CENTRO DE ATENCIÓN Y RECURSOS
AMIBIL

C/ JOSÉ DE NEBRA, 6
CALATAYUD (ZARAGOZA)
976886624
www.amibil.info

AÑO 2017

Miembro
depleno
derecho
de

CENTRO DE ATENCIÓN Y RECURSOS AMIBIL
C/JOSE DE NEBRA, 6
50.300 CALATAYUD
976 886 624
info@amibil.info
www.amibil.info

ÍNDICE
1. Oferta asistencial……………………………………………………………………..........……2
2. Objetivos………………………………………………………………........…………………………3
3. Horario de atención………………………………………………….......……………………..4
4. Metodología……………………………………………………………….......…………………….4
5. Organización……………………………………………………………….......……………………6
5.1.

Organigrama…………………………………………………….......……………………6

5.2.

Coordinación…………………………………………………….......……………………7

6. Plantilla de personal…………………………………………………….......……………….…8
6.1.

Categorías…………………………………………………………......……….…….……8

6.1.1. Servicios sociosanitarios y socioeducativos….....…………….…….9
6.1.2. Servicios asistenciales………………………………………....………..…….9
6.1.3. Servicios hosteleros y auxiliares………………………...………..…….10
6.2.

Horario………………………………………………………………………...…....………10

6.3.

Relación laboral………………………………………………………...……………….13

6.3.1. Servicios sociosanitarios y educativos…………………..……......…13
6.3.2. Servicios asistenciales……………………………………………..….....….14
6.3.3. Servicios hosteleros y auxiliares……………………….......…………..15
7. Responsable sanitario……………………………………………………………...........….17
8. Indicadores de Atención SocioAsistencialSanitaria...........................17
8.1.-Atención de Día.................................................................17
8.2.-Servicio de Prevención y Cuidados de la Salud......................21
8.3.-Servicio de Atención Psicosocial...........................................26
8.4.-Servicio de Pedagogía………………...........................................80
8.5.-Servicio de Fisioterapia.......................................................89
8.6.-Servicio de Logopedia........................................................90
8.7.-Servicio de Ocio y Tiempo Libre...........................................91
8.8.-Otros Servicios Generales.................................................111

1

Miembro
depleno
derecho
de

CENTRO DE ATENCIÓN Y RECURSOS AMIBIL
C/JOSE DE NEBRA, 6
50.300 CALATAYUD
976 886 624
info@amibil.info
www.amibil.info

1. OFERTA SOCIOASISTENCIAL-SANITARIA

La oferta SocioAsistencial-Sanitaria en el Centro de Atención y
Recursos “AMIBIL”, es la correspondiente a un Modelo SocioAsistencial-Sanitario

integrado

en

una

organización

social

y

coordinado con los agentes educativos, sociales y sanitarios de la
comunidad.
La atención socio-asistencial-sanitaria se contextualiza en el
servicio de atención residencial para las personas mayores de 18
años de Calatayud y su comarca con discapacidad intelectual,
pudiendo tener asociadas discapacidad física, sensorial y/o deterioro,
que por circunstancias personales, sociales y/o familiares precisen su
ingreso en un recurso de atención de día.
El centro presta servicios encaminados a la asistencia y
cobertura de las necesidades biopsicosociales de sus usuarios,
haciendo de la prevención, el
rehabilitación

de

sus

mantenimiento y la habilitación o

capacidades

y

habilidades

el

objetivo

fundamental de sus actuaciones, así como la promoción de la
convivencia y la participación en la comunidad.
Para ello se cuenta con los servicios de:
Equipo técnico sociosanitario y socioeducativo:
-

Logopedia

-

Psicología

-

Fisioterapia

-

Pedagogía

-

Trabajo social

-

Enfermera
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Servicios asistenciales y sanitarios:
-

Auxiliares

(técnicos

sociosanitarios

y/o

auxiliares

de

enfermería)
Servicios hosteleros y auxiliares:
-

Limpieza

-

Recepción

-

Dirección

-

Administración

-

Transporte

-

Mantenimiento

-

Comedor, como servicio externo subcontratado

2. OBJETIVOS

-

Ofrecer un lugar de atención y convivencia así como una asistencia
completa e integral a personas con discapacidad intelectual
legalmente reconocida que cumplan con los criterios de admisión
establecidos.

-

Ofrecer un plan de atención individualizada (P.A.I.) e integral
orientado a satisfacer sus necesidades que potencie su desarrollo y
bienestar biopsicosocial.

-

Fomentar el contacto de los usuarios con diversos recursos y
actividades del entorno comunitario, para promover su presencia,
participación e integración en el.

-

Proporcionar información, orientación y asesoramiento a las
familias y/o representantes de los usuarios de forma continua y
fluida para promover una implicación real en el PAI de éste.
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Generar un entorno seguro, estimulante y cálido en el que el
usuario y familias reciban una atención profesional globalizada y
de calidad.

3. HORARIO DE ATENCIÓN

El centro presta sus servicios de 9:00h a 18:00h de forma
ininterrumpida de lunes a viernes.
Respecto al horario de visitas, es flexible. Si bien se recomienda
respetar el buen funcionamiento de los servicios prestados y
actividades programadas.
Así mismo, el horario de atención especializada es el martes de
9:00h. a 13:00h., previa solicitud de las familias o del especialista.
El horario de atención a las familias por parte de la trabajadora
social es

miércoles y jueves de 16:00h. a 19:00h. y de lunes a

viernes de 10:00h. a 13:00h.

4. METODOLOGÍA

La base de la labor asistencial del centro es la evaluación e
intervención individualizada para con los usuarios de la misma.
Para ello, se han establecido procedimientos para la el ingreso y
acogida en el centro así como para la valoración, seguimiento,
tratamiento y asistencia al usuario y a su familia.
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agentes

activos

que

participan

de

su

comunidad y en su comunidad, que participan de su vida familiar y
convive con sus compañeros en un entorno estimulador.
Principios metodológicos:
-

Consideración de la persona como sujeto activo de la atención
recibida.

-

Personalizada.

-

Inclusiva.

-

Basada en el principio de acción-reflexión.

-

Basada en los principios de individualización y socialización.

-

Enfoque ecológico.

-

Trabajo en equipo.

Aspectos funcionales:
-

Valoración de la situación.

-

Elaboración del plan de intervención / plan de cuidados.

-

Ejecución de la intervención y prestación de asistencia.

-

Seguimiento y evaluación de la necesidad de modificaciones.

-

Planificación

de

las

distintas

actuaciones

en

función

de

necesidades, preferencias y potencialidades.
-

Apoyo y asesoramiento al entorno familiar y social del usuario

-

Actuación respecto al entorno comunitario.

-

Evaluación y seguimiento de los procesos, resultados y de los
medios y recursos.

-

Adaptaciones y modificaciones en función de la evolución.

-

Cada usuario cuenta con un expediente individualizado.

-

Se disponen de registros de la atención.

-

Se realiza una memoria anual.

-

Se disponen de hojas de reclamaciones.
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-

Se disponen de protocolos de actuación.

-

Se dispone de sistema de protección de datos.

5. ORGANIZACIÓN

5.1. Organigrama
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Tal y como estipula el reglamento de régimen interno el centro
es gestionado por la dirección en coordinación con la comisión de
seguimiento, formada por tres miembros de la Junta Directiva de la
entidad.
En comunicación continua y coordinación con dirección se
encuentra el equipo técnico, clave en el funcionamiento del centro.
La cartera de servicios sociosanitarios y socioeducativos queda
a cargo del equipo técnico del centro y la dirección, compuesto por
distintos

titulados

superiores

universitarios

que,

partiendo

del

enfoque de su propia disciplina, permiten, en su conjunto, establecer
una visión global del usuario en cuanto a sus características,
necesidades y potencialidades.
Los servicios asistenciales son prestados por el personal auxiliar
del

centro

y

bajo

las

directrices

y

protocolos

de

actuación

establecidos por el sistema de calidad del centro.
Cada uno de los componentes del organigrama coordinados
entre sí y contemplando a los distintos elementos del entorno y su
constante retroalimentación, aseguran el óptimo funcionamiento de
los servicios y, en consecuencia, el óptimo estado y bienestar del
usuario.

5.2. Coordinación



Interna
El equipo técnico junto con dirección se reúne una vez por

semana con el objeto de proceder a la coordinación interna. Se
establece que sea los jueves de 15:00h. a 16:45h., quedando
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este horario sujeto a cambios por cuestiones organizativas
que así lo requieran.
El personal auxiliar se coordina con el equipo técnico
estableciéndose reuniones presenciales con la psicóloga del
centro y con la pedagoga dos veces por semana en horario de
8:00h a 9:00h.Para una mayor funcionalidad se establecen
formatos de registro diario para los cuidadores gestionados por
el equipo técnico.


Externa
En función de la edad, el grado de discapacidad y de la

utilización de los recursos comunitarios, las coordinaciones
externas se realizan con diferentes agentes del entorno en el
que se ubica el centro y que interceden con el propio usuario:
-

Familias.

-

Agentes sanitarios: Sector sanitario de salud de Calatayud
y/o especialidades médicas del hospital de Zaragoza.

-

Agentes educativos: Centro de educación de adultos.

-

Agentes sociales: Trabajadores y educadores sociales de
la Comarca.

-

Profesionales

de

otras

entidades

tratamiento e intervención del usuario.

6. PLANTILLA DE PERSONAL

6.1. Categorías
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6.1.1. Servicios Sociosanitarios y socioeducativos
También
superiores

llamado
con

equipo

formación

técnico.

Formado

universitaria

por

acreditada

titulados
que

se

encargan del funcionamiento y supervisión de los servicios de:
-

Fisioterapia.

-

Atención Psicosocial.

-

Logopedia.

-

Atención Psicopedagógica.

-

Apoyo a Familias.

-

Prevención y Cuidados de la salud. Atención Sanitaria.

-

Deporte, Ocio y Tiempo libre.

Y los programas:
-

Autogestores.

-

Adultos Solos.

-

Patología Dual.

-

Envejecimiento.

-

Amibil en la Comunidad.

-

Respiro Familiar.

-

Canguro.
Al cargo de éstos queda la elaboración de un plan de

atención individualizado (PAI) que parte de la valoración global
del residente del cual se realiza seguimiento semestral y anual.
6.1.2. Servicios asistenciales y sanitarios
La intervención a nivel asistencial del usuario se lleva a
cabo, principalmente, por el equipo de cuidadores auxiliares del
centro, entendiéndose como tales a los técnicos de grado
superior en auxiliar de enfermería y/o técnicos de grado medio
sociosanitarios.
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Éstos, bajo las directrices y pautas del responsable sanitario
en cuanto a la prestación de asistencia al usuario y ajustándose
a las normas de funcionamiento del centro establecidas en el
reglamento de régimen interno y la dirección del centro,
proporcionan los cuidados y apoyos necesarios para asegurar el
óptimo estado del usuario

6.1.3. Servicios hosteleros y auxiliares
Para el correcto funcionamiento y mantenimiento del centro
están establecidos los servicios de:
-

Limpieza.

-

Recepción.

-

Administración.

-

Transporte y acompañamiento.

-

Mantenimiento.

-

Comedor, como servicio externo subcontratado.

En el caso de administración se requiere la titulación mínima
de grado medio de auxiliar administrativo
A excepción del servicio de cocina, que es un servicio
externo subcontratado por la entidad, para el resto de servicios
no se precisa titulación mínima específica alguna.

6.2. Horario

Tanto

la

prestación

de

servicios

socio-asistenciales-

sanitarios como para la prestación de servicios auxiliares se
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ejecutan de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 13:00 y
de 15:00 a 18:00.
Organización general
Turno de Mañana. 6 cuidadores (3 de ellos en turno rotatorio)
y 1 encargado de Centro Ocupacional a jornada completa al que
se suman dos cuidadores más a jornada parcial

en comedor

(uno de ellos es personal de atención de día en rotación mensual
y otra es personal contratada sólo para esta actividad).
Despertar en residencia. Cuidados asistenciales y
de higiene básicos.
07:00 – 08:45

Recogida de usuarios en la estación de autobuses y
en la ciudad.
Organización de la actividad
Recepción de usuarios en Atención de Día
Actividades básicas y asistenciales de centro de día

09:00 – 13:00

Actividades ocupacionales y en la comunidad
Actividades
rehabilitadoras

prevención/
por

mantenimiento

equipo

técnico(logopeda,

psicólogo, pedagogo, fisioterapeuta, terapeuta)
Dispensación de medicaciones
Preparación y servicio dela comida
13:00 – 15:00

Recogida y limpieza de enseres y mobiliario.
Aseo de los usuarios después de comer
Actividades de tiempo libre/descanso
11
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Turno de tarde. 6 cuidadores (3 de ellos en turno rotatorio)

y 1

encargado de Centro Ocupacional
Actividades básicas y asistenciales de centro de día
Actividades ocupacionales y en la comunidad
15:00 – 18:00

Actividades

prevención/

rehabilitadoras

por

mantenimiento

equipo

y/o

técnico(logopeda,

psicólogo, pedagogo, fisio, terapeuta)
18:00 – 19:00

Transporte para Atención de Día
Desplazamiento a residencia
Actividad en residencia:
-Merienda

19:00-22:00

-Salidas
-Juegos en Sala de actividades
-Cena

22.00-23.00

Acostar de los residentes.
Cuidados a los residentes.

Turno de noche. 2 cuidadores a turnos
Supervisión de los residentes
23.00- 02.00

Plancha y costura de prendas.
Preparación del carro de desayuno y almuerzos

02.00-04.00

Recoger cocina
Organizar

la

medicación
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enfermería) en bandejas.
Realizar supervisión al sueño de los residentes.
Limpieza de enfermería, cuartos de baño, pasillos
04.00- 07.00

y salones de los pisos.
Realizar supervisión del sueño de los residentes y
cumplimentar los registros oportunos.

6.3. Relación Laboral

6.3.1. Servicios sociosanitarios y socioeducativos
El equipo técnico, haciendo uso de protocolos de actuación
propios los distintos servicios realiza las valoraciones pertinentes
para obtener una visión global del usuario y establecer así los
objetivos a alcanzar y pautar la intervención más adecuada para
su consecución.
El

PAI

contempla

las

diferentes

áreas

(psicosocial,

psicopedagógica, cuidados personales, cuidado de la salud) se
consensua con el usuario y sus representantes, quedando sujeto
a revisión semestral. Con carácter anual se procede a su
valoración y elaboración de un nuevo PAI.
Se contempla también la posibilidad de realizar un nuevo
PAI con una mayor antelación a estos plazos estipulados si la
situación del usuario se viese alterada por cambios en su
evolución que así lo aconsejen.
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6.3.2. Servicios asistenciales y sanitarios
Para la prestación de dichos servicios se procede a la
valoración inicial del usuario en cuanto a sus necesidades
específicas de mantenimiento de la salud y necesidad de
cuidados, así como de su grado de autonomía y nivel de
desempeño funcional. De esta forma se establece un plan de
cuidados

individualizado

que

asegura

la

prestación

de

la

asistencia, cuidados y apoyos que pueda precisar para asegurar
su óptimo estado, sin perder de vista el objetivo de maximizar
en el usuario el grado de desempeño autónomo

de las

actividades de la vida diaria.
Los servicios encargados de realizar la valoración del plan
de cuidados para pautar la prestación de dicha asistencia son
principalmente el servicio de atención psicosocial, prevención y
cuidados de la salud y el servicio de terapia ocupacional, con la
aprobación dela dirección del centro. Son fundamentales los
diferentes registros de caídas, control de constantes vitales,
mareos, crisis de epilepsia… recogidos en el manual del sistema
de gestión de la calidad del centro.
La prestación efectiva de la asistencia corre a cargo del
personal auxiliar del centro, destacando entre sus funciones las
de:
- Higiene personal del usuario.
- Dar de comer a aquellos usuarios que no lo puedan hacer por
sí mismos. En este sentido, se ocupan igualmente de la
recepción y distribución de las comidas a los usuarios.
- Realizar los cambios higiénicos y posturales

y aquellos

servicios auxiliares de acuerdo con su preparación técnica y
que le sean encomendados.
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- Registrar y Comunicar las incidencias que se produzcan sobre
la salud de los usuarios, actividades y comunicaciones
familiares.
- Limpiar y preparar el mobiliario, materiales y aparatos de
botiquín.
- Acompañar al usuario en las salidas, paseos, gestiones,
excursiones, juegos y tiempo libre en general. Colaborar con
el equipo de profesionales mediante la realización de tareas
elementales que complementen los servicios especializados
de aquellos, en orden a proporcionar la autonomía personal
del usuario y su inserción en la vida social.
- En todas las relaciones o actividades con el usuario, procurar
complementar el trabajo asistencial, educativo y formativo
que reciban de los profesionales respectivos.
- Actuar en coordinación y bajo la responsabilidad de los
profesionales de los cuales dependen directamente.
- Guardar absoluto silencio sobre los procesos patológicos que
sufran los usuarios, así como asuntos referentes a su
intimidad.

6.3.3. Servicios auxiliares y hosteleros
- Servicio de limpieza. Contamos con dos personas
responsables (una en el edificio de atención de día y otra en
residencia), cada una es la encargada del aprovisionamiento de
enseres y materiales necesarios para el desempeño de su labor
así

como

de

la

limpieza

y

acondicionamiento

instalaciones. Si en el desarrollo de su tarea observase

15

de

las

Miembro
depleno
derecho
de

CENTRO DE ATENCIÓN Y RECURSOS AMIBIL
C/JOSE DE NEBRA, 6
50.300 CALATAYUD
976 886 624
info@amibil.info
www.amibil.info

incidencias o anomalías registra la no conformidad y es
comunicada a la dirección.
- Lavandería. Servicio en residencia (ropa residentes,
manteles,

ropa

de

usuarios,

toallas,

baberos, trapos

de

cocina…). Queda supeditado al personal auxiliar, según proceda
en la distribución y reparto de tareas pertinentes.
- Recepcionista. Es la persona encargada de atender las llamadas y
visitas que puedan acudir al centro, además de gestionar el correo
interno y externo, realizar salidas y pequeños aprovisionamientos y
vigilancia de los puntos de acceso así como cualquier otra tarea que
se considere oportuna. Esta tarea es realizada por una mujer con
discapacidad intelectual desde 2008.También se hace cargo de los
distintos partes de avería para su reparación por el servicio de
mantenimiento.
-

Administración.

Compuesto

por

un

técnico

administrativo y un técnico medio. Ambos en coordinación y
supervisión de la dirección del centro.
- Transporte y acompañamiento. El personal auxiliar
realizara los traslados pertinentes en las distintas salidas que
los usuarios realizan, tanto a visitas médicas como actividades
programadas fuera del centro que así lo requieran. El equipo
técnico realiza acompañamiento a determinadas actividades
que requieren de este para su ejecución, especialmente
enfermería y cuidadores.
- Comedor. El servicio de cocina está a cargo de una
empresa subcontratada para tal fin. Se procura además la
implicación de los usuarios en las labores de poner los
cubiertos, servilletas, recoger la mesa. En función de sus
16
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capacidades, con el objetivo terapéutico de implicarse en
las actividades instrumentales de la vida diaria.

7. RESPONSABLE SANITARIO

La enfermera es la figura del responsable sanitario en el centro
“AMIBIL”. Es la persona encargada de coordinar los distintos servicios
asistenciales y sanitarios que disfruta y precisa el usuario para velar
por su correcto funcionamiento.
Elabora y aprueba la hoja de cuidados individualizados del
usuario partiendo de la valoración inicial y continuada de éstos, con el
propósito de mantenerla permanentemente revisada y actualizada.
Además, es la persona encargada de estar en permanente
contacto y comunicación con dirección así como con el equipo técnico
y resto del personal para informar y ser informado de la evolución de
los usuarios y la situación del propio centro.

8. Indicadores de Atención SocioAsistencial-Sanitaria

8.1.-Atencion de Día
Recurso

que

durante

el

día

presta

atención

a

las

necesidades básicas, terapéuticas y sociales de la persona
usuaria, promueve su autonomía, calidad de vida, favorece la
permanencia en su entorno habitual y así mismo ofrece apoyo a
su familia.
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Desde este servicio se proporciona atención a los
usuarios en las siguientes áreas básicas:
- Asistencia en las actividades de la vida diaria.
- Área de Autonomía Personal.
-Área de Rehabilitación física y cognitiva.
- Área Social y de Participación.
- Área de la salud.
- Área de Atención Psicológica y Social.
- Área de comunicación.
A las áreas señaladas se añaden las siguientes dirigidas a
personas con discapacidad intelectual ligera:
- Área de contenido formativo/terapéutico.
- Área de Autodeterminación.
Otros

Servicios

Generales:

comedor,

transporte

y

acompañamientos.
Indicadores:
Durante 2017 el número de personas atendidas han sido 49:
- 25 concertados en C.O
- 9 concertados en C.D
- 10 concertadas en RESIDENCIA
- 5 no concertadas
- Nº PAI realizados/seguimiento sobre el total: 46/49
Según las familias, nuestros servicios en 2017 han tenido los
siguientes resultados:

Valoración Global de los
servicios en 2017
14

Valoración Global del Centro
10

11
0

Han mejoradoSe mantienen
Han empeorado
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No
pueden
valorar
8%

Mal
Bien
0%
42%
Regular
0%

Muy
bien
42%

Bien
46%

Mal
0%
Bien
Regular
42%
0%
No
pueden
valorar
0%

Regular
0%

Trato del personal de atención
directa

Mal
Bien
Regula
0%
27%
r
0%

Bien
19%

Muy
bien
69%

Muy
bien
81%

Atención a la seguridad del
usuario
Bien
42%
Muy bien
58%

Regular
0%

Muy
bien
58%

Bien
27% Mal
0%

Respeto a la intimidad
No
puede
n
valorar
4%

Mal
4%

Cuidados básicos

Servicio de Transporte
No
pueden
valorar
27%
Muy
bien
46%

Servicio de comedor

Mal
0%
Regular
0%
No
pueden
valorar
0%

Actividades del Centro
Regular
4%

Mal
0%
Regular
0%
Muy bien
61%

No
pueden
valorar
0%
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Gestión de reclamaciones y/o
sugerencias

No
pueden
valorar
8%

Muy
bien
42%

No
pueden
valorar
4%

Mal
0%

Mal
0%
Bien
Regular
42%
0%

Regular
0%

Bien
50%

Muy
bien
54%

Trato del personal en el seguimiento del
Programa de Atención Individualizada
(PAI)

No pueden
valorar
8%

Programa de Atención
individualizada (PAI)

Valoración del Convenio de salud
con el Hospital Ernes Lluch

Mal
0%
Bien
31%

Mal
0%

Regular
0%

Muy bien
46%

Muy bien
61%

Bien
54%

Regular
0%
No
pueden
valorar
0%

Según los usuarios, nuestros servicios en 2017 han tenido los
siguientes resultados:

Valoración global de los
servicios
Se
mantien
e igual
35%

Cómo sientes que estás
Nocuidado

Han
empeora
do
0%

pueden
valorar
10%

Han
mejorad
o
65%

Muy bien
40%
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TRANSVERSAL

DE

PREVENCIÓN

Y

CUIDADOS DE LA SALUD
Concebido para mejorar la calidad de vida de nuestros
usuarios contribuyendo a alcanzar un estado completo de
bienestar

físico,

mental

y

social.

Uno

de

los

programas

principales de este servicio es el Programa de Coordinación
Socio-Sanitaria con el Sector Sanitario de Calatayud desde el que
logramos mantener un control del estado de salud de nuestros
usuarios participantes orientado a la prevención, anticipándonos
a la aparición de algunas enfermedades.
Programa cuidados de la salud
Desde este programa se garantiza el cumplimiento de los
siguientes protocolos:
Protocolo de atención sanitaria
Indicadores:
-

Nº usuarios que toman medicación: 40

-

Nº usuarios a los que se les administra medicación/total
de usuarios: 19/46.

-

Nº

usuarios

que

necesitan

ayuda

total

para

medicación/total de usuarios a los que se les administra
medicación: 4/19.
-

Nº de usuario que necesitan ayuda parcial para tomar
medicación: 12/19.

-

Nº diabéticos: 3.

-

Nº usuarios con control de tensión: 44.
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-

Nº usuarios con hipertensión: 6.

-

Nº usuarios con hipotensión: 2.

-

Nº usuarios con control del peso: 43/49.

-

Nº usuarias que necesitan seguimiento de ciclo menstrual
en aquellas usuarias con trastornos por menopausia.
Coordinación con el ginecólogo: 4.

-

Nº usuarios con especial seguimiento en episodios de
mareos por diferentes causas: 3.

-

Nº mareos registrados: 8.

-

Nº usuarios con sonda vesical: 1.

-

Nº usuarios con problemas circulatorios: 4

-

Nº usuarios con aportación de oxígeno: 3

-

Nº usuarios con cuidados de hidratación en la piel: 7

Protocolo de crisis epilépticas
Indicadores:
-

Nº

usuarios

con

especial

seguimiento

por

crisis

de

epilepsia: 8. Registradas anualmente: 3

Protocolo de protección de la integridad de los usuarios
Indicadores:
-

Nº de usuarios a los que se les ha aplicado el protocolo: 4

Protocolo de prevención de caídas
Indicadores:
-

Nº usuarios con especial cuidado para prevenir caídas: 14
registradas anualmente: 4.

-

Nº usuarios que necesitan ayuda por estar en silla de
ruedas y no tener autonomía para los desplazamientos: 3.

-

Nº usuarios que necesitan ayuda por utilizar andador: 1
22
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Nº usuarios que necesitan ayuda por dificultades al andar y
riesgo de caídas (rastreo de los pies, desequilibrio...): 6

-

Nº de usuarios que necesitan la ayuda de una silla de
ruedas en grandes trayectos: 8

Protocolo de seguridad y situaciones de emergencia
Indicadores:
-

Nº de acciones realizadas (simulacros): 2

Protocolo de higiene y cuidados personales
Indicadores:
-

Nº

usuarios

con

seguimiento

de

higiene

(corporal,

vestido…): 44.
-

Nº usuarios que ha necesitado ducha en el centro: 2.

-

Nº usuarios que necesitan ayuda total para lavado de
dientes: 4.

-

Nº usuarios que necesitan supervisión en el lavado de
dientes: 30.

-

Nº usuarios que utilizan pañal: 3.

-

Nº usuarias ayuda para el cambio de compresa: 2.

-

Nº usuarios que no llevan pañal pero tienen episodios de
incontinencia por lo que necesitan supervisión: 5.

-

Nº usuarios que necesitan ayuda para la limpieza por
escasa autonomía en la defecación y micción: 7.

-

Nº de usuarios con especial seguimiento de la hidratación
oral: 6.

Programa de Psicología de la Salud. Conductas adictivas:
9 usuarios
Programa que ha evolucionado a lo largo de 2017 a programa
transversal, en combinación con instauración de avds y hábitos de
autocuidado en residencia.
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A lo largo de este año han participado 9 usuarios en este grupo,
aquellas personas con discapacidad intelectual ligera que mantienen
hábitos no saludables respecto al consumo de alcohol y tabaco
principalmente, y que tienen la intención manifiesta de controlar
dichos hábitos conociendo y evidenciando los efectos negativos del
consumo para su salud.
El Objetivo del programa es la reducción de hábitos perjudiciales y el
mantenimiento de dicha reducción, en ningún caso la eliminación
completa del hábito por la sintomatología ansiosa asociada a la
abstinencia, ya que ésta se considera perjudicial por la interacción
con otras patologías asociada a la discapacidad.
A lo largo del año 2017 la intervención grupal ha evolucionado a una
intervención individualizada.
Programa de coordinación socio-sanitaria con el sector
sanitario Calatayud:
44 usuarios
Programa pionero y único en Aragón. Tiene su primer
antecedente en un convenio firmado en 1998 con el sector
sanitario de Calatayud el cual se fue debilitando sin lograr
resultados. Es en 2008, siendo gerente Dª Amparo García
Castelar, cuando se firma un nuevo convenio mantenido hasta la
actualidad, reconociéndose así la especial dificultad de nuestro
colectivo y la necesaria colaboración de la asociación para
mejorar la coordinación y los itinerarios entre los usuarios y los
servicios sanitarios.


Seguimiento bucodental con el Dr. Carlos Mur. Reunión Seguimiento
Medicina Interna
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Programa de envejecimiento
El programa de envejecimiento nace de la realidad que estamos
viviendo en la actualidad en las pcdi, no solo en nuestro centro, sino
a nivel global. La esperanza de vida en personas con discapacidad se
ha visto incrementada, por lo que cada vez más nos encontramos con
más usuarios en proceso de envejecimiento. Esto suma a la
sintomatología asociada a cada discapacidad, alteraciones y carencias
propias de alteraciones físicas, psíquicas, conductuales y funcionales
del envejecimiento. De acuerdo con la evidencia empírica, este
proceso de envejecimiento ocurre de manera prematura – a partir de
los, aproximadamente, 45 años – en casos de discapacidades severas
o síndrome de down. Por lo anterior, resulta especialmente relevante
trabajar desde el ámbito preventivo antes de que aparezca la
sintomatología de envejecimiento, e interventivo una vez se detecta.
El programa de envejecimiento plantea abordar, por un lado, el flanco
de la prevención, reforzando con actividades y talleres a nivel
cognitivo en aquellos usuarios que sea necesario, la reserva
cognitiva. Así mismo pretende abordar el flanco de intervención en
personas con un proceso de envejecimiento activo e incluso
avanzado. Además se atiende a todas aquellas necesidades a nivel
físico y de salud, interviniendo siempre que sea necesario (p.e.
implementación de actividad física). Desde este programa se plantea
también la posibilidad de una detección temprana de posibles
deterioros, para notificar y proceder a una derivación médica si es
necesario.
Indicadores:
Nº de usuarios dentro del programa de envejecimiento/respecto al
total: 25/49
Nº y perfil de las personas beneficiarias del taller de residencia:7
Nº de personas beneficiadas del programa de severos en centro de
día: 7
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8.3.- SERVICIO DE ATENCION PSICOSOCIAL
En este servicio se trabaja principalmente desde dos áreas:
Desde el área psicopedagógica se realizan labores de valoración, se
establecen las medidas de carácter psicológico, educativo y/o
habilitador de aplicación individual desarrollando programas para el
desarrollo personal de los usuarios del centro. Se diseñan los
objetivos

de

intervención

psicológica

del

Plan

de

Atención

Individualizada (PAI) .Se realiza orientación y asesoramiento a las
familias y al personal de atención directa. Se realizan los informes
necesarios

demandados

por

recursos

educativos,

sociales

y

sanitarios.
El área social se ocupa de la relación con los familiares de los socios
y/o usuarios, apoyo y asesoramiento, así como con la gestión de los
apoyos personales que el usuario reciba y de realizar las tareas
necesarias para la tramitación de ayudas, prestaciones, valoraciones,
seguimientos, etc... Se diseñan los objetivos de intervención social
del Plan de Atención Individualizada. Se desarrollan programas de
intervención social y comunitaria y se realizan coordinaciones con los
agentes educativos, sociales y sanitarios de la comunidad.
Programa de adultos solos
En nuestro entorno nos encontramos con personas con discapacidad
intelectual que viven solos. Apoyarles en su vida diaria para
mantenerle en su hogar es el objetivo. Para ello se trabaja con las
personas de apoyo del usuario como puede ser un vecino, el
trabajador social de referencia o un familiar lejano.
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La persona recibe atención desde el servicio de apoyo psicosocial
para gestionar su vida diaria y para proporcionarle todos los apoyos y
ayudas necesarias lo más próximo al sistema familiar.
Indicadores:
-

Nº

de

usuarios

dentro

del

programa

de

adultos

solos/respecto al total: 6/46

Programa Amibil en la comunidad
La misión principal de este programa es normalizar la vida social
de las personas con discapacidad intelectual en su entorno
participando en la vida comunitaria de nuestra comarca y
utilizando los recursos de la comunidad.
Indicadores:
-

Nº de actividades realizadas dentro del programa: 121

ARCHIVO GRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:


Los Reyes Magos vinieron a AMIBIL y nosotros les devolvimos la visita
en la cabalgata por la noche.
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La asociación de viudas de Calatayud nos preparó un magnífico
chocolate con churros en nuestro centro.



Invitados por miembros de la cofradía acudimos hasta la Virgen de la
Peña para poder disfrutar de una de las muchas tradiciones de nuestra
ciudad: la celebración de San Antón.



Participamos en el concurso organizado por la Cofradía de San Roque
y algunos de nuestros chicos fueron premiados.
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Asistimos al concierto San Juan Bosco, organizado por la Academia de
Logística de nuestra ciudad.



Visitamos la empresa Tayreca, con objeto de conocerla mejor y poder
preparar un buen programa de radio sobre la misma.



Recibimos la visita de la Concejalía de Servicios Sociales de nuestra
ciudad, quienes nos endulzaron el día con unos ricos pasteles.

29

Miembro
depleno
derecho
de

CENTRO DE ATENCIÓN Y RECURSOS AMIBIL
C/JOSE DE NEBRA, 6
50.300 CALATAYUD
976 886 624
info@amibil.info
www.amibil.info



Recibimos la visita del grupo Podemos de nuestro Ayuntamiento,
quienes se interesaron por nuestro proyecto y lo valoraron muy
positivamente.



Asistimos a la presentación de la película “Que dios nos perdone” en
nuestra ciudad.



Asistimos a la charla realizada por la Fundación Tutelar Luis de Azua.



Despedimos a Silvia Lacarcel, directora de Ser Calatayud, deseándole
suerte en su nuevo destino (Teruel) y agradeciéndole su sensibilidad
con nuestra entidad.
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Participamos en la campaña contra el hambre organizada por el
Colegio Santa Ana, donde diseñamos unas magníficas pulseritas de
cerámica.



Participamos en el campeonato de Pruebas Motrices celebrado en Ejea
de los Caballeros.



Celebramos el carnaval preparando nuestros propios disfraces.
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Asistimos al desfile de Carnaval celebrado en nuestra ciudad.



Asistimos a la Feria Creativa celebrada en Zaragoza, con objeto de
captar ideas y conocer materiales novedosos.



Celebramos Jueves Lardero



Nos manifestamos en Madrid por el derecho al voto.
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Trimestralmente hemos realizado talleres de arteterapia a través del
torneado de cerámica. Estos talleres han participado usuarios de
nuestra entidad y personas externas a la misma (Colegios e IES).



Fuimos al circo y nos encantó.



Celebramos el día del Síndrome de Down, bajo el lema “La vida no
está hecha para contar cromosomas”



Celebramos el día de la mujer trabajadora.
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Expusimos en Uned Calatayud los cuadros de pintura naif realizados
por nuestros usuarios dentro del proyecto propuesto por la Asociación
Nacional del Ferrocarril y Uned.



Participamos en el taller de teatro con temática medieval celebrado en
nuestra ciudad.



Participamos en la Plantación de Pinos celebrada en San Roque con
motivo del día mundial del árbol.
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Fuimos a la finca de Carlos Franji a visitar a nuestro caballo “Amibil”.



Visitamos el colegio de Educación Especial “Segeda” de Calatayud.



Asistimos al concierto del Coro de Voces blancas en la Iglesia de San
Juan.
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Celebramos el día de concienciación sobre autismo, bajo el lema
“Rompamos juntos las barreras por el autismo”.



Asistimos al desfile de moda celebrado en el Teatro de nuestra ciudad.



Visitamos la exposición “primavera gers” en el Aula San Benito.
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Fue estupenda celebración de la Feria de abril que realizamos en el
centro, donde se contó con la participación especial del grupo “revuelo
bilbilitano”, quienes ofrecieron grandes momentos de arte y diversión
junto a nuestros usuarios y familias.



Acudimos a la procesión del Santo Encuentro organizada por el Colegio
Santa Ana.



Asisitimos y parcipamos en las jornadas de Arte y Salud celebradas en
Zaragoza.
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Celebramos la Pascua Resurrección organizada por el Colegio Santa
Ana.



Estuvimos en la charla-taller sobre cómo mejorar la práctica de ventas en las
empresas.



Asistimos a la jornada de puertas abiertas del Colegio Salvador Minguijón, con
objeto de conocer más su centro y proyecto educativo. Nos encantó y
acordamos que ellos nos devolverían la visita a nuestro centro.
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Vivenciamos la presentación del logo del 900 Aniversario que se celebrará
en nuestra ciudad en 2020.

Nos convertimos en auténticos bailarines de vals en el espectáculo fin de curso
de la escuela de música, celebrado en el Teatro Capitol.





Revivimos nuestra infancia a través de la asistencia al musical con temática
Disney.



Celebramos el día internacional del Museo, asistiendo a una charla realizada en
el museo de nuestra ciudad.
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Nos desplazamos a Zaragoza para vivenciar una jornada de convivencia con
los residentes del Colegio Mayor Pedro Cerbuna.



Visitamos el Galacho de Jurisbol de Zaragoza ¡Fue una visita muy interesante!



Bajo la convicción de que el conocimiento facilita la inclusión, realizamos una
jornada de sensibilización y convivencia en nuestro centro con la Organización
OJE Calatayud
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Nuestro arte llegó a Auch, de la mano del grupo “Revuelo Bilbilitano”.



Asistimos a las jornadas organizadas por la Asociación de Ingenieros en Uned
Calatayud. Valoraron muy positivamente la exposición de pintura sobre
temática ferroviaria que realizamos, así como nuestras capacidades.



Participamos en las Jornadas de Salud y RSC en Zaragoza.



Asistimos al acto organizado por Cáritas.
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Nos gusta Calatayud y sus tradiciones, por ello participamos y disfrutamos de
las Alfonsadas vistiéndonos con los trajes típicos, bailando y haciéndonos
visibles también en la haima de nuestra entidad.



Un año más, triunfamos en la actuación de final de curso de la escuela de
Música.



Celebramos San Iñigo con los residentes de la residencia municipal.
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Tras la participación en el concurso… era tiempo de recibir los premios. ¡Nos
encantó volver a conseguir reconocimiento por parte de la Asociación Aherca!
Además también aprovechamos el día de la feria del libro.



La Policía Nacional nos invitó a su jornada de exhibición.



Celebramos el final de curso de las personas que asistimos a la escuela de
adultos con una magnífica comida.



Realizamos la firma de nuestro Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de Calatayud.
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Ibercaja nos concedió ayudas para el desarrollo del programa de autonomía
personal y actividades de la vida diaria.



D. Fernando Agustín y D. Javier Manzana fueron nombrados socios de honor de
nuestra entidad, por su acercamiento e implicación con el proyecto.



Asistimos a la entrega de premios Aragón Solidario



Expusimos nuestro programa deportivo en la reunión de la Delegación
Aragonesa de deporte, poniendo en común aspectos relevantes con otras
asociaciones aragonesas.
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Junto a muchas asociaciones de nuestra ciudad, participamos en la reunión
organizativa de la festividad que se celebra en septiembre. Desde Amibil
decidimos implicarnos mucho más en esta fiesta.



“Nos va la marcha” y más cuando está implicado el arte andaluz… Un año más
volvimos a bailar en la fiesta organizada por el grupo Revuelo Bilbilitano.



Realizamos un taller de cerámica conjunto con el Colegio de Educación especial.
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Nos encantó llevar a cabo un taller sobre “desayuno saludable”



Un año más fuimos al taller de medio ambiente organizado por el Ayuntamiento
de nuestra ciudad.



Fuimos al parque de atracciones de Zaragoza a pasar una magnífica jornada de
convivencia y diversión.



Recibimos la visita de las mujeres de la escuela de adultos de Munébrega.
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La Guardia Civil de Calatayud nos enseñó su cuartel y estuvo explicándonos cuál
es el proceso para realizar el DNI.



Acudimos al mulligan solidario realizado en el campo de golf “Augusta Golf
Calatayud”.



Hicimos una paella de fin de curso todos aquellos que participamos en el curso
de informática semanalmente.



Nos gusta aprovechar los recursos de nuestra comunidad, por eso,
decidimos pasar una de las calurosas noches de julio viendo una película en
el cine.
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 Celebramos Santa Marta a ritmo “charanguero”.
Disfrutamos mucho con todos los miembros de esta asociación.



Estas son las imágenes que muestran lo mucho que disfrutamos en el taller
“pon a prueba tus sentidos”, en el que participamos usuarios y monitores de
la entidad.





Nos visitó Julia Olivas y como siempre: pasamos un rato agradable en su
compañía.
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Recibimos la visita oficial de Mario Garcés, a quien enseñamos nuestras
instalaciones y explicamos nuestro proyecto.



Muchos de nuestros chicos cumplieron su sueño de ver el coche de la policía
por dentro y montarse en él.



Es importante conocer nuestra ciudad, por ello organizamos una visita al
Yacimiento Arqueológico de Bilbilis.
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Regresamos de las vacaciones de verano con energías renovadas, las cuales
trasladamos totalmente a nuestra participación en la feria de muestras de
Calatayud, donde pusimos nuestro stand.



Ofrecimos nuestras cestas de frutas y hortalizas a la Virgen de la Peña.





Regresamos al SXIX participando en el fin de semana de “La Dolores”
celebrado en nuestra ciudad.
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En las fiestas Virgen de la Peña tuvimos el placer de asistir al espectáculo
“Talent Show” celebrado en el Teatro Capitol.



Asistimos a la entrega de premios Ciudad de Calatayud.



Congregamos a los peñistas de Calatayud para grabar nuestro vídeo de
presentación del Calendario solidario 2018.
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Carlos Moncín vino a presentar su libro a nuestro centro, regalándonos un
ejemplar a cada uno.



Visitamos la exposición “Calatayud histórico y monumental” en el aula San
Benito, observando fotos antiguas y actuales.



En nuestra Jornada de Puertas Abiertas tuvimos el placer de contar con los
personajes de Star Wars, de la mano de la legión 501.Fue un día fantástico
para usuarios, familias, profesionales y visitantes.
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Llegó el día de la presentación del Calendario solidario de Amibil, celebrada
en el Teatro Capitol de Calatayud. La afluencia de personas que nos
acompañaron fue importante, así como la cantidad y calidad de las
emociones que allí vivimos. ¡Fue inolvidable!



Participamos en el concurso “Trazos de Igualdad” de Cermi Aragón
presentando unas obras magníficas, dos de las cuales obtuvieron premio.



Salimos a la calle para celebrar junto al resto de la sociedad bilbilitana el
día mundial contra el cáncer.
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Asistimos al espectáculo realizado en homenaje al mago bilbilitano Pepe
Carroll.



En el día de la celebración de su patrón, ayudamos a la Policía Nacional en la
entrega de premios deportivos que realizaron.



En el campo de golf Augusta Golf Calatayud realizamos una jornada de
“golpe solidario” a favor de nuestra entidad, dentro del campeonato nacional
de golf.
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Participamos en la jornada “Mujer y discapacidad” celebrada en Zaragoza,
donde se valoró muy positivamente a nuestras artistas femeninas.



Celebramos el día del Pilar con un magnifico vermouth.

55

Miembro
depleno
derecho
de

CENTRO DE ATENCIÓN Y RECURSOS AMIBIL
C/JOSE DE NEBRA, 6
50.300 CALATAYUD
976 886 624
info@amibil.info
www.amibil.info



Jose Luis Munquiz, director del Colegio Mayor Pedro Cerbuna de Zaragoza,
visitó nuestras instalaciones.



Recibimos la siempre alegre visita Cristina Valett, presidenta de la Fundación
Enesba, junto a otros miembros de la Fundación.



Algunos miembros del grupo de autogestores, junto a otros usuarios del
centro, asistieron a las jornadas de teatro que se han realizado en el Teatro
Capitol de Calatayud.
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Junto con SpecialOlympics Aragón organizamos nuestro XII Campeonato de
Natación y Pruebas Motricies, reuniendo a más de 200 personas entre
deportistas, entrenadores, voluntarios y familias.



Realizamos la II Jornada de Convivencia con OJE Calatayud, esta vez en sus
instalaciones.



Celebramos nuestro V Torneo de golf adaptado en el campo Augusta Golf
Calatayud gracias a la implicación especial de nuestro monitor Diego Comety
todos los voluntarios que jugaron con nosotros y nos hicieron disfrutar de
una magnífica jornada deportiva.
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Dentro de nuestro programa deportivo, no quisimos perdernos el encuentro
autonómico
de natación Polideportivo Aragón, donde todos nuestros
deportistas obtuvieron medallas.



.Visitamos la recién estrenada biblioteca de nuestra ciudad.



Realizamos un taller conjunto de collage con el Colegio de Educación
Especial de Calatayud.



Visitamos la exposición de filatelia en el aula cultural San Benito.
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Un año más inauguramos nuestro Belén en la Plaza del Olivo. Un belén
realizado artesanalmente con figuras a tamaño real. Un belén que no deja
indiferente a nadie.



Buenos momentos, confidencias y mucha complicidad en nuestra cena de
navidad.



Participamos en el Concurso de dibujo de Aherca.
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Realizamos una jornada de convivencia navideña con los residentes de la
residencia San Iñigo.

Visitamos el Belén viviente realizado por los alumnos del Colegio Salvador
Minguijón.

Volvimos a dar inicio a las navidades cantando nuestro villancico junto al Coro
de Voces Blancas.



Celebramos el día de la discapacidad en la Plaza del Fuerte de nuestra
ciudad, junto a todas aquellas que se animaron a acompañarnos.
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Asistimos a la entrega de premios deportivos de la Asociación Comuneros
Calatayud.

-



Nuestra directora: Lucrecia Jurado, recibió el pin de plata otorgado por la Fundación
tutelar Luis de Azua.



Asistimos a la exposición de reciclaje realizada en el Museo de Calatayud.



El Teatro Capitol acogió un magnífico espectáculo de jota a favor de nuestra
entidad.
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Participamos en el Mercadillo Navideño celebrado en Plaza España, donde
montamos nuestro stand y recibimos la visita y el cariño de muchas
personas de Calatayud y su comarca.



Acogimos la presentación de un cortometraje contra la violencia de género.



Asistimos a la obra de teatro “No somos na”
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Programa Voluntariado.
Crear y mantener el grupo de personas que participen en la labor
de la entidad de forma continuada y altruista, favoreciendo la
mejora de nuestros servicios e implementando procesos de
gestión, de acompañamiento y formación siempre de la mano de
un técnico con formación específica que haga patente la
necesidad de una estructura profesional es objetivo de este
programa
Indicadores:
-

Nº de acciones plan de voluntariado: 3

-

Nº total de voluntarios: 10
Nº de voluntarios por actividades:
1 voluntaria “yoga”.
2 voluntarias “asistencia en vestuarios en la actividad de
natación”.
1 voluntario “Pintura”.
1 voluntario “acompañamiento en actividad de AVDs en
vivienda y entorno”.
2 voluntarios “baile”.
1 voluntaria Taller de escritura creativa.
1 voluntario taller de informática.
1 voluntario actividad “sensibilización con perros”

Voluntarios/Colaboradores
Personas trabajadoras en administraciones/ empresas de nuestro
entorno

que

colaboran

en

actividades de la entidad:
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Nº total de colaboradores: 7

Nº de colaboradores por actividades:
2 programa de radio. SER.
1 Taller de prensa. Grupo Comunicación Calatayud
1 monitor de golf. Augusta Golf.
3

profesoras

de

música.

Escuela

de

Música.

Ayuntamiento.
1 colaborador “creación y mantenimiento de la página
web”.



En septiembre participamos en la feria del asociacionismo y voluntariado,
aportando a la jornada mucha “marcha” y diversión.

Programa de Habilidades Sociales
Potenciar la adquisición, mantenimiento y mejora de las
habilidades necesarias en el entorno social, con objeto de
facilitar la inclusión social de las personas con discapacidad,
mediante el manejo de herramientas útiles de interacción social
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que puedan ponerse en funcionamiento
dentro del ámbito familiar y comunitario.
Actividades donde se desarrolla este programa transversal:
Reuniones de autogestores.
Taller de radio.
Taller de comunicación.
Amibil en la comunidad.
Programa de autonomía personal.
Durante el día a día de los usuarios en el centro en la
interacción entre ellos y con los profesionales.
Indicadores:
-

Nº de usuarios beneficiarios del programa:40/46

-

Nº de altas en el año:0

-

Nº de bajas en el año: 0

Programa de usuarios con Patología Dual
Desde este programa se focaliza la atención psicológica
sobre aquellos usuarios que por sus características o patologías
mentales asociadas a la discapacidad intelectual necesitan de
atención intensa y son susceptibles de emitir un mayor número
de conductas disruptivas o una mayor intensidad de las mismas.
Indicadores:
 Nº de personas atendidas: 8/46
 Nº de intervenciones realizadas sobre las programada: 27/15
 Nº de coordinaciones con Salud Mental: 42
 Nº de sugerencias y quejas formuladas/% atendidas y resueltas: 2/2
 Resultado de encuesta de satisfacción: Satisfechos
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Programa Autogestores
Es un programa en el que participan personas
con

discapacidad

intelectual

ligera.

Su

objetivo es conseguir que sus componentes
mejoren sus habilidades de comunicación y
especialmente de relación y alcancen mayor
nivel de autonomía personal y social con el objetivo de una mayor
inclusión y participación en su entorno comunitario.
Para ello es clave el trabajo de las personas de apoyo: dirección del
centro, psicóloga, logopeda, terapeuta ocupacional y especialmente
los miembros de la asociación representados por la Junta Directiva.
Indicadores
√ Nº de miembros del grupo: 12
√ Nº de actuaciones realizadas por el grupo: 15
√ Nº de actividades programadas para el grupo/ nº de actividades
realizadas: 32/45
√ Propuestas, Necesidades del grupo/valoración: 5/5
√ Nº de quejas y sugerencias/ % atendidas y resueltas 4/4/4
√ Resultado encuesta de satisfacción: Satisfechos
Actividades de autogestores:
 El grupo de autogestores organizó una cena para sus
compañeros y profesionales. Las risas y los bailes no faltaron
¡lo pasamos muy bien!
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Encuentro de Autogestores celebrado en La Almunia, donde
hablamos de la eliminación de barreras y la accesibilidad cognitiva.



Este año también nos desplazamos hasta Tudela, para acudir al
encuentro de autogestores que organizaban, donde se trabajó
la autodeterminación y autonomía personal.



Mensualmente seguimos realizando el programa de radio “La
Voz de Amibil”, en el que entrevistamos a personas relevantes
para nosotros.
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Quincenalmente publicamos un artículo en el periódico La Comaca, donde a
través del Taller de prensa vamos transmitiendo información sobre nuestra
entidad, inquietudes e intereses.

Programa Respiro Familiar
Este programa va dirigido a ofrecer un apoyo de carácter no
permanente a nuestras familias, permitiendo así que realicen
actividades que con la persona con discapacidad intelectual en
casa no pueden realizar.
 Personas a las que está dirigido
A socios en edad escolar en el periodo de vacaciones de verano.
En este caso la participación ha sido de 7 personas, siendo 3 de ellas
muy dependientes y una con problemas graves de conducta, por lo
que ha sido necesario ajustar las actividades y recursos para poder
ofrecerles la respuesta adecuada a sus necesidades.
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 Lugar de realización
Centro de Atención y Recursos Amibil y los recursos de la Comunidad
que ofrece Calatayud (piscina municipal, campo de golf, spa,
parques…)
 Periodicidad
Este año se ha llevado a cabo del 26 de junio al 31 de julio,
adaptándonos en su totalidad a las necesidades de los participantes,
ya que tras terminar el periodo escolar, se ha iniciado el respiro de
verano.
 Resumen de la actuación llevada a cabo:
Todas

las

actividades

programadas

han

tenido

un

carácter

generalmente lúdico, sobresaliendo el objetivo de que disfrutaran del
tiempo del respiro ya que, no hay que olvidar, que son sus
vacaciones de verano, aunque transversalmente se pretendían
trabajar otros objetivos como: mejorar HHSS, adquirir patrones de
comportamiento adecuados, realizar ejercicios de mantenimiento
físico y cognitivo, estimular habilidades artísticas y creativas…
Estas actividades que se han llevado a cabo son:
1. Piscina: con horario de lunes y jueves de 11.00 a 13.00h. Y
con los objetivos específicos de: desarrollar actividades de ocio
dentro de la comunidad, fomentar el desarrollo de habilidades
motrices

y

convivir

con

compañeros

con

características

diferentes.
2. Ritmos: Llevándose a cabo todos los días de 9.30 a 10.00h.
Teniendo como objetivos específicos: potenciar el trabajo de
lateralidad, esquema corporal, equilibrio, motricidad gruesa, la
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movilidad de los participantes, iniciar y potenciar el seguimiento
de instrucciones, ejecutar ejercicios de memoria, convivir con
compañeros con características diferentes y desarrollar la
creatividad a través del ritmo.
3. Psicomotricidad: Llevándose a cabo los miércoles de 10.00 a
10.45

horas

y

potenciación

de

teniendo

como

lateralidad,

objetivos

esquema

específicos:

corporal,

la

equilibrio,

motricidad gruesa, la movilidad de los participantes, de las
presas y las pinzas, la coordinación óculo manual y

desarrollar

su creatividad, expresividad, imaginación y espontaneidad,
experimentando y concienciándose de las distintas posibilidades
expresivas que ofrece el cuerpo y el movimiento.
4. Recepción/ Asamblea: la cual se ha llevado a cabo todos los
días de 9.00 a 9.30 horas y ha tenido como objetivos
principales:

anticipar

a

los

usuarios

las

actividades

que

realizarán durante el día y fomentar la comunicación entre los
participantes.
5. Taller de cocina: llevándose a cabo todos los martes de 10.00
a 11.00h y teniendo como objetivos principales: realizar una
actividad lúdica, aprender recetas sencillas, entrenar procesos
cognitivos

a

través

de

actividades

lúdicas,

fomentar

el

entrenamiento de habilidades instrumentales y de la vida
diaria.
6. Talleres creativos: desarrollados los martes de 11.30 a
13.00h y viernes de 10.00 a 11.00h. Teniendo como objetivos
principales: desarrollar la creatividad de los participantes y
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realizar tareas de psicomotricidad fina a través de una actividad
lúdica.
7. Salidas a la comunidad: llevadas a cabo los martes de 10.00
a 12.30h y teniendo como objetivos: participar en actividades
dentro de la comunidad, realizar actividades lúdicas y fomentar
el desarrollo de Habilidades Sociales en salidas a la comunidad.
8. Spa: llevadas a cabo los miércoles y viernes de 11.00 a 12.30 h
aproximadamente (estando una hora en la zona de piscina/spa
y utilizando la otra media hora para realizar las tareas de
cuidados personales necesarias (higiene).
Los objetivos de esta actividad han sido: desarrollar actividades
de ocio dentro de la comunidad, fomentar el desarrollo de
habilidades

motrices

y

convivir

con

compañeros

con

características diferentes.
Indicadores:
-

Nº

total

de

usuarios

beneficiarios

del

programa

anualmente/total de socios: 30/87.
-

Nº usuarios participantes en el respiro de verano/total de
socios en edad escolar: 8/14.

-

Nº de usuarios participantes durante los tres fines de
semana al año/total de socios: 30/87.

Imágenes del programa:
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Respiros Fines de Semana en el Albergue Sierra Vicort.

Programa de Familias en Riesgo de Exclusión Social
Programa destinado a ofrecer apoyo a las familias que se
encuentren en riesgo de exclusión social asesorándoles y
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ayudándoles en gestión de trámites administrativos, necesidades
en el hogar, facilitándoles servicios, entre otras medidas.
Indicadores:
-

√ Nº de familias atendidas: 7

-

√

Nº

de

objetivos

de

intervención/

%

resultados

alcanzados, mejoras de actuación: se encuentran en su
plan de intervención individualizada.
-

√ Nº de coordinaciones con miembros de la familia o
externos a esta: 280

-

√ Nº de coordinaciones con agentes sociales/ resultados
obtenidos: 130/se encuentran recogidos en sus
expedientes, mejora en sus cuidados básicos y
especialmente de las situaciones de riesgo (coordinaciones
con el jefe superior de policía en Calatayud)

-

√ Nº de quejas y sugerencias/ % atendidas y resueltas:
4/4

-

√ Resultado encuesta de satisfacción: Satisfechos

Programa de Psicoeducación Familiar
La misión del programa consiste en proporcionar asesoramiento
psicológico en su concepto más amplio, asociado a las circunstancias
vitales específicas, determinadas por la condición de padre/madre de
un niño con discapacidad intelectual (Grupo de Padres) o por la
condición de hermano/a de un adulto con discapacidad intelectual
(Grupo de Hermanos).
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Grupo de Hermanos:
 Número de participantes
El grupo está formado por 22 personas, aunque es cierto, que se da
la existencia de un grupo estabilizado de 6 a 8 hermanos. La
evolución cuantitativa de los asistentes ha sufrido estabilidad con
participantes fijos, que ha permitido la metodología por objetivos.
 Perfil de los participantes
Son hermanos/as de personas con discapacidad intelectual ligera,
media o severa y /o patología dual, que asumen las funciones de
apoyo y cuidado de su hermano, bien en su totalidad o bien de forma
compartida con los progenitores, así como aquellos hermanos que no
han iniciado las labores de cuidado o apoyo pero desean prepararse
para

asumir

esta

responsabilidad

compartida

o

no

con

sus

progenitores.
Su actividad estrella es “el día del hermano”, propuesto y realizado
este año por primera vez, pero llevado a cabo con éxito absoluto.
Durante todo un día, el grupo de hermanos realizó actividades dentro
y fuera de nuestra entidad, consiguiendo el disfrute de sus familiares
y generando un ambiente excepcional entre ellos.
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Grupo “padre a padre”
 Nº de participantes:
Durante este año 2017, se han acogido y dado la bienvenida a

7

familias, de las cuales 3 han sido altas en el servicio de atención de
día y 4 en los servicios de tratamientos (son socios en edad escolar).

Programa de Asociacionismo
Promover acciones para fomentar los
lazos

de

unión

y

afecto

entre

nuestros asociados y otras entidades
sintiendo la necesidad de asociarse
para alcanzar los objetivos de la
entidad en particular y los de la
federación en general.

Indicadores:
-

Nº total de socios: 93
- Nº de altas: 6
- Nº de bajas: 2

-

Nº

de

actividades

realizadas

en

promoción

del

asociacionismo: 12
- Nº actividades convivencias lúdicas realizadas: 2.
- Nº acciones formativas familias: 9.
-

Nº de familias que han participado en la actividad de
acogida “De padre a padre”: 2
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A lo largo de este año se han llevado a cabo diferentes acciones
formativas: unas en nuestra federación y otras de forma interna en
nuestra entidad. Asimismo, se ha procedido a la realización de las
actividades lúdicas habituales.
-

Nº de asistentes: grupo de 12/14 familiares

-

Nº de sesiones realizadas: 4 en nuestra entidad, 4 en la
federación y 1 otras asociaciones.



Asamblea de socios



El grupo de dinamización asociativa junto a otros profesionales y
familiares han realizado varias formaciones a lo largo de este año,
tanto en Calatayud como en otros lugares de la provincia.
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Por inclemencias meteorológicas tuvimos que celebrar la “Cena del Huerto”
ennuestra residencia , lo que no impidió que en esta actividad de
asociacionismo, familias, profesionales, usuarios y voluntarios disfrutáramos
de grandes momentos juntos.



Asistimos al Encuentro Autonómico de Familias de personas con Discapacidad
Intelectual.



El grupo de dinamización asociativa organizó una magnifica jornada de
convivencia el día de la discapacidad.
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Juanjo Brosel, uno de nuestros socios organizó una merienda como
agradecimiento a la Asociación.



Buenos momentos, confidencias y mucha complicidad en nuestra cena de
navidad.



Realizamos una cena de trabajadores, junta directiva y grupo
de dinamización asociativa
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Actividad “Conoce AMIBIL”
1. Sesión: Planificación centrada en la persona y proyecto
de transformación.
2. Sesión: Dinamización asociativa. Trabajo realizado y
trabajo por realizar.
3. Sesión: Implicación y compromiso de los profesionales de
nuestro centro.

Imágenes de algunas de las sesiones del programa:

Programa Canguro
Este programa de Plena Inclusión intenta cubrir las necesidades
de las familias de las personas con discapacidad intelectual,
ofreciendo la posibilidad de disponer de un monitor con objeto de
que las familias puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas.
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Desde Amibil se gestiona la persona canguro y se realiza un
seguimiento de los socios que demandan este servicio.
Indicadores:
-

Nº de socios que se han beneficiado del programa
anualmente: 2

8.4.-SERVICIO DE PEDAGOGÍA
Desde este servicio se valora las capacidades y habilidades de los
usuarios para establecer programas individuales/grupales específicos.
Se planifica y ejecutan los programas específicos del Servicio de
pedagogía así como los programas del Servicio de ocio, tiempo libre,
y deporte del centro bajo el principio de “Actividad” en coordinación
con los demás profesionales del centro. Coordinación con el servicio
de fisioterapia. Se realiza la evaluación del PAI en los aspectos
sanitarios y funcionales, y se orienta y asesora a familias y
profesionales de atención directa. Se realiza coordinación con otros
recursos comunitarios y se tutoriza a alumnos en prácticas.
Programa

para

la

Prevención

y

Promoción

de

la

Autonomía
El desarrollo de este programa se estructura partiendo de la realidad
inmediata de nuestro centro, en el que numerosos usuarios deben
llevar a cabo ciertas actividades básicas que se llevarían en un
entorno cotidiano como puede suceder con la utilización del aseo, las
tareas de limpieza, seguridad, de higiene, etc. Por tanto, el taller
engloba aquellas tareas que se realizan de una forma cotidiana y
cuya finalidad es evitar en mayor o menor medida un grado de
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dependencia para el usuario cuya necesidad conlleva un gran impacto
para la persona, a nivel socio-familiar y económico.
El objetivo principal de este programa es afianzar y desarrollar las
capacidades de los usuarios, en sus aspectos físicos, afectivos,
cognitivos, comunicativos, y conductuales promoviendo el mayor
grado de autonomía personal y de integración social en los diferentes
contextos.
Indicadores:



-

Nº de usuarios que se benefician de la actividad: 18

-

Nº de sesiones realizadas:68

Actividades realizadas en nuestro “pisito”.
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Talleres de cocina realizados en nuestra residencia.

Estimulación multisensorial.
Realizada

en

la

sala

de

estimulación

multisensorial,

entornos

especialmente preparados con múltiples elementos sensoriales. Es un
entorno seguro y motivador que mejora el bienestar físico y
emocional y facilitan la experimentación, el disfrute lúdico, la relación
y la comunicación.
Esta estimulación está dirigida a adultos con discapacidad intelectual
severa-profunda.
-

Nº de usuarios participantes: 4
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Actividades de terapia cognitiva
Programación y realización de actividades para el mantenimiento de
las capacidades cognitivas de nuestros usuarios y, en caso de que
fuesen

susceptibles

de

ello,

de

mejora;

además

se

realiza

seguimiento y valoración anual.
-

Nº de usuarios beneficiarios del programa/nº total de
usuarios que asisten al centro. 40/46

Nº de usuarios por actividad
 Actividad de dígitos. La actividad consiste en activar la mente
a través del conocimiento y uso de los dígitos. Se tratan de
trabajar de forma divertida para poder fomentar su uso con
fluidez en el día a día.
Nº Participantes: 24
 Actividad de campo semántico. La actividad consiste en
activar la mente a través del conocimiento y uso de las
palabras. Se trata de ampliar vocabulario de forma divertida
para poder fomentar su uso con fluidez en el día a día.
Nº Participantes: 25
 Memoria de trabajo. Esta actividad se realiza los lunes e
implica el recuerdo de lo realizado durante el fin de semana,
además de la capacidad para trasmitirlo de forma adecuada
para que todos los compañeros lo comprendan.
Nº Participantes: 13
 Praxias. Esta se realiza 2 días a la semana y consta de
diferentes ejercicios para poner en marcha nuestro cuerpo,
centrándose especialmente en la musculatura oro-facial.
Nº Participantes: 13
 Planificación. La realización de la agenda personal implica la
planificación del día en el centro, lo que aporta para muchos de
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nuestros usuarios aceptación de tareas y tranquilidad, evitando
ansiedades e incertidumbres acerca de lo que pasará.
Nº Participantes: 16
 Expresión creativa. Este taller se lleva a cabo todos los lunes
bajo la idea de que las personas somos seres potencialmente
creativos, ya que la creatividad puede desarrollarse a lo largo
de la vida. En él se trabaja a partir de una idea o breve historia
inicial, sobre la que se razona en grupo tanto de forma oral
como escrita, aclarándose dudas y cuestiones que puedan
surgir en este proceso.
Nº Participantes: 10
 Taller de prensa. Consiste en la expresión de nuestras ideas e
inquietudes a través de la escritura. Supone el acceso directo a
la comunidad a través de la prensa. Este taller se prepara
previamente en el centro y se va a maquetar al Periódico La
comarca, cada 15 días aproximadamente.
Nº Participantes: 14
 Taller de radio. Consiste en la expresión de nuestras ideas e
inquietudes a través de la comunicación oral. Supone el acceso
directo a la comunidad a través de la radio. Este taller se
prepara previamente en el centro y se graba de forma mensual
en Cadena Ser de Calatayud.
Nº Participantes: 12

Actividades de terapia activa
Programación y realización de actividades con el objetivo de
prevención de los problemas motrices y/o rehabilitación en caso
de que ya hayan aparecido. Se realiza seguimiento y valoración
anual.
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Indicadores:
-

Nº de usuarios beneficiarios del programa/nº total de
usuarios que asisten al centro: 39/46

Nº de usuarios por actividad
 Actividad de SPA. En Amibil apostamos por el bienestar físico
de nuestros usuarios y por ello dos días a la semana (miércoles
y viernes) nuestros usuarios se desplazan al SPA del Hotel A2O
para realizar ejercicios de rehabilitación y mantenimiento físico.
Nº Participantes: 24
 Psicomotricidad. Consiste en la realización de ejercicios para
prevenir problemas y mantener nuestro cuerpo sano.
Nº Participantes: 11
 Actividad de natación. La actividad física es importante,
especialmente para aquellas personas que cuentan con menos
oportunidades de movimiento. En Amibil apostamos por el
bienestar físico de nuestros usuarios y por ello dos días a la
semana (lunes y jueves) nuestros usuarios se desplazan al
Polideportivo Municipal de Calatayud para practicar un deporte
tan completo como es la natación.
Nº Participantes: 22
 Actividad de Música. Nuestros chicos se desplazan todos los
martes a la Escuela de Música de Calatayud para disfrutar y
aprender a través de la música.
Nº Participantes: 23
 Actividad de Golf. Los miércoles y viernes los usuarios de
Amibil se desplazan por grupos al campo Augusta Golf
Calatayud, para practicar golf adaptado. Día tras día nuestros
chicos aprenden y disfrutan más y más del golf.
Nº Participantes: 29
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 Espalda sana. Consiste en la realización de ejercicios para la
prevención y el mantenimiento de nuestra espalda.
Nº Participantes: 8
 Fisioterapia respiratoria. Consiste en la realización de
ejercicios para prevenir problemas respiratorios.
Nº Participantes: 8
 Brainggym. Este taller se realiza 2 días a la semana y consta
de actividades sencillas de realizar en las que se instauran
patrones de movimiento específicos para reducir el estrés físico,
facilitar la cognición y crear una buena disposición para llevar
habilidades físicas para el aprendizaje (visión, audición).
Nº Participantes: 14
 Actividad de canto y bailes. Diariamente se activa cuerpo y
mente a través del movimiento, lo que permite momentos de
desconexión, relajación y disfrute personal.
Nº Participantes: 23
 Taller de sevillanas y salsa. Una vez a la semana nuestros
chicos disfrutan aprendiendo bailes tan tradicionales como las
sevillanas o la salsa, los cuales después ponen en práctica con
orgullo en los eventos a los que asisten.
Nº Participantes: 27
 Actividad de Pintura. Esta actividad adquiere un carácter muy
variado en Amibil, puesto que no se reduce únicamente a la
pintura de cuadros (actividad que también se realiza), sino que
también implica la pintura de figuras de cerámica, decoración
de encargos, etc. Nuestros chicos aprenden diferentes técnicas
las cuales llevan a cabo sobre diferentes materiales.
Nº Participantes: 20
 Actividad de cerámica (grupo avanzado). La actividad se
realiza diariamente en el Centro Ocupacional y el grupo está
formado por personas con discapacidad intelectual que cuentan
con buenas habilidades para llevar a cabo procesos complejos
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en el trabajo con el barro y que además cuentan con interés y
ganas por mejorar en su labor.
Nº Participantes: 9
 Actividad de cerámica (grupo iniciación). La actividad se
lleva a cabo diariamente en el Centro Ocupacional y el grupo
está formado por aquellos usuarios que a pesar de no conocer
los diferentes procesos de trabajo del barro cuentan con la
disposición y habilidades mínimas para iniciarse en el desarrollo
de los mismos.
Nº Participantes: 25
 Actividad de grabado. La actividad se lleva a cabo
semanalmente, generalmente bajo encargos o peticiones. En la
actualidad se está ampliando la técnica y se realiza grabado
también sobre cerámica.
Nº Participantes: 9
 Actividad de puesta a punto de pedidos. Consiste en
realizar y controlar la calidad de la última parte del proceso de
los pedidos: empaquetar, envolver, poner etiquetas…)
Nº Participantes: 7

Actividades de terapias alternativas
Programación

y

realización

de

actividades

de

terapias

alternativas que permitan la exploración de nuevas posibilidades
tanto creativas, artísticas como emocionales además de la
realización de un seguimiento y valoración anual.
Indicadores:
-

Nº de usuarios beneficiarios del programa/nº total de
usuarios que asisten al centro:40/46

 Actividad de Yoga. Es una de nuestras actividades principales
dentro del programa de terapias alternativas. Todos los viernes,
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por grupos se realizan sesiones de yoga en el gimnasio de
Amibil.
Nº Participantes: 21

 Actividad de Laborterapia. Semanalmente muchos de los
usuarios de Amibil disfrutan realizando diferentes actividades
de costura, donde interactúan la creatividad, la capacidad y la
perseverancia.
Nº Participantes: 28

Dentro de nuestro programa de Terapias alternativas, este año
contamos con la presencia de Óscar, un kinesiólogo y terapeuta
de Cuencos Tibetanos



Realizamos un magnífico taller de risoterapia.
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8.5.-SERVICIO DE FISIOTERAPIA
El principal

objetivo

capacidades

físicas

del
y

servicio es

de

movilidad

mejorar
del

o

mantener

aparato

las

locomotor,

aumentando de esta manera su bienestar físico-mental haciendo a los
usuarios más independientes y autónomos. Los tratamientos llevados
a cabo han sido:
-

Gimnasia de mantenimiento y ejercicios pautados.

-

Rehabilitación neurológica.

-

Reeducación de la marcha y del equilibrio.

-

Rehabilitación física y de traumatología.

-

Fisioterapia respiratoria y postural.

-

Escuela de espalda sana/Higiene postural.

-

Ejercicio en Bicicleta estática: ejercicio cardiovascular,
prevención del sedentarismo.


Nº de usuarios beneficiarios respecto al total de
usuarios: 40/46.
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8.6.-SERVICIO DE LOGOPEDIA
El servicio de Logopedia del Centro está orientado hacia la
evaluación, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento de los
distintos problemas, disfunciones o retrasos que se presentan en
los campos del habla, del lenguaje, la comunicación y la
deglución.

Para

la

mejora

o

corrección

de

las

áreas

anteriormente citadas se trabaja desde el campo cognitivo, físico
y fisiológico.
-

Nº de usuarios beneficiarios respecto al total de usuarios:
44/49.

-

Nº de usuarios que recibió intervención en sesiones
grupales: 41.
Nº de usuarios que reciben además atención individual: 3
Nº de coordinaciones del logopeda con el equipo técnico:
25

-

Nº de coordinaciones del logopeda con el equipo de
cuidadores: 15

-

Nº usuarios con discapacidad atendidos en atención
temprana y postemprana: 14

-

Nº de intervenciones con familias: 58

-

Nº coordinaciones con el equipo técnico: 38

-

Nº coordinaciones con servicios educativos: 13

-

Nº de sugerencias y quejas formuladas/% atendidas y
resueltas: 0/0

-

Resultado de encuesta de satisfacción: Satisfechos
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8.7.-SERVICIO DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE
El Ocio, El Deporte son derechos fundamentales de todas las
personas. En la discapacidad intelectual la práctica de estas
actividades se ven muy reducidas especialmente cuando son
adultos. Desde la entidad se promocionan actividades enmarcada
en diferentes programas que se detallan a continuación.
-

Nº de total de actividades realizadas: 32

Programa Medio Ambiente
Realización de actividades relacionadas con el medio ambiente
que promuevan a su vez las buenas prácticas.
-

Nº de actividades realizadas relacionadas con el medio
ambiente en el entorno: 3.

-Participamos en la actividad ambiental que organizaban desde la Cofradía
de San Roque. Con el cometido de plantar pinos, subimos a San Roque y
disfrutamos de una estupenda mañana en la naturaleza.
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Aprovechando nuestro fin de semana de conciliación familiar en Sierra Vicort,



hicimos una actividad para conocer nuestro entorno natural.



En nuestro compromiso por aprender a respetar nuestro medio ambiente,
realizamos un Taller de Reciclaje en la casa de las aguas.

Programa Deporte
AMIBIL tiene constituido club deportivo desde 2002 y
participa en los eventos deportivos organizados por la FADDI
(Federación

aragonesa

de

deportistas

con

discapacidad

intelectual) y por SpecialOlimpycs. Se practica de forma regular
las actividades deportivas de natación y golf. Desde 2005 se
organiza el encuentro autonómico de natación de deportistas con
discapacidad intelectual “Ciudad de Calatayud”. El Club deportivo
AMIBIL y sus deportistas han recibido diferentes reconocimientos
como el de La asociación deportiva Malonda y la Asociación
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Comuneros. En marzo de 2011 AMIBIL es protagonista de
la 1ª Escuela de Golf adaptado de Aragón.
-

Nº de actividades deportivas continúas realizadas durante
el año: 2, natación y golf.

-

Nº de torneos deportivos en los que se ha participado: 6.

-

Nº de usuarios con ficha deportiva: 26







Nº de Altas:14



Nº de Bajas: 0.

Participamos en el campeonato de Pruebas Motrices celebrado en Ejea
de los Caballeros.

Realizamos pequeñas rutas por las vías verdes de nuestra ciudad.
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Tres de nuestros deportistas fueron al campus deportivo de verano
organizado por Special Olympics en Mequinenza.



Celebramos nuestro V Torneo de golf adaptado en el campo Augusta Golf
Calatayud gracias a la implicación especial de nuestro monitor Diego Comety
todos los voluntarios que jugaron con nosotros y nos hicieron disfrutar de
una magnífica jornada deportiva.



Dentro de nuestro programa deportivo, no quisimos perdernos el encuentro
autonómico
de natación Polideportivo Aragón, donde todos nuestros
deportistas obtuvieron medallas.
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Junto con SpecialOlympics Aragón organizamos nuestro XII Campeonato de
Natación y Pruebas Motricies, reuniendo a más de 200 personas entre
deportistas, entrenadores, voluntarios y familias.

Programa nuevas tecnologías
La

aproximación

constituye

una

y

adaptación
satisfacción

a

Las

para

nuevas
nuestros

tecnologías
usuarios,

especialmente para aquellos con discapacidad intelectual ligera
que a través del conocimiento de estas se sienten más incluidos
en nuestra sociedad. Diariamente tienen disponible ordenadores
para su uso durante los periodos de descanso.
-

Nº de usuarios que usan los ordenadores diariamente: 10

-

Nº de actividades de fomento del uso de las tecnologías
realizadas anualmente: 3

Imágenes del taller de nuevas tecnologías realizado en el
centro de día de mayores de nuestra ciudad. Magnifica jornada
de convivencia y aprendizaje de las TIC.
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Imágenes del taller de informática que se
realiza semanalmente.

Programa de vacaciones
Programa gestionado por FEAPS en relación a las vacaciones
ofertadas por el IMSERSO. Desde este programa se informa a las
familias de las opciones, turnos y se apoya en su gestión y en su
realización aportando monitores voluntarios de nuestro centro para
acompañar a nuestros usuarios.
-

Nº de socios que se han beneficiado del programa
anualmente: 1

Para completar la oferta realizada desde nuestra federación, este
año, propusimos un viaje de menor duración y coste económico,
organizado desde Amibil. El destino este año fue El Grao de Castellón.

Programa cultural
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Desde este programa se ofrecen actividades de carácter cultural
dentro de nuestro entorno: visita a exposiciones, participar en
tradiciones populares, visita a edificios históricos, obras de
teatro, espectáculos,…
-

Nº de actividades: 38



Invitados por miembros de la cofradía acudimos hasta la Virgen de la
Peña para poder disfrutar de una de las muchas tradiciones de nuestra
ciudad: la celebración de San Antón.



Participamos en el concurso organizado por la Cofradía de San Roque
y algunos de nuestros chicos fueron premiados.



Asistimos al concierto San Juan Bosco, organizado por la Academia de
Logística de nuestra ciudad.
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Asistimos a la presentación de la película
“Que dios nos perdone” en nuestra ciudad.

Expusimos en Uned Calatayud los cuadros de pintura naif realizados por nuestros
usuarios.



Participamos en el taller de teatro con temática medieval celebrado en
nuestra ciudad.



Asistimos al concierto del Coro de Voces blancas en la Iglesia de San
Juan.
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Visitamos la exposición “primavera gers” en el Aula San Benito.

Asisitimos y parcipamos en las jornadas de Arte y Salud celebradas en Zaragoza.

Estuvimos en la charla-taller sobre cómo mejorar la práctica de ventas en las
empresas.





Vivenciamos la presentación del logo del 900 Aniversario que se celebrará
en nuestra ciudad en 2020.

99

Miembro
depleno
derecho
de



CENTRO DE ATENCIÓN Y RECURSOS AMIBIL
C/JOSE DE NEBRA, 6
50.300 CALATAYUD
976 886 624
info@amibil.info
www.amibil.info

Celebramos el día internacional del Museo, asistiendo a una charla realizada en
el museo de nuestra ciudad.



Asistimos a las jornadas organizadas por la Asociación de Ingenieros en Uned
Calatayud. Valoraron muy positivamente la exposición de pintura sobre
temática ferroviaria que realizamos, así como nuestras capacidades.



Participamos en las Jornadas de Salud y RSC en Zaragoza.



Tras la participación en el concurso… era tiempo de recibir los premios. ¡Nos
encantó volver a conseguir reconocimiento por parte de la Asociación Aherca!
Además también aprovechamos el día de la feria del libro.
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Junto a muchas asociaciones de nuestra ciudad, participamos en la reunión
organizativa de la festividad que se celebra en septiembre. Desde Amibil
decidimos implicarnos mucho más en esta fiesta.



“Nos va la marcha” y más cuando está implicado el arte andaluz… Un año más
volvimos a bailar en la fiesta organizada por el grupo Revuelo Bilbilitano.



Nos gusta aprovechar los recursos de nuestra comunidad, por eso,
decidimos pasar una de las calurosas noches de julio viendo una película en
el cine.



Celebramos Santa Marta a ritmo “charanguero”. Disfrutamos mucho con
todos los miembros de esta asociación.
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Es importante conocer nuestra ciudad, por ello organizamos una visita al
Yacimiento Arqueológico de Bilbilis.



Regresamos de las vacaciones de verano con energías renovadas, las cuales
trasladamos totalmente a nuestra participación en la feria de muestras de
Calatayud, donde pusimos nuestro stand.





Ofrecimos nuestras cestas de frutas y hortalizas a la Virgen de la Peña.

Regresamos al SXIX participando en el fin de semana de “La Dolores”
celebrado en nuestra ciudad.
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En las fiestas Virgen de la Peña tuvimos el placer de asistir al espectáculo
“Talent Show” celebrado en el Teatro Capitol.



Carlos Moncín vino a presentar su libro a nuestro centro, regalándonos un
ejemplar a cada uno.



Visitamos la exposición “Calatayud histórico y monumental” en el aula San
Benito, observando fotos antiguas y actuales.
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Asistimos al espectáculo realizado en homenaje al mago bilbilitano Pepe
Carroll.

Participamos en la jornada “Mujer y discapacidad” celebrada en Zaragoza,
donde se valoró muy positivamente a nuestras artistas femeninas.
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Algunos miembros del grupo de autogestores, junto a otros usuarios del
centro, asistieron a las jornadas de teatro que se han realizado en el Teatro
Capitol de Calatayud.



.Visitamos la recién estrenada biblioteca de nuestra ciudad.



Visitamos la exposición de filatelia.
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Participamos en el Concurso de dibujo de Aherca.



Asistimos a la exposición de reciclaje realizada en el Museo de Calatayud.



El Teatro Capitol acogió un magnífico espectáculo de jota a favor de nuestra
entidad.
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Acogimos la presentación de un cortometraje contra la violencia de género.



Asistimos a la obra de teatro “No somos na”



Regresamos de las vacaciones de verano con energías renovadas, las cuales
trasladamos totalmente a nuestra participación en la feria de muestras de
Calatayud, donde pusimos nuestro stand.

Nos gusta Calatayud y sus tradiciones, por ello participamos y disfrutamos de
las Alfonsadas vistiéndonos con los trajes típicos, bailando y haciéndonos
visibles también en la haima de nuestra entidad.
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Participamos en el Mercadillo Navideño celebrado en Plaza España, donde
montamos nuestro stand y recibimos la visita y el cariño de muchas
personas de Calatayud y su comarca.

Programa de actividades recreativas
Pasarlo bien, disfrutar de unos momentos en compañía de
personas, asociaciones que nos visitan es el objetivo de este
programa. Fiesta y diversión.
-

Nº de actividades recreativas realizadas durante el año: 5a
las que se suman los cumpleaños (celebrados de forma
mensual)

En la celebración
del “Jueves Lardero” todos tuvimos nuestro
bocadillo de longaniza para almorzar. ¡Estaba riquísimo!
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Celebramos el carnaval preparando nuestros propios
disfraces.

Imágenes de la celebración de cumpleaños
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A nosotros “nos va la marcha” y prueba de ello fue la estupenda
celebración de la Feria de abril que realizamos en Amibil.

8.8.-OTROS SERVICIOS GENERALES
Comedor y Transporte son Servicios prestados por la entidad.
Los precios son aprobados por la Junta Directiva anualmente.
Servicio de comedor
Este servicio en la actualidad es servido por la empresa Eurest
Colectividades. Cada mes se remite a las familias el cuadrante con los
menús atendiendo a las necesidades de cada usuario. Los menús son
realizados por la dietista de la empresa suministradora. Es un servicio
atendido por dos cuidadoras.
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- Nº usuarios que anualmente utilizan este servicio (COMEDOR) de
forma habitual sobre el total de usuarios: 31
- Nº de usuarios que utilizan el servicio (COMEDOR) de forma
ocasional: 1
- Nº usuarios con dieta triturada: 2
- Nº usuarios con dieta hipocalórica: 17
- Nº usuarios con dieta hipocalórica sin sal: 2
- Nº usuarios con dieta normal sin brócoli y sin pescado: 1
- Nº usuarios con dieta hipocalórica sin pescado: 1
- Nº usuarios con dieta hipocalórica sin patata ni alubia: 1
- Nº usuarios con dieta normal: 6
-Nº usuarios con dieta normal/baja temperatura: 1
- Nº usuarios que requieren ayuda total para comer: 3
-Nº usuarios que requieren ayuda parcial para comer (pelarle la fruta,
cortarle el pan a trocitos, aproximarle el vaso...): 4
- Nº usuarios que requieren supervisión para comer pero tienen
autonomía: 26
- Nº usuarios con especiales cuidados en nutrición (complementos,
batidos, espesantes…): 3
- Nº usuarios que no piden agua por déficit: 8
Servicio de transporte
- Nº usuarios que anualmente utilizan este servicio (TRANSPORTE)
sobre el total de usuarios: 15
- Nº rutas de la entidad en la ciudad: 10
- Nº usuarios de la comarca que necesitan acompañamiento desde la
estación de autobuses: 4
- Nº de Usuarios desde el Centro a la estación de autobuses: 5
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-Nº de usuarios de la comarca que son transportados con Cruz Roja:
1 (Hasta Octubre)
- Nº rutas excepcionales: 0

9. Recursos Humanos
Formación
El equipo de profesionales ha sido y es uno de los grandes retos
de nuestra entidad. Actitud y Aptitud, equilibrio de ambos conceptos.
Formación inicial y compromiso de formación continua, así como
capacidad para trabajar en equipo, definen al profesional de AMIBIL.
La formación continua sigue siendo una de nuestras
prioridades. En 2017 hemos aumentado significativamente el número
de acciones formativas presenciales, a las que se suma la realización
de cursos online.

Revisamos el plan de limpieza y nos formamos para mejorar todavía más el
mismo.
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Los profesionales del equipo técnico, junto a la dirección del centro,
visitamos el centro VERTICE en Zaragoza.

Los miembros de nuestro equipo técnico: María Castarlenas (psicóloga),
Pilar Palacios (pedagoga), Rocío Pedro (pedagoga) y Laura Murcia
(trabajadora social), junto a algunos miembros del grupo de dinamización
asociativa estuvieron visitando la Asociación Los Pueyos en Zaragoz.

Nuestras pedagogas Pilar Palacios y Rocío Pedro asistieron en Barcelona al
ICongreso de AuTICmo, en el que pudieron conocer dentro del área de las
nuevas tecnologías, las últimas herramientas de evaluación e intervención
utilizadas.
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Laura Murcia, trabajadora social de nuestra entidad, estuvo en Pamplona
en las Jornadas “Todos somos Todos”

La mayor parte del equipo nos formamos en contención mecánica no
agresiva.

Todo el equipo de profesionales nos formamos en prevención de incendios
y servicios de evacuación.
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La dirección del centro, junto a la Junta Directiva asistió a las jornadas
para la creación del Plan Estratégico de Plena Inclusión.

Nuestras pedagogas: Pilar Palacios y Rocío Pedro estuvieron en Águilas
(Murcia) en un curso en el que se abordaron diferentes respuestas para
satisfacer las necesidades de las personas con diversidad funcional desde
el área de la afectividad y sexualidad.

Rocío Cotes (logopeda), Pilar Palacios (pedagoga) y Rocío Pedro
(pedagoga) asistieron al IV Congreso Internacional de Autismo,
“Intervención educativa en los trastornos del Espectro Autista” realizado
en Murcia.
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