.
 Brindar un vínculo donde el familiar del afectado pueda expresar sus frustraciones, dolores, temores, etc
 Posibilitar el intercambio de experiencias entre familiares que han atravesado por situaciones similares.
 Facilitar la “elaboración del duelo” que vive la familia a partir de las secuelas que le quedan al familiar luego del accidente.
 Apoyar la reorganización de los roles dentro de la familia.
 Encauzar el ingreso al centro o la derivación a otro recurso o servicio.
MATERIALES
HUMANOS
Informes Sociales
Trabajador Social
Guía de recursos.
Expedientes Familiares.
Despacho adecuado a la acogida
FECHA
HORARIO
LUGAR
Enero – Diciembre
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas
UED ADACCA

RECURSOS

CALENDARIO
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

El área de trabajo social coordina la primera información que se facilita a la familia y realiza en el momento del ingreso del
usuario una ficha social que se incorpora en el expediente en el que aparecen tanto los datos administrativos como todos
aquellos que resulten relevantes en relación con su historia social. Una vez obtenidos todos los datos necesarios y previa
entrevista con el entorno familiar, su principal función consiste en analizar las necesidades sociales del usuario en todos los
ámbitos y tratar de resolverlas poniendo los medios oportunos para ello. La realización del seguimiento social se llevará a cabo
mediante el mantenimiento de entrevistas periódicas con el usuario así como con sus familias
Nº de Informaciones facilitadas / Referencias anuales.
Nº de informaciones que son derivadas a recursos concretos.
Nivel de calidad de las intervenciones (cuestionario protocolo acogida e información inicial).

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

BÚSQUEDA DE RECURSOS COMUNITARIOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS USUARIOS

RESPONSABLES

FRANCISCA CASADO LUQUE. MARIA TERESA GUARDIZ FERNANDEZ. IDAIRA CASTILLO GONZÁLEZ

OBJETIVOS

- Favorecer la integración social de los usuarios.
- Promover entre los usuarios el conocimiento y utilización de los recursos sociales del entorno.
- Dar a conocer las necesidades del colectivo de personas con DCA y la labor de ADACCA.
MATERIALES
HUMANOS
Ordenador e internet. Teléfono.
Educadora Social
Trabajador Social
FECHA
HORARIO
LUGAR
Enero - diciembre
Mañanas ( tardes en caso necesario)
Adacca.

RECURSOS

CALENDARIO

ACTIVIDAD Nº

RIS - 3

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

A partir de necesidades a nivel de integración social, detectadas por los terapeutas que están en contacto con los usuarios, se
buscarán recursos en la comunidad acordes con estas necesidades individuales/grupales. Una vez comprobada la viabilidad y
las potencialidades que ofrece el recurso, se informará a los pacientes y a sus familias, y se procederá a organizar la actividad.

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

- Cantidad de recursos comunitarios con los que se establezca contacto.
- Pertinencia y adaptabilidad de los mismos, a las necesidades de los usuarios.
- Nivel de satisfacción de los usuarios, tras su participación en el recurso.
Dados los objetivos descritos, se priorizarán los recursos normalizados y del entorno inmediato del paciente.
En la organización de la actividad, según las posibilidades de autonomía del usuario, se favorecerá la implicación de la persona
interesada. Según las características del recurso/usuario, realizaremos un seguimiento y apoyo a la participación del usuario en
el mismo (facilitación de pautas a los monitores, disponibilidad para solventar dudas, mediación y apoyo en el recurso…)

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

ENTRENAMIENTO DE AVD

RESPONSABLES

NATALIA TORTOLA MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL ORELLANA GÁMEZ, DANIEL REY TORRES.

OBJETIVOS

Recuperación del mayor grado de independencia en la autonomía personal

RECURSOS

MATERIALES
HUMANOS
Utensilios de la vida cotidiana; adaptadores de utensilios,
2 Terapeutas
calzadores, tabla suiza, engrasadores, antideslizantes, material
de posicionamiento, etc.
FECHA
HORARIO
LUGAR
Según de la
9-15
Sala de terapia ocupacional, cuartos de
necesidad del
baño, comedor, pasillo y escaleras,
paciente 1-3 sesiones
exterior, camas, utensilio de aseo, ect.
semanales
Entrenamiento específico de las actividades de la vida diaria, enseñanza de estrategias compensatorias,
adaptaciones en el entorno, enseñanza del uso de ayudas técnicas

CALENDARIO

METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Grabaciones
Test
Observación directa
Cuestionario AVD´S familiares

OBSERVACIONES
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ACTIVIDAD
Nº

RTO - 1

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

GRUPO ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN MOTORA

RESPONSABLES

NATALIA TORTOLA MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL ORELLANA GÁMEZ, DANIEL REY TORRES.

OBJETIVOS

Favorecer la coordinación motora, la secuenciación, ritmo, adaptación motora
Facilitar el desempeño de AVD´s que implican una coordinación dinámica general (ej. transferencias…)

RECURSOS

MATERIALES
Material de psicomotricidad (pelotas, aros, bastones, cuerdas,
legumbres…)
objetos de la vida cotidiana

HUMANOS
1 terapeuta ocupacional

CALENDARIO

FECHA
2 veces a la semana

LUGAR
Sala de Terapia Ocupacional

METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

Calentamiento; Ejercicios de coordinación, secuenciación, ritmo ; Estiramiento

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Alteraciones en la coordinación motora
Pruebas de coordinación dinámica general (ej. Caminar por una línea colocando un pie delante de otro,
pata coja, saltar…)
Pruebas de coordinación MMSS( ej.: hilar, tejer, paneles)

HORARIO
9.00 – 14.00

OBSERVACIONES
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ACTIVIDAD Nº

RTO - 2

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

GRUPO ACTIVIDADES MOTRICIDAD FINA, MANIPULATIVAS Y CONSTRUCTIVAS

RESPONSABLES

NATALIA TORTOLA MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL ORELLANA GÁMEZ, DANIEL REY TORRES

OBJETIVOS

Desarrollo de la motricidad fina
Favorecer de la coordinación bilateral
Entrenar las funciones viso-motriz, viso-perspectivas y viso-constructivas
Mejorar el desempeño de AVD´s que implican una motricidad fina (abrochar y desabrochar botones, hacer
lazadas…)

RECURSOS

MATERIALES
material manipulativo de la vida diaria, plastilina terapéutica,
juegos y materiales de construcción, puzles, juegos para enroscar
e insertar, lápiz-papel, materiales de manualidades
FECHA
HORARIO
Martes y jueves
11.45 – 12.30

CALENDARIO

ACTIVIDAD Nº

RTO - 3

HUMANOS
2 terapeuta ocupacional

LUGAR
Sala de Terapia Ocupacional

METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

Entrenar varios actividades de las destrezas de motricidad fina, según la necesidad del paciente
(Realización de diferentes pinzas y presas, ej.: insertar piezas, enroscar…)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Alteraciones en la ejecución de destrezas de la motricidad fina
Pruebas de coordinación (ej. Dedo-nariz, pulgar resto de los dedos, puño-palma…)

OBSERVACIONES

61

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

TERAPIA INDIVIDUAL PARA REORGANIZACIÓN MOTORA

RESPONSABLES

NATALIA TORTOLA MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL ORELLANA GÁMEZ, DANIEL REY TORRES.

OBJETIVOS

Planificación del movimiento
Recuperación de la sensibilidad superficial y profunda
Adaptación motora
MATERIALES
HUMANOS
Camillas, sillas, taburetes, mesas, material para trabajar la
1 terapeuta ocupacional
sensibilidad
Material sensomotriz , material de Perfetti, material de Bobath
Utensilios de la vida cotidiana
FECHA
HORARIO
LUGAR
Según de la
9-12
Sala de terapia ocupacional
necesidad del
paciente 1-3 sesiones
semanales
Tratamientos neuromotores ( p.ej. Perfetti: resolución de problemas perceptivos-cognitivos a través del
movimiento,
Bobath: inhibición de patrones anormales y facilitación de movimientos normales,
Alteraciones motoras y sensitivas

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES
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ACTIVIDAD Nº

RTO - 4

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

TERAPIA GRUPAL DE ORIENTACION

RESPONSABLES

NATALIA TORTOLA MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL ORELLANA GÁMEZ, DANIEL REY TORRES.

OBJETIVOS

MEJORAR ORIENTACION : TEMPORAL ( DIA, MES, AÑO ESTACION)
ESPACIAL ( RECONOCIMIENTO DE SALAS EN EL CENTRO, LOGRAR LLEGAR DE UNA
SALA A OTRA, SALIR DEL CENTRO Y LLEGAR DE NUEVO)
MATERIALES
HUMANOS
Lápices, hojas, folio, calendario, carteles señalización de pared,
2 terapeuta ocupacional
ficha imantada de orientación temporal, reloj.
FECHA
HORARIO
LUGAR
Según de la
9-12
Sala de terapia ocupacional, calles.
necesidad del
paciente 1-3 sesiones
semanales
Trabajo específico individual o grupal, enseñanza de estrategias compensatorias, adaptaciones en el
entorno, diseño y planificación de la agenda.

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD Nº

Observación directa: Si el usuario está orientado tanto espacial como temporal.

OBSERVACIONES
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RTO –5

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

PROYECTO VODAFONE. Plataforma m-facilita

RESPONSABLES

NATALIA TORTOLA MARTÍN, MIGUEL ANGEL ORELLANA GAMEZ, DANIEL REY TORRES

OBJETIVOS

Aprender el manejo de nuevas tecnologías aplicadas a la vida diaria
Facilitar el aprendizaje y desempeño de las AVD´s
Aumentar la independencia e incrementar la participación en el entorno
Mejorar el sentimiento de autoeficacia y autoestima
Facilitar la búsqueda de nuevas actividades de ocio y tiempo libre
MATERIALES
HUMANOS
Móviles, tabletas, equipos informáticos, conexión a internet.
3 terapeuta ocupacional
Utensilios de la vida cotidiana y entorno del centro.
FECHA
HORARIO
LUGAR
Varias sesiones
9-14
Sala de terapia ocupacional y otros
semanales 2/3
entornos cercanos
Presentación de la aplicación a usuario y familias.
Elección de actividades a trabajar (evaluación y reuniones con la familia y usuario)
Diseño y planificación de la agenda y AVD´s.
Enseñanza-aprendizaje del manejo de la aplicación de manera autónoma en el centro y en otros entornos.
Observación directa
Entrevista al usuario y a la familia
Cuestionario de AVD´s
Cuestionario Ocupacional
Cuestionarios específicos de la plataforma de Vodafone (mensuales y trimestrales)

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES
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ACTIVIDAD Nº

RTO - 6

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Taller de cocina – Reentrenamiento en AVD´s instrumentales

RESPONSABLES

MIGUEL ANGEL ORELLANA GAMEZ, DANIEL REY TORRES, NATALIA TORTOLA MARTIN.

OBJETIVOS

- Favorecer la autonomía personal

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº

RTO - 7

- Mejorar los diferentes componentes a través de la simulación de tareas
- Desarrollar la creatividad y el trabajo en equipo
- Mejorar sus hábitos y habilidades para realizar ocupaciones de forma exitosa
- Facilitar la interacción entre personas que han sufrido un DCA
- Conocer y manejar diferentes ayudas técnicas y productos de apoyo
- Normalizar la situación tras el DCA y favorecer la reinserción social de los usuarios mediante actividades
como ir al supermercado, lavandería, etc.
- Incrementar la motivación de los usuarios hacia una actividad productiva
MATERIALES
HUMANOS
1 terapeuta ocupacional
- sala adaptada, elemento básico de cocina (microondas,
1 auxiliar
hornos, sartenes), alimento necesarios para las recetas.
5 usuarios

CALENDARIO

FECHA
2 sesiones semanales

METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

Reentrenamiento en actividades de la vida diaria para fomentar la autonomía de los usuarios

INDICADORES DE EVALUACIÓN

 Entrevista a usuarios y seguimientos familiares
 Escala Lawton y Brody
 Registro de actividades
Elaboración de un cuaderno de recetas.

OBSERVACIONES

HORARIO
11:30-14:00
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LUGAR
ADACCA

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Actividad de Yoga adaptado a la discapacidad

RESPONSABLES

MIGUEL ANGEL ORELLANA GAMEZ, NATALIA TORTOLA MARTIN.

OBJETIVOS

Mejorar la esfera biopsicosocial
Mejorar la adquisición de hábitos de vida saludable
Mejorar el manejo del dinero
Normalizar y potenciar el uso de recursos de la comunidad (Asociación de Vecinos de Puntales)
Mejorar el sentimiento de autoeficacia y pertenencia a un grupo.
Encontrar nuevas aficiones después del DCA.
MATERIALES
HUMANOS
sillas de ruedas para el desplazamiento de adacca a la a.v.
1 Profesora de Yoga
puntales
2 terapeuta ocupacional
3-4 Voluntarios

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº

RTO - 8

-

CALENDARIO

FECHA
1 sesión semanal

METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

Cartas a los familiares y usuarios para formalizar la inscripción a la actividad con los usuarios que estén
interesados.
Disfrutar y participar en la actividad.
Al final de cada mes se realiza el recordatorio del pago de la actividad (20 euros mensuales).

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Observación directa de la profesora de yoga, los T.O. y voluntarios.
Cuestionario al inicio y al final del año sobre la actividad.
Entrevista al usuario y a la familia.
Los T.O. y voluntarios acompañan en el desplazamiento de los usuarios desde ADACCA a la Asociación de
Vecinos y viceversa. Y durante la actividad asisten a los usuarios para facilitarles la realización de los ejercicios
y el seguimiento de la clase.

OBSERVACIONES
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11.45-13.15

66

LUGAR
A.V.PUNTALES

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Taller de automantenimiento – actividades básicas de la vida diaria

RESPONSABLES

MIGUEL ANGEL ORELLANA GAMEZ, DANIEL REY TORRES, NATALIA TORTOLA MARTIN.

OBJETIVOS

-

ACTIVIDAD Nº

RTO - 9

Desarrollar la autonomía personal.
Mejorar los componentes y áreas a través de la simulación de tareas.

RECURSOS

MATERIALES
Baño adaptado, ducha, elementos de afeitado y aseo
personal…

CALENDARIO

FECHA
2 sesiones semanales

METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

Desarrollo de tareas cotidianas de autocuidadode forma activa en un entorno normalizado por parte de los
usuarios

INDICADORES DE EVALUACIÓN





HORARIO
9-11:15

Entrevista a usuarios y seguimientos familiares
Índice de Barthel
Registro de actividades

OBSERVACIONES
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HUMANOS
1 terapeuta ocupacional
1 auxiliar
5 usuarios
LUGAR
ADACCA

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Taller del piojito

RESPONSABLES

MIGUEL ANGEL ORELLANA GAMEZ, DANIEL REY TORRES, NATALIA TORTOLA MARTIN.

OBJETIVOS

- Conocer el entorno que nos rodea en la asociación.
- Integración del colectivo con daño cerebral en el entorno de Cádiz.
- mejor la marcha y resistencia en distancias larga.
- mejora de orientación en la zona.
- uso del manejo del dinero.
- facilitar el acceso del colectivo al mercadillo.
MATERIALES
HUMANOS
Sillas de ruedas
1 Terapeuta Ocupacional
Triciclo
1 Auxiliar
Botella de agua, vasos, teléfono de emergencia
1 Voluntario
FECHA
HORARIO
LUGAR
Todos los lunes
Lunes 9:00 – 11:15
Cádiz

RECURSOS

CALENDARIO
METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD Nº

RTO - 10

Metodología activa participativa del usuario para llegar al mercadillo de forma autónoma, realizar compra si
quieren y volver al centro.
Índice de bathel / instrumentales
tinetti
cuestionario de evaluación

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Taller de compra

RESPONSABLES

MIGUEL ANGEL ORELLANA GAMEZ, DANIEL REY TORRES, NATALIA TORTOLA MARTIN.

OBJETIVOS

- Favorecer la autonomía personal
- Fomentar el aprendizaje de nuevas estrategias
- Mejorar sus hábitos y habilidades para realizar ocupaciones de forma exitosa
- Normalizar la situación tras el DCA
- Incrementar la motivación de los usuarios hacia una actividad productiva en su propio entorno.
- Mejorar orientación en el entorno
- Manejo del dinero
MATERIALES
HUMANOS
-Sillas de ruedas
1 Terapeuta Ocupacional
1 voluntario
-Material de papelería

RECURSOS

CALENDARIO

-Bono transporte
-Teléfono
FECHA
1 día a la semana

HORARIO
9:00 – 10:30

ACTIVIDAD Nº

RTO - 11

LUGAR
Cádiz

METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

Favorecer la autonomía de los usuarios sobre su propio entorno, un entorno real con el que tienen que lidiar al
salir de ADACCA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Escala de autonomía en AVD´s avanzadas Lawton y Brody
- Registro de actividades
- Cuestionario de roles e intereses
- Observación clínica y seguimientos familiares

OBSERVACIONES
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Taller de Cosmética natural

RESPONSABLES

MIGUEL ANGEL ORELLANA GAMEZ, DANIEL REY TORRES, NATALIA TORTOLA MARTIN.

OBJETIVOS

Diferenciar cosméticos saludables y diferenciarlos de productos nocivos.
Fomentar el aprendizaje de la elaboración de cosméticos ecológicos (jabones, cremas, bálsamo
labial, champú…)
- Mejorar habilidades cognitivas y destreza manipulativa
- Fomentar la motivación del usuario ante una actividad productiva.
- Encontrar nuevas aficiones.
- Mejorar el sentimiento de autoeficacia.
- Desarrollar habilidades comunicativas y el trabajo en equipo.
MATERIALES
HUMANOS
Mesas, sillas, batidoras, recipientes, varillas, cuchillos, materiales
- Terapeuta Ocupacional
fungibles…
- Auxiliar
- voluntario
FECHA
HORARIO
LUGAR
Enero - Diciembre
MIÉRCOLES 9:45 – 11:15
ADACCA

RECURSOS

CALENDARIO
METODOLOGÍA (CONSISTE EN)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-

Realizar recetas artesanales de productos naturales.

-

-

Registro
Cuestionario de satisfacción

OBSERVACIONES
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ACTIVIDAD Nº

RTO - 12

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ALIMENTACIÓN Y CONTROL NUTRICIONAL

ACTIVIDAD Nº

SA - 1

ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ. . MARIA DEL CARMEN CABAÑA OLMO. IGNACIO FONTANALS RIOLA. RAQUEL MORALES
OLIVA. ROSALIA ORTIZ GALISTEO RIOS. EVA MARIA TOLEDO CANTERO. JESUS RUIZ-MATEOS BILBAO, TERESA PRIETO, IRENE CONDE
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA.
RECURSOS

MATERIALES
Hojas de pedido y evaluación

CALENDARIO

FECHA
Enero – Diciembre

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Gestionar los pedidos del servicio de catering
Supervisar la calidad y cantidad del servicio suministrado
Vigilar el control nutricional previsto y las dietas que se facilitan
Control de gasto.
Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de Catering
Servicio suministrado / Necesidades

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

HUMANOS
Director y coordinara auxiliares
HORARIO
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00
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LUGAR
UED ADACCA

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ALIMENTACIÓN

RESPONSABLES

MARIA DEL CARMEN CABAÑA OLMO. IGNACIO FONTANALS RIOLA. RAQUEL MORALES OLIVA. ROSALIA ORTIZ GALISTEO RIOS. EVA
MARIA TOLEDO CANTERO. JESUS RUIZ-MATEOS BILBAO

OBJETIVOS

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS

RECURSOS

MATERIALES
Menaje de cocina, comida, mesas y sillas, electrodomésticos,
utensilios de plásticos, servilletas, bolsas para muestras, muestras, jeringuillas.
fecha
horario
de lunes a viernes
desayuno 11.15- 11.45
almuerzo 14.00- 15.00
merienda 16.30- 17.00
Atender la alimentación de los usuarios y ayudar a los usuarios que lo necesiten.

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)
INDICADORES
DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
Nº

Nivel de calidad en el servicio
Nivel de satisfacción de los usuarios
Incidencias detectadas.

OBSERVACIONES
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HUMANOS
Equipo de auxiliares.
LUGAR
ADACCA

SA - 2

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

CAMBIOS POSTURALES.

RESPONSABLES

MARIA DEL CARMEN CABAÑA OLMO. IGNACIO FONTANALS RIOLA. RAQUEL MORALES OLIVA. ROSALIA ORTIZ GALISTEO RIOS. EVA
MARIA TOLEDO CANTERO. JESUS RUIZ-MATEOS BILBAO

OBJETIVOS

Ayudar a hacer las transferencias a los usuarios de sus sillas a las camillas para empezar los tratamientos.
Realizar cambios posturales según el protocolo fisioterapéutico.
Vigilar el correcto posicionamiento de las articulaciones en pacientes específicos (grandes dependientes).
MATERIALES
HUMANOS
Guantes de latex y vinilo. Andadores y bastones. Tablas de transferencia.
Un auxiliar.
Sillas de rueda. Grúa. Disco de transferencia. Cuñas, cojines, colchonetas…
Fisioterapeutas.
cinturón de transferencia. Toallas húmedas.
FECHA
HORARIO
LUGAR
LUNES A VIERNES
9 A 17:00
ADACCA

RECURSOS

CALENDARIO
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
Nº

Ayuda en las transferencias de los pacientes.
Asistencia durante la bipedestación, marcha y demás ejercicios que llevan a cabo los terapeutas.
Realización de cambios posturales en pacientes con poca movilización.
Cuidados básicos de higiene postural.
Higiene del usuario (si fuese necesario).
Disminución de la frecuencia de las u.p.p. y la prevención de nuevas.
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SA - 3

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TOMA DE CONSTANTES VITALES Y CONTROLES DE SALUD (TENSIÓN ARTERIAL, GLUCEMIA, FRECUENCIA, TEMPERATURA…)

RESPONSABLES
OBJETIVOS

MARIA DEL CARMEN CABAÑA OLMO. IGNACIO FONTANALS RIOLA. RAQUEL MORALES OLIVA. ROSALIA ORTIZ GALISTEO RIOS. EVA
MARIA TOLEDO CANTERO. JESUS RUIZ-MATEOS BILBAO
seguimiento del tratamiento indicado por el facultativo
control de constantes vitales
controlar los niveles de glucemia, sobre todo a los pacientes diabéticos

RECURSOS

MATERIALES

HUMANOS

esfigmomanómetro, termómetro
registro de tensiones, glucómetro
guantes, bolígrafos de insulina
lancetas, tiras reactivas, contenedor de material punzante, gasas estériles

Coordinadora actividad
Equipo de auxiliares

CALENDARIO

FECHA
DE LUNES A VIERNES

LUGAR
ADACCA

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Tomar la t.a.(tensión arterial) a los usuarios con problemas de hipertensión se les tomará a diario.
temperatura, frecuencia… siempre que se necesite
medir el nivel de glucemia y poner pautas de insulina indicadas según facultativo
registro diario informatizado
Nivel de eficacia del servicio
Mediciones realizadas / necesidad real. incidencias

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
Nº

HORARIO
13.00h – 13.30h
SIEMPRE QUE SE NECESITE

OBSERVACIONES
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SA - 4

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

HIGIENE

RESPONSABLES

MARIA DEL CARMEN CABAÑA OLMO. IGNACIO FONTANALS RIOLA. RAQUEL MORALES OLIVA. ROSALIA ORTIZ GALISTEO RIOS. EVA
MARIA TOLEDO CANTERO. JESUS RUIZ-MATEOS BILBAO

OBJETIVOS

Mantener una correcta higiene,
Evitar infecciones, ulceras, rozaduras….etc.

RECURSOS

MATERIALES
pañales, toallitas húmedas, espobaño, toallas, empapadoras
guantes, duchas, pasta y cepillo de dientes, mudas de ropa, baberos
FECHA
HORARIO
DE LUNES A VIERNES
9.00h - 17.00h

CALENDARIO

ACTIVIDAD
Nº

HUMANOS
Equipo de auxiliares
LUGAR
ADACCA

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Cambiar pañales a los usuarios siempre que lo necesiten , al igual que su aseo personal

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Observación del estado del pañal además de la demanda del paciente
Incidencias detectadas
Evaluación usuarios.

OBSERVACIONES
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SA - 5

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

MEDICACIÓN

RESPONSABLES

MARIA DEL CARMEN CABAÑA OLMO. IGNACIO FONTANALS RIOLA. RAQUEL MORALES OLIVA. ROSALIA ORTIZ GALISTEO RIOS. EVA
MARIA TOLEDO CANTERO. JESUS RUIZ-MATEOS BILBAO
Equipo de auxiliares

OBJETIVOS

ACTIVIDAD
Nº

RECURSOS

MATERIALES
Casilleros para la medicación
Medicaciones
Hojas de medicación historial

HUMANOS
Coordinadora actividad
Equipo de auxiliares

CALENDARIO

fecha
de lunes a viernes

LUGAR
ADACCA

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)
INDICADORES
DE EVALUACIÓN

horario
desayuno
almuerzo
merienda
administrar la medicación a los usuarios en las horas correspondientes

Calidad del servicio
Nivel de eficacia y organización.
Incidencias detectadas.

OBSERVACIONES
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SA - 6

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

SERVICIO DE TRANSPORTE

RESPONSABLES

ANGEL IGNACIO SANCHEZ RODRIGUEZ. JAVIER SAN-SABAS GUERRERO. MARIA JESÚS GIZ VERDEAL. DANIEL DEL VALLE. ADRIÁN
AGUDO PEREZ. EDUARDO PATINO VALENCIA, FRAN DEL CUBO, JESUS LUCENA

OBJETIVOS

.- Ofrecer transporte de ida y vuelta a los usuarios que vienen diariamente a la UED.
.- Ofrecer respiro familiar a los familiares
.- Estudiar la posibilidad de adquirir un nuevo vehículo
MATERIALES
3 Microbuses
3 Móviles
FECHA
HORARIO
ENERO A DICIEMBRE
7.00-10.30 y de 16.00 a 19.30

RECURSOS

CALENDARIO
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

ACTIVIDAD Nº

ST - 1

HUMANOS
3 Conductores y 3 Ayudantes.
LUGAR
Bahía de Cádiz.

Los microbuses salen de la UED a las 7.00 horas realizando el primer recorrido por cada localidad hasta completar los asientos,
llegando de nuevo a la UED a las 9.00. Dejan a los usuarios y se vuelven a recoger a más usuarios en una segunda vuelta,
llegando a las 9:30 al centro.
Por la tarde hacen el mismo recorrido en dos vueltas también para dejar a los usuarios en los puntos de llegada acordados en
cada localidad.
.- Grado de satisfacción de los familiares con respecto al servicio de Transporte.
.- Grado de Participación de los usuarios en el servicio de Transporte.
.- Registro de Incidencias en el Servicio de Transporte.
.- Es de extrema importancia que todos los usuarios estén a la hora señalada en los puntos de recogida de cada localidad,
puesto que si no es así, todo se retrasa.
.-
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER PRE- RADIO

RESPONSABLES

Julio José García Vargas. Monitor de taller

OBJETIVOS



ACTIVIDAD Nº

TA-1

El objetivo principal del Taller es que los integrantes planifiquen y organicen el taller de radio, previamente a su
ejecución.

RECURSOS

MATERIALES
Guiones, folios, lápices, revistas periódicos. Internet.

HUMANOS
Monitor de taller

CALENDARIO

FECHA
ENERO A DICIEMBRE 2018

LUGAR
UED ADACCA

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Planificación de Programas. En coordinación con el responsable del proyecto un grupo de integrantes del taller se
encarga del proyecto de programa, diseño de guiones y selección de los detalles que compondrán cada sesión del
taller;
Lo primero es hacer el PROYECTO del programa. Para ello tenemos en cuenta los siguientes puntos:
1.- ¿QUÉ?, ¿de qué queremos hablar? ¿Qué CONTENIDOS va a tener el programa?
2.- ¿PARA QUÉ?, ¿Qué OBJETIVOS tenemos? ¿Para qué queremos hacer el programa?
3.- ¿A QUIÉN?, determinar la AUDIENCIA a la que va dirigido.
4.- ¿CÓMO?, cómo vamos a ESTRUCTURAR el programa, qué secciones, qué título, qué sintonía, qué formato (entrevista,
tertulia, noticias,…). El GUIÓN es la narración completa y ordenada de los contenidos (ideas) del programa teniendo en
cuenta las características del taller de radio y sus integrantes. Con el guión nos aseguramos que decimos lo planteado,
que respetamos el tiempo de emisión y que respetamos el orden correcto.
5.- DURACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LA EMISIÓN.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN






HORARIO
Un grupo semanal 45´

Programas desarrollados / previstos.
Calidad en la grabación de los programas.
Nivel de participación de usuarios.
Cumplimiento de los objetivos previstos en el taller
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE RADIO – DCA TU RADIO EN LA RED- PROGRAMAS “LA PIRIÑACA” Y “TARDES EN ESLOVAQUIA”

RESPONSABLES

Julio José García Vargas. Monitor de taller

OBJETIVOS

ACTIVIDAD Nº

TA-2



El objetivo principal del Taller es que los integrantes logren, a través del aprendizaje, incorporar herramientas que los
ayuden a ampliar los medios de expresión en su vida cotidiana. El taller, pensado desde la producción (“Hacer radio”,
antes que ser meros oyentes), proporciona infinitas posibilidades no sólo a nivel educativo sino también a nivel humano y
social. La radio como medio de comunicación implica no sólo expresar lo que un individuo piensa sino, y más importante
aún, lo que todo el equipo de DCA RADIO quiere decir respecto a determinado tema o problema. La radio resulta ser
un ambiente propicio no sólo para la libre expresión sino también para la conformación de un grupo de trabajo creativo.
El fomento de la expresión en personas con Daño Cerebral Adquirido y sus familiares, busca promover la integración sociocultural y facilitar la mejor calidad de vida y el progreso de estas personas.

-

El participante desarrollará actividades que favorecerán su creatividad y encontrará un vehículo de expresión acorde a
sus necesidades e intereses.

-

El participante desarrollará su tarea en un entorno grupal favorecedor de sus HHSS.

-

El participante se sentirá productivo en un entorno ocupacional.

RECURSOS

MATERIALES
Mesa de sonido. Auriculares, Micrófonos, software de grabación y emisión.
Guiones.

CALENDARIO

FECHA
ENERO A DICIEMBRE DE 2018

HORARIO
Viernes de 11:00 a 14:00 horas
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HUMANOS
Monitor de taller
Voluntario/a de imagen y sonido para
colaborar en los aspectos técnicos de la
grabación
LUGAR
Sede UED ADACCA

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

Desarrollo del taller.
a) Dinámicas de grupo. Para facilitar el desarrollo del taller se realizan distintas dinámicas de grupo que potencien la
creatividad, la expresión y el trabajo en equipo y que ayuden al posterior desarrollo del taller. Esta actividad es básica para la
realización del mismo. Dinámicas centradas en la forma en que los individuos influyen en el funcionamiento de un grupo y en
la forma en que los grupos se organizan y funcionan para lograr sus objetivos. Dinámicas de diagnóstico (que ayudan a
observar y diagnosticar lo que ésta sucediendo en un grupo o equipo de trabajo) y dinámicas de comunicación (para
identificar problemas en la comunicación de un grupo y para mejorar la capacidad de comunicación grupal). Estas
dinámicas responden a objetivos como aumentar la conciencia de grupo, reconocer la importancia de la planificación y la
comunicación en el trabajo o facilitar el autoconocimiento y la reflexión sobre uno mismo.
b) Sesiones de Grabación: Una vez planteado el diseño e iniciado el taller se procede al a grabación del programa que hemos
planteado, parte más activa y dinámica del taller. Emitir en directo facilita el desarrollo del taller, la expresión del grupo y la
expresión individual sin limitaciones y con una mayor participación del oyente en todo el proceso. Se invitara a personalidades
de distintos ámbitos (cultura, política, deportes, etc..para la realización de entrevistas dentro de la grabación de los programas.
c) Actividades externas: Demandadas por el grupo y de gran interés para el desarrollo del taller programamos visitas a medios
de comunicación y entidades relacionadas con el mundo de la radio así como el desarrollo de programas en el exterior
(entrevistas, relatos de actividades realizadas por la Asociación,…), aunque la principal dificultad que encontramos para su
realización es la falta de medios técnicos.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN






OBSERVACIONES



Programas desarrollados / previstos.
Calidad en la grabación de los programas.
Nivel de participación y satisfacción de los usuarios.
Cumplimiento de los objetivos previstos en el taller
El taller de pre-radio se desarrollará en un grupo debido a los cambios en la organización del centro. Sería positivo buscar
mecanismos para aumentar la audiencia interna y externa de los programas.
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE ARTE: PINTURA, PINTURA AVANZADA Y OTRAS ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA

RESPONSABLES

MONITOR DE TALLER: JULIO JOSÉ GARCÍA VARGAS

OBJETIVOS

El participante desarrollará actividades que favorecerán su creatividad y encontrará un vehículo de expresión acorde a
sus necesidades e intereses.
- El participante aprenderá técnicas diversas que faciliten que encuentre su propio lenguaje artístico.
- El participante realizará actividades psicomotrices que le ayudarán en su proceso de recuperación.
- El participante desarrollará su tarea en un entorno grupal favorecedor de sus HHSS.
- El participante mejorará la atención óculo motora.
- El participante se sentirá productivo en un entorno ocupacional.
MATERIALES
HUMANOS
Se procurará que los materiales que se utilicen en todos los talleres sean lo menos
MONITOR Y APOYO DE VOLUNTARIADO Y
costosos posible, además se utilizará mucho material de desecho que pueda ser
ALUMNADO EN PRÁCTICAS
reciclado. Se utilizarán distintos formatos y soportes (cartón, papel, lienzo, tablero,
azulejos, cartón pluma, corcho, piedras, etc.)
HORARIO
LUGAR
DISTINTOS GRUPOS EN HORARIO DE
TALLER- UED-ADACCA
Enero a Diciembre
MAÑANA
 Se procurará fomentar la creación artística desde una perspectiva centrada más en los procesos y los materiales, no tanto
en los resultados.

Los participantes desarrollarán sus proyectos sin la imposición de modelos y en un entorno donde la importancia estará en
el desarrollo individual y grupal de la inquietud expresiva. No obstante, si los participantes lo desean podrán seleccionar
alguna obra como modelo a reproducir, aunque se promoverá que se realice una interpretación libre que agrade al
participante sin necesidad de alcanzar una copia exacta.
 Se promoverá la experimentación, aunque guiada por la propuesta de técnicas diversas, que podrán combinarse en una
misma obra.
 Un objetivo importante será “tocar la pintura”. No siempre se utilizarán pinceles. La esponja, la mano, objetos diversos, nos
servirán para pintar, texturizar, arañar la pintura, que a veces mezclaremos con yeso, arena, papel molido, para buscar
resultados en tres dimensiones y realizar pequeños hallazgos creativos. Esta manipulación del material promoverá también
la estimulación sensorial y la psicomotriz.
 Se procurará que las pinturas y materiales utilizados sean lo más inocuos posible y el uso progresivo de herramientas e
instrumentos que podrían ser potencialmente peligrosos (cortantes, punzantes, etc.)
 Algunas sesiones de pintura se complementarán con el visionado de obras de artistas de distintas épocas, que pueden
servir de inspiración para la realización de algunas propuestas.
 Algunas propuestas específicas para el taller de pintura:
Estampaciones con tampones de goma.
Estampación puntillista (a dedo y con algunos utensilios)
Pintura acrílica. Técnicas de pintura figurativa y abstracta.
Pintura con texturas de arena, papel molido, piedras, tela, vendas de yeso, etc..
Aguadas de acrílico sobre textura.
Drip Painting (pintura a chorreo y soplada con cañitas)

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

ACTIVIDAD Nº

-
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TA-3

Pintura al natural (bodegones, posibles salidas a espacios naturales, etc…)(grupo avanzado)
“Pintando el rostro”. Propuestas creativas a partir de obras de Juana Francés, Francis Bacon, Picasso, etc..(grupo
avanzado)
“Mural puzle”. Cada participante pintará el fragmento de un mural-puzzle, que luego se compondrá entre todos para
conseguir un resultado colectivo.
Mandalas con distintas técnicas.
Cuadros a base de trozos de ropa; vaqueros, corbatas, cremalleras, etc.. tratados con técnica mixta.
Sesiones de “CONOCER EL ARTE”. Visionado de videos sobre técnicas de pintura y artistas reconocidos actuales y
clásicos.
Otras actividades…
Algunas propuestas específicas para el taller de expresión plástica:
Collages.
Máscaras. (cartón, vendas de yeso, papel y pintura) Inspiradas en máscaras aborígenes y las máscaras de bronce del
artista Pablo Gargallo.
Interpretación de piedras. A partir de una piedra de tamaño mediano recogida en la playa, el participante la pintará
siguiendo la idea que su forma y texturas le sugiere.
Tapices de alto lizo en formato sencillo. A partir de un bastidor de lienzo o cartón rígido, los participantes montarán la
urdimbre y aprenderán distintos nudos para tejer un pequeño tapiz.
Decoración de tejas con pasta de modelado.
Tarjetas con distintas técnicas a partir del uso de lápices de cera, tinta china, témperas, etc. (esgrafiados, falsos
grabados, pintura de cera extendida a dedo, etc.)
Esculturas de alambre y goma espuma.
Móviles.
Figuras de cartón, papel reciclado y cola. (cajas, piñatas, etc...)
-



INDICADORES DE
EVALUACIÓN

SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL RENDIMIENTO DE CADA PARTICIPANTE TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES INDICADORES:
Reconoce la actividad e identifica la obra que realiza
Toma decisiones respecto a la elección de la obra y estilo a aplicar
Comprende el proceso (secuencia de tareas) de creación de un
cuadro
Se concentra en la tarea
Considera conceptos básicos (fondo-forma, composición, color..)
Trabaja de forma autónoma dentro de sus posibilidades físicas
Solicita orientaciones para mejorar su trabajo
Muestra motivación y satisfacción respecto a la tarea
Trabaja sin perjudicar el clima de trabajo del grupo

OBSERVACIONES
SE PROCURARÁ REALIZAR ANUAMENTE UNA EXPOSICIÓN CON LAS OBRAS REALIZADAS, CON EL OBJETIVO DE MOTIVAR A LOS PARTICIPANTES.
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE TEATRO Y JUEGO DRAMÁTICO

RESPONSABLES

Julio José García Vargas. Monitor de taller

ACTIVIDAD Nº

TA-4

Lo que se pretende con este taller es estimular a los participantes a través del movimiento y la música para que conozcan mejor su
cuerpo, mejorar la orientación corporal y espacial y la relajación.
A través de distintos ejercicios, el participante podrá desarrollar la imaginación, estimular la expresión creativa, potenciar el
lenguaje a través del cuerpo, desarrollar el sentido del ritmo, el placer por el juego, la improvisación, y la espontaneidad.
Los objetivos de la expresión corporal y el juego dramático podemos enfocarlos cara a uno mismo, al propio cuerpo y en relación
con los demás:
Objetivos relacionados con uno mismo y al propio cuerpo:

OBJETIVOS

- Aceptar el propio cuerpo para ayudar a encontrar y descubrir la realidad corporal propia.
- Sentir sensaciones corporales placenteras que orienten en la consecución del equilibrio psico-físico.
- Expresarse a través del cuerpo (lenguaje corporal) para favorecer su expresividad.
- Descubrir la importancia de la respiración.
- Liberar tensiones.
- Aprender a desinhibirse.
- Crear con el cuerpo.
Todos los objetivos citados en relación a uno mismo conducirían a un objetivo final: llegar a conocer nuestro cuerpo.
Objetivos en relación a los demás:
-

Percibir el cuerpo de los demás.
Aprender a comunicar con el cuerpo para despertar la capacidad que activa el mecanismo fundamental de la relación
con los demás.
Disfrutar de las dinámicas corporales de grupo.
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RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

MATERIALES
Guiones, folios, lápices, tarjetas de imágenes, elementos de vestuario y
maquillaje, equipo audiovisual. Internet.
FECHA
HORARIO
ENERO A DICIEMBRE 2018
Un grupo semanal 90 minutos

HUMANOS
Monitor de taller
LUGAR
UED ADACCA

Metodología de una sesión-tipo de expresión (se realizarán fichas con la programación específica de cada una de las sesiones
realizadas):
1- Actividades de activación: juegos y dinámicas de grupo para poner en marcha el cuerpo y la mente.
2- Actividades de expresión: ejercicios de expresión corporal, juego dramático, improvisaciones teatrales, preparación de un
montaje teatral
3- Actividades de relajación: técnicas para favorecer el control de la respiración y promover la relajación física y mental.




Actividades desarrolladas / previstas.
Nivel de participación de usuarios.
Cumplimiento de los objetivos previstos en el taller

84

CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

GRUPOS DE TERAPIA: GRUPO DE CÓNYUGES

RESPONSABLES

MARIA DE JUAN MALPARTIDA

OBJETIVOS

.- Creación de grupos de terapia guiados por un profesional donde se abordan y resuelven cuestiones específicas de los
cónyuges del paciente con DCA.
.- Establecer alianzas entre los miembros del grupo que sirvan de apoyo mutuo.
.- Sentirte miembro de un grupo.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Una sala grande, sillones cómodos,
Terapeuta
Presupuesto Global:
música y altavoces.
Presupuesto Área
Presupuesto Actividad
FECHA
HORARIO
LUGAR
Enero a Diciembre. Descanso en agosto
Una vez al mes
UED ADACCA

RECURSOS

CALENDARIO
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD Nº

TF - 1

Existen 2 grupos de cónyuges que están organizados en función de varias variables, entre ellas, la edad de los asistentes y el
tiempo que transcurre desde el DCA. Cada grupo nos reunimos una vez al mes para abordar cuestiones específicas de los
cónyuges de los pacientes con DCA como son rol de padres y pareja, sexualidad, culpabilidad, duelo, cambio de carácter o
carga del cuidador principal.
.- Evaluar la carga del cuidador principal.
.- Evaluar el grado de participación del cónyuge en actividades que realizaba antes de aparecer el DCA.
.- Evaluar el cambio que ha sufrido la pareja y como el grupo puede ayudarle a adoptar otros puntos de vista.
.- Evaluar la asistencia de cada miembro a estos grupos.
Abierto a cónyuges de otros programas que no son únicamente la UED, como el programa ambulatorio o a domicilio.
Se necesita compromiso de asistencia al taller, así como confidencialidad de los temas abordados.
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TERAPIA DE FAMILIA

RESPONSABLES

MARIA DE JUAN MALPARTIDA

OBJETIVOS

.- Detectar situaciones familiares patológicas.
.- Disminuir el grado de sufrimiento familiar
.- Acompañamiento del familiar en el proceso de duelo
.- Dotar de herramientas necesarias para no estancarse en algún estadio por el que atraviesa el familiar.
.- Ayudar en el restablecimiento de roles familiares.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Teléfono, Ordenador, Folios
Terapeuta Familiar
Presupuesto Global:

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº

TF - 2

Presupuesto Área:
Presupuesto Actividad :
CALENDARIO

METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

FECHA
Enero-Diciembre

HORARIO
LUGAR
Martes
13.30-14.00 y
UED-ADACCA
Miércoles de 12.30-13.15 horas
De L a V de 14.15 a 15.00.
A las sesiones de Terapia de Familia, las cuales tienen una duración de una hora, se invitará a todos aquellos miembros de la familia que vivan
en el hogar del afectado. Aunque en algunos casos solo aparece el cuidador principal, esto no es motivo para anular la cita.
En primer lugar, la terapeuta realizará junto con la familia el genograma y estudiará cada una de las relaciones y alianzas que constituyen el
sistema familiar. La terapeuta valorará la necesidad que cada familia posee con respecto a este tipo de actividad y en función de esta
necesidad fijará una frecuencia de ocurrencia, que variará entre 1, 2 veces al mes o más distanciada si el caso lo requiere.
.- Número de familias interesadas en participar en este tipo de terapia.
.- Número de miembros de la familia que acuden en cada cita.
.- Disminución del grado de sufrimiento familiar una vez transcurrido un año de terapia.
.- Disminución de la carga del cuidador principal.
.- Aumento en la participación de actividades que cada miembro familiar realizaba antes de producirse en DCA.
Hay familias que, aunque la terapeuta considere oportuno que se involucren en la actividad, deciden por su cuenta que no la necesitan. Sería
conveniente hacer más hincapié en otros contextos (asambleas de socios, talleres formativos, etc.) de la importancia, así como el beneficio
que proporciona este tipo de Terapia tanto en el usuario como en el resto de la familia.
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CENTRO

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ADACCA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA

RESPONSABLES

JOSEFA SANCHEZ MARIÑO.

ACTIVIDAD Nº

OBJETIVOS
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN ESTADO HIGIENICO ADECUADO.
RECURSOS

MATERIALES
HUMANOS
UTENSILIOS PROPIOS DEL SERVICIO LIMPIEZA.

CALENDARIO
ENERO A DICIEMBRE, DE LUNES A VIERNES
METODOLOGÍA
(CONSISTE EN)
INDICADORES
DE EVALUACIÓN

HUMANOS
1 LIMPIADORA.

HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 15.00 A 20.30

LA HABITUAL EN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZAS.

-

VISUALES.
CUESTIONARIOS DE USUARIOS.

OBSERVACIONES
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LUGAR
TODAS LAS INSTALACIONES.

SL-1

