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DENOMINACIÓN DEL CENTRO
La “ASOCIACIÓN DE PADRES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON RETRASO
MENTAL DE OURENSE” “ASPANAS” es una entidad sin ánimo de lucro creada
en el año 1966 y declarada de interés público en 1970; se trata de un centro
ocupacional y residencial en régimen de media pensión, internado sin fin de
semana e internado con fin de semana, que ofrece una terapia individual a
161 discapacitados intelectuales de toda la provincia.

ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN

ASAMBLEA
DE PADRES

DIRECCIÓN
ASPANAS

JUNTA
DIRECTIVA
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Organigrama

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR

CENTRO RESIDENCIAL
AMENCER - PEROXA

CENTRO OCUPACIONAL
Y RESIDENCIAL ASPANAS
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DIRECCIÓN - ASPANAS

ÁREAS

CENTROS

SERVICIOS ESPECÍFICOS
POR ÁREAS

SER DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ÁREA DE SERVICIOS
GENÉRICOS

CENTRO
OCUPACIONAL

SERV. COCINA - COMEDOR

SERV. DE TRANSPORTE

SERVICIO ADMINISTRATIVO

ÁREA ECONÓMICA

CENTRO DE
DIA

SERVICIO DE PROGRAMACIÓN

SERVICIO DE ENFERMERÍA

SERVICIO DE PSIQUIATRÍA

ÁREA
PSICOSANITARIA

CENTRO
RESIDENCIAL:

SERVICIO DE PSICOLOGÍA

SERVICIO TRABAJO SOCIAL
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Amencer - Peroxa

PROGRAMA DE OCIO

ÁREA DE OCIO,
TIEMPO LIBRE Y
DEPORTE

PROGRAMA DE DEPORTE

CENTRO
MULTIUSOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS

ÁREA SOCIO-FAMILIAR

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

5

MEMORIA ASPANAS

NOMBRE

CARGO

Antonia Masid Rodríguez

Presidenta

Esther Gómez Calleja

Vicepresidenta

Marta María Ojea Vázquez

Secretaria

Primo Carrera Rodríguez

Tesorero

Mª Artemia Iglesias Gómez

Vocal

Araceli Solanas Cabañas

Vocal

Manuela Casla Casla

Vocal

Antolín Álvarez Seoane

Vocal

María Rosa Ferreira Mira

Vocal

Francisco Seoane García

Vocal

Composición Junta Directiva
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA (AÑO 2014)

Junta Directiva:

Ø 29 de Enero de 2014
Ø 26 de Febrero de 2014
Ø 19 de Marzo de 2014
Ø 3 de Abril de 2014
Ø 25 de Junio de 2014
Ø 5 de Noviembre de 2014
Ø 12 de Diciembre de 2014

Asambleas:

Ø Asamblea General Ordinaria: 29 de Marzo de 2014
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OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN

El objetivo principal de la Asociación es mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias; así como la
integración individual y la normalización en su propio entorno.
En paralelo a este objetivo principal se producen unos objetivos de
impacto social importantes:

Ø Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad
intelectual.

Ø Prestar atención a las familias de las personas con discapacidad
intelectual a través de servicios de orientación, formación y apoyo.

Ø Promover la integración laboral y social.
Ø Crear las condiciones idóneas para que los servicios que presta la
Asociación puedan cumplir adecuadamente la misión.

Ø Representar a los miembros en el ámbito Autonómico, y ante la
Confederación Española FEAPS, y en todos aquellos foros o entidades
que sean de interés para el cumplimiento de los fines de la Asociación.

Ø Promover, facilitar o utilizar todos los medios lícitos de información,
formación y difusión para dar a conocer los problemas de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias.
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Ø Incorporación

a

confederaciones,

asociaciones,

entidades

y

organismos de carácter Autonómico o de ámbito más extenso
dedicada a fines similares.

Ø Promover la formación del voluntariado para el cumplimiento de sus
fines sociales.

Ø Implicación de todos los sectores afectados en los objetivos de calidad
de vida de personas con una discapacidad intelectual.

BENEFICIARIOS

En la

actualidad se ofrecen servicios a 161 personas con

discapacidad intelectual de toda la provincia de Ourense. Nuestra atención
va dirigida a Personas con Discapacidad Intelectual mayores de edad de
ambos sexos, de la

Comunidad Autónoma Gallega, con un nivel de

autonomía que les permita su integración social y laboral, en tres tipos de
regímenes:

q Régimen de Media Pensión
q Régimen de Internado Sin fin de semana
q Régimen de Internado Con fin de semana
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SERVICIOS GENERALES
Para la consecución de los objetivos marcados por la Entidad se
crean una serie de servicios generales que se ofrecen a través de los
diferentes centros:

-

Centro Ocupacional

-

Centro Residencial Velle

-

§

De lunes a viernes

§

De fin de semana

Centro Residencial Amencer – A Peroxa

§

Autónomos

§

Gravemente Afectados

-

Centro de Día

-

Centro Multiusos

§

SAAP
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CENTRO OCUPACIONAL

OBJETIVO
La integración de adultos con discapacidad intelectual, mediante
la realización de actividades de formación ocupacional, personal y social
para su habilitación laboral, desarrollo de

su autonomía personal y

capacitación social.

DESTINATARIOS
Personas con discapacidad intelectual que forman parte de la
asociación y que en función de sus habilidades y destrezas realizan tareas
para mejorar sus capacidades personales y sociales

TALLERES OCUPACIONALES
Las actividades se realizan en diferentes talleres:
·

Serigrafía

·

Artes Plásticas

·

Lavandería

·

Jabones Artesanales

·

Carpintería

·

Jardinería

·

Taller de lavado de Coches

·

Trabajador Doméstico

·

Cocina
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·

Recepción

·

Reciclaje Creativa

En la actualidad se realizan con 4 talleres una línea de productos
creativos y novedosos con el objetivo de ir introduciéndolos al mercado.
En centro ocupacional se llevan a cabo además programas trasversales
en los cuales los usuarios de los talleres están en continua formación. Estos
son:
·

Programa de Comedor. En él se encuentran todas las funciones del
monitor a la hora de fomentar hábitos educativos. Se pone en marcha
para la hora del recreo y comida. En este programa se encuentra el
Programa de Brigadas de Comedor, que son grupos de trabajo
formados por los usuarios para el cuidado y limpieza de este espacio.
Es una actividad educativa y gratificante para ellos, ya que se
convierte en una actividad de desarrollo personal y social

·

Programa de Ocio y Tiempo Libre. En dicho programa se llevan a cabo
las siguientes actividades:
o Actividades Internas del Centro: fiesta del Magosto, Fiesta de
Navidad, fiesta de Carnavales.
o Actividades Externas: participación de viajes del Imserso y
Campamentos de verano, a través de Fademga y Special
Olympics Galicia, entidades organizadoras de las mismas
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·

Programa de Deportes. El deporte tiene un gran número de beneficios
para las personas con discapacidad intelectual. Con este tipo de
actividades se pretende fomentar y potenciar la práctica del deporte,
así como la realización de hábitos saludables que mejoren la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual. Se llevan a
cabo los siguientes deportes:
o Internos: clases de gimnasia, entrenamientos de baloncesto y
fútbol sala, clases de natación
o Externos:

participación

en

los

diferentes

campeonatos

autonómicos, organizados por Special Olympics Galicia
·

Programa de recreos

·

Programa individuales en los diferentes talleres Ocupacionales: como
es el programa de higiene, habilidades sociales,…

USUARIOS ATENDIDOS
Cada uno de los talleres tiene un número limitado de usuarios en
función del trabajo a realizar, habilidades sociales y personales, espacio del
taller, etc.
OBJETIVOS A TRABAJAR
1.Desarrollo de capacidades de los usuarios
2. Evitar el retraso o estancamiento de las destrezas, habilidades
físicas, psíquicas y sensoriales.
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3. Mejorar la calidad de vida, mejorar los aspectos futuros,
propiciar

situaciones

que

permitan

la

realización

de

aprendizajes

significativos y funcionales en relación con sus necesidades personales.
4. Formación para talleres ocupacionales y participación en la
vida social desarrollando trabajos de interés para toda la sociedad.

PRODUCTOS ELABORADOS EN LOS TALLERES OCUPACIONALES:

Canastillas de Bebé
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Bandejas de Jabones

Costureros
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Detalles para celebraciones

Piñatas personalizadas
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Letras forradas

Percheros
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Cojines

Conjunto de collar - pulsera
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Durante este año Aspanas participó en varios mercadillos con el
objetivo de dar a conocer los productos elaborados por los usuarios de los
talleres ocupacionales, entre los cuales se encuentra el mercadillo
organizado por la asociación:

q 1 de Mayo – Mercadillo en Colegio Albino Núñez, ANPA Casar do
Mato.
q 8 de Junio – Feria de Voluntariado en Carballiño (2º domingo de cada
mes)

q 13 de Julio – Feria de Voluntariado en Carballiño (2º domingo de cada
mes)
q Del 1 al 5 de Diciembre – Mercadillo Navideño organizado por la
asociación Aspanas en el SAAP (Avda. Portugal, Ourense)
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Mercadillo Navideño Aspanas
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CENTRO DE DÍA

OBJETIVO
Fomentar

el

desarrollo

de

habilidades

adaptativas

que

proporcionan bienestar emocional y favorecen la autodeterminación de la
persona a través de apoyos, ayudas técnicas y programas rehabilitadores.

DESTINATARIOS
Personas mayores de edad con discapacidad intelectual grave
que presentan una necesidad de ayuda a terceras personas con apoyo
generalizado en diferentes ámbitos como:

-

Autocuidado e higiene personal

-

Hábitos de alimentación

-

Orientación y autonomía

-

Adaptación al entorno social

ACTIVIDADES
Las actividades se clasifican en 4 bloques fundamentales:
Asistencial

§

Control de esfínteres

§

Higiene personal y aseo

§

Alimentación

§

Ayuda en el desplazamiento
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Pedagógico

§

Conocimiento corporal

§

Hábitos de autonomía personal y destrezas

§

Estimulación Psicomotriz

§

Vivencias de Musicoterapia y Relajación

§

Expresión plástica y creativa

§

Destrezas básicas

§

Habilidades de interacción social

Psicológico

§

Psicoterapia

§

Conocimiento personal y autocontrol

§

Relajación

Familiar

§

Recogida de demandas, necesidades

§

Asesoramiento: ayudas, incapacitación

OBJETIVOS A TRABAJAR

1) Cubrir una necesidad existente a nivel provincial: la atención de
personas gravemente afectadas
2) Atención a las familias que le posibilita el desarrollo de su vida
normal al mismo tiempo de que sus familiares se encuentran
atendidos.
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3) Respiros familiares
4) Atención especializada a medida de personas con un grado de
discapacidad intelectual elevado por medio de un equipo de
profesionales especializados.
5) Desarrollo y mejora de la calidad de vida de los usuarios por
medio

de

la

puesta

en

funcionamiento

de

programas

amoldados a sus necesidades y capacidades.

CENTRO RESIDENCIAL VELLE

Es un centro de convivencia, para personas con discapacidad
intelectual. En la actualidad, hay 62 plazas, repartidas equitativamente en
dos módulos: femenino y masculino. Su objetivo es servir de vivienda estable
y de calidad, procurando alojamiento, manutención, cuidados básicos y
actividades de ocio y tiempo libre a todos aquellos usuarios que
permanecen en el mismo.
Dentro del programa de Centro Residencial encontramos dos
modalidades de régimen de los usuarios/as:

Internado de lunes a viernes: permanecen en Centro Residencial de lunes a
viernes, regresando a su domicilio durante el fin de semana.
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Internado de fines de semana: permanecen en Centro Residencial del mismo
modo que en el apartado anterior, con la diferencia de que pasan también
el fin de semana en el centro. De este modo se convierte en un servicio 365
días al año, 24 horas del día.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CENTRO RESIDENCIAL

Como objetivos
encontramos:

más

específicos

del

Centro

Residencial

nos

Ø Proporcionar unas adecuadas pautas de alimentación y control
de dieta a través del Programa de Comedor (cenas y
desayunos) y del Programa de Meriendas.
Ø Fomentar en los usuarios el sentido de la responsabilidad, de
modo que sean ellos quienes asuman el cuidado de los
diferentes espacios, participando en las tareas de limpieza de
centro y de comedor.
Ø Dotar de espacios y actividades de ocio a todos los usuarios
para que aprendan a valorar y utilizar su tiempo libre.
Ø Realizar una completa supervisión de los usuarios que asegure su
protección y los apoyos necesarios en las actividades de la vida
diaria.
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE CENTRO RESIDENCIAL

Durante el horario de Centro Residencial (de 18:00 a 10:00 horas del día
siguiente) se llevan a cabo distintos programas y actividades, con el fin último
de mejorar la calidad de vida de los usuarios a la vez que mejorar su
desarrollo personal. A continuación se presentan una serie de programas que
se realizan para conseguir dicho objetivo:

ü PROGRAMA DE MERIENDAS: Se desarrolla entre las 18:00 y las 18:30 de la
tarde y con él se pretende potenciar hábitos higiénicos, controlar la
alimentación de los usuarios, procurar el aprendizaje de pautas cívicas
como el orden, así como difundir valores de respeto y tolerancia por los
compañeros. Este programa se desarrolla totalmente por los usuarios, con
la continua supervisión de los monitores responsables.

ü PROGRAMA DE COMEDOR: Relacionado con el anterior, se muestra como
base del mismo. En él se encuentran todas las funciones del monitor a la
hora de fomentar hábitos educativos. Se pone en marcha para cenas y
desayunos.
Dentro de este programa se encuentra el Programa de Brigadas de
Cocina y Comedor, que son grupos de trabajo formados por los usuarios
para el cuidado y la limpieza de estos espacios. Es una actividad
educativa muy gratificante para ellos, ya que se convierte en una
actividad de desarrollo personal y social.
ü PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: El programa de ocio y tiempo libre
se desarrolla por las tardes, de lunes a jueves. Dentro del programa se
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llevan a cabo dos subprogramas principales, que serían: Programa
Obradoiro, en el que se realizan actividades manuales con material
fungible y de reciclaje; y Programa talleres de ocio, en el que se realizan
diferentes talleres a lo largo del año relacionadas con actividades de
ocio: talleres de manicura, talleres de abalorios, talleres de juegos
populares, dinámicas de grupo, poesía con guitarra....
ü PROGRAMA DE DEPORTES: El deporte tiene un gran número de beneficios
para las personas con discapacidad intelectual. Con este tipo de
actividades se pretende fomentar y potenciar la práctica del deporte, así
como la realización de hábitos saludables que mejoren la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual.
ü PROGRAMA DE HIGIENE: Implican todas aquellas acciones de higiene con
los usuarios. Se pretende también fomentar que sean los propios usuarios
quienes se encarguen de la misma, valorando siempre las posibilidades
de cada uno.

CENTRO RESIDENCIAL AMENCER - PEROXA

El Centro Residencial Amencer – ASPANAS cuenta con 30 plazas para
personas gravemente afectadas y necesidades de apoyo generalizadas o
permanentes. En la actualidad, el nivel de ocupación de este centro es del
100% (30 usuarios/as). De los/as 30 residentes. EL 43.3% son mujeres (13
mujeres) y el 56.7% son varones (17 varones).
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PERFIL DE LOS/AS USUARIOS/AS

Los/as usuarios/as del Centro Residencial Amencer – ASPANAS están
diagnosticado de retraso mental severo – moderado, y en algunas
diagnosticados de trastornos mentales asociados a la discapacidad. Todo/as
ellos requieren de apoyo permanente y generalizado para el desempeño,
tanto de las actividades básicas de la vida diaria como de las actividades
instrumentales.

SERVICIOS DEL CENTRO

Los servicios que ofrece este Centro Residencial son los que se detallan
a continuación:
1. Atención a familias. Desde este servicio se plantean los siguientes
objetivos:
·

Proporcionar atención y/o información a las familias o tutores de
los/as usuarios/as.

·

Informar sobre los trámites burocráticos y/o administrativos.

·

Realizar la recepción de las familias o tutores.

·

Establecer una comunicación directa con las familias y/o tutores de
los/as usuarios/as.

·

Persona de referencia de las familias y tutores.
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2. Servicio de Enfermería. Entre los objetivos de este servicio están:
·

Llevar a cabo la valoración de las necesidades sanitarias de los/as
usuarios/as del Centro.

·

Realizar un control y seguimiento de los tratamientos de cada
usuario/a del centro.

·

Llevar a cabo una primera valoración de las necesidades sanitarias
que presenta cada usuario/a.

·

Realizar los acompañamientos médicos.

·

Intervenir en crisis y apoyar en intervenciones.

3. Servicio de Psicología. Entre los objetivos de este servicio se encuentran:
·

Proporcionar atención psicológica a los/as usuarios/as y familias.

·

Desarrollar programas de intervención en conductas problemáticas.

·

Orientar a los/as profesionales del centro para llevar a cabo los
distintos programas de intervención.

·

Intervenir en crisis y orientar en las intervenciones.

4. Servicio de Psiquiatría.
5. Servicio de Fisioterapia. Los objetivos marcados por este servicio son:

·

Determinar y controlar la evolución de la afectación física de los/as
usuarios/as del centro para mantener o mejorar su autonomía
funcional.

·

Mejorar, mantener o desarrollar la psicomotricidad gruesa, fina y el
esquema corporal.
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·

Mejorar o mantener el equilibrio, la coordinación y la propiocepción.

·

Mejorar el control de los usuarios/as sobre los movimientos.

·

Mejorar o adquirir diferentes habilidades a través de la estimulación
sensorial.

·

Conseguir una toma de conciencia del propio cuerpo.

·

Adquirir o potenciar la sensibilidad auditiva, la orientación espacial.

Para poder lograr estas metas desde el servicio de Fisioterapia se cuenta con
una programación que incluye:
1. Sesiones de Fisioterapia Individualizadas para cubrir las necesidades
de cada usuario.
2. Taller de Actividades Lúdico–Deportivas para desarrollar y potenciar
las capacidades físicas de los/as usuarios/as, al tiempo que se
trabajan la socialización y el trabajo en equipo.
6. Servicio Cocina-Comedor. Este servicio se encarga de:
·

Elaborar las comidas: (desayuno, tentempié, comida, merienda y
cena) siguiendo los menús elaborados en función de las dietas
pautadas.

·

Servir las cinco comidas establecidas.

·

Poner y recoger las mesas para las comidas.

7. Servicio de Limpieza. Para este servicio se establecen como objetivos:
·

Limpiar y acondicionar los distintos espacios del centro.

·

Reponer el materia (papel higiénico, papel seca manos…) cuando
sea preciso.
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8. Ocio y tiempo libre: desde ese servicio se pretende lograr que los
usuarios/as del Centro puedan disfrutar de un tiempo de ocio
adaptado a sus necesidades teniendo en cuenta, en la medida de los
posible sus preferencias y motivaciones. Entre las actividades llevadas a
cabo desde este servicio se cuenta con:
·

Taller de collage

·

Taller de refuerzo

·

Servicio de ocio en semana: desde este servicio se llevan a cabo las
siguientes actividades:
a) Organizar las festividades que se celebran en el centro
(Navidad, Carnavales, Magostos…).
b) Organizar

excursiones:

estas

actividades

se

realizan

quincenalmente. Entre las actividades realizadas en el 2013 – 2014
se encuentran:

1. Comida en McDonals.
2. Balneario
3. Comidas y/o meriendas en restaurantes
4. Karaoke
5. Picnics
c) Ocio en fin de semana: se implementan durante el fin de
semana realizando las siguientes actividades:
1. Celebración de cumpleaños.
2. Excursiones.
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3. Karaoques.
4. Videoforun.
5. Baile.
d) Manualidades

Taller de Manualidades Centro Peroxa
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CENTRO MULTIUSOS

El centro Multiusos Aspanas está ubicado en la avenida de Portugal
nº93, bajo, Ourense. En dicho centro se llevan a cabo los siguientes servicios:

SERVICIO DE ATENCIÓN AMBULATORIA PERMANENTE

El servicio de atención ambulatoria permanente dirigido a personas
con discapacidad intelectual y a sus familias promueve líneas de actuación
orientadas a favorecer la vida independiente de los discapacitados
intelectuales, y la participación social de las personas con discapacidad en
su entorno.
Este servicio quiere mostrar a la sociedad que es posible la integración
y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual de Ourense,
ofreciéndoles una cobertura especializada a través de una red
coordinadora de recursos materiales y profesionales especializados que sean
capaces de responder a las demandas reales de dicha población.
El Saap ofrece la posibilidad de cubrir la demanda existente de las
familias de Ourense a las entidades para que realicen proyectos adaptados
a las necesidades reales: atención especializada a este colectivo, y a la vez,
ofrecer ayuda, protección y atención a las familias.
La familia es parte esencial a la hora de orientar y generar recursos y servicios
para el bienestar de las personas con discapacidad intelectual
El Servicio de Atención Ambulatoria Permanente dispone de los siguientes
programas:
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1. Programa de talleres
a. Talleres de Respiro familiar

®
®
®
®
®

Control de Impulsos
Lecto – escritura
Autonomía Personal
Expresión Corporal/ relajación
Manejo creativo del ocio

b. Talleres Prelaborales

®
®
®
®

Cálculo
Lecto – escritura
Habilidades Sociales / Control de impulso
Educación para la salud
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SERVICIOS ESPECÍFICOS

Además de los servicios sociales con los que cuenta el Centro existen
otro tipo de servicios que oferta más específicos de cada área. Se trata de
los siguientes:

ÁREA PSICOSANITARIA

OBJETIVO
Conseguir una mayor integración y normalización del colectivo de
personas con discapacidad intelectual en su entorno sociofamiliar y
profesional.

BENEFICIARIOS
Conjunto de personas con discapacidad que forman parte de la
asociación con una serie de características:

-

Personas con enfermedades mentales asociadas a retraso mental

-

Personas con trastornos de conducta

-

Cualquier usuario del centro que necesite atención socio sanitaria
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ACTIVIDADES

-

Atención y seguimiento psicofarmacológico

-

Manejo de situaciones de crisis

-

Orientación familiar

-

Servicio de atención integral

-

Tratamiento de alteraciones de conducta

OBJETIVOS A TRABAJAR

1) Atención a personas con trastornos de conducta asociados que
no son capaces de llevar una vida normalizada
2) Se analiza a cada usuario y a cada familia presentando un plan
de desarrollo individual específico para cada familia y para
cada usuario.
3) Solución de conflictos graves de las personas con discapacidad
para conseguir una mayor y mejor calidad de vida.
4) Implantación de un tratamiento global e integral llevado a cabo
por un equipo especializado.
5) Mayor integración en el centro y en la sociedad en general de
este conjunto de personas.
El área psicosociosanitaria cuenta con un equipo interdisciplinar
compuesto por:
·

1 psicóloga

·

1 psiquiatra

·

1 auxiliar de enfermería

·

1 trabajadora social
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Esta área tiene como objetivo principal diseñar la intervención
individualizada de usuarios con problemas de salud mental asociada al
retraso mental.

ENFERMERÍA

ASPANAS cuenta con un Servicio de Enfermería desde las 10:00h
hasta las 18:00h. Este servicio tiene varias funciones dentro del Centro:

® Un primer nivel de intervención en el que se asegura una actuación
para

circunstancias

urgentes

provocadas

puntualmente

por

traumatismos, accidentes,....
® Un segundo nivel de intervención en el que se trata de revalorizar el
concepto de medicina preventiva, proporcionando unos cuidados
más dirigidos e

individualizados para cada usuario según sus

necesidades propias de salud, que se averiguaron a través de un
primer paso, denominado Valoración de Enfermería. Será a partir de
aquí cuando continúe el proceso una vez identificados y recogidos los
datos, con la planificación de los cuidados para proceder más tarde a
su ejecución.
® El último paso a dar será la evolución del proceso que nos dará la
información sobre si fueron efectivos los cuidados y las actividades
llevadas a cabo, y cómo influyó en la salud del individuo de manera
que conozcamos si es necesario algún cambio en el planteamiento
de la atención y si se alcanzaron con éxito los objetivos propuestos.
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ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA

a) Administración de medicación oral
b) Administración de medicación tópica
c) Administración de medicación vía intramuscular
d) Administración de medicación vía subcutánea
e) Curas de heridas
f) Curas de lesiones
g) Curas de pequeños traumatismos
h) Determinación da glucemia capilar
i) Extracción de tapones de cerumen
j) Determinación de las constantes vitales (Tª, Tensión Arterial,
Frecuencia Cardiaca, Frecuencia Respiratoria...)
k) Recogida de muestras de orina
l) Recogida de heces para análisis.
m) Atención y apoyo en situaciones de crisis y/o emergencia

PROGRAMAS DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA
Ø Control de Peso y Talla
Ø Actualización de historias
Ø Campaña de Vacunación
Ø Control sanitario
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1. Citas médicas programadas
2. Citas médicas por urgencias
3. Citas especialistas
4. Petición de recetas sanitarias.

Ø Control odontológico (orientado a usuarios de Internado)

1. Atención bucal
2. Citas dentista (orientado a usuarios de Internado)

PROGRAMAS CON LOS QUE COLABORA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA

a) Programa de comedor
1. Control de dietas
b) Programa de higiene y aseo.

PSICOLOGÍA

La unidad de Atención Psicológica en Aspanas se crea con objetivo
de proporcionar tratamiento psicológico en aquellos usuarios que como
consecuencia de sus manifestaciones clínicas deterioran la calidad de vida
del mismo en todos los ámbitos: personal, familiar, laboral,..
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Las funciones más relevantes de la Psicóloga son:

-

Valoración y evaluación psicológica de todos los usuarios, los cuales
las familias demanden atención psicológica o derivados por otros
profesionales.

-

Intervención y tratamiento individualizado.

-

Seguimiento psicológico de los usuarios.

-

Orientación a monitores

-

Apoyo a familias.

Al igual que otros años se imparten varios talleres de salud; los cuales
tiene como destinarios los usuarios de los diferentes talleres ocupaciones y
centro de día. Dichos talleres son impartidos por la psicopedagoga del
centro.
Uno de los talleres llevados a cabo fue “Mejora de las Habilidades
Básicas para la vida diaria”. Este taller se enfoca al desarrollo de la
autonomía personal de los usuarios/as, teniendo como objetivo principal el
desarrollar al máximo las capacidades y habilidades de los chicos/as en el
desempeño de actividades básicas de la vida cotidiana como pueden ser
realizar pequeñas compras, coger el autobús, evitar situaciones o productos
nocivos/peligrosos, mejorar su higiene y apariencia personal, etc.

PSIQUIATRÍA

Al

Centro acude un médico especialista en psiquiatría designado

por el Sergas, cada mes y medio aproximadamente. Lleva un seguimiento
psiquiátrico de los usuarios que atiende por demanda de las familias o bien
del propio centro.
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Aproximadamente atiende a un 70% de usuarios a los que da una
atención individualizada con tratamientos médicos, asesoramiento a
familias,... para lograr una mejora de vida a nivel personal y social.

TRABAJO SOCIAL

Desde el área de trabajo social se hace una división interna en dos
áreas:
1. Atención a familias. Donde se lleva a cabo un trabajo de apoyo y
orientación a la familia, que complemente el desarrollo del usuario
tanto en el centro cómo en su ámbito familiar, primando las
expectativas

y

mejoras

de

las

personas

con

discapacidad

intelectual.

2. Trámites burocráticos. Donde se llevan a cabo los siguientes trámites:
·

Trámites de pensiones y prestaciones. solicitud o renovación
de: pensión no contributiva, Orfandad, prestación por hijo a
cargo

·

Trámites de incapacitaciones judiciales (tutela)

·

Trámite de certificado de minusvalía. Solicitud o renovación

·

Renovación de Dni

·

Trámites de Dependencia

·

Cambio de empadronamiento

·

Información y orientación sobre las ayudas individuales no
periódicas

·

Solicitud de la tarjeta milenium (autobús urbano)
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ÁREA DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

OBJETIVO
Con este programa se pretende dar una alternativa de ocio a
personas con discapacidad intelectual que forman parte de la asociación
para que

a través de

actividades

lúdicas adquieran

también

los

conocimientos y habilidades para su desarrollo personal.
BENEFICIARIOS
Este servicio está destinado a todos los usuarios que forman parte
de la asociación y en especial a todos aquellos que se encuentran en
régimen de internado con o sin fin de semana.

ACTIVIDADES

·

Actividades en Centro Residencial:

-

Obradoiro (lunes y martes)

-

Taller de Teatro (martes y jueves)

-

Actividades Rotativas: fábulas y cuentos en valores, videoconsola,
Taller de noticias de actualidad y billar (miércoles)
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-

Actividades Creativas: baile, cinefórum, bingo, coral de villancicos,
dinámicas de grupo, modelado con plastilina, taller de poesía con
guitarra (jueves), experimentos, juegos de mesa, lengua de signos,
aerobic, relajación, musicoterapia,…

-

Taller de estética

-

Actividades de temática diversa: abalorios, taller de manicuras y
actividades conmemorativas

Celebración de fiestas y acontecimientos sociales como:

§

- Festividad del Carnaval: 27 de Febrero
- Festividad del Magosto: 6 de Noviembre
- Fiesta de Navidad: 18 de Diciembre

-

XVIII Jornadas de Convivencia Familiar en Carballiño: 6 de Julio en
Carballiño

-

Entrega Premio Postal de Navidad en Santiago: 28 de enero
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§

Viajes programados:

Ø Viajes IMSERSO:
§ Benalmádena: del 17 al 23 de Marzo
§ Salou: del 8 al 14 de Abril
§ Benidorm: del 5 al 11 de Abril
§ Ibiza: del 2 al 9 de Mayo
§ Mallorca: del 6 al 13 de Mayo
Ø Campamentos de SPECIAL OLYMPICS GALICIA:
§

Amicos – Boiro: del 5 al 13 de julio

§

Santiago Apostol - Arcade: del 5 al 13 de Julio

§

Andaina - Coruña: del 23 al 31 de Julio

PROGRAMA DE DEPORTE

Actividades:

Ø Deportes Centro Ocupacional:
-

Gimnasia (se llevan a cabo de lunes a jueves, distribuidos en 7
grupos)

-

Entrenamientos de Baloncesto y de Fútbol Sala

-

Entrenamientos de equipo de Baloncesto

-

Entrenamiento de Equipo de Fútbol Sala

-

Clases de Natación
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Ø Deportes Fin de Semana

Campeonatos:

-

Campeonato Autonómico de Baloncesto: 26 de abril

-

Campeonato de Campo a Través: 24 de Mayo

-

Campeonato de Maratón Urbano: 14 de Junio

-

Campeonato de Atletismo: 4 de Octubre

-

Campeonato de Fútbol Sala: 25 de Octubre

-

Campeonato de Natación: 15 de Noviembre

Partidos de Liga:

-

Competición con carácter anual

-

Entrega de Medallas final de Liga en Santiago: 13 de Diciembre en
Santiago
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ÁREA SOCIO-FAMILIAR

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS

El

papel de la familia en la intervención del usuario es de gran

importancia y relevancia. Adquiriendo así un peso en todos los resultados
que va consiguiendo el propio usuario.
Por lo que la asociación tiene en cuenta esto y es éste el lugar, desde
el Programa de Atención a Familias, adquiere el valor dentro de la
Asociación.

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR

OBJETIVO
Proporcionar a las familias medios para que puedan afrontar las
situaciones, muchas veces conflictivas y estresantes que se derivan de la
convivencia con una persona con discapacidad intelectual, ofreciendo un
espacio de tranquilidad y descanso a padres, hermanos o tutores para que
“carguen pilas”.

BENEFICIARIOS
Familiares de personas con discapacidad intelectual que no estén
en régimen de residencia.
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ACTIVIDADES

El programa de respiro familiar supone que cada familia tiene
derecho a 4 fines de semana o estancias cortas y una estancia larga de su
“familiar” con discapacidad en régimen de residencia en el centro o en
otro centro de la federación FADEMGA.

OBJETIVOS A TRATAR
1) Favorecer la permanencia en el entorno familiar natural de la
persona con discapacidad intelectual, evitando su inclusión en
programas menos normalizados y de mayor coste económico y
social.
2) Reducción del estrés familiar a prestar un servicio de atención
temporal en diferentes espacios cortos de tiempo.
3) Favorecer dinámicas familiares normalizadas (de relación, de
ocio, etc) que una atención intensiva de una persona con
discapacidad intelectual impide
4) Evitar el desarraigo y deterioro de las familias que tienen una
persona con discapacidad intelectual.
5) Prevenir situaciones de crisis personales y/o familiares
6) Mejorar las condiciones ambientales familiares y sociales de los
beneficiarios
7) Favorecer la promoción e integración en la sociedad.
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INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO

El centro ofrece una atención individualizada a cada familia bien en
carácter de demanda puntual solicitada por la propia familia o a
requerimiento del centro.

Esta intervención es plural en función de la necesidad que presenta
la propia familia donde puede existir una derivación, un análisis de la
situación, una información, un asesoramiento.

Desde el área del Trabajo Social se trata de llevar un tratamiento
global del usuario supervisando

una atención social, económica,

educativa, laboral, médico-psiquiátrica, deporte, ocio y tiempo libre,.....
Tratando de encuadrar todas las áreas del usuario.

La importancia de la familia en el complemento y desarrollo del
usuario es clave para nuestro objetivo. Con lo que el trabajo orientado a la
familia es igualmente de apoyo, orientación y educativo. Resaltar aquí la
importancia de la familia para conseguir los objetivos con el usuario.

ÁREA ECONÓMICA

Dentro

del

organigrama

de

ASPANAS

se

encuentra

el

área

económica. Esta se puede definir como el conjunto de actividades
relacionadas con la búsqueda, canalización y gestión de recursos
económicos.
Los objetivos generales de esta área son:
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®

Maximización y optimización de recursos económicos.

®

Minimización de costes.

®

Eficacia en los programas y actividades.

®

Desarrollo de nuevas actividades y servicios ofrecidos al colectivo de
discapacitados.

®

Crecimiento de la organización.

ÁREA DE SERVICIOS GENÉRICOS

SERVICIO DE COCINA-COMEDOR

OBJETIVO
La asociación pone a disposición

de los usuarios el servicio de

comedor y cocina para el desayuno, comida, merienda y cena para los de
régimen de internado y de comida para los de régimen de media pensión
con un doble objetivo:

-

Facilitar al usuario y a sus familias la posibilidad de un servicio de
comedor sin necesidad de que exista desplazamiento a la hora de
comer

-

Fomentar la autonomía, valerse por sí mismos enseñando destrezas y
habilidades, evitando la sobreprotección.
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ACTIVIDADES
Las actividades que se llevan a cabo en este servicio van encaminadas a:

§

Desarrollar hábitos de higiene y aseo personal

§

Favorecer actitudes de respeto entre los usuarios y monitores
creando un ambiente de orden y disciplina.

§

Propiciar hábitos alimenticios y correctos a la hora de comer.

§

Enseñar el uso correcto de los utensilios (tenedores, cucharas...)

§

Realizar controles estrictos de las dietas de los usuarios.

§

Propiciar una atención más personal e individualizada a los usuarios

PROGRAMA DE TRANSPORTE

OBJETIVO
Facilitar a todos los usuarios de la Asociación la posibilidad de llegar
a las instalaciones del centro sin perjuicio de las problemática personal y
familiar de cada uno de ellos al mismo tiempo que se ofrece un servicio a los
diferentes talleres ocupacionales del centro

BENEFICIARIOS

-

Usuarios de la Asociación que necesiten diariamente un medio de
transporte para acudir al centro.

-

Usuarios que durante la semana permanecen en régimen de
internado y que necesitan un medio de transporte para ir los fines de
semana a su hogar familiar.
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-

Usuarios que necesiten acudir a servicios médicos.

-

Complemento de la actividad de los talleres como es el caso de
lavandería

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Este servicio es llevado a cabo por el taller de de Trabajador
Doméstico formado por un grupo de personas con discapacidad intelectual,
un

monitor-educador

y

una

persona

con

discapacidad

intelectual

contratada para tal fin. Este taller desempeña una doble función: por un
lado, el servicio de cocina-comedor, que implica que sean ellas mismas las
que sirvan a sus compañeros durante la comida, y por otro lado se encargan
de la limpieza y mantenimiento del centro acompañadas por una limpiadora
contratada por el centro.

Además, Trabajador Doméstico cuenta con una hora de formación
semanal, a cargo de la personal responsable de dicho taller, durante la cual,
se trabajan una serie de habilidades y destrezas necesarias para un buen
desempeño del trabajo, así como una serie de actividades transversales
complementarias que tratan temas como la autoestima, atención, empatía
o compañerismo.
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OTROS SERVICIOS

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

OBJETIVO
Reforzar la atención integral, que ASPANAS proporciona a las
persoa con discapacidad intelectual, a través de la inclusión de voluntarios
en todos los programas de actividades para conseguir:

¤

Mejorar la calidad de vida de las persoas con discapacidad
intelectual

¤

Impulsar su integración social y comunitaria.

¤

Favorecer

un

contacto

normalizado entre las persoas

con

discapacidad intelectual y el entorno social.
¤

Aumentar las oportunidades de ocio e tempo libre de este
colectivo de persoas.

¤

Favorecer la participación activa de los cuidadanos en la
integración de las personas con discapacidad intelectual

¤

Favorecer el acceso de los usuarios a los recursos de la comunidad

ACTIVIDADES
La participación de los voluntarios dentro de los programas de
ASPANAS está centrada en las siguientes áreas:

-

Salud

-

Educación
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-

Ocio e tiempo de libre

-

Deportes

OBJETIVOS A TRABAJAR

1) Educar a la propia sociedad en valores de respeto e
igualdad con las personas con discapacidad intelectual.
2) Apoyo y posibilidad de desarrollo de acciones, actividades,
programas que beneficien tanto a la sociedad en general como al
colectivo de discapacitados.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

El

centro recibe a distintos alumnos que vienen a realizar sus

prácticas correspondientes a la titulación universitaria que estudien.
Existe un Convenio con la Universidad de Vigo y la Universidad de
Santiago y recibimos alumnos de sus titulaciones así como un convenio con
el Instituto de Educación Secundaria “Portovello” y Aurea Inserta

§

Educación Especial (Magisterio)

§

Educación Social

§

Trabajo Social

§

Psicopedagogía

§

Técnico Superior en integración Social

§

Psicología
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS

1.) CENTRO OCUPACIONAL Y RESIDENCIAL ASPANAS
Batunderia nº 13 Velle
32960 (Ourense)
Teléfonos: 988 227164 / 988 239478
Fax: 988 240088
E- mail: aspanas1@terra.com
Contacto facebook: aspanasvelle@yahoo.es
Página web: WWW.aspanas.es
4.) CENTRO MULTIUSOS DE ASPANAS
c/ Avda. de Portugal, 93 Baixo
32005 (Ourense)
Teléfono/Fax: 988 246021

5.) CENTRO RESIDENCIAL AMENCER
A Peroxa
32150 (Ourense)
Teléfono: 988 205819 / 988 206030
E- mail: aspanas1@terra.com
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