Plan anual del centro

Año
2022

El día 17 de diciembre de 2021 se reúnen en Calatayud Lucrecia Jurado, Directora de
AMIBIL y Rocío Pedro, Coordinadora, para elaborar el Plan anual del centro para el año 2022
que será presentado en junta directiva para su aprobación.

Revisión del documento Misión, visión, valores y política del Sistema
de gestión
Se revisa la Misión, visión, valores y política establecidos a fecha 1 de marzo de 2010.
Se mantiene la aprobación de la misma.

Establecimiento de los nuevos objetivos
2021 ha sido un año de cambios y adaptaciones debido a la pandemia producida por la
covid19. La actividad del centro sigue estando marcada por la evolución de dicha
pandemia con especial dificultad para alcanzar los objetivos programados, si bien es
cierto que existe evolución respecto a la situación vivida el año anterior: ante la
flexibilización de medidas nos estamos adaptando y tratamos de reanudar las
actividades prepandemia realizando las adaptaciones oportunas (por ejemplo evitando
situaciones en las que se esté sin mascarilla, como comidas con grandes grupos)
Respecto a la consecución de los objetivos:
1-En relación al servicio de atención de día y residencia, durante el año 2021 se ha
retomado la actividad y modificado los grupos de convivencia, pudiendo convivir
residentes y personas de atención de día, llevando a cabo adaptaciones específicas
como la separación en el almuerzo o la realización de un mayor número de actividades
en exterior cuando el grupo de participantes es más amplio.
2-En relación a los profesionales, contratación, prácticas de formación y voluntariado,
se ha regulado con la contratación de la técnico en recursos humanos.
3-En relación a la contratación de plazas en atención de día y residencia se mantiene
para 2022 el objetivo de concertar el listado de solicitudes pendiente.
4-En relación al Servicio del centro integral de tratamientos, se mantiene ultimar el
equipamiento de la sala de estimulación multisensorial.
5-Respecto a la dinamización asociativa se ha conseguido avanzar con la contratación
de la trabajadora social por lo que se considera que forma parte de sus tareas y por lo
tanto deja de ser objetivo del plan.
6-Se ha podido ejecutar el plan de actividades en la comunidad, limitando riesgos.
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7- Se ha consolidado el programa de ocio y tiempo libre.
8-La actividad deportiva se ha conseguido con la contratación de un monitor
deportivo.
9-Actualizar y mejorar nuestra presencia en redes sociales. Este objetivo se ha
conseguido con la contratación de una técnico en comunicación.
10-Desarrollar el programa de accesibilidad cognitiva. Queda integrado en las
funciones de la pedagoga.
11- Se ha revisado el protocolo específico de afectividad y sexualidad en el centro;
queda integrado en el plan de formación inicial.
12- Se han revisado los actuales mecanismos de evaluación e implicación de los
usuarios en la actividad y en la vida del centro. Queda pendiente su registro en los
planes de atención individualizada.
13- Se ha revisado el programa de nuevas tecnologías. Queda pendiente la ubicación
de la sala con los nuevos equipamientos.
14-Se ha conseguido la financiación necesaria para mantener nuestros servicios y
profesionales. Pasa a ser considerado función de la técnico encargada de los proyectos.
15-Mantener nuestra labor reivindicativa para la mejora y consecución de los recursos.
Este objetivo pasa a ser considerado función de la gestión de la asociación.
16-Mejorar el sistema de gestión de calidad. Este objetivo se considera conseguido con
la contratación de auditoría interna anual.
17-Se han revisado los diferentes formatos de memorias.
Tas el análisis del trabajo realizado y la reflexión acerca de lo que pretendemos
conseguir, se establecen para el año 2022 los siguientes objetivos:
1-Conseguir nuevos espacios físicos para la ampliación de la actividad.
2-Conseguir la acreditación en calidad Plena
3-Ultimar equipamiento de la sala de estimulación multisensorial
4-Concertar plazas del listado de solicitudes pendientes
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Revisión de la Carta de servicios y de la descripción de dichos
servicios
Se revisa la Carta de servicios establecida a fecha 1 de marzo de 2010, con las
posteriores modificaciones en 2013, 2015, 2016 , 2019 y 2020. Se mantiene la carta
de servicios.

Evaluación de los programas de intervención establecidos y su
metodología y el planteamiento de nuevos programas
Se mantienen los programas establecidos en 2019. No se plantean nuevos programas.
Evaluación de los programas:

Organización del centro y los horarios y turnos de trabajo
La organización del centro en cuanto a horario de actividades por unidad de atención,
horario general y turnos de trabajo, se planifican, se revisan y modifican durante la
actividad anual.
Para 2022 se prevé el incremento de los RRHH. Estas incorporaciones supondrán
nuevas modificaciones.

Revisión del Reglamento de régimen interno
El Reglamento de régimen interno del Centro de Atención y Recursos y de la Unidad
de Atención Residencial se mantiene, ambos autorizados por DGA. Pendiente modificar
la norma UNE. Se hará cuando se modifique en registro la denominación de la entidad

Establecimiento de la programación anual de actividades
Para el año 2022 se mantienen las actividades propias establecidas por cada uno de los
servicios, ofreciendo apertura y disposición a la entrada de nuevas actividades de carácter
eventual que se lleven a cabo en nuestra comunidad.
El plan de actividades 2022 estará sujeto al desarrollo de la pandemia.
Se presenta la programación de actividades para 2022 en el marco especialmente de los
servicios de Ocio, Tiempo libre y Deporte y de los programas de Asociacionismo,
Participación en la comunidad y Autogestores, distribuida de forma mensual desde enero a
diciembre.

ENERO
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Actividad

Fecha
programada

Programa de radio “la voz
de Amibil”.
Celebración de cumpleaños
mes de enero
Asistencia de los Reyes
Magos a nuestra residencia
Salida senderista
Salidas ocio y tiempo libre
FEBRERO
Actividad

Programa

Numero de
Voluntarios

26

Autogestores

0

29
6

Recreativo
Ocio y TL
Comunidad

15

Deporte

22 y 29

Ocio y TL

Fecha
programada

Fecha
realizada

Fecha
realizada

Programa

Programa de radio “la voz
de Amibil”.
Celebración de cumpleaños
mes de febrero
Salida senderista

23

Autogestores

26

Recreativo
Ocio y TL
Deporte

Celebración jueves lardero

24

Carnaval

25

Salidas grupos ocio

19 y 26

12

Numero de
Voluntarios

Recreativo
Ocio y TL
Recreativo
Ocio y TL
Ocio y TL

MARZO
Actividad

Fecha
programada

Programa de radio “la voz de
Amibil”.
Salida senderista

30

Autogestores

20

Deporte

Celebración de cumpleaños mes de
marzo
Celebración del día de la mujer

26

Recreativo
Ocio y TL
Sensibilizaci
ón
Medio
ambiente
Ocio y
tiempo libre
Cultural

Actividad medioambiente organizada
por gobierno de Aragón.
Salidas grupos ocio

Fecha
realizada

8

12 y 26

Por
determinar
Plantación de pinos organizada por la 19
Visita exposiciones en nuestra ciudad
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te

cofradía de San Roque.
Participación jornadas Plan
Estratégico de Plena inclusión

31 marzo y 1
abril

Formación
Asociacionis
mo

ABRIL
Actividad

Fecha
programada

Fecha
realizada

Programa

Programa de radio “la voz de
Amibil”.

27

Autogestores

Cena especial del mes residencia.
“Apoyamos a la hostelería local”

3

Ocio y TL
Comunidad

Campeonato de PPMM organizado
por Special Olympics Aragón en
Zaragoza
Celebración de cumpleaños mes de
abril

2

Deporte

30

Recreativo
Ocio y Tl

Participación Semana Santa
bilbilitana

14,15

Ciudadanía
Activa

Convivencia colegio Segeda

21

Sensibilización
tutorizame

Salidas grupos ocio y tiempo libre

9 y 30

Ocio y TL

Numero de
Voluntarios

MAYO
Actividad

Fecha
programada

Fecha
realizada

Programa

Programa de radio “la voz de
Amibil”.
Participación acto policía por ucrania

25

Celebración de cumpleaños mes de
mayo
Un día en Alhama

28

Tarde de concierto en el centro

22

Visita exposiciones en Calatayud

14

Cultural

Actividad con el grupo de hermanos.

21

Familias

Salida senderista

15

Deporte

Vacaciones en la playa

Pendiente
confirmar

Vacaciones

Autogestores

8
Recreativa
Ocio y TL

28

JUNIO
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Actividad

Fecha
programada

Fecha
realizada

Celebración primera jornada
Calatayud incluye
Semana del medio ambiente en Amibil
con actividades
Respiro Sierra Vicort en grupo de
convivencia estable.

5

Deporte

6 al 10

Medio
Ambiente
Ocio y TL
Conciliación
familiar

Un día en la playa

12

Participación en las Alfonsadas

16,17,18, 19

Comunidad

Inicio de respiro para socios menores,
apoyo a las familias para que puedan
integrar su vida laboral y familiar
Programa de radio “la voz de Amibil”.

27

Conciliación
familiar

29

Autogestores

Celebración de cumpleaños mes de
junio
Actividad convivencia de familias en la
entidad

25

Recreativo
Ocio y TL
Familias

25 y 26

11

Programa

Numero de
Voluntarios

JULIO
Actividad

Fecha
programada

Convivencia grupo autogestores

22

Un dia en la playa Pita

13

Programa de radio “la voz de
Amibil”.
Salida senderista

27

Autogestores

10

Deporte

Celebración de cumpleaños mes de
julio
Actividad Grupo Hermanos

16

Recreativo
Ocio y TL
Familias

Respiro para socios menores, apoyo a
las familias para que puedan integrar
su vida laboral y familiar
Visita exposiciones por grupos
estables

Del 1 al 29

Conciliación
familiar

Pendiente
confirmar
fecha
Pendiente

Cultural

Realización fotos calendario solidario

Fecha
realizada

Programa

Autogestores

29
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confirmar

2023

o

AGOSTO
Actividad

Fecha
programada

Visitas a pueblos de la comarca

5, 12

Asistencia piscina de Paracuellos

Entre semana
todo el mes
13,14

Participación en las fiestas de San
Roque
Cena a la fresca
Cine a la fresca

Fecha
realizada

Programa

20

Ciudadanía
activa
Deporte
Ocio y TL
Ciudadania
activa
Ocio y TL

27

Ocio y TL

Numero de
Voluntarios

SEPTIEMBRE
Actividad

Fecha
programada

Jornada de puertas abiertas en
nuestro centro
Participación semana de Ferias de
Calatayud
Feria del voluntariado

8

Sensibilizacion

Del 7 al 10

Amibil en la
Comunidad
Voluntariado

Programa de radio “la voz de
Amibil”.
Celebración de cumpleaños mes de
septiembre
Salida senderista
Visita museo de Calatayud
Salidas grupos ocio

Fecha
realizada

Pendiente
confirmar
28

Programa

Numero de
Voluntarios

Autogestores

24

Recreativo
Ocio y TL
Deporte

11
Pendiente
confirmar
10 y 24

Cultural
Ocio y TL

OCTUBRE
Actividad

Fecha
programada

Fecha
realizada

Presentación de nuestro calendario
solidario 2023
Torneo de Golf

Primera semana
(Por confirmar)
Por confirmar

Asociacionismo

Respiro en Sierra Vicort

Por confirmar

Celebración de cumpleaños mes de
octubre
Programa de radio “la voz de

28

Ocio y TL
Conciliación
Recreativo
Ocio y TL
Autogestores

26
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Amibil”.
Visita exposiciones
Salidas grupos ocio

Pendiente
confirmar
8 y 29

Cultural
Ocio y TL

NOVIEMBRE
Actividad

Fecha
programada

Taller de Nuevas Tecnologías

17 (pendiente
confirmar)
13

Nuevas
tecnologías
Deporte

26

Recreativo
Ocio y TL
Autogestores

Salida senderista
Celebración de cumpleaños mes de
noviembre
Programa de radio “la voz de
Amibil”.
Visita exposiciones en nuestra ciudad
Salidas grupos ocio

Fecha
realizada

30
Pendiente
confirmar
12, 26

Programa

Numero de
Voluntarios

Cultural
Ocio y TL

DICIEMBRE
Actividad

Fecha
programada

Fecha
realizada

Inauguración de nuestro belén
cantando villancicos
Mercado Navideño donde
venderemos nuestros productos
Convivencia virtual con la residencia
San Iñigo.
Recorrido iluminación navideña

3

Comunidad

Por confirmar

Comunidad

Por confirmar

Sensibilización

16

Comunidad

Celebración de cumpleaños mes de
diciembre
Programa de radio “la voz de
Amibil”.
Salida senderista navideña

10
28

Actividades
recreativas
Autogestores

23

Deporte

Realización cena navideña de familias Por confirmar

Programa

Numero de
Voluntarios

Asociacionismo

Revisión de los sistemas de coordinación con el entorno
-

Para el año 2022 se mantiene el convenio firmado con el Sector Sanitario de
Calatayud.
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Se mantiene los contratos públicos para CEE con Hospital, Centro IASS, UNED y
Ayuntamiento de Calatayud.

-

Se mantienen los acuerdos con la empresa gestora del campo del golf, con las
instalaciones deportivas municipales (incluida la piscina), con la escuela
municipal de música y con el ayuntamiento para las actividades de respiro y
para el uso de sus instalaciones deportivas.

-

Se mantienen todas las coordinaciones con todos los agentes educativos,
sociales y sanitarios de Calatayud y la Comarca.

Análisis de los resultados de la evaluación del centro y la
planificación de la nueva evaluación, plan de auditorías internas.
El Sistema de gestión se creó en 2009. Desde 2011 se realiza auditoria interna. La
auditoría interna de 2021 se realizará en el primer trimestre

de 2022. Se continuará

con la contratación de la Consultora Contamicro para la gestión del sistema de la
calidad y se prevé la contratación de una consultora externa para certificación de
calidad.
En Calatayud, a 14 de diciembre de 2021.

Firmado: Lucrecia Jurado
Directora de AMIBIL
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