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PRESENTACION

Queridos Amigos

Un año más , me complace en presentaros esta memoria de actividades 2016 donde se refleja
el trabajo de todo este período .
Y otro año más quiero agradecer la labor de todos y
cada uno de los trabajadores que han hecho posible
que esta realidad que hoy disfrutamos continúe en
un futuro.
Como bien conocéis , el próximo año ( 2017 ) se
cumplen 40 años del nacimiento de ASPROSUB.
Desde entonces hasta ahora muchas cosas han
cambiado y desde luego, a nivel general , el cambio
ha sido muy positivo ….todos los conocéis : servicios,
implicación de la sociedad, inclusión social del
colectivo de la discapacidad, nuevas oportunidades,
nuevos derechos….todos estos cambios han hecho
que la Asociación mejore .
Pero si hay algo que echando la vista atrás no debe cambiar, es la ilusión que todos y cada
uno de nosotros tuvimos la suerte de aportar para sumar en este proyecto común . Esa
característica que fue clave para el desarrollo de la Asociación, es la base y criterio
determinante para el presente y futuro.
Por último , al ser el año 2017 una fecha de aniversario significativo ; invitaros a todos a la
participación en todos los eventos programados así como la participación en las actividades
que se realicen . La Asociación somos todos y como tal la participación en ella es la mejor
manera de demostrar el interés para cumplir otros cuarenta años más.
Afectuosamente

Domingo Antonio Rodríguez Alonso.
PRESIDENTE ASPROSUB "Virgen de la Vega"
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DATOS DE IDENTIFICACION

Nombre.
Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual o del desarrollo, ASPROSUB “Virgen
de la Vega”.

Ubicación.
C/ Camino de los Salados s/n. 49600 Benavente, Zamora.

Naturaleza Jurídica.
Asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública. Con nº Registral 49.0181E en el

Registro de

Entidades, Servicios y Centros Sociales de Castilla y León.

Fecha de Constitución.
04 de Octubre de 1977. Pertenece a la Federación Castellano Leonesa de Asociaciones en favor
de las personas con discapacidad intelectual, PLENA INCLUSIÓN Castilla y León, y a la Confederación
Nacional de Asociaciones del mismo tipo.

ORGANOS DE GOBIERNO DE ASPROSUB
La Asamblea General es el máximo Órgano de gobierno y representación de la Asociación, se reúne al
menos 2 veces al año y está compuesta por 254 Asociados.
La Junta directiva actúa en nombre de la Asamblea realizando un seguimiento de las actuaciones
llevadas a cabo por ASPROSUB.
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MISION
"Contribuir desde nuestro compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que
cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan
desarrollar su proyecto de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana
de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria".

VISION
- Gestionamos todos nuestros proyectos centrándonos en la
persona.
- Trabajamos por una sociedad más justa en la que las personas con
discapacidad intelectual y sus familias vean garantizados sus
derechos como ciudadanos.
- Impulsamos la autodeterminación de las personas con
discapacidad intelectual.
- Estamos organizados para poder facilitar apoyos que permitan a las
personas con discapacidad intelectual desarrollar su proyecto de
vida personal.
- Contamos con un proyecto común, y estamos abiertos a los
cambios.

VALORES
VALORES ETICOS

VALORES DE LA EFICIENCIA

Dignidad y Respeto.
Igualdad y Justicia.
Compromiso y Responsabilidad.
Integridad y confianza.
Vida Plena y Felicidad.
Altruismo y Felicidad.
Dialogo y Libertad de Expresión.
Valentía y Prudencia.

Cooperación y Trabajo en Equipo.
Calidad y Mejora Continua.

VALORES DE LA CREATIVIDAD
Apertura Mental e Innovación.
Pasión e Ilusión
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DATOS GENERALES
SERVICIOS

CENTROS

* Servicio de Apoyo a Familias.
* Servicio de Ocio Cultura y Deporte.
* Servicio de Formación y Orientación
Profesional Ocupacional.
* Servicio de Habilitación Psicosocial.
* Servicio de Habilitación y Terapia
Ocupacional.
* Servicio de Estimulación Cognitiva.
*Servicio
de
Promoción,
Mantenimiento y Recuperación de la
Autonomía.

*Centro Ocupacional " Virgen de la Vega"
* Centro Ocupacional Prelaboral
* Centro de Día Gravemente afectados
* Unidad de Apoyo Extenso "V. de la Vega"
* Residencia "Virgen de la Vega"
* Vivienda Tutelada "Virgen de la Vega"
* Vivienda Tutelada Nº 2
* Vivienda Tutelada Nº 3
* Vivienda Tutelada Nº 6
* Vivienda Apoyada IV
* Vivienda Apoyada V
* Vivienda Apoyada Nº 7
* Vivienda Apoyada Nº 8

110
9
26
26
46
8
7
7
8
5
4
5
5

PERSONAS ATENDIDAS
TODOS LOS SERVICIOS

TOTAL

145

PLANTILLA DE TRABAJADORES
CENTROS ATENCION ESPECIALIZADA

TOTAL

81

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

TOTAL

38

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

Domingo Antonio Rodriguez Alonso

VICEPRESIDENTE

Marco Antonio Rodriguez Gonzalez

SECRETARIO

Enrique Prieto Labrador

TESORERA

Mª Teresa Galocha Marañón
Maximiliana Franco Astorga
Laudino Gonzalez Rey
Javier Heras Valderrey
Segundo López López
Fernando Luis Vara y Vara

VOCALES
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NUESTROS CENTROS
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RESIDENCIAS Y VIVIENDAS
JUSTIFICACION
Es un servicio prestado durante los 365 días del año durante las 24 horas del día, destinado a
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, mayores de 16 años con necesidades de
apoyo intermitente, limitado, extenso o generalizado.
El Servicio de Vivienda / Residencia intenta mejorar la calidad de vida de los usuarios, ofreciendo el
apoyo necesario en las actividades básicas de la vida diaria.

Unidad de Apoyo Extenso
26 Usuarios

3 Viviendas Tuteladas
22 Usuarios

Residencia "Virgen de la Vega"
46 Usuarios

Vivienda Tutelada
8 Usuarios

4 Viviendas Apoyadas
19 Usuarios
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OBJETIVOS.
Los objetivos generales del servicio de Vivienda/Residencia para personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, son los siguientes:
 Garantizar los servicios de alojamiento, manutención y de todas aquellas actividades que se
precisen.
 Promover el acceso a los recursos de día; Centro Ocupacional y Centro de Día.
 Facilitar el acceso a la modalidad de vivienda más idónea a la persona con discapacidad
intelectual según sus necesidades de apoyo (intermitente, limitado o extenso).
 Potenciar la participación en la vida social y comunitaria posibilitando la máxima normalización de
las personas con discapacidad.

MEJORAS EN INSTALACIONES
 Enfermería, se hizo nueva en otra ubicación.
 Lavandería, se saco fuera de las instalaciones creando un nuevo pabellón, donde se juntan todas
las secciones de lavandería .
 Habitaciones de Usuarios, se puso mobiliario nuevo.
 La enfermería antigua ha servido para dar un mejor servicio de peluquería y podología.
Se Instalaron mesas nuevas para el bar y se pintaron las paredes para darle un cambio a la
estética que se tenía, además se puso un vinilo en la terraza para favorecer el ambiente optimo en
dicha sala.

PROGRAMA LABORAL.
En las instalaciones de la Asociación disponemos del Servicio de Cocina y de Lavandería, en el que un
grupo de usuarios colabora con las profesionales en todas las tareas que son necesarias.
En la cocina colaboran en la limpieza y en la elaboración del menú que se ofrece diariamente.
En lavandería ayudan en el lavado, planchado y colocación de la ropa de todos nuestros usuarios.
Realizan una gran labor que es agradecida por todos los que aquí convivimos.

COMEDOR Y TRANSPORTE.
Para aquellas personas que reciben atención en ASPROSUB y que así lo precisen, se presta el servicio
de comedor en el que se cuenta con personal de apoyo especializado.
También se presta servicio de transporte que viene a garantizar el derecho de acceso de las personas
a los recursos de apoyo que puedan precisar en cada momento.
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CENTRO OCUPACIONAL
JUSTIFICACION
Mejorar la calidad de vida de los servicios de atención a los distintos grupos de usuarios que forman
el Centro Ocupacional Asprosub Virgen de la Vega es uno de los objetivos principales sobre los que en
la actualidad estamos trabajando; la transformación de los Centros Ocupacionales a los Centros de
Apoyo a la integración.
Esta nueva denominación del servicio nos lleva a reorientar el Centro Ocupacional en una concepción
más amplia, donde la vertiente ocupacional se integra como una más dentro de una perspectiva de
intervención que contemple la atención integral de las necesidades heterogéneas que pueden tener
las personas con discapacidades en los diferentes momentos de su edad adulta.

Blister
(15 Usuarios)

Bolas
(18 Usuarios)

Envasado azúcar
(13 Usuarios)

Blister 2
(13 Usuarios)
(

Cartonaje 2
(16 Usuarios)

Cartonaje
(19 Usuarios)

Cartonaje
(10 Usuarios)

Pretaller
(17 Usuarios)
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OBJETIVOS
 Proporcionar una atención habilitadora integral, mediante programas de habilitación ocupacional
y de ajuste personal y social, con la finalidad de conseguir el mayor desarrollo posible de las personas
con discapacidad intelectual. Como no disponen de un puesto de trabajo, se les ofrece los apoyos
que precisen para que puedan llevar una vida lo más autónoma y normalizada posible, tendiendo
siempre a su mayor integración laboral.
 Mejorar la calidad de vida de las personas que participan en la actividad del servicio ocupacional.
 Posibilitar el aprendizaje, capacitación y desarrollo de habilidades relacionadas con el ámbito de la
formación ocupacional y laboral, al objeto de favorecer el acceso a otros recursos de formación o
empleo, que faciliten su integración laboral.
 Contribuir, a través de la formación y la ocupación, a una mayor y más efectiva participación en la
vida social, al desarrollo de su autonomía personal y a la mejora de su autoestima.

INTERVENCIÓN OCUPACIONAL Y LABORAL
- En todos los talleres se trabaja:
-

Puntualidad.

- Responsabilidad - Seguridad e Higiene en el Trabajo
Motivación - Orden
- Reciclaje

Se han realizado distintas actividades productivas en cada taller en función de la demanda del
mercado, de las peticiones del entorno y de las capacidades de las personas. En los últimos años se
han ido diversificando, estas actividades manipulativas y afianzando los nuevos talleres.
Trabajamos, como en años anteriores, para las siguientes empresas: Juguetes Valver, Azucarera
Española y quesos el Pastor. Esto nos permite trabajar habilidades sociolaborales tan importantes
como el trabajo en equipo. Formamos cadenas de trabajo en las que pueden participar usuarios de
diferentes necesidades de apoyo.
Se siguen haciendo trabajos para bodas, bautizos, comuniones.......así como para otras empresas (
Sanigest, el Ermitaño...)pero estos de forma puntual.
Como un reconocimiento al esfuerzo realizado, se entrega una compensación económica semanal,
que por un lado les permite ser miembros activos y por otro es una valoración a su trabajo.

METODOLOGIA
 Aprendizaje grupal e individual dependiendo de la complejidad de la tarea y necesidades de apoyo
del usuario.
 Cada usuario tienen una tarea específica dependiendo del nivel y habilidad, ofreciéndoles distintos
refuerzos positivos verbales y físicos.
 Se fomenta la rotación de tareas teniendo en cuenta los gustos personales y ofreciendo trabajos
que puedan mejorar las destrezas y habilidades.
 Se crean ambientes adaptados a las características de los usuarios, estableciendo rutinas.
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

JUSTIFICACION

El Centro Especial de Empleo (C.E.E.) "VIRGEN DE LA Vega" fue constituido en el año 2002, con el
único objetivo de asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad del entorno
de Benavente.
En el año 2016 el Centro Especial de Empleo contó con una plantilla de 37 trabajadores, de los
cuáles 14 de ellos tienen discapacidad intelectual, 16 discapacidad física , 2 discapacidad sensorial y
5 sin ningún tipo de discapacidad.
Se cuenta una Unidad de Apoyo como vía fundamental para conseguir la integración de las personas
con discapacidad en la sociedad. Su objetivo es afrontar y superar las dificultades que tienen los
trabajadores en el proceso de incorporación plena en un puesto de trabajo como la permanencia en
el mismo, estas unidades de apoyo van dirigidas a los trabajadores con especiales dificultades.

AYUDAS QUE PERCIBE
La ayudas que se reciben desde la administración son de dos tipos:
Subvención de costes salariales con 50%

del

S.M.I. de todos los trabajadores con

discapacidad.
Subvención

a

las

Unidades

de

Apoyo

con

1.200

€

por

cada

trabajador

y

año

(13 trabajadores).

ACTIVIDADES
El Centro Especial de Empleo, marca inicialmente como actividad la jardinería, ampliando en los años
siguientes la actividad al Garden, producción de planta, limpieza, pequeñas obras de albañilería y
carpintería, para poder dar así satisfacción a distintos clientes que nos demandaban este tipo de
trabajos.
Los trabajadores se distribuyen de la siguiente manera según su actividad:
 Jardines, mantenimiento y producción de planta: 23 Trabajadores
 Centro de Jardinería (Garden): 7 Trabajadores
 Carpintería: 3 Trabajadores
 Oficinas y dirección: 2 Trabajadores
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 Mantenimiento equipos: 1 Trabajador
 Mantenimiento de las instalaciones del Centro: 2 Trabajadores

Tenemos un nuestro sistema informático unos 1.100 clientes, siendo los más importantes, según
facturación; el Ayuntamiento de Benavente, el Ayuntamiento de Villalpando y la Sociedad Termal y
SPA de Turismo.
Cabe destacar que todos los socios de ASPROSUB cuentan con descuentos en todas las compras en
el Garden.
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NUESTROS SERVICIOS
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SERVICIO APOYO A FAMILIAS Y DINAMIZACION ASOCIATIVA
JUSTIFICACION
Las familias de las personas con discapacidad intelectual son la base de la integración y el principal
recurso para responder a las necesidades de sus miembros con discapacidad intelectual. La
inclusión social de la persona con discapacidad intelectual solo será posible si antes se produce la
inclusión en el seno de la familia, por lo que hay que potenciarlas para que jueguen un papel eficaz
en la toma de decisiones que afecten a sus hijos.
A veces, este esfuerzo permanente provoca situaciones en las que necesitan apoyo y orientación, por
lo que el apoyo a las familias que tienen algún hijo /a con discapacidad se considera como uno de los
elementos imprescindibles en el tratamiento e integración de estas personas.
Estas familias se prestan apoyos mutuamente, constituyéndose en elemento esencial de un
movimiento de ayuda mutua. Están además constituidas por diferentes miembros (padres, hermanos,
tutores, etc.) que hay que tener en cuenta ya que prestan apoyos y participan en el proyecto de vida
de las personas con discapacidad.
OBJETO DEL SERVICIO
Persigue mejorar la calidad de vida en las familias en las que existe algún miembro con discapacidad
intelectual mediante estructuras estables, formando un conjunto de áreas, programas y acciones
encaminadas a prestar los apoyos necesarios, para que desempeñen los roles adecuados en cada
momento del ciclo vital, así como en la diversidad de situaciones que se les presenten.
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El servicio se estructura en áreas de trabajo donde se enmarcan las diferentes acciones y programas
que contribuyen a la consecución de los objetivos marcados.
ACTIVIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN:
AREAS

INFORMACION,
ORIENTACION Y
ASESORAMIENTO

OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADOR/ES

Facilitar el acceso a las
familias a todo tipo de
recursos
Propiciar un ambiente
donde
se
expresen
sentimientos, dudas, etc.

Información sobre recursos
Entrevistas ( despacho y
domicilios)
Conversaciones telefónicas

158 Entrevistas( Despacho
- Domicilio)
121 ( Telefónicas)

Ofrecer
cauces
de
comunicación entre los
familiares y los distintos
Organismos.
Informar de los distintos
servicios,
programas
actividades
de
la
Asociación
Facilitar la adaptación de
la familia a las diferentes
necesidades del ciclo
vital.
Atender las demandas
implícitas y explicitas de
las familias.

APOYO
RESPIRO
FAMILIAR

Y

Definir y ampliar los
distintos
cauces
de
participación que definan
el
sentido
de
permanencia
al
movimiento asociativo.
Facilitar la conciliación de
la vida personal, familiar
y laboral.
Favorecer y mejorar las
relaciones familiares

FORMACION

Propiciar formación sobre
temas demandados por
las propias familias.
Facilitar espacios de
encuentros.
Lograr que la formación
sea entendida por las
familias como un proceso
útil que satisfaga sus
necesidades.

Gestiones y Tramitaciones(
solicitud de prestaciones,
incapacidades, dependencia,
servicios, etc.)
Información
sobre
acontecimientos
de
la
Asociación y los Servicios que
se prestan ( cartas, dípticos,
etc.)
Intervenciones del Equipo
Psicosocial
(Trabajo con la familia)
Entrevistas,(
despacho,
domicilio)

Reuniones Junta Directiva y
Asambleas

120 Gestiones

40 ACTUACIONES

70 ACTUACIONES

 5 Juntas Directivas- 45
Asistentes
 2 Asambleas 61
Asistentes

Día de convivencia

Con un total de 260
Personas ( Familiares,
Usuarios y Profesionales)

Respiros Familiares

10
En
Servicio
de
Residencia.
1 Apoyo Puntual en
Servicio de Residencia.

Sesiones/Jornadas,
etc.

charlas,

Jornadas sobre Calidad de
Vida:
4 Sesiones con un total de
29 Asistentes

Encuentro Regional Familias

12 Familias ( Valladolid)

Encuentro Provincial Familias

5 Familias ( Zamora)
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SERVICIO DE HABILITACIÓN PSICOSOCIAL
JUSTIFICACION
La finalidad del servicio es dotar a las personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo o
enfermedad mental de los recursos y estrategias personales, con actuaciones encaminadas a
prestarles los Apoyos transitorios o permanentes con el fin de optimizar sus capacidades para
conseguir una integración familiar y social lo más normalizada e independiente posible.

ACTIVIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN:
PROGRAMAS

OBJETIVO

ACTIVIDAD

Crear un espacio de debate en los
que cada miembro disponga de
su propio espacio para expresarse
y manifestar sus necesidades y
deseos.

II Jornada Educación Inclusiva.

Ayudar a los miembros del grupo
a alcanzar un mayor grado de
autonomía personal y social tanto
dentro del grupo como en su vida
diaria.

CIUDADANIA
ACTIVA

Dotar a los miembros del grupo
de habilidades básicas de
comunicación y funcionamiento
de grupo.
Facilitar a los miembros del grupo
la participación en la vida
asociativa.

Taller: Rumbo a la Participación
Activa.
Jornada sobre Vida Independiente
de las Personas con D.I.
Encuentro Regional Autogestores:
Construimos Mundo.

INDICADOR/ES

Grupo
de
Autogestores
formado por 13
Personas
con
Discapacidad
Intelectual y del
Desarrollo con un
grado
alto
de
autonomía.

Curso sobre Uso Responsable de
Redes Sociales.
Jornada Sobre Formación en
Derechos para las Personas con
D.I.

Posibilitar el aprendizaje de toma
de decisiones en su vida
cotidiana.
Incrementar las posibilidades de
autogestión en los diferentes
ámbitos de su vida.

ATENCION
A
PERSONAS CON
NECESIDADES
COMPLEJAS

Atender y ofrecer apoyos a las
personas que además de una
discapacidad intelectual, tienen
una mayor vulnerabilidad como es
el caso concreto de padecer una
enfermedad
mental
y/o
problemas de conducta añadidos.

Estudio de Prevalencia y detección
de necesidades de las personas
con D.I.

1 PROFESIONAL

Jornada
sobre
Intervención
Farmacológica en Personas con D.I.
Jornada Sobre la Salud de las
Personas con D.I.
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INCLUSION
LABORAL

Ofrecer un servicio de apoyo
socio-laboral con el fin de
conseguir empleos ordinarios en
la red comunitaria y favorecer la
integración
e
independencia
económica de los usuarios
participantes.

Realizar tareas de limpieza en
Academia Red XXI de Benavente

2 Usuarios

Labores de mantenimiento dentro
del propio Centro.

2 Usuarios
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SERVICIO DE HABILITACION Y TERAPIA OCUPACIONAL
JUSTIFICACION
La Finalidad del Servicio es trabajar con las Personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad
mental asociada, en grupos reducidos o individualmente, con edades comprendidas entre 18 y 85
años, que presentan dificultades en la realización de las actividades de la vida diaria.
En esta Asociación llevamos años centrándonos en la mejora de la calidad de vida de los Usuarios.
Para ello desarrollamos diversas actividades integradas en sus respectivos programas, estas
actividades se centran en los Centros Residenciales, Centro Ocupacional y Viviendas Apoyadas
y Tuteladas.

OBJETIVOS
Proveer a las personas con discapacidad intelectual de una rutina significativa que favorezca su
sentido de eficacia y orgullo ante la ejecución de actividades con propósito y con ello su competencia
personal y desarrollo.
Organizar el tiempo de manera que favorezca la adquisición de habilidades en las diferentes
dimensiones de la conducta adaptativa (habilidades conceptuales, sociales y prácticas)
Programar actuaciones ocupacionales que permitan la participación, interacción y adquisición de
roles sociales dentro de los ambientes normales.
Frenar posibles deterioros causados por la edad, y en algunos casos la inactividad, trabajando
aspectos cognitivos como la memoria, orientación temporo-espacial, expresión de necesidades, etc.
Usar las actividades de modo terapéutico, seleccionándolas y adaptándolas a las necesidades
individuales, teniendo en cuenta los intereses y valores de las personas a la hora de seleccionarlas.
Adaptar el ambiente y ofrecer los apoyos necesarios para satisfacer las necesidades ocupacionales
de cada persona con discapacidad intelectual en particular.
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ACTIVIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN:

PROGRAMAS

OBJETIVO
Conseguir que la persona
sea lo más independiente
posible dentro de su entorno,
manteniendo o incrementando
las capacidades necesarias
para facilitar su autonomía
personal, ofreciendo todos los
apoyos técnicos necesarios.
Estimular las capacidades y
habilidades necesarias para
que la persona pueda alcanzar
independencia
en
el
autocuidado.

ACTIVIDADES
BASICAS DE LA
VIDA
DIARIA
Y
Concienciar a la persona de
ACTIVIDADES
ser independiente en al
INSTRUMENTALES

ACTIVIDAD

INDICADOR/ES

DUCHA

INDIVIDUAL
10 Personas/ Semana

ASEO

INDIVIDUAL
25 Personas/Semana

COMIDA

2
Grupos
de
personas/Semana

4

20 Personas de forma
individual

autocuidado.

Conseguir
un
adecuado
desempeño de las actividades,
en su correcta secuencia,
asegurando
un
resultado
satisfactorio.

HIGIENE BUCO- DENTAL

15 Usuarios de Forma
Individual
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SERVICIO DE ESTIMULACION COGNITIVA
OBJETIVO
Mejorar y mantener las capacidades cognitivas de cada Usuario.

ACTIVIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN:

PROGRAMAS

OBJETIVO

TERAPIA
ORIENTADA

A

LA REALIDAD

ORIENTACION A
LA

REALIDAD

CADA DIA DEL

ACTIVIDAD

INDICADOR/ES

Sesiones
dirigidas
a
la
orientación temporal, espacial y
por la situaciones de eventos
próximos a los Usuarios.

Grupo de 16 Usuarios/
todos los días de la
semana

Sesiones
dirigidas
a
la
reorientación
del
Usuario
mediante pictogramas, fichas
indicativas.

Grupo
de
Usuarios/todos
días de la semana

8
los

AÑO

TERAPIA

DE

ESTIMULACION
SENSORIAL

TERAPIA

DE

REMINISCENCIA

Estimular los
sensoriales

Actividades de autocuidado,
14 Usuarios/semana
receptores estimulando el contacto y
reconocimiento del Usuario
con su propio cuerpo,
activando los receptores
táctiles y visuales

Activar y actualizar la Canciones, frases, poesías 10 Usuarios/semana
memoria biográfica del del pasado, recordar su
infancia..............
Usuario
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SERVICIO DE REHABILITACION DEL LENGUAJE
JUSTIFICACION
El servicio de logopedia pretende proporcionar un medio para que los usuarios del centro , con
independencia de sus dificultades, adquieran según sus posibilidades un sistema de comunicación
funcional a través del habla y/o la comunicación alternativa y aumentativa. En definitiva un sistema
de comunicación que les permita relacionarse más y mejor tanto dentro como fuera del centro, lo
que permitirá dar una atención individualizada y reducir el aislamiento y otros aspectos
psicopedagógicos que puedan repercutir en la vida diaria del adulto favoreciendo las relaciones
interpersonales.
Se ha trabajado con 20 Usuarios.
OBJETIVOS
 Intervenir en la percepción, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las patologías del lenguaje.
 Facilitar a los usuarios la recuperación de algunas dificultades que presenten en el lenguaje.
 Desarrollar las habilidades comunicativas a través de la coordinación y colaboración de todos los
profesionales del centro , para dar una atención individualizada a los usuarios que de otra forma no sería
posible.
Optimizar las capacidades del usuario para así permitir su independencia tanto dentro como fuera del
centro.
 Mejorar la capacidad de comunicación (oral, facial, gestual y/o escrita) para así mejorar las relaciones
sociales.
Dotar de Sistemas de Apoyo a la Comunicación (SAC) a los Usuarios.

-

ACTUACIONES
 Conseguir un mayor control de la tonicidad de los órganos bucofonatorios, así como una mayor
precisión y coordinación de los mismos en la articulación
 Aumentar el vocabulario y la capacidad de evocación, ampliando los campos semánticos básicos y
cercanos a los usuarios (salud, alimentación, higiene)
 Utilizar pictogramas como medio de comunicación.
 Establecer y afianzar el esquema oracional simple y desarrollar las funciones comunicativas orales
adecuadas a su nivel de capacidad.
 Desarrollar la capacidad de participar en conversaciones de grupo.
 Desarrollar la capacidad de participar a nivel oral en actividades de la vida cotidiana.
 Implantar en los usuarios hábitos de higiene nasal y rinofaríngea.
 Evitar bloqueos respiratorios y contracciones en los músculos que intervienen en la respiración.
 Favorecer la ausencia de tensión en los órganos fonoarticulatorios en el momento de la fonación y
emisión vocal..
 Mantener una correcta coordinación fono-respiratoria, llevando a cabo siempre la emisión vocal
durante la espiración.
 Mejorar la calidad del timbre de voz, tratando de potenciar el uso de las cajas de resonancia.
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SERVICIO DE PROMOCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA
AUTONOMIA
JUSTIFICACION
El Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación atiende a todos los usuarios del centro, sin excepción,
siempre que los médicos del centro o la propia fisioterapeuta lo estimen oportuno. Los usuarios que
acuden a este Servicio puede ser para recibir un tratamiento fisioterápico de forma puntual debido a
una patología aguda, o de forma regular debido o bien a patologías crónicas o bien porque se ha
planteado como objetivo mejorar sus capacidades físicas básicas.
Los usuarios que acuden regularmente se rigen por un horario predeterminado donde están
agrupados por patologías facilitando así el diseño del tratamiento, al tener patologías comunes se
puede diseñar un tratamiento individualizado pero también se pueden diseñar sesiones grupales. Los
grupos se componen de 3 a 6 usuarios y las sesiones se desarrollan en la sala de fisioterapia. La
excepción, los grandes dependientes que reciben su tratamiento de forma individualizada en sus
respectivas habitaciones.

PATOLOGIAS Y TRATAMIENTOS

TRATAMIENTOS PUNTUALES : Los
Usuarios
han
acudido,
principalmente,
para
recibir
tratamientos
de
fisioterapia
traumatológica y ortopédica (
fracturas, esguinces, lumbalgias,
cervicalgias, lumbociáticas, etc.)

-

-

- Ortopedia: el departamento de
fisioterapia con la colaboración
de un ortoprotésico que visita el
centro semanalmente, cubre las
necesidades que a los usuarios
les surjan respecto al tema
órtesis, plantillas ortopédicas,
calzado ortopédico, sillas de
ruedas, andadores,...

-

-

TRATAMIENTOS REGULARES:
Grupo de grandes dependientes: El tratamiento
está basado fundamentalmente en cinesiterapia
pasiva para mantener arcos articulares y retrasar
la aparición de retracciones musculares.
Grupo de psicomotricidad: dos sesiones
semanales de 50 minutos.
Grupo de usuarios con déficit de la marcha y
usuarios con hemiplejías: tres sesiones
semanales de 50 minutos.
Grupo de usuarios con patología vascular
periférica: 2 sesiones semanales de 50 minutos.
Grupo de usuarios con patología osteomuscular:
3 sesiones semanales de 50 minutos.
Grupo de usuarios con alteraciones del raquis y
usuarios portadores de prótesis de cadera: dos
sesiones semanales de 50 minutos.
Grupo de usuarios con obesidad: dos sesiones
semanales de 50 minutos.

-
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SERVICIO MEDICO
JUSTIFICACION
Desde el departamento médico, se pretende prestar todos los cuidados necesarios, para el
mantenimiento y promoción de la salud en el ámbito bio-psico-social de cada uno de los usuarios, así
como la prevención de enfermedades, para lograr nuestro mayor objetivo: el bienestar del usuario y la
mejor calidad de vida posible de éste.

ACTUACIONES REALIZADAS

ENFERMERIA

MEDICAS
 Facilitar volantes para diferentes
pruebas
 Colaborar en la elección para
adquisición de material médico.
 Control de enfermedades crónicas.
 Incluir a los usuarios en los
programas de detección precoz de
enfermedades.
 Pasar consulta junto con la
enfermera a todo usuario que lo precise.
o  Solicitar consultas externas.
o  Revisar resultados de estas.

Inmunizaciones: mediante vacunas: Gripe,
hepatitis. Es importante destacar, que
Enfermería se encarga de vigilar que usuarios
precisan nuevas dosis de inmunización,
realizando las serologías pertinentes.
Extracciones de sangre para analítica
Recogida de muestras.
 Controles periódicos de salud : Diabéticos,
Hipertensos, Obesos. Inmovilizados, Control de
Sintron, etc.
 Realización de cirugía menor (suturas,
curas…).
 Cuidados postquirúrgicos.
 Revisiones odontológicas.
 Realización de estadísticas.
 Cambio de Sondajes.
 Dispensar medicación
 Consulta médica diaria.
 Transmisión de información, directamente a
las familias.
 Control y solicitud de recetas crónicas.
 Solicitud mensual de pedido fungible a la
gerencia y revisión de este.
 Dispensar a todas las instalaciones el
material necesario

PROGRAMAS DE PREVENCION
Prevención de cáncer: Mama, Colon, Piel, Próstata.
Prevención de UPP.
Prevención de alteraciones en la coagulación.
Prevención de ICTUS.
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SERVICIO DE OCIO Y DEPORTE

JUSTIFICACION
Con el Ocio y el tiempo libre en nuestra Asociación se busca facilitar todos los recursos para
proporcionar un ocio adecuado a todos, así como favorecer la integración física, funcional y social de
las personas con discapacidad intelectual en la comunidad a través de las diferentes actividades;
intensificando la participación de las personas con discapacidad en actividades de ocio con
independencia del nivel de afectación. En esta labor de integración, el deporte juega un papel
fundamental.
Actualmente, la posibilidad de acceder al deporte de personas con discapacidad física, psíquica y/o
sensorial se ofrece en todos los ámbitos, desde el recreativo al competitivo, y para los distintos tipos
de discapacidad, bien sea motriz o psíquica. El deporte adaptado se adecua a las posibilidades de los
participantes e incluso crea disciplinas específicas.
OBJETIVOS
 Facilitar la participación libre y voluntariamente elegida de las personas con discapacidad en
actividades de ocio.
 Favorecer el disfrute del mayor nivel de salud posible, habilitación física y hábitos de cuidado de sí
mismo, así como la incorporación de conductas sanas y la evitación de riesgos.
 Contribuir, a través del ocio, a una mayor y más efectiva participación en la vida social, al
desarrollo de su autonomía personal y a la mejora de su autoestima.

OCIO Y DEPORTE EN LA COMUNIDAD

CARNAVAL

Ruta Raquetas de Nieve
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VACACIONES

Benalmádena

Benidorm

EXCURSIONES

Sanxenxo

Parque Warner

Castronuño
Toro
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COMPETICIONES Y ENCUENTROS DEPORTIVOS

Pruebas Motrices

XIV Campeonato Rgnal.
BOWLING

Liga Plena Inclusión
Baloncesto y Futbol

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 Clase de tenis con dos grupos diferentes de cuatro usuarios cada uno, en el
gimnasio, dos días a la semana. .
 Actividades con usuarios de movilidad reducida, con un grupo de 7 usuarios en el
gimnasio, un día a la semana.
 Ruta andando por Benavente un día a la semana, con un grupo de 9 usuarios.
 Cursos de natación en la piscina climatizada, con dos grupos de ocho usuarios,
cuatro días a la semana.
26

OTROS
DESTACADOS
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TALLER DE COCINA Y SERVICIO DE CAFETERIA
Objetivos
 Aprender las diferentes funciones que existen en el campo de la hostelería.
 Pasar un buen rato mientras realizan esta actividad.
ACTIVIDADES
 ENTRENAMIENTO EN LA ADECUADA ADQUISICIÓN de alimentos y productos en el supermercado:
manejo de maquinas de peso, interacción con la cajera, puesta en marcha de habilidades
necesarias para realizar una compra, búsqueda de productos, cuales son de temporada…
 USO Y MANEJO DE DINERO para la compra la compra de productos, cálculo de cambio…
 ELABORACIÓN DE TAPAS para preparar en grupo.
TRABAJO EN EQUIPO para reparto de tareas de la cocina, desde la preparación de lo necesario
para la elaboración de las tapas, servirlas, limpieza de utensilios …
 USO Y MANEJO DEL MATERIAL de cocina.
 Aprendizaje de las NORMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE dentro del contexto culinario.
 APRENDIZAJE de uso de horno y microondas.
ENTRENAMIENTO EN DESTREZAS BÁSICAS de cocina como cortar, pelar, escurrir, batir, freir…

CALIDAD PLENA
ASPROSUB “Virgen de la Vega”, comenzó el sistema de evaluación hace algunos años,
pero no es hasta el año 2015 y 2016 cuando se comienzan a elaborar los criterios y
requisitos necesarios para poder alcanzar la acreditación en la primera etapa, la de
COMPROMISO.
Para ello, con la ayuda de la herramienta de evaluación facilitada por la federación, el
equipo de autoevaluación formado en nuestra entidad ha elaborado durante el año 2016
un análisis de los tres ejes fundamentales de la Calidad Plena: La Calidad de Vida, La
Gestión y La Ética.

PRESTACION EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
Dentro de los Convenios de Colaboración que ASPROSUB "Virgen de la Vega" mantiene
con la Gerencia de Servicios Sociales y con la Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias para el desarrollo del Programa de Prestación de Servicios en Beneficio de
la Comunidad durante este año se han llevado a cabo el cumplimiento de cuatro medidas.

TERAPIA ASISTIDA CON
ANIMALES ( HEYMACAN)
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FIESTAS EN NUESTROS CENTROS

FIESTA DE CONVIVENCIA
FAMILIAS

FIESTA DE VERANO

APRENDIENDO A
CORRER EL TORO CON
ABTE

VISITA AL CENTRO DE LA
PEÑA PARIDON
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FIESTA DE VERANO

FIESTA NAVIDAD

NUESTRO GRUPO DE TEATRO Y BAILE FORMADO POR 11 ARTISTAS
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SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD
CONOCENOS
1ª GALA ANUAL
Teatro Reina Sofía

BENAVENTE SE LLENO
DE COLOR

PRESENTACION DEL
CALENDARIO SOLIDARIO

31

NOS FUIMOS DE MARCHA CON LA
ASOCIACION "CAMARZANA VIVA"

NOS VAMOS DE PEÑAS
FIESTAS DEL TORO
ENMAROMADO

ESTUVIMOS EN
EXPODINOSAURIOS
BENAVENTE
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e

ASPROSUB
EN
PRENSA
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Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual.
ASPROSUB “Virgen de la Vega”
C/ Camino de los Salados, s/n. Apdo. 111.
49600 Benavente (Zamora)
Teléfono: 980 632 663
Fax: 980 635 372
Página Web
(www.asprosub.org).
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