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RESIDENCIAS
Carta Presidente

Queridos socios y amigos

Como cada año y por estas fechas presentamos la memoria anual ; memoria de todas y
cada una de las actividades que se han realizado durante el año 2017 y que , en resumen, se
trata de exponer para vuestra conocimiento .
Con este motivo , aprovecho la ocasión que se me brinda para saludarlos a todos y en
segundo lugar, agradeceros la respuesta de muchos de vosotros a las actividades que desde
la Asociación se realizan cada año y que con vuestra estimable colaboración se hacen
realidad .
Soy consciente también que sería necesario ir incorporando a gente joven a este proyecto ;
desde la Asociación hemos estado realizando varios esfuerzos en esta dirección ; la
Asociación , como tal , es una Entidad viva y en continuo movimiento y transformación ; es
por ello que hago un llamamiento a todos los socios y amigos de la Entidad para que
personas de nuestro entorno se vayan incorporando a nuestra Asociación con el fin de
tomar el relevo generacional. Los años pasan y se hace imprescindible la incorporación de
nuevas personas que pongan su granito de arena en este proyecto llamado ASPROSUB.
Nuevos retos e ilusiones nos depara el futuro y éstos sin la colaboración de cada uno de
vosotros no se podrán realizar como queremos y deseamos y esta Entidad merece.
Agradecer a todos los trabajadores de Asprosub el esfuerzo y dedicación en el día a día y
que queda reflejado en esta memoria que sólo y exclusivamente es el fiel reflejo de lo que
somos , hacemos y para quién lo realizamos .

Un abrazo
Fdo Domingo A. Rodríguez Alonso
PRESIDENTE
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NOMBRE

UBICACION

Asociacion Protectora de Personas con
Discapaciada Intelectual o del desarrollo
ASPROSUB " Virgen de La Vega"

C/ Camino de los Salados s/n
49600 Benavente - Zamora

DATOS DE
IDENTIFICACION
FECHA DE CONSTITUCION

NATURALEZA JURIDICA

La Asociacion se constituyo el 4 de Octubre de
1977

Asociacion sin animo de lucro y de
Utilidad Publica.
Nº 49.0181E en el Registro de Entidades,
Servicios

Pertenece a la Federacion Castellano Leonesa de
Asociaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual PLENA INCLUSION
CASTILLA Y LEON y a la Confederacion Nacional
de Asociaciones PLENA INCLUSION

ORGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: Domingo A. Rodriguez Alonso
VICEPRESIDENTE: Marco A. Rodriguez Gonzalez
SECRETARIO: Enrique Prieto Labrador
TESORERA: Mª Teresa Galocha Marañon
VOCALES: Maximiliana Franco Astorga
Laudino Gonzalez Rey
Javier Heras Valderrey
Segundo Lopez Lopez
Fernando Luis Vara y Vara

GERENCIA
Francisco Garrote Pascual
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MISION, VISION Y VALORES

MISION

VISION

VALORES

•"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".

• 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 ETICO

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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NUMERO DE USUARIOS

HOMBRES
9

143
U

MUJERES

USUARIOS

89

69

EDADES DE LOS USUARIOS
20 - 30 AÑOS

14

30
30 - 40 AÑOS

14

20 - 301420
AÑOS

30

40 - 50 AÑOS

30

30

30
50 - 60 AÑOS

40

- 30AÑOS
AÑOS
6020
- 70

70 - 80 AÑOS

30

80
30 - 90 AÑOS

30

30

30

30
14

30

30

14
2

2
8
30

RECURSOS AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

SERVICIOS

CENTROS

PLAZAS

 SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

 CENTRO OCUPACIONAL" Virgen de la Vega"

 SERVICIO DE OCIO CULTURA Y DEPORTE

 CENTRO OCUPACIONAL PRELABOLAL

9

 SERVICIO DE FORMACION Y
ORIENTACION PROFESIONAL OCUPACIONAL

 CENTRO DIA GRAVEMENTE AFECTADOS

26

 UNIDAD APOYO EXTENSO " Virgen de la Vega"

26

110

 SERVICIO DE HABILITACION PSICOSOCIAL
 RESIDENCIA " Virgen de la Vega"

46

 SERVICIOS DE HABILITACION Y TERAPIA
OCUPACIONAL

 VIVIENDA APOYADA IV

5

 SERVICIO DE ESTIMULACION COGNITIVA

 VIVIENDA APOYADA V

4

 SERVICIO DE PROMOCION,
MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA
AUTONOMIA

 VIVIENDA APOYADA Nº 7

5

 VIVIENDA APOYADA Nº 8

5

 VIVIENDA TUTELADA " Virgen de la Vega"

8

 VIVIENDA TUTELADA Nº 2

7

 VIVIENDA TUTELADA Nº 3

7

 VIVIENDA TUTELADA Nº 6

8

266

TOTAL
PLANTILLA
TRABAJADORES 119

CENTROS
ATENCION
ESPECIALIZADA 81

CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO 38
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CENTROS

RESIDENCIAS

UNIDAD DE APOYO EXTENSO
Es un recurso de atención integral destinado a
atender, en régimen residencial a personas con
gran discapacidad que precisan de la ayuda de
otra persona para la realización de las actividades
de la vida diaria y que no pueden ser atendidos en
el ámbito familiar.
CAPACIDAD: 26 PLAZAS
CARACTER : PERMANENTE

RESIDENCIA " Virgen De La Vega"
Este recurso ofrece una atención integral para
que las personas con necesidades de apoyo
intermitente, en situación de envejecimiento o de
dependencia disfruten de su vida de la forma más
autónoma y normalizada posible.
CAPACIDAD: 46 PLAZAS
CARACTER: PERMANENTE

MEJORAS EN RESIDENCIAS
 Suelos nuevos
 Pintura en Paredes
 Cambio de Mobiliario, Cortinas, etc.
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VIVIENDAS

VIVIENDAS TUTELADAS
Cuatro viviendas destinadas a proporcionar
alojamiento y cuidado personal a personas
adultas de ambos sexos a fin de posibilitarles el
máximo desarrollo de sus capacidades, con los
apoyos que de forma limitada o intermitente sean
necesarios y siempre bajo la supervisión de un
profesional
CAPACIDAD: 22 PLAZAS
CARACTER : PERMANENTE

VIVIENDAS APOYADAS
Cuatro viviendas donde se ofrecen los apoyos
necesarios para la adquisición de habilidades
relacionadas con la autodeterminación y la vida
independiente. Están Ubicadas en entornos
comunitarios.
CAPACIDAD: 19 PLAZAS
CARACTER: PERMANENTE

MEJORAS EN VIVIENDAS
 Pintura en Paredes
 Cambio de Mobiliario, Cortinas, etc.
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CENTRO OCUPACIONAL
RESIDENCIAS

MISION
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 1
16 Usuarios

Bolas
18 Usuarios

Cartonaje 2
18 Usuarios

Pretaller
17 Usuarios

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.
- 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.

Blister 2
12 Usuarios
Envasado Azucar
13 Usuarios

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.

Cartonaje
18 Usuarios

Cartonaje
10 Usuarios
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CENTRO OCUPACIONAL

INTERVENCIÓN OCUPACIONAL Y LABORAL
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.
Como en años anteriores, se sigue trabajando para las siguientes Empresas: Juguetes Valver, Azucarera
española y Quesos el Pastor, a mayores hemos empezado a trabajar de forma esporádica con la Imprenta
Gráficas Cubichi. Esto nos permite trabajar habilidades sociolaborales tan importantes como el trabajo en
equipo, formando cadenas de trabajo en las que pueden participar usuarios con 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 semana, que por un
lado les permite ser miembros activos y por otro es una valoración a su trabajo.
En todos los Talleres de trabaja:

PUNTUALIDAD
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
RESPONSABILIDAD
ORDEN

MOTIVACION

RECICLAJE

ACTIVIDADES LUDICAS
 Proyección de cine y series educativas los viernes por la
tarde.
 Participación activa en el Carnaval del Centro.
 Semana de la Discapacidad:
Realización del mural conmemorativo del 40 aniversario de
la Asociación. Cada uno de los usuarios estampó su
firma.
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RESIDENCIAS
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

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.

Nuestro objetivo es dar una salida
laboral a personas con
discapacidad intelectual
plenamente capacitadas para
realizar una actividad productiva,
pero con grandes dificultades
para incorporarse al mercado
laboral ordinario.

En el año 2017 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.

AREAS DE ACTUACION
Servicio de Jardinería.
Servicio de Carpintería.
Servicio de Reciclado de
Aceite Vegetal Usado.
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SERVICIOS

SERVICIO APOYO A FAMILIAS Y DINAMIZACION ASOCIATIVA

Este 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.

AREAS DE INTERVENCION

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
Conversaciones telefónicas

188 Entrevistas
112 Llamadas

 Ofrecer cauces de comunicación
entre los familiares y los distintos
Organismos.

Gestiones
y
solicitud
de
incapacidades,
servicios, etc.)

 Informar de los distintos servicios,
programas actividades de la
Asociación.

FORMACION

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

Tramitaciones(
prestaciones,
dependencia,

Información
sobre
acontecimientos de la Asociación
y los Servicios que se prestan (
cartas, dípticos, etc.)

Sesiones/Jornadas, charlas,
Reuniones, etc.

Encuentro Regional en Ávila

111 Gestiones

626 Cartas

 2 Reuniones Formación
sobre calidad: 4 familias
1
Formación
en
Dinamización Asociativa: 5
Hermanos
Semana Discapacidad:
Charla: 10 Familiares
“El sobreesfuerzo de las
familias”
Asistieron 11 Familiares
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PARTICIPACION ASOCIATIVA
3 Juntas Directivas ........................................... 27 Asistentes
2 Asambleas........................................................43 Asistentes
Formacion en Dinamizacion Asociativa para Hermanos........... 5 Asistente
Dia de Convivencia.............................................290 Asistentes

RESPIROS FAMILIARES
4 Respiros de Larga Duracion................................Residencia
2 Apoyos Puntuales................................................Residencia

Se ha trabajado con un total de 140 Familias
Se han Prestado 1.078 Servicios
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SERVICIO DE HABILITACION PSICOSOCIAL

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

INDICADOR/ES

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

--------------------------------------------------

Grupo
Autogestores
formado
por
13
Personas.

II Jornada Educación Inclusiva.

7 Usuarios

Taller: Rumbo a la Participación
Activa.

4 Usuarios

Jornada sobre Vida Independiente
de las Personas con D.I.

8 Usuarios

Encuentro Regional Autogestores

4 Usuarios

Jornada Sobre Formación en
Derechos para las Personas con D.I.

4 Usuarios

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

Facilitar a los miembros del grupo la
participación en la vida asociativa.
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.

Taller de Empoderamiento y Salud
Mental

8 Usuarios

Jornada Sobre la Salud de las
Personas con D.I.

13 Usuarios

Información, Asesoramiento y
Apoyo Psicológico a las Familias

41 Familias
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INCLUSION LABORAL
Ofrecer un servicio de apoyo sociolaboral con el fin de conseguir empleos
ordinarios en la red comunitaria y
favorecer la integración e independencia
económica de los usuarios participantes.

• Tareas de limpieza en Academia RED XXI de
• Benavente 2 U .
• Labores de Mantenimiento En ASPROSUB:
2USUASIOS
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SERVICIO DE FORMACION

OBJETIVO
El objetivo fundamental es contribuir a la formación de nuestros usuarios para que adquieran el mayor grado de
autonomía personal y una vida lo más normalizada posible, en su entorno social y familiar. Para ello trabajamos
a partir de un programa global, que integra los distintos ámbitos de la vida de las personas y siempre pensando
en las individualidades. Potenciando el desarrollo cognitivo-intelectual y de personalidad y los relativos a la
autonomía, habilidades sociales, uso de la comunidad y autodeterminación.

PROGRAMAS Y ÁREAS
PROYECTO
OBJETIVO
PROYECTO
OBJETIVO
PROYECTO
OBJETIVO
PROYECTO
OBJETIVO
Área de estimulación
cognitiva

PROYECTO
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO
PROYECTO
OBJETIVO
OBJETIVO
PROYECTO

TALLER DE MEMORIA (45 usuarios)
Mejora las habilidades relacionadas con la memoria visual y
auditiva.
TALLER DE ATENCIÓN (45 usuarios)
Mejorar las habilidades relacionadas con la atención.
MANEJO DEL EURO Y CÁLCULO (20 usuarios)
Cálculo mental, seriaciones y operaciones matemáticas.
Conocimiento y manejo del Euro.
MEJORANDO MI ESCRITURA Y MI LECTURA (23 usuarios)
Comprensión lectora, ritmo lector, entonación. Escritura, Grafía,
escritura……
INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (15 usuarios)
Uso de programas y juegos básicos. Utilizar internet. Elaborar
documentos sencillos.
Mejorar el conocimiento del medio en el que vivimos y culturales
a través de videos.
Higiene personal, vestimenta, aspectos relacionados con la salud,
apariencia física.
ORGANIZO MI TIEMPO (12 usuarios)
Conocimiento del reloj, el calendario, las estaciones….
Saber escuchar y respetar el turno de palabra. Expresar opiniones.
MI OPINION TAMBIEN CUENTA (22 usuarios)
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Área de participación
social

Área del desarrollo
personal

Área de habilidades
sociales.

PROYECTO

ME GUSTA SALIR Y CONOCER (6 usuarios)

OBJETIVO

Mejorar el conocimiento del medio en el que vivimos y culturales
a través de videos.

PROYECTO
OBJETIVO
PROYECTO
OBJETIVO
PROYECTO
OBJETIVO
PROYECTO
OBJETIVO

ME PREPARO PARA SALIR (8 usuarios)
Higiene personal, vestimenta, aspectos relacionados con la salud,
apariencia física.
ORGANIZO MI TIEMPO (12 usuarios)
Conocimiento del reloj, el calendario, las estaciones….
MEJORANDO MI COMUNICACIÓN (45 usuarios)
Saber escuchar y respetar el turno de palabra. Expresar opiniones.
MI OPINION TAMBIEN CUENTA (22 usuarios)
Mejorar las habilidades de comunicación. Expresar quejas. Decir no
cuando es conveniente. Comunicar sentimientos. Comunicarse en
grupo.

PROGRAMA DE PROMOCION PARA EL EMPLEO
- Clases de preparación de oposiciones en la categoría de personal de limpieza de la Junta de Castilla y
León, al que se presentan 2 personas.
- Impartir de clases de refuerzo para apoyar en la preparación del graduado en E.S.O de 2 alumnos de la
Asociación.

.

Dos usuarios realizaron Formación y
prácticas en el Burguer king de Benavente
durante una semana.
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SERVICIO DE HABILITACION Y TERAPIA OCUPACIONAL

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.

ACTIVIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN

PROGRAMAS

ACTIVIDADES BASICAS
DE LA VIDA DIARIA Y
ACTIVIDADES
INSTRUMENTALES

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.
Concienciar a la persona de ser
independiente en al autocuidado.
Conseguir un adecuado desempeño
de las actividades, en su correcta
secuencia, asegurando un resultado
satisfactorio.

ACTIVIDAD

INDICADOR/ES

DUCHA

INDIVIDUAL
10 Personas/ Semana

ASEO

INDIVIDUAL
25 Personas/Semana
2 Grupos de 4 personas/Semana

COMIDA
20 Personas de forma individual

HIGIENE BUCODENTAL

80 Usuarios de forma grupal/ 1
Sesión diaria
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SERVICIO DE ESTIMULACION COGNITIVA

OBJETIVO
Mejorar y mantener las capacidades cognitivas de cada Usuario.

ACTIVIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN
PROGRAMAS
TERAPIA DE
ESTIMULACION
SENSORIAL

OBJETIVO
Estimular los receptores
sensoriales

TERAPIA ORIENTADA A
LA REALIDAD

TERAPIA DE
REMINISCENCIA

ORIENTACION A LA
REALIDAD CADA DIA
DEL AÑO

Activar y actualizar la
memoria biográfica del
Usuario

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

INDICADOR/ES
14 Usuarios/semana

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

Canciones, frases, poesías del
pasado,
recordar
su
infancia..............

10 Usuarios/semana

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

Grupo de 8 Usuarios/todos
los días de la semana
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SALA MULTISENSORIAL

El enfoque Snoezelen, Multisensorial, es una terapia que provoca un despertar sensorial, favoreciendo la
comprensión de los otros, del mundo y de sí mismos, a través de estímulos y actividades significativas, y
partiendo siempre de las necesidades básicas del usuario así como de su desarrollo real.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

 Promover la interacción, el desarrollo y la comunicación.
 Favorecer la situación personal y social de la persona
con discapacidad mejorando y desarrollando las condiciones
psíquicas y físicas.
Desarrollar e iniciar estrategias de comunicación e insistir
en las capacidades sensorio-perceptivas ajustadas a las
posibilidades de cada usuario
Optimizar su bienestar y calidad de vida

En un ambiente con estímulos controlados, se trabajan
las sensaciones teniendo, el usuario, la libertad para
explorar, descubrir y disfrutar de diversas experiencias
sensoriales. Se busca así mejorar la asimilación de la
información sensorial que se les ofrece optimizando su
relación con el entorno y sus aprendizajes.

INDICADORES
Grupos de de 3 personas en cada sesión.
60 personas semanales

INNOVACION
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SERVICIO DE REHABILITACION DEL LENGUAJE

La finalidad principal del servicio de logopedia es la de mejorar la funcionalidad
en la comunicación y la calidad de vida de los usuarios del Centro.

El objetivo fundamental es Intervenir en la percepción,
evaluación, diagnóstico y tratamiento de las patologías del

El objetivo fundamental es Intervenir en la percepción, evaluación, diagnóstico y
lenguaje.deManifestados
a través
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los trastornos
de la de
voz,
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las patologías del
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formas
personas
de expresión
con discapacidad.
distintasUnal sistema de
comunicación
que
que
les
permita
relacionarse
más
y
mejor
tan
to
dentro y/o
como fuera del
lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumentar
centro.

compensar las dificultades de comunicación y lenguaje de
La muchas
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fuera
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS USUARIOS

TERAPIA MIOFUNCIONAL
TABLEROS DE
COMUNICACIÓN
REGULACIÓN DE CONDUCTA
FONOLOGIA

LÉXICO
HISTORIAS SOCIALES
PRAGMÁTICA
ESTADOS Y EMOCIONES
AGENDAS SOCIALES
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SE UTILIZAN UNOS SITEMAS PICTOGRÁFICOS PARA COMUNICARNOS CON MAYOR
FACILIDAD, Y PARA QUE TODOS LOS USUARIOS ACCEDAN A LA INFORMACIÓN EN
IGUALDAD DE CONDICIONES A TRAVÉS DE UN LENGUAJE ADAPATADOS A SUS
NECESIDADES
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SERVICIO DE PROMOCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA AUTONOMIA

Todos los usuarios del centro, sin excepción, pueden hacer uso de los servicios ofertados por el
servicio de fisioterapia y rehabilitación siempre que los médicos del centro o la propia fisioterapeuta lo
estimen oportuno. Los usuarios que acuden a fisioterapia se podrían clasificar de la siguiente manera:
- El usuario que acude a recibir un tratamiento de forma puntual debido a una patologia aguda
- El usuario de forma regular debido o a una patologia cronica o bien porque se ha planteado como
objetivo mejorar sus capacidades fisicas basicas

PATOLOGIAS Y TRATAMIENTOS
PATOLOGIA

TRATAMIENTO

Patologías Agudas

Recibir tratamientos de fisioterapia
traumatológica y ortopédica (fracturas,
esguinces, lumbalgias, cervicalgias,
lumbociáticas,…).

Grandes Dependientes

Déficit de la marcha y
usuarios con hemiplejías

Patología Osteomuscular

Reciben tratamiento individualizado basado
fundamentalmente en cinesiterapia pasiva para
mantener arcos articulares y retrasar la
aparición de retracciones musculares.
El tratamiento va orientado a mejorar las
capacidades físicas básicas y a corregir el
patrón de la marcha. El tratamiento es tanto
grupal como individual. El tratamiento grupal
consta de juegos psicomotores, gimnasia
médica, mecanoterapia,… y el tratamiento
individual consiste en la aplicación de técnicas
fisioterápicas como cinesiterapia pasiva,
masoterapia,
estiramientos
pasivos,
electroterapia,… en función de los objetivos
individuales que se tengan con cada usuario.
El objetivo principal es evitar y aliviar algias,
mantener rangos articulares y evitar
retracciones musculares y deformidades
articulares. Los tratamientos son tanto grupales
(gimnasia
médica)
como
individuales(mecanoterapia,
electroterapia,
vibroterapia, termoterapia, terapia manual

INDICADORES
40 Usuarios

16 Usuarios

9 Usuarios

6 Usuarios
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Obesidad

Alteraciones del raquis y
usuarios portadores de
prótesis de cadera

Sistema cardiovascular

El tratamiento se fundamenta en la gimnasia
médica y en los ejercicios aeróbicos. Contamos
con un variado material para que el desarrollo
de las sesiones sea dinámico y atractivo
(bicicletas estáticas, steps, cinta andadora,
mancuernas, lastres, balones medicinales,…).
El tratamiento colectivo fundamental es la
gimnasia médica y la mecanoterapia. Como
tratamiento individualizado para tratar o
prevenir algias se usa termoterapia,
electroterapia,
vibroterapia,
y
terapia
manual(masoterapia,
estiramientos,
manipulaciones,…).
El objetivo principal es aliviar los síntomas
producidos por la enfermedad como pesadez,
edema, dolor. El tratamiento consiste en
gimnasia médica y aeróbica, presoterapia,
drenaje linfático, plano de declive,… Además
se les educa en la correcta utilización de las
medias compresivas y en hábitos de vida
saludable.

4 Usuarios

10 usuarios

4 usuarios.

Ortopedia:
Con la colaboración de un ortoprotésico se cubren las necesidades que a los usuarios les surjan respecto al
tema órtesis, plantillas ortopédicas, calzado ortopédico, sillas de ruedas, andadores,...
Grupo de psicomotricidad:
El objetivo fundamental de las sesiones es mantener y mejorar las capacidades físicas básicas de los
usuarios a través de juegos psicomotores y gimnasia médica
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SERVICIO MEDICO

Teniendo en cuenta que cada vez los usuarios precisan mas cuidados debido al envejecimiento, 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.

MEDICAS

CONSULTAS EXTERNAS

• 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.
• Solicitar consultas externas.
• Revisar resultados de estas.

• Dermatologia: Control de lesiones en la piel.
• Neumología (actualmente 1 caso con oxigenoterapia 18h, uno con
oxigenoterapia 24h y nebulizaciones diarias y 2 con CPAP/BIPAP
nocturna
• Neurología: control de tratamientos principalmente.
• Reumatología: control y seguimiento de artritis (un caso de
espondilitis anquilosante)
• Traumatología: por luxaciones , fracturas…
• Digestivo: por estudios de diarreas frecuentes, Helycobacter Pylori
• Medicina Interna: alteraciones en analítica, prescripción de
medicación..
• Otorrino: revisiones, otitis frecuentes…
• Oftalmología: para operaciones de cataratas. Revisiones…
• Cirugía: por hernias o lipo.

PROGRAMAS DE PREVENCION
o Prevención de cáncer: Mama, Colon, Piel, Próstata.
o Prevención de UPP, mediante: Cambios posturales. Aplicación de productos con alto contenido en ácidos
grasos. Colocación de apósitos de protección.
o Prevención de alteraciones en la coagulación
o Prevención de caídas: Mediante medidas de seguridad barandillas en la cama, uso de Segufix, etc.
o Prevención de ICTUS, mediante el reconocimiento de los signos y síntomas de alarma.
o Prevención de diversas enfermedades, mediante la administración de vacunas (tétanos, Hepatitis B,
gripe...)
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ENFERMERIA

• Inmunizaciones: mediante vacunas:
• Gripe: administradas a 118 internos.
• Hepatitis B: administradas 2 dosis a un usuario y una dosis a otro
usuario según protocolo, para conseguir inmunización.
• Neumococo: Administradas a 18 internos.
• Prevenar: Administradas a 3 internos.
• Extracciones de sangre para analítica
• Recogida de muestras para cultivo, SOH etc.
• Controles periódicos de salud: en todos los residentes pero
haciendo hincapié en : Diabeticos, Hipertensos, Obesos,
Inmovilizados, Control de Tª, pesos, deposiciones,control de
sintrom (actualmente hay 3 usuarios con Sintrom).
• Realización de cirugía menor (suturas, curas…),
• Cuidados postquirúrgicos
• Revisiones odontológicas
• Realización de estadísticas: Estadísticas de nº de vacunados.
• Cambio de sondajes: Durante 2017, 2 PEG de alimentacion
• Medicación a todos las personas que la precisen : 126
• Atender situaciones de gravedad, crisis comiciales, caídas, etc.
• Consulta médica diaria
• Control de medicación de la Receta electrónica y de
tratamientos agudos.
• Pedido fungible Solicitud mensual a la Gerencia y revisión de
este.

RESIDENCIA
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OCIO

Con el Ocio y el tiempo libre en nuestro centro 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 Integracion
EL DEPORTE juega un papel fundamental.

OBJETIVOS
- Contribuir a traves del Ocio a una mayor y mas efectiva participacion en la vida social, al desarrollo de su
autonomia personal y a la mejora de su autoestima.
- Facilitar la participacion libre y voluntariamente elegida, de las personas con discapacidad en actividades de
Ocio.
- Favorecer el disfrute del mayor nivel de salud posible, habilitacion fisica y habitos de cuidado de si mismo, asi
como la incorporacion de conductas sanas y la evitacion de riesgos

OCIO EN LA COMUNIDAD

En la actividad de ocio inclusivo en la Casa de Cultura y Asociación Vecinal de Benavente participan un total
de 6 Usuarios del Centro. Las actividades que realizan son:
Bordados 2 Usuarios y Manualidades 4 Usuarios.
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VACACIONES
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DEPORTE

La integración social de las personas con discapacidad es uno de nuestros objetivos
primordiales. En esta labor de integración, el deporte juega un papel fundamental que
canalizamos a través de la organización de un gran número de actividades deportivas.

COMPETICIONES Y ENCUENTROS DEPORTIVOS

ACTO

FECHA

PARTICIPANTES

ENCUENTRO REGIONAL DE PRUEBAS MOTRICES

22 de Abril

7+2

XIV CAMPEONATO REGIONAL DE BOWLING

4 de Noviembre

7+2

Valladolid

LIGA SPECIAL OLYMPICS – PLENA INCLUSIÓN
CASTILLA Y LEÓN- BALONCESTO

Todo el año

8+2

Castilla y León

LIGA SPECIAL OLYMPICS – PLENA INCLUSIÓN
CASTILLA Y LEÓN - FUTBOL

Todo el año

SEMANA DISCAPACIDAD PARTIDO

27 de Noviembre

8+2

18+2

LUGAR
Benavente - Zamora

Castilla y León
Zamora

34

OTROS DESTACADOS

OTROS DESTACADOS
TALLER DE COCINA Y SERVICIO DE CAFETERIA
ACTIVIDADES

Objetivos
 Aprender las diferentes funciones que
existen en el campo de la hostelería.
 Pasar un buen rato mientras realizan esta
actividad.

 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…

TALLER DE MUSICOTERAPIA
OBJETIVO
Alentar un crecimiento emocional, afectivo, relacional y
social de la persona a través de la utilización de
sonidos, movimiento y expresión corporal como medio
de comunicación y expresión.

CALIDAD PLENA
Durante el año 2017 hemos continuado nuestro trabajo en el sistema de evaluación de Calidad Plena para seguir
avanzando en el cumplimiento de la Misión de Plena Inclusión: mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias.
El equipo de autoevaluación de nuestra entidad ASPROSUB “Virgen de la Vega” ha finalizado el análisis de los tres ejes
fundamentales de la Calidad PLENA: La Calidad de Vida, La Gestión y La Etica, pertenecientes a la etapa de
COMPROMISO.
El trabajo que hemos realizado en esta primera etapa ha sido trasladado a través de nuestra Federación, Plena Inclusión
Castilla y Leon, a la Confederación Plena Inclusión España para su análisis. Desde esta Confederación Nacional hemos
recibido un certificado en el que nos comunican que nuestra acreditación está aún en esa fase de análisis, pero que los
informes de los evaluadores son favorables a la misma y ésta se hará efectiva una vez sea ratificada por el comité de
acreditación.
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SERVICIO DE LAVANDERIA

SERVICIO DE COMEDOR

SERVICIO DE TRANSPORTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
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FIESTAS

FIESTAS EN NUESTROS CENTROS
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SENSIBILIZACION COMUNIDAD

40 AÑOS

40
ANIVERSARIO
------

SENSIBILIZACION
A LA
COMUNIDAD

Enero
CALENDARIO

11 Febrero
GALA
HOMENAJE

22 Abril
PRUEBAS
MOTRICES
41
0

40 AÑOS

24 Abril
VISITA
AYTO.
BENAVENTE

A

21 Mayo
CAPEA

3 Junio
HOLLI
COLOR

42
0

40 AÑOS

10 Junio
FESTIVAL
ASPROMUSIC

16
Septiembre
FIESTA
CONVIVENCI
A

GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS QUE HICIERON POSIBLE DICHOS EVENTOS
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ASPROSUB EN PRENSA

44
0

Desde la Asociación ASPROSUB " Virgen de la Vega" expresamos nuestro más sincero
agradecimiento a las Entidades que han colaborado con nosotros en el año 2017.
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DIRECCION

CONTACTO

ASPROSUB Virgen de la Vega"
Camino Los Salados s/n
49600 Benavente

Telf: 980632663
Fax: 980637352
Info@asprosub.org
www.Asprosub.org

