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1. INTRODUCCION 
 
 Valorar un nuevo año de vida en nuestra Entidad se convierte en la valoración de 365 días 

de lucha. Esta ha sido una batalla diaria contra muchos enemigos; el COVID, los problemas de 

financiación, los contratiempos en el desarrollo de las actividades, los conflictos derivados de la 

gestión de personas y, en definitiva, todas aquellas circunstancias que han amenazado de una u otra 

forma la consecución de nuestros objetivos. 

Aun así, no podemos olvidar que la principal lucha debemos librarla contra nosotros mismos, 

el conformismo, el cansancio, la desmotivación o el acomodamiento son los principales obstáculos 

que tenemos que vencer en el día a día para poder alcanzar nuestra meta.  No debe perderse de 

vista que todas aquellas situaciones que motivaron el nacimiento tanto de Fegadi como de todos y 

cada uno de los servicios y programas que desarrollamos siguen estando ahí.  

¿Si en aquel momento provocaron que un grupo de personas iniciaran el camino asociativo 

para encontrarles solución, como hoy, con los recursos que ya disponemos, no vamos a dejarnos la 

piel para continuar ese trabajo? 

Cierto es que muchos factores son fácilmente identificables como obstáculos, pero no es 

menos cierto que otros muchos se presentan como aliados que nos ayudan y apoyan diariamente 

para poder superar los problemas y avanzar en la consecución de nuestros fines. “Hace mucho más 

ruido un árbol cayendo que un bosque creciendo, pero el crecimiento de todo un bosque es mucho 

más importante que la caída de un solo árbol, añadiría yo”. 

 

 



 

MEMORIA DE CENTROS FEGADI-COCEMFE 2.021 Página 4 
 

Es por ello que es merecido en esta introducción dar cabida y poner en valor entre otros 

elementos positivos; al excelente equipo humano de la organización y como cada día una palabra 

de apoyo o un gesto de ayuda de un compañero hace que nuestra motivación individual no 

desaparezca, como la sonrisa de una persona usuaria consigue que recobren sentido todos nuestros 

esfuerzos, como el apoyo de cualquier colaborador externo, por pequeño que este sea, nos da 

nuevos alientos para seguir avanzando en nuestro proyecto,,,, en definitiva cuantas y cuantas 

realidades que por cotidianas no dejan de ser verdaderamente las importantes, haciendo que 

merezca la pena pertenecer a una Entidad como la nuestra. 

Por todo ello creo que estamos en condiciones de aseverar que la excelencia de la gestión 

de una organización no es en sí un destino a alcanzar si no un camino a recorrer del que hay que 

disfrutar a cada paso que se dé.  

 Llegados a este punto puedo deciros que en esta memoria podréis encontrar un fiel reflejo 

de todas las actividades y proyectos desarrollados durante el pasado año en nuestra Entidad, que 

en definitiva no son más que un enorme conjunto de acciones, emociones y trozos de vidas de 

personas, tejidos hábilmente con un hilo de profesionalidad y generosidad por cada una de ellas. 

Por eso a todos los que quisieron hacer posible que pudiéramos confeccionar esta prenda que vistió 

y dio abrigo al conjunto de necesidades que presentaron las personas a las que atendemos sólo 

cabe decirles; ¡MUCHAS GRACIAS!!! 
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2. RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

Durante el año 2021 hemos seguido trabajando, el FOMENTO DE LAS RELACIONES CON EL 
ENTORNO, línea de actuación tan importante para sentirnos parte y ser visibles en la sociedad y el 
entorno que nos rodea. 
Por ello, se han mantenido contactos con entidades, colectivos y personalidades con las que ya se 
ha colaborado anteriormente como con otras nuevas con las que se han ampliado nuestros 
recursos. A continuación, se hace enumeración de las relaciones institucionales llevadas a cabo 
durante este ejercicio en nuestros diferentes centros. 

 
2.1. RELACIONES INSTITUCIONALES CENTRO POLIVALENTE (UED-RGA) 
 
Ayuntamiento de La Línea: 

Delegación de Playas: Coordinación para salidas a la playa con las personas residentes 

Servicios generales: Gestión de certificados de empadronamiento. 

 

Policía Local: Tramitación de tarjetas de aparcamiento. 

 

Policía Nacional: Gestión citas para renovación DNI personas residentes. 

 

ACSA (Agencia Calidad Sanitaria de Andalucía). Certificación de Calidad. 

 

CEPER “Almadraba” Matriculación en Educación permanente de personas residentes. 

 

Clubs de empleo de La Línea y San Roque: Presentación de ofertas de empleo y solicitud de C.V. 

para Bolsa laboral del Centro. 

 

Andalucía Orienta Castellar: Recepción de C.V. para Bolsa laboral del Centro. 

 

Universidad de Cádiz: Contacto para prácticas de alumnado. 

 

Universidad de Pablo Olavide (Sevilla): Contacto para prácticas de alumnado. 

 

ALGECIRAS ACOGE: Realización de cursos dentro del Plan de Formación. 

 

COP (Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental). Realización de cursos dentro del Plan 

de Formación.  

 

DELENA Formación. Empresa de formación. Realización de prácticas curso “Auxiliar enfermería”.  
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EASP (Escuela Andaluza Salud Pública). Realización de cursos dentro del Plan de Formación. 

 

I.E.S. “Antonio Machado” de La Línea: Mantenimiento Convenio de prácticas alumnos/as Ciclo 

Formativo de Grado Medio, Atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. García Lorca de Algeciras: Realización de prácticas Formación Profesional Dual para el Ciclo 

Formativo de Integración Social y Adhesión Convenio para solicitud de ampliación de Ciclo 

Formativo de Atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 

 
S.A.E. (Servicio Andaluz de Empleo): Presentación de ofertas de empleo. 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BLOQUES U.E.D. CENTRO POLIVALENTE 
 
3.1. Genéricas: 
 
Comedor: desayuno y comidas 

 
Las personas usuarias han disfrutado de una dieta sana y equilibrada. Los menús se han 

adaptado a prescripciones médicas (diabetes, pruebas médicas, tratamientos específicos…) y a las 
necesidades de las personas usuarias que, según el caso, también han contado con el apoyo de una 
cuidadora. 

La finalidad de este servicio ha sido la de contribuir a la mejora de la salud y el bienestar a 
través de una dieta saludable y adaptada a las necesidades de la persona usuaria. 

 
Atención personal cuidador: 
  

Cuidadoras y cuidadores han apoyado a las personas usuarias en las ABVD contando con una 
Guía de Autonomía, realizada a partir de una valoración inicial de necesidades, y las ayudas técnicas 
necesarias.   
            La finalidad de este servicio ha sido la de acompañar y apoyar a las personas usuarias 
atendiendo a sus necesidades con un trato digno y respetuoso; contribuyendo a su desarrollo 
personal, su autonomía y autodeterminación.  
La atención se realiza de forma permanente, durante todo el servicio de la Unidad de Estancia 
Diurna. 
 
Servicio transporte 

 
El servicio de transporte ha garantizado la asistencia al Centro de todas las personas usuarias 

a través de la planificación de sus recorridos a los distintos domicilios. 
Su finalidad principal ha sido la inclusión y participación de las personas usuarias en el 

entorno a través de un transporte adaptado. 
 
Atención individual DUE 

 
El servicio de Enfermería se ha realizado durante el horario de permanencia de UED de forma 

constante atención y en función de las necesidades de las personas usuarias. 
Se ha realizado mediante observación directa, atención en curas y caídas si se producen, 

valoración de situaciones de salud o riesgo que son comunicadas a sus familiares oportunamente, 
administración de tratamientos en aquellos casos que requieran de ello. Todo ello con la finalidad 
de promover un estilo de vida saludable y una correcta prevención de problemas de salud para 
mejorar la calidad de vida de las personas usuarias. 
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3.2. Terapéuticas 
 

Atención psicológica individual: 
  

Durante el primer trimestre del año se ha mantenido la atención individual sólo en 
situaciones de crisis, así como, cuando por la incidencia COVID las personas usuarias no han acudido 
al Centro, se ha realizado Seguimiento proactivo telefónicamente o por medios informáticos. 

El resto del año, dicha atención se ha llevado a cabo a demanda de las personas usuarias o a 
criterio de la Psicóloga o por información recibida del resto de profesionales. 

Se han realizado entrevistas periódicas a las personas usuarias y se han elaborado de 
programas de intervención cognitivo-conductuales de manera consensuada, explicando cada 
técnica, así como sus objetivos. Se han utilizado los instrumentos necesarios según las necesidades 
específicas de cada persona usuaria.                                                                                   
 
Terapia grupal psicológica: 
  

Se han realizado taller de estimulación cognitiva durante el primer semestre, con ejercicios 
de entrenamiento cognitivo online utilizando los medios informáticos de los que disponemos. Se 
han llevado a cabo actividades de manera individual, transmitiendo la importancia de su 
participación activa para conseguir un buen progreso personal, adaptándonos al ritmo de cada una. 
Se han trabajado las funciones ejecutivas, percepción, lenguaje, lectoescritura y viso percepción, 
atención y memoria. Se ha reforzado el esfuerzo y motivación para el grupo 

Durante el segundo semestre, se han llevado a cabo sesiones dinámicas y que no han 
necesitado material manipulativo para que no hubiese contacto directo. Ha sido necesaria la 
implicación y motivación de todas las personas usuarias, sobre todo las autónomas, para mantener 
el buen estado de ánimo y tener actividades seguras. Las sesiones se han dedicado a actividades 
dirigidas al manejo de emociones, expresión de miedos, afrontamiento del estrés, trabajar 
pensamientos positivos, facilitando la realización de tertulias donde las personas usuarias han 
podido expresar sus preocupaciones y buscar estrategias de afrontamiento de la situación 
extraordinaria que se está viviendo. 
 
Atención individualizada de fisioterapia: 

Se realizan un conjunto de técnicas, todas englobadas en el ámbito propio de la fisioterapia, 
cuyo objetivo principal y en última instancia, es mejorar la calidad de vida de todas las personas 
usuarias, reduciendo las secuelas y mejorando la autonomía en las actividades básicas de la vida 
diaria. 

Este objetivo se intenta alcanzar con un trabajo preventivo, curativo y paliativo de forma 
continuada. 
El horario de este servicio ha sido de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h. durante todo el año. 
Debido a la pandemia, el servicio sufrió cierres temporales en los cuales se llevó a cabo un 
seguimiento proactivo. Este incluía programas individualizados de ejercicios para su realización en 
casa y seguimientos telefónicos semanales, además de alguna sesión grupal mediante video 
llamada. 
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Terapia grupal de fisioterapia: 

Dentro de esta actividad se han llevado a cabo diferentes terapias grupales, con la finalidad 
de completar la atención individualizada que se realiza dentro de la sala de rehabilitación con cada 
uno de ellos. Estas terapias se han realizado los lunes y viernes de 12.30 a 13.30 h. 

 
Los talleres realizados fueron los siguientes: 

Aerobic/fitness adaptado: Se realizaba un conjunto de movimientos de las distintas partes del 
cuerpo de manera aislada y/o conjunta, creando diferentes coreografías, adaptadas a las 
capacidades de los usuarios/as utilizando una música adecuada, con el fin de que el usuario/a 
trabajara tanto a nivel físico como cognitivo. Se realizó todos los lunes del año. 

 

Yoga Adaptado: Consistía en conseguir una relajación muscular al mismo tiempo que una 
relajación mental, a través del movimiento y estiramientos, utilizando técnicas propias de la 
disciplina del Yoga, realizando diferentes posturas adaptadas a las personas usuarias con el fin de 
poder obtener el máximo beneficio de ellas. Se realizó todos los viernes del año. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Realizar una actividad física fuera del centro utilizando instalaciones deportivas de la ciudad o 
incluso al aire libre haciendo más atractivas y motivadoras las actividades propuestas, siendo un 
complemento a las terapias y actividades que ya realizamos en el centro. Debido a la pandemia solo 
se han realizado dos salidas en el año. 
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 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Dentro del programa de educación para la salud que se desarrolla en el centro se realizaron dos 
talleres: “Importancia de la dieta y la actividad física para prevenir la pérdida de masa muscular” y 
“Motivación en fisioterapia”. Ambos talleres constaban de una charla informativa/formativa 
diseñadas y enfocadas a la promoción y concienciación de las personas usuarias para adquirir unos 
buenos hábitos de vida saludable. Los talleres se realizaron los días 13 de septiembre y 29 de 
noviembre, respectivamente en horario de 11.30 a 12.30 h. 

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA 

Del 7 de abril al 7 de mayo se realizó el proyecto “POR UN MILLÓN DE PASOS”, ofertado por la Junta 
de Andalucía. Consistió en que cada participante (personas usuarias, trabajadores y familiares) 
contabilizará los pasos que daba durante el día, durante todos los días del mes. La actividad consistió 
en conseguir que entre todas las personas participantes lograrán haber dado un millón o más de 
pasos en ese período de tiempo. El objetivo principal de este proyecto fue promover y concienciar 
a las personas usuarias la importancia de realizar actividad física diaria. 
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Deporte adaptado: Golf 
Se mantiene la asistencia a las clases de golf adaptado, ofertadas por el Club de Golf La Cañada 

San Roque. En esta actividad participan todas las personas usuarias interesadas, pero con una previa 

valoración de nuestro servicio de fisioterapia.  

La finalidad de nuestra participación en esta actividad ha sido la de fomentar la práctica 

deportiva incentivando el desarrollo de hábitos de vida saludable. El golf adaptado se ha realizado 

los miércoles desde las 10:30 hasta las 13:00h. 
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Deporte adaptado: Curso de vela 

El club Marítimo de La Línea, nos ofrece como cada año la participación en su Curso de vela 

adaptada. En esta actividad se han apuntado los usuarios interesados en ella, pero siempre con una 

previa valoración de nuestro personal de fisioterapia.  

La finalidad de esta actividad, es fomentar la práctica deportiva incentivando el desarrollo de vida 

saludable en nuestras personas usuarias.  

La actividad ha tenido lugar durante cinco días en el mes de septiembre, finalizando con una 

clausura donde les han entregado unos diplomas por su participación.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación familiar: 
 
 Se ha realizado atención telefónica a los/las familiares de las personas usuarias que han 
querido realizar alguna consulta o a las que ha sido necesario trasladarles alguna información sobre 
las circunstancias y tratamientos realizados con ellas. También se han llevado a cabo vídeo llamadas 
cuando el tema a tratar así lo ha requerido. Se ha mantenido el Registro de contactos telefónicos 
con familiares, donde se han especificado tanto los motivos de los temas tratados y los compromisos 
acordados por ambas partes que, de ser pertinente, han formado parte de los PPAs de las personas 
usuarias. 
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3.3. Formativas: 
 

Educación Permanente: 
 

Se sigue llevando acabo la impartición de formación reglada en nuestras instalaciones con 

profesorado del Centro de Educación Permanente Almadraba de La Línea de la Concepción. Ésta ha 

seguido la distribución de las personas usuarias en dos grupos para atender los diferentes niveles 

de aprendizaje.  

Su finalidad consiste en acercar a las personas usuarias la posibilidad de acceso a la formación 

reglada.  

Los horarios se han establecido de la siguiente manera: martes y jueves de 12:00 a 14:00h, 
  
Informática/Tablet: 
 

Por motivos de restricciones no hemos podido disfrutar de la sala de informática y hemos 

estado trabajando con las Tablet, con diferentes aplicaciones para entrenamiento cognitivo, 

momentos lúdicos y con procesadores de texto para cuando necesitábamos realizar relatos o coger 

apuntes de alguna actividad. 

Nos hemos adaptado a las capacidades de nuestros usuarios y tanto las aplicaciones como 

las actividades iban enfocadas personalmente, en referencia a sus gustos y necesidades. 

Los talleres se realizaban los lunes de 11:30 a 12:30. 
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Taller de debate/Puesta en común: 
 

Esta actividad adquiere una importancia significativa debido a las características personales 
de los usuarios y usuarias, así como por las relaciones que se establecen entre ellos. 

La metodología empleada ha sido el de exponer en el grupo las controversias que surgen en 
el día a día entre las personas usuarias con el objetivo de tomar decisiones conjuntas y llegar a 
acuerdos consensuados. Para ello se ha utilizado el debate y el diálogo como principales 
herramientas. 

Así, se pretende dotar a las personas usuarias de las herramientas necesarias para resolver 
sus disputas de manera pacífica. 

 
Este taller se ha realizado cada viernes, tal como aparece en la programación, así como en aquellos 
momentos que la situación lo requería. 
 
Programa de televisión “INTEGRADOS” 

Actividad nueva que nace de Multimedia San Roque y el Ayuntamiento, el cual nos pide 

colaboración para así realizar un programa mensual realizado íntegramente por las personas 

usuarias, con la colaboración de Multimedia. 

Las personas usuarias son las encargadas de buscar los temas a exponer en el programa, realizar las 

preguntas de las entrevistas y consensuar quien serán las personas que entrevistaran o participaran 

ese mes en el programa. 

Todos los viernes en el taller vamos trabajando el próximo programa, empezamos con una 

“tormenta de ideas”, para ver qué temas nos pueden venir mejor y así ir trabajando sobre él.  
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Taller de entrenamiento cognitivo 
 

Con la realización de este taller se pretende optimizar la eficacia del funcionamiento de las 

distintas capacidades y funciones cognitivas.  

Para ello se ha llevado a cabo la realización de distintos cuadernos de estimulación cognitiva 

donde trabajan el razonamiento, memoria, lenguaje y atención entre otras. En principio lo realizan 

las personas que detestan el uso de Tablet o el uso de las mismas les resulta muy dificultoso. 

Ha sido realizado durante una hora los lunes. 

 
                                                        
3.4. Ocio/Lúdicas: 
 
Salidas: 

Por motivos de Covid-19 no empezamos a retomar las salidas hasta el mes de abril y después 

debido a restricciones y confinamientos por parte de las personas usuarias, las salidas algunos 

meses se han cancelado. 

 

MES CULTURALES LÚDICAS FISIOTERAPIA 

ABRIL CEPER Almadraba 
Galería Manolo Ales 
grupo 1 y 2 

  

JUNIO Galería Manolo Ales 
Museo Cruz Herrera 
grupo 1 y 2 

Desayuno Educación 
Permanente 

 

JULIO Museo Cruz Herrera 
grupo 1 y 2 

Cafetería Ánfora grupo 1y 2  
Playa de Poniente 

Parque Princesa Sofía 
grupo 1 y 2 

SEPTIEMBRE  Curso de vela 
Cafetería Ánfora grupo 1 y 2 

 

OCTUBRE Museo Cruz Herrera 
grupo 1 y 2 

Cafetería Ánfora grupo 1 y 2 
 

Parque de la vida 
grupo 1 y 2 

NOVIEMBRE  Centro comercial grupo 1 y 
2 

 

DICIEMBRE Visita belenes y 
decoración de la 
ciudad grupo 1 y 2 

Torneo de Golf adaptado 
Cafetería Bulevar grupo 1 y 
2 
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Cine: 
Con el desarrollo de esta actividad se pretende que las personas usuarias disfruten de un 

espacio de ocio y desconexión, contribuyendo a la mejora de la convivencia. 

Por ello, se permite en la medida de lo posible, que sean los propios usuarios y usuarias los que 

elijan las películas de forma que resulten lo más interesante y motivante posible. 

Las sesiones se han realizado un miércoles al mes de 10:30 a 13:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de juegos: 
 

La finalidad de esta actividad ha sido la de proporcionar a las personas usuarias actividades 

lúdicas y ofrecerles así un momento de diversión y compañerismo. 

 

Para el desarrollo de las mismas, se ha tenido en cuenta la opinión de los usuarios y usuarias, 

intentando en todo momento que resultasen divertidas y participativas. 

 

Se ha apostado también por actividades que implicase movimientos, para que así resultase 

más amena, siempre manteniendo las medidas de prevención contra la COVID-19. Además, se ha 

trabajado las áreas cognitivas y social. Con actividades como el Kahoot, bingo, Pasa palabra, Scape 

Room… 

 

El taller se realizaba los lunes, martes y miércoles de 15:00 a 16:00 
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Actividades extraordinarias: 

 
Las actividades extraordinarias se han hecho coincidir con las diversas festividades del año, 

para que las personas usuarias participen en las distintas fiestas y tradiciones. 

Este año por motivos de la COVID-19, han sido posibles un número menor de estas actividades.  

Actividad y Fecha Datos 

 
Día del Amor  
y la Amistad 
(15/Febrero) 

Este año hemos celebrado el día del Amor y la Amistad, con un concurso de cartas 
de amor y amistad en el que han participado las personas usuarias, tanto de RGA 
como UED. El premio a consistido en un almuerzo especial, que tanto el ganador/a 
de UED y RGA ha disfrutado con una persona elegida por ellos.  

 
Día de Andalucía 
(26/Febrero) 

El día de Andalucía ha coincidido con el carnaval así que hemos realizado un 
desayuno andaluz en el comedor de los dos servicios (UED y RGA). También hemos 
decoramos el salón de actos con motivo del día de Andalucía y realizado dos 
photocall por el cual posaron todas nuestras personas usuarias de los dos servicios. 

 
 
 
Semana Cultural 
(16/Abril) 

Con motivos de pandemia la semana cultural se vio un poco modificada y contamos 
con algunas participaciones vía online. Como por ejemplo el nadador paralímpico 
Miguel Ángel Tajuelo, Mercedes corbacho por parte del museo Cruz Herrera, 
Macarena Ales que nos hizo un recorrido virtual por la Galería Manolo Ales y 
tuvimos el placer de poder contar con la presencia de Alfredo Valencia que vino a 
presentar su nuevo libro y fue la persona encargada de entregar el premio del 
concurso de relatos. 

Cruz de Mayo 
(14/Mayo) 

La Cruz de mayo con motivos de pandemia no se pudo celebrar como nos gustaría, 
pero las personas usuarias, disfrutaron decorando el centro con motivo de dicha 
festividad,  

 
 
Fiesta de Halloween 
(29/Octubre) 

Este año se ha disfrutado con la presencia de un famoso Mago, conocido como 
Aarón Valera, el cual nos prestó su magia y el instituto IES Mediterráneo, nos 
elaboraron unas mascarillas decoradas muy terroríficamente. Además, tuvimos la 
suerte de disfrutar de un picoteo específico de esta fiesta. 

 
Día de la Discapacidad 
(3/Diciembre) 

El día 3 de diciembre, Canal Sur Radio entrevistó a dos de nuestras usuarias donde 
comentaron como han vivido el confinamiento, el miedo que tienen a salir a la calle 
y el trato y apoyo que reciben en el centro. Esta entrevista se emitió el día 3 de 
diciembre. También tuvimos la participación de una cantante linense. 

 
Concurso de postales 
(17/Diciembre) 

Otro año más, hemos realizado el concurso de postales con la participación de las 
personas usuarias de UED y RGA. Estás han sido votadas por profesionales y 
usuarios/as del centro. A través del concurso pretendemos motivar e incentivar la 
participación en los talleres de manualidades.  

Concurso relatos 
navideños 
(17/Diciembre) 

Como nueva iniciativa, se han realizado relatos por personas usuarias de manera 
voluntaria, las cuales han sido votadas por el personal técnico del centro. El relato 
ganador ha tenido un regalo personalizado según sus gustos y características. 

Recogida de alimentos 
(17/Diciembre) 

Se ha vuelto a retomar esta actividad, donde las personas usuarias han elegido la 
Asociación Solidarios con los niños y niñas de La Línea de la Concepción.  
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3.5. Ocupacionales: 
 
Manualidades: 
 

Se han llevado a cabo diferentes tipos de manualidades, teniendo en cuenta los intereses y 

capacidades de cada persona usuaria. 

Siempre que ha sido posible, la persona usuaria ha realizado todos los pasos de manera 

autónoma. Cuando la complejidad de la actividad lo requería, se ha empleado una metodología 

basada en el trabajo en cadena. 

La finalidad de dichas actividades ha sido favorecer el desarrollo de la autoestima ayudando 

a descubrir las distintas potencialidades, desarrollar y/o perfeccionar las capacidades manipulativas, 

así como estimular la capacidad motriz y cognitiva e incentivar la relación con los demás.  

Este taller se ha llevado a cabo los martes y jueves de 10:30 a 13:30.  
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BLOQUES R.G.A. CENTRO POLIVALENTE 

4.1. Genéricas: 
 

Comedor: desayuno, comida y cena 
 

El servicio de comedor se ha mantenido como en años 
anteriores. El desayuno y la merienda han seguido en un solo 
turno mientras la comida y la cena se ha realizado en dos turnos 
dividiendo a las personas residentes según las necesidades de 
atención y características. La reducción del tercer turno se ha 
debido al mayor número de personas con alimentación asistida 
que tienen un horario diferente para la alimentación. Se han 
seguido manteniendo las adaptaciones de menú, así como los 
menús visados, según las indicaciones sanitarias. Al igual que las infusiones, por las noches y el 
complemento de dietas de algunas personas residentes con batidos proteicos, bajo indicación 
médica. Se ha incorporado desayuno con churros quincenalmente para aquellas personas 
residentes que no han tenido restricciones. 

 

Se han realizado comidas especiales por la celebración del Ramadán para residente que lo 
ha solicitado y durante las fiestas de Navidad. Este año no ha sido posible compartir con la familia y 
personal trabajador del Centro debido a las restricciones por el coronavirus. 

 

Atención personal cuidador: 
 

El Servicio de RGA se ha mantenido todos los 
días del año de manera continua. .Se ha mantenido la 
designación de Responsables de turnos junto con la 
Responsable de cuidados dando un servicio más 
adecuado a las necesidades que plantea el Servicio.  

 

 El Plan de Formación del Centro ha seguido 
realizándose con la demanda de todo el personal y la 

valoración del personal técnico para mejorar la atención debido al aumento de necesidades 
asistenciales de las personas residente quienes han presentado un mayor deterioro físico en 
general. Debido a la situación sanitaria, las acciones formativas han sido en su mayoría online. 
 

Atención individual médica y DUE: 
 

La DUE del centro se ha encargado de mantener en las condiciones más optimas el estado 
de salud de nuestras/os usuarias/os, con una atención y vigilancia continuada de sus necesidades 
sanitarias y médicas.  Se ha prestado dicho servicio en concordancia con su MAP, su centro de 
salud y nuestro enfermero de enlace.  

 

Se mantiene el control de todas sus patologías crónicas junto a los especialistas pertinentes 
y el servicio de urgencias del hospital. Se prestan todas las pautas de cuidado establecidas en 
nuestros protocolos de actuación, para mantener la mejor calidad de vida posible de nuestros 
residentes. 
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4.2. Terapéuticas 
 
Atención psicológica individual: 

 
Durante el primer trimestre del año se ha mantenido la atención individual sólo en 

situaciones de crisis.  
 
El resto del año, dicha atención se ha llevado a cabo a demanda de las personas usuarias o a 

criterio de la Psicóloga o por información recibida del resto de profesionales. 
 
Se han realizado entrevistas periódicas a las personas usuarias y se han elaborado de 

programas de intervención cognitivo-conductuales de manera consensuada, explicando cada 
técnica, así como sus objetivos.  Las intervenciones se han llevado a cabo con técnicas no directiva 
adaptadas a la problemática específica planteada, dándose información de la importancia de la 
adhesión al tratamiento. Se han utilizado los instrumentos necesarios según las necesidades 
específicas de cada persona usuaria.                                                                                   
 
Terapia grupal psicológica: 
  

La terapia grupal psicológica ha seguido sin cambios por decisión de las personas residentes. 
Se ha mantenido la periodicidad semanal y la división en dos partes. Este año se han trabajado temas 
como: el asertividad como camino para aumentar la autoestima, conseguir una autoestima sana, 
aceptación de la propia responsabilidad, las claves del cambio psicológico y la transformación 
personal para convivir con los demás y superar las dificultades. También se ha seguido realizando 
taller de estimulación cognitiva, donde se ha trabajado principalmente de forma grupal y, 
puntualmente de forma individual, funciones ejecutivas, percepción, lenguaje, lectoescritura y viso 
percepción, atención y memoria. 

 
Al comienzo de cada sesión, se ha puesto común temas de interés general y de 

funcionamiento del Centro como la concienciación de las medidas tomadas por la COVID o el Plan 
de contingencias. 

Atención individualizada de fisioterapia: 

En la atención individualizada queda englobado todo el conjunto de medidas, del ámbito de 
la fisioterapia, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de todas las personas usuarias, 
reduciendo en lo posible las secuelas y mejorando la autonomía en las actividades básicas de la vida 
diaria. Se desarrollará un: trabajo preventivo (evitando la aparición de nuevas secuelas o el 
agravamiento de las existentes; educación para la salud en cuanto al correcto uso, por ejemplo, de 
las ayudas técnicas y las medidas de higiene postural,) curativo (mejorar la movilidad general, 
reduciendo el dolor articular y/o muscular,) y paliativo (frenando, en la medida de lo posible, el 
progreso de las secuelas derivadas patología principal y sus secuelas). 
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Terapias grupales de fisioterapia: 

Dentro de esta actividad se han llevado a cabo diferentes terapias grupales con el objetivo 
de realizar un complemento de la labor realizada en las sesiones individuales desarrolladas en la 
sala de fisioterapia. Estas sesiones grupales se han realizado los martes y los jueves de 12:00 a 13:00. 

Fitness y Relajación: Terapia grupal de fisioterapia que se compone de ejercicios de movilidad 
articular, estiramientos, tonificación y relajación progresiva. Todas y cada una de las actividades y/o ejercicios 
realizados adaptados a las capacidades y limitaciones de las personas usuarias. El objetivo fue el de contribuir 
a mejorar la movilidad general, la flexibilidad, el tono muscular, la coordinación del movimiento y contribuir 
a la lucha contra la espasticidad, además de aprovechar los beneficios psicológicos de este tipo de actividades 
(carácter lúdico de las competiciones por equipos). A ello habría que añadir los beneficios de las actividades 
al aire libre cuando la actividad se realizó en alguna zona verde del entorno o en el patio del centro. Esta 
actividad se desarrolló todos los martes y jueves de 12:00 a 13:00 durante los meses de enero a marzo y los 
jueves de 12:00 a 13:00 desde abril a diciembre. 

 

Habilidades motrices (motricidad fina y gruesa): Se realizaron diferentes juegos y 
actividades para desarrollar la motricidad fina (juegos de precisión y otras tareas) y la motricidad 
gruesa (juegos y actividades para la coordinación motora). El objetivo fue el de trabajar tanto sobre 
la motricidad fina como sobre la motricidad gruesa, aprovecharnos de los beneficios de dicha 
actividad sobre la psicomotricidad o, al menos, evitar o disminuir su deterioro; además de la 
motivación de realizar determinados juegos o actividades de carácter lúdico junto al resto de 
personas usuarias. Esta actividad se realizó todos los martes de 12:00 a 13:00 desde el mes de abril 
al mes de septiembre. 

Psicomotricidad y Aerobic adaptado: Terapia grupal compuesta por una primera parte de 
ejercicios de estiramiento y calentamiento, una fase principal en el que se realizaban ejercicios y 
juegos de psicomotricidad, coordinación y movilidad general y una fase final de vuelta a la calma 
compuesta de ejercicios de estiramiento junto a ejercicios respiratorios. El objetivo principal fue el 
de actuar positivamente sobre la psicomotricidad y la movilidad general de las personas 
participantes, además de aprovechar los beneficios sobre el sistema cardiovascular y respiratorio. 
Esta actividad se realizó los martes de 12:00 a 13:00 desde el mes de octubre a diciembre.  
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SALIDAS DE FISIOTERAPIA. 

En el momento en que se pudo, teniendo en cuenta la situación debido a la pandemia, se retomaron 
las salidas de fisioterapia en el último trimestre, dependiendo siempre su realización y el día en que 
se hacían del resto de actividades y de las necesidades del servicio. El objetivo era, siempre que las 
condiciones meteorológicas lo permitieron, realizar una actividad física (aeróbic, estiramientos, 
petanca…) en algunas de las zonas verdes del entorno (parques, pinar, paseo marítimo...) con la 
intención de seguir trabajando a nivel físico con las personas usuarias, pero aprovechando además 
los beneficios derivados de la realización de una actividad física al aire libre.  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Dentro del programa de educación para la salud que se desarrolla en el centro se realizaron dos 
talleres: “Importancia de la dieta y la actividad física para prevenir la pérdida de masa muscular” y 
“Motivación en fisioterapia”. Ambos talleres constaban de una charla informativa/formativa 
diseñadas y enfocadas a la promoción y concienciación de las personas usuarias para adquirir unos 
buenos hábitos de vida saludable. Los talleres se realizaron los días 13 de septiembre y 29 de 
noviembre, respectivamente en horario de 11.30 a 12.30 h. 

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA 

Del 7 de abril al 7 de mayo se realizó el proyecto “POR UN MILLÓN DE PASOS”, ofertado por la Junta 
de Andalucía. Consistió en que cada participante (personas usuarias, trabajadores y familiares) 
contabilizará los pasos que daba durante el día, durante todos los días del mes. La actividad consistió 
en conseguir que entre todas las personas participantes lograrán haber dado un millón o más de 
pasos en ese período de tiempo. El objetivo principal de este proyecto fue promover y concienciar 
a las personas usuarias la importancia de realizar actividad física diaria. 
 
Deporte adaptado: Golf 
 

La escuela de golf adaptado ha dado comienzo 

este año 2021 en el mes de septiembre, ofertado por 

el Club de Golf la Cañada San Roque. En esta actividad 

han participado todas las personas usuarias 

interesadas, pero con una previa valoración de 

nuestro servicio de fisioterapia.  

La finalidad de nuestra participación en esta 

actividad, es la de fomentar la práctica deportiva 

incentivando el desarrollo de hábitos de vida 

saludable en nuestras personas usuarias.  

El golf adaptado se ha realizado todos los miércoles 

desde el mes de septiembre, de 11:30 a 12:30h.  
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Curso de Vela Adaptada: 
 

El club Marítimo de La Línea, nos ofrece como cada año la participación en su Curso de vela 

adaptada. En esta actividad se han apuntado los usuarios interesados en ella, pero siempre con una 

previa valoración de nuestro personal de fisioterapia.  

La finalidad de esta actividad, es fomentar la práctica deportiva incentivando el desarrollo 

de vida saludable en nuestras personas usuarias.  

La actividad ha tenido lugar durante cinco días en el mes de septiembre, finalizando con una 

clausura donde les han entregado unos diplomas por su participación.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación familiar: 
 
 Se ha realizado atención telefónica a los/las familiares de las personas usuarias que han 
querido realizar alguna consulta o a las que ha sido necesario trasladarles alguna información sobre 
las circunstancias y tratamientos realizados con ellas, incidiéndose en la importancia de su 
colaboración para la adhesión al tratamiento. También se han gestionado las vídeo llamadas que los 
familiares han solicitado, así como citas para visitas y salidas programadas cuando la situación 
epidemiológica lo ha permitido. 
 

Se ha seguido llevando a cabo el Registro de dichos contactos, especificándose tanto los 
motivos de los temas tratados como los compromisos acordados por ambas partes que, de ser 
pertinente, han formado parte de los PPAs de las personas usuarias. 
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4.3. Formativas: 
 
Educación Permanente: 
 

Como cada año se ha vuelto a impartir la formación reglada en nuestras instalaciones con 

profesorado del Centro de Educación Permanente Almadraba de La Línea de la Concepción. La 

distribución de los grupos ha consistido, en un grupo de RGA y otro de personas usuarias de UED.  

Su finalidad consiste en acercar a las personas usuarias a la posibilidad de acceso a la 

formación reglada.  

Las sesiones han sido lunes y viernes de 12:00 a 14:00h, con las personas usuarias de UED, y 

martes y jueves, en el mismo horario, con RGA. Este servicio se ha otorgado todo el año, menos en 

los meses de verano.  
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4.4. Ocio / Lúdicas: 
 
Salidas al exterior: 
 

 Ordinarias: la RGA incluye en su programación varias salidas mensuales, donde recoge salidas 

lúdicas y de fisioterapia.  

Las salidas de fisioterapia se han realizado en semanas alternas, y las lúdicas se han llevado a 

cabo, todos los días de lunes a viernes, siempre que el tiempo meteorológico y las condiciones del 

centro lo han permitido.  

 Extraordinarias: la RGA, disfruta de salidas extraordinarias dos sábados alternos cada mes, 

donde hemos visitado: zoológicos, senderos, parques, centro comercial… Según las prioridades 

y gustos de las personas usuarias.  

La finalidad de estas actividades es acercar a las personas usuarias a las diferentes ofertas del 

entorno, favorecer la cohesión de grupo e integrar a nuestro colectivo.  

Por motivos de la COVID-19, este año las salidas se han empezado a realizar a mediados de año, 

justamente a mediados del mes de Julio.  

MES CULTURALES LÚDICAS FISIOTERAPIA  

JULIO - Parque Reina Sofía 

- Museo Cruz Herrera 

- Club Marítimo Linense 

- Bar Motril  

- Chiringuito ‘’El fuerte’’ 

- Parque de la vida (San 

Roque) 

AGOSTO  - Playa de Poniente 

- Club Marítimo Linense 

- Parque de la vida (San 

Roque) 

SEPTIEMBRE  - Piscina municipal 

- Zoo de Jerez  

- Club Marítimo Linense 

- Parque de la vida (San 

Roque) 

OCTUBRE - Punto de información 

del visitante el Aljibe 

-Ruinas Baeloclaudia 

- Club Marítimo Linense 

- Margarita Center  

- Pare de la vida (San Roque) 

NOVIEMBRE - Sendero de 

Valdeinifierno 

- Centro Comercial Punta 

Europa 

 

DICIEMBRE   - Centro ciudad (La Línea) 

- Margarita Center 

- Parque de la vida (San 

Roque) 
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Cine: 
Esta actividad consiste en acondicionar el salón de actos como una sala de cine, donde 

pueden elegir y ver la película que ellos elijan.  
 

Durante el año se han realizado de manera intermitente, los últimos viernes de cada mes en 

el horario de 18:00 a 20:00h.  
 

Actividades extraordinarias: 
 

Las actividades extraordinarias se han hecho coincidir con las diversas festividades del año, 

para que las personas usuarias participen en las distintas fiestas y tradiciones. También se han 

desarrollado charlas y otros eventos ya que hemos tratado de acercarles diferentes ofertas 

culturales y artísticas de nuestro entorno. 

Actividad y Fecha Datos 

 
Día del Amor y la 
Amistad 
(15/Febrero) 

Este año hemos celebrado el día del Amor y la Amistad, con un concurso de cartas de amor 
incondicional, en el que han participado las personas usuarias, tanto de RGA como UED. El 
premio a consistido en un almuerzo especial, que tanto el ganador/a de UED como RGA ha 
disfrutado con una persona elegida por ellos.  

 
Día de Andalucía 
(26/Febrero) 

Otro año más, el día de Andalucía ha coincidido con el carnaval, por lo que hemos realizado 
un desayuno andaluz en el comedor de los dos servicios (UED y RGA). También hemos 
decoramos el salón de actos con motivo del día de Andalucía y realizado dos photocall por el 
cual posaron todas nuestras personas usuarias de los dos servicios, para poder fotografiarse.  

Semana Cultural  
(16/Abril) 

Por motivos de pandemia la semana cultural se vio un poco modificada y contamos con 
algunas participaciones vía online. Como por ejemplo el nadador paralímpico Miguel Ángel 
Tajuelo, Mercedes Corbacho por parte del museo Cruz Herrera, Macarena Ales que nos hizo 
un recorrido virtual por la Galería Manolo Ales y tuvimos el placer de poder contar con la 
presencia de Alfredo Valencia que presentó su nuevo libro y fue el encargado de entregar el 
premio del concurso de relatos. 

Cruz de Mayo  
 

La Cruz de mayo con motivos de pandemia no se pudo celebrar como nos gustaría, pero las 
personas usuarias, disfrutaron decorando el centro con motivo de dicha festividad. 

Fiesta de 
Halloween 
(29/Octubre) 

Este año se ha disfrutado con la presencia del Mago Aarón Valera, el cual nos prestó su magia 
y el IES Mediterráneo, nos elaboraron unas mascarillas decoradas muy terroríficamente. 
Además, tuvimos la suerte de disfrutar de un picoteo específico de esta fiesta.  

Día de la 
Discapacidad 
(3/Diciembre) 

El día 3 de diciembre, Canal Sur Radio entrevistó a dos de nuestras personas usuarias donde 
comentaron como llevan la evolución de la COVID-19, el miedo que tienen a salir a la calle y 
el trato y apoyo que reciben en el centro. Esta entrevista se emitió el día 3 de diciembre, en 
riguroso directo. También tuvimos la participación de una cantante linense, llamada Alba 
Sedeño, que nos deleitó con una variedad de canciones. 

Concurso de 
postales 
(17/Diciembre) 

Otro año más, hemos realizado el concurso de postales con la participación de las personas 
usuarias de UED y RGA. Estás han sido votadas por profesionales y usuarios/as del centro. Se 
pretendió motivar e incentivar la participación en los talleres de manualidades.  

Concurso de 
relatos navideños  
(17/Diciembre) 

 Como nueva iniciativa, se han realizado relatos por personas usuarias de manera voluntaria, 
las cuales han sido votadas por el personal técnico del centro. El relato ganador ha tenido un 
regalo personalizado según sus gustos y características.  

Recogida de 
alimentos  
(17/Diciembre) 

Se ha vuelto a retomar esta actividad, donde las personas usuarias han elegido la Asociación 
Solidarios con los niños y niñas de La Línea de la Concepción.  
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4.5. Ocupacionales 
 
 
Taller de dibujos y juegos  
 

Dicho taller se ha desarrollado los fines de semana, festivos o 

cuando existe la ausencia de los monitores. 

 

Se ha llevado a cabo por parte del cuidador/a, dada la ausencia de 

monitores los días festivos o fines de semana.  

 

Su objetivo principal ha sido dinamizar a las personas usuarias, así 

como ofrecerles una alternativa ocupacional los fines de semana.  

 
 
Taller polivalente 
 

En este taller se han realizado una variedad de actividades, según 

las preferencias y capacidades de las personas usuarias (colorear, 

manualidades, lienzos, crochet, jugar, entrenamiento cognitivo…). 

El objetivo de este taller ha sido fomentar la iniciativa y creatividad, favorecer la autoestima y 

además potenciar sus capacidades.  

 

Este taller se ha realizado durante todo el año, de lunes a viernes de 11:00 a 13:00, y además 

los jueves y viernes de 18:00 a 20:00h.  
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BLOQUES T.O. PTO. REAL 

5.1 Genéricas: 

Comedor: desayuno y comidas: 
  

El servicio de comedor se ha mantenido como siempre, el nutricionista del servicio de 
catering elabora y supervisa el menú. En fechas señaladas se realizaron comidas especiales. Tanto 
el desayuno como la comida se han llevado a cabo en turnos de 7 usuarios cada turno, esto y cumplir 
con las medidas preventivas del Covid dio lugar a una mayor dificultad en tiempo y esfuerzo del 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención personal cuidador: 

La atención de los/as cuidadores/as se ha realizado cubriendo todas las necesidades de las 
personas usuarias en aseo, ayuda en la comida, acompañamiento, etc…potenciando sus 
capacidades individuales para una mayor autonomía, con un trato cercano y respetuoso durante 
toda la jornada. 
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Servicio transporte: 
 

Con este servicio garantizamos la asistencia al Centro de todos los usuarios, como todas las 
salidas que el Centro realiza fuera de sus instalaciones. Continuamos con las tres rutas: Cádiz- Puerto 
Real, Chiclana- San Fernando y Jerez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención Individual: 
 

La Aux. de Enfermería que forma parte de la plantilla del Centro, se ocupa de suministrar la 
medicación a los usuarios que lo requieran, curar pequeñas heridas y mantenimiento de los 
correctos hábitos de higiene, asistencia en el baño y ayudar en la comida, etc… 
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5.2. Terapéuticas 
 
ATENCIÓN INDIVIDUAL FISIOTERAPIA: 
            

El servicio de fisioterapia se ha realizado durante todo el año, menos el mes de febrero por 
cierre del Centro por contagio Covid. El horario que se estableció fue los miércoles d 10 a 14 horas, 
donde se realizaron tanto terapias individuales como grupales, con grupos muy reducidos por 
motivo de la pandemia y siguiendo los protocolos de seguridad.  
         

Los objetivos propuestos son:                   

                 -   Reeducación postural 

                 -   Estimulación de la marcha 

                 -   Mejorar la psicomotricidad y coordinación 

                 -   Control de equilibrio 

                 -   Disminuir limitaciones y rigideces articulares debido a la    espasticidad   

                 -   Desarrollar habilidades cognitivas 

                 -   Fomentar el ejercicio y autocuidado en los usuarios/as 

 
Las sesiones individuales se realizaron en la sala de fisioterapia. En ella se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

 COORDINACIÓN Y PSICOMOTRICIDAD: Es un conjunto de ejercicios con los que se va a 
trabajar todas las destrezas generales del usuario/a con el objetivo de mejorar la orientación 
espacial y los reflejos. La sesión dura unos 30 minutos, dirigidos siempre por el 
fisioterapeuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA DE CENTROS FEGADI-COCEMFE 2.021 Página 29 
 

 

 CONTROL DE EQUILIBRIO: Es un conjunto de ejercicios dirigidos a mejorar la estabilidad del 
eje corporal del usuario/a, con el objetivo de que conozca y tenga conciencia sobre su propio 
esquema corporal. Están dirigidos por el fisioterapeuta y la sesión dura unos 20 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ELECTROTERAPIA Y MASOTERAPIA:  Se trata de aliviar el dolor de las zonas afectadas 
utilizando aparatos de corrientes analgésicas y masajes manuales realizados por el 
fisioterapeuta, La sesión dura 30 minutos. 
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 CINESITERAPIA: Esta técnica está basada en una serie de ejercicios analíticos o globales. los 
cuales tienen como objetivo mantener o recuperar la actividad articular. la retracción 
muscular y como consiguiente disminución del dolor. Se realiza de tres formas diferentes: 

- 1) PASIVA:  en este caso los ejercicios se realizan con la ayuda del fisioterapeuta o 
bien con sistemas instrumentados. La duración es de 45 a 60 minutos. 

- 2) ACTIVA-ASISTIDA: los ejercicios los realiza el usuario/a sólo o bien ayudados por el 
fisioterapeuta o por sistemas instrumentados. La duración es de 30 a 45 minutos 

- 3) ACTIVA:   en este caso el fisioterapeuta sólo dirige los ejercicios que realiza el 
usuario/a. A diferencia de las técnicas anteriores, ahora el objetivo principal es el de 
potenciar musculatura. La duración es de 30 a 45 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESOTERAPIA: Es una técnica en la que se realiza masaje a través de una máquina que 

ejerce presión, y cuyo objetivo es disminuir edemas y favorecer la circulación sanguínea. 

La duración es de 30 minutos. 
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 REEDUCACIÓN DE LA MARCHA: Se trata de ejercicios ayudados por el fisioterapeuta, 
cuyo objetivo principal es que el usuario/a vuelva a caminar solo o bien ayudado de algún 
instrumento como el andador, bastones… Se intenta evitar posturas y apoyos 
inadecuados, los cuales dificultan o entorpecen la marcha. La duración es de 30 minutos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERAPIA GRUPAL: 
 

En cuanto a las sesiones grupales, debido al covid, hemos realizado talleres al aire libre.     

 TALLER DE MARCHA AL AIRE LIBRE: Realizado durante los meses de marzo y abril. Han 
participado la mayoría de los usuarios/as, incluso los/as que tienen movilidad reducida. El 
objetivo principal es el de fomentar el deporte y la actividad física, así como de mejorar la 
movilidad de brazos y piernas. La duración fue de 45 minutos. 

 

 TALLER DE TERAPIA DINÁMICA: Realizado durante el mes de septiembre. Han participado todos 
los usuarios/as. El objetivo es favorecer el ejercicio físico y la ritmicidad, así como fomentar la 
participación de los usuarios/as en las actividades, de forma que aporten ejercicios acordes con 
el taller La duración fue de 45 minutos. 

 

 TALLER DE HABILIDADES COGNITIVAS: Realizado durante el mes de octubre. Han participado 
todos los usuarios/as. Se trata de una serie de ejercicios donde se trabajan las capacidades 
cognitivas como la memoria. el razonamiento…, con el objetivo de mejorar o mantener dichas 
capacidades. Todos los ejercicios están dirigidos por el fisioterapeuta. La duración fue de 45 
minutos. 
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 TALLER DE TERAPIA FÍSICA: Realizado durante el mes de noviembre. Han participado todos los 
usuarios/as. Se trata de una serie de ejercicios para promover el movimiento corporal, así como 
la participación en actividades de grupo. Siempre está dirigido por el fisioterapeuta. La duración 
fue de 45 minutos. 

 

5.3. Formativas: 
Educación Permanente: 

Los usuarios del Centro Ocupacional asisten regularmente a Este taller de Educación 

Permanente, se subdividen en tres grupos, para guardar las medidas de seguridad COVID-19. Tras 

el confinamiento y dado el deterioro cognitivo detectado en una buena parte de los usuarios, se ha 

decidido adaptar el Plan a actividades de fomento de la estimulación cognitiva, principalmente 

percepción, atención, y memoria. 

La finalidad a conseguir es que se parte de una actividad central de lectura de la noticia del 

día, se realizan de forma globalizada, actividades de lenguaje (comprensión y expresión oral y 

escrita), y matemática (conteo, asociación, cálculo), con las que trabajar algunas funciones 

ejecutivas básicas como la percepción, la atención y la memoria. Todos los usuarios realizan la 

misma actividad, y según el nivel curricular de cada uno se adapta la actividad a las necesidades. El 

horario es lunes, martes, jueves y viernes de 09:30 a 13:30. 

 
 
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: 

 
Con esta actividad pretendemos ofrecer situaciones y desafíos cognitivos en un entorno de 

interacción social. Se generan actividades que responden a la estimulación de las siguientes 
funciones cognitivas:  la atención, la orientación, la memoria, las funciones ejecutivas, las praxias, 
el lenguaje, la cognición social y las habilidades viso espaciales. El horario destinado para esta 
actividad es los miércoles de 12:00 a 14:00. 
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5.4. Ocio/Lúdicas: 

 Abril: Salida al acuario de Sevilla. 

 Julio: Salida a la piscina de jerez “club Nazaret” 

 Octubre: Vela adaptada en la Línea de la Concepción. 

 Octubre: Necesidades de empoderamiento y reorganización. 

 

 
5.5. Ocupacionales: 
 
TALLER ELABORACION DISFRAZ DE CARNAVAL: Este año el disfraz es de vacuna, “Las vacunas FEGADI 

“. El disfraz consistía en un gorro simulando la aguja de la jeringuilla y con una sábana realizar la 

base de esta. Con cartón se realizó el gorro para luego pintarlo con tempera, luego cosieron el 

cuerpo del disfraz para realizar la base se la jeringa.  

Restauramos un marco para colgar nuestras fotos. Se pintó y se le pegaron mariposas que se 

hicieron con goma Eva. Se les preparo una plantilla y ellos la dibujaron y las recortaron, se necesitó 

pintura brocha goma Eva tijeras y pegamento. 

Realizaron unas vidrieras de papel celofán y cartulinas. Les facilitamos una serie de plantillas de 

diferentes figuras para que ellos las dibujaran, previamente las recortaron y fueran pegándole el 

papel celofán a su gusto. Se necesitaron papel celofán, cartulinas, cartón, tijeras y pegamento. 
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TALLER APRENDO A PINTAR CON ACUARELAS: Con motivo del día del Padre, se montó un taller para 

enseñarles a pintar con acuarelas. Fue un reto para ellos, pero quedamos muy satisfechos todos. Se 

aprendió viendo unos vídeos paso a paso. Para ello necesitamos bloc de pintura para acuarelas una 

paleta de acuarela y pinceles. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION DE POSAVASOS CON TRONCO DE ARBOL: Realizaron la pintura con la técnica ya 

aprendida el mes anterior, se les facilito unos trozos de troncos para que los lijaran para después 

ponerle la inicial tanto para el posavasos como para el llavero. Se necesitaron los troncos de madera 

cortados, lija, pinturas acrílicas, pinceles, acuarelas, unos marcos y el colgante para los llaveros. 

 

SEMANA SANTA: Al no poder hacer cambios en nuestros pasos, decidimos dejarlo para el año que 

viene. Y se realizaron unos penitentes para colgar en goma Eva, se les facilito unas plantillas del 

dicho penitente, ellos los dibujaron sobre goma Eva y lo recortaron para luego hacer la composición 

de la figura y pegarlas. Se necesitó goma Eva, pegamento, cinta dorada, tijeras y lápiz. 

Dada la situación en la que vivimos intentamos amenizar la semana con juegos dinámicos en los que 

ellos participen lo máximo posible con música, acertijos y juegos. 
 

Se realiza adornos del toro de Osborne y la botella de Tío pepe. Se utilizaron cartón, pinturas y 

pinceles.  
 

Para el día de la madre se realiza una caja con goma Eva y palos de madera. Se necesitó goma Eva, 

palos de madera, cola y abalorio para el broche. 
 

Se realizan bolsos con tela de esparto de cara al verano. Se personalizaron con sus nombres y de 

adornaron con dibujos pintados. Se utilizaron telas de esparto, pinturas de tela, y fieltros para las 

letras. 
 

Se realiza entre todos un árbol de la vida pintado en lienzo donde ellos ponen su huella. 
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Realizamos una agenda para que lleven información del cetro a sus casas utilizando cartulinas, folios 

blancos, pegamentos, temperas y rotuladores.  

 

Empiezan la confección de una alfombrilla de trapillo, anudando dicho trapillo con las manos sobre 

una malla de plástico. Los materiales fueron: trapillo y malla de plástico. 

 

Siguen trabajando en la confección de la alfombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN: Se realizan adornos nuevos para decorar nuestro centro como por ejemplo una araña 

y calabazas en fieltros. Caretas y pasadas de la catrina.  Los materiales fueron fieltros, hilos, agujas, 

purpurinas y pasadas y flores. 

Pasadas y caretas de Catrina y caretas de coco. 
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DIA DE LA VIOLENCIA DE GENERO: Se les pone un corto sobre la violencia de género y se hace un 

debate y preguntas entre todos y los monitores. Luego se hace un mural sobre el tema. 

 

 Para adornar el Centro en Navidad realizamos distintas manualidades: 

- Pajaritos de lana: materiales: lanas servilletas y purpurina. 

- Lunas para colgar navideña: se utiliza cartón, fieltro y decoración de navidad para 

pegárselas con silicona caliente. 

- Se realiza en madera un papa Noel, sus renos y el trineo. 

- Marcos de reno con palos de madera y fieltro, luego hicimos un reportaje de fotos para 

que colocaran cada uno su foto en dicho marco. 

- Cajas navideñas forradas con cuerdas de cáñamo. 

- Adorno de misterio en fieltro. 

 Día internacional de la discapacidad: se realiza una pancarta reivindicativa con mensajes y 

las huellas de sus manos plasmada con pinturas. 

 Comida navideña pizzas y baile. 

 Tarros para costureros, realizamos con unos tarros reciclados de cristal y en la tapa le 

pusimos una esponja cosida con fieltros para las agujas. (SOBRE RUEDAS) para vender. 
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BLOQUES R.G.A EMILIANO MANCHEÑO IBAÑEZ  
 
6.1 Genéricas 
 

Comedor: desayuno, comida y cena: 
 

El servicio de comedor se ha mantenido durante todos los días de la semana de manera 

habitual, con menús visados y consensuados con el área sanitaria del Centro. En las fechas más 

señaladas como Navidades, se realizaron comidas especiales. 

Tanto el almuerzo como la cena se han llevado a cabo en tres turnos (de 12:30 a 14h comida y cena 

19:30:00 a 21:00). El aumento, tanto del número de residentes como de las dificultades que conlleva 

el empeoramiento de su estado físico, y las medidas preventivas del Covid-19 dio como resultado 

mayores dificultades en tiempo y esfuerzo del personal. El desayuno y la merienda (09.00 a 10:00 y 

16:30 a 17:30) se siguieron realizando en un solo turno, ya que la asistencia de las personas 

residentes se realiza de forma más escalonada.   

 

Atención personal cuidador: 
 
La atención de los/as cuidadores/as se ha realizado cubriendo todas las necesidades de las 

personas usuarias en aseo, ayuda en la comida, acompañamiento, etc... Todo ello teniendo en 

cuenta el fomento de la autonomía y evitando la sobreprotección, según las características 

individuales de cada residente.    

 
Atención individual médica y DUE: 
 

Se ha seguido realizando un seguimiento exhaustivo del estado de salud de los/as residentes 
controlando cada aspecto de sus enfermedades por parte de la enfermera del Centro. Dicha 
atención se sigue complementando con las visitas médicas procedentes del Centro de Salud, que 
atienden a los/las residentes de la RGA cuando es necesario y lo precisan. 
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6.2 Terapéuticas 
  

Atención individualizada de fisioterapia: 

Se ha realizado una evaluación continua de las capacidades físicas de las personas residentes.  
Mediante esta intervención se ha llevado a cabo un tratamiento preventivo, tratamiento curativo, 
un tratamiento paliativo y el asesoramiento para la adquisición y buen uso de las ayudas técnicas 
de los/las residentes. De 8:00 a 15:00, de lunes a viernes (excepto el miércoles que se finalizaba a 
las 19:30).   

 

 

 

 

 

 

 

Terapias grupales de fisioterapia: 
 
Se han llevado a cabo diferentes terapias grupales con colaboración de la monitora, con el 

objetivo de poner en marcha un complemento a la labor realizada en las sesiones individuales de 
fisioterapia. Estas sesiones grupales se han realizado los viernes de 11:30 a 13:00 h y los miércoles 
de 18:00 a 19:00 h. Los talleres fueron los siguientes:   
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Escuela de Espalda: Se ha impartido por nuestra fisioterapeuta un taller de escuela de Espalda para 

nuestras personas trabajadoras, para que aprendan técnicas funcionales para evitar los dolores de 

espalda. 

 

 

 

 

 

 

 
Taller Psicomotricidad: Mejorar la coordinación, el equilibrio, el conocimiento del cuerpo y el 

espacio. Mejorar la motricidad fina, aplicándolo además al uso de utensilios de la vida diaria 

(cucharas, tenedores...) procurando una mayor independencia en tales tareas.   

 

 

 

 

 
   
Taller Musicoterapia:  La musicoterapia la hemos utilizado para estimular capacidades cognitivas 

como la atención, la orientación, el lenguaje o la memoria. Una melodía familiar puede evocar de 

forma inmediata una emoción, una sensación o un recuerdo del pasado, devolviendo a la persona 

el sentimiento de identidad, seguridad y familiaridad.  

Se ha realizado los martes de 12:30 a 13:00 h. 
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Taller de memoria: Su principal finalidad es optimizar el funcionamiento de la memoria. Se trata de 

espacios de aprendizaje que pretenden aminorar los cambios cognitivos; al mismo tiempo, 

proporcionan estrategias que mejoran la capacidad memorística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de estimulación cognitiva individual: Se han mantenido entrevistas individuales donde se 

intervenido según la necesidad específica detectada en la persona usuaria. Antes de iniciar el 

entrenamiento de cada técnica se le explicó a la persona usuaria la fundamentación teórica, así 

como su objetivo. Se ha utilizado entrenamiento cognitivo y del lenguaje de forma transversal en 

todas las actividades. 
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 Taller de paseos El programa tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Estará compuesto 

por una serie de circuitos para el correcto manejo de la silla de ruedas manual y/o electrónica y 

juegos para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. Previamente, antes de la realización de la 

parte principal de la terapia grupal se realizarán una pequeña serie de ejercicios de estiramientos y 

calentamiento de miembros superiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.3. Formativas: 

Salud alimenticia 

Siendo realizado por nuestra enfermera el 11 de marzo, donde se mostró la importancia de una 

dieta saludable y la realización de ejercicio físico y no sedentarismo.  

Prevención de los efectos de las temperaturas excesivas de la salud. 

Siendo realizado por nuestra enfermera el 22 de junio. Donde se les habló de las medidas a seguir 

para la prevención de los efectos que producen las altas temperaturas, y las indicaciones a seguir, 

como por ejemplo una buena hidratación, no exponerse al sol, etc.  

 

La comunicación 

Siendo realizado por nuestra psicóloga el 22 de septiembre. Donde por grupos, según el nivel 

cognitivo de las personas residentes, explica la importancia de la comunicación y el respeto a la hora 

de hablar.  
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Importancia del ejercicio físico 

Siendo realizado por nuestra fisioterapeuta el 15 de octubre. Donde les habló de lo necesario e 

importante que es la realización de ejercicio diario y constante, dando indicaciones y motivación 

para ello. 

 

Las adicciones 

Siendo realizado por nuestra psicóloga el 10 de noviembre. Donde explicó los tipos de adicciones y 

las consecuencias del consumo de alcohol y drogas.  

 
6.4 Ocio / Lúdicas: 
 
Salidas al exterior  

Salidas de carácter ordinario: Salidas de un pequeño grupo que se han realizado los martes 
y jueves. Éstas han sido a cafeterías de Espera donde los/as usuarios/as han podido tomar un 
refresco, café u otra infusión mientras han charlado relajadamente.  Se estuvieron realizando hasta 
que tuvo lugar el confinamiento por Covid-19. 
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Actividades de ocio y tiempo libre  
 

Con el fin de seguir fomentando la autonomía, la toma de decisiones y las relaciones 
interpersonales de los/as usuarios/as, se han mantenido las actividades de ocio y tiempo libre 
durante los fines de semana. Con la ayuda de los/as cuidadores/as, las personas residentes han 
podido jugar con los juegos de su elección bien por parejas o en grupo y actividades alternativas 
como ver la tv., ir al taller de cine o realizar salidas autónomas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actividades extraordinarias:   

Hemos seguido trabajando en la realización de actividades extraordinarias, coincidiendo con 
fechas señaladas o festividades. Dentro de este año, se han realizado las siguientes, a través de las 
cuales se ha potenciado la participación de residentes favoreciendo su integración en las actividades 
que desarrolla el Centro:   
 
Actividad y Fecha Datos: 
14 de febrero, Día del amor y la amistad: Con motivo de este día, se llevó a cabo una actividad que 
consistirá en leer un texto sobre el amor y la amistad y en que cada uno escriba una o varias notas 
de afecto y cariño hacia sus cuidadores/as y sus compañeros/as. 
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25 de febrero, fiesta de carnaval: Realizamos un día temático en el que todo el centro se vio envuelto 
en esta festividad a través de la decoración y música de ambiente. Además, se realizó un concurso 
de disfraces donde se contó con un jurado que valoró a las personas participantes eligiendo el disfraz 
ganador y dotándolo con un premio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 de febrero, Día de Andalucía: Con motivo de la celebración de este día se realizaron unas 
banderas para cada una de las personas residentes, leyéndose un manifiesto sobre este día, 
escuchando el himno de Andalucía y leyendo poemas de cada una de las provincias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día de la mujer 8 de marzo: El día 8 de marzo se celebró el día de la mujer proyectando un video y 

debatiendo sobre lo que en él se hablaba, leyendo el manifiesto de dicho día y soltando un globo 

de los deseos al cielo pidiendo por todas ellas. 
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Día del libro 23 de abril: El día 23 de abril se celebró en nuestra residencia el día del libro, leyendo 

poemas de varios autores y repartiendo marca páginas con mensajes para cada persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida extraordinaria al lago de Arcos (24/3/2021): El día 24 de marzo realizamos una salida 

extraordinaria a Arcos de la frontera a la zona de la playita artificial aprovechando que hizo un día 

soleado y de buenísima temperatura donde disfrutaron de la naturaleza y aire limpio y puro. 

 

 

 

 

 

 

 

Semana santa: Con motivo de la celebración de esta fecha y con la imposibilidad de salir al exterior 

decidimos decorar el centro y disfrazar a nuestras mujeres usuarias de mantilla para contextualizar 

un poco la fiesta amenizando con música típica, olor a incienso y degustación de torrijas. 
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Feria: El día 30 de abril celebramos en nuestras instalaciones la feria de mayo que se celebra 

anualmente en la localidad, montamos una caseta de feria en los jardines del centro y se disfrutó 

de una comida típica y de buena música ataviados con trajes de flamenca y flores para amenizar la 

jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de la madre, 3 de mayo: Se elaboró un detalle con un mensaje muy emotivo para todas las 

mamas del centro para que ya que no podían esta con sus hijos/as pudieran sentir el calor de 

ellos/as a través de ese regalo que a todas les encantó.  
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Salida cultural a la iglesia (12/5/2021): El día 12 de mayo nos desplazamos con nuestras personas 

residentes a realizar una visita cultural a la iglesia Santa María de gracia de la localidad de Espera, 

disfrutando de sus vistas y sus jardines contando con un día espléndido. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta del verano: El día 22 de junio se celebró la fiesta del verano que consistió en un concurso de 

ropa veraniega, donde desfilaron para mostrar su conjunto y se dio un único premio. También 

pudieron degustar unos exquisitos cócteles y frutas del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas a la playa 14 de junio y 7 de julio: Este verano hemos realizado dos salidas a la playa de 

Valdelagrana en el Puerto de Santa María con nuestras personas usuarias, las cuales han disfrutado 

muchísimo de dicha actividad y estaban encantados con que se pudiera repetir. 
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Fiesta del otoño: El día 7 de octubre se celebró la fiesta del otoño, donde pudieron degustar unas 

deliciosas castañas asadas, producto típico de estas fechas y que les encanto. Se amenizo la jornada 

con música ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween: El día 29 de octubre celebramos Halloween en nuestra residencia, para ellos elaboramos 

y decoramos algunas dependencias de ella. Realizamos un pasaje del terror por donde desfilaron 

nuestras personas usuarias las cuales iban maquilladas y ataviadas para la ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida extraordinaria al Carrefour y montaditos: El día 20 de octubre realizamos una salida 

extraordinaria a la localidad vecina de Arcos de la frontera donde visitamos el centro comercial las 

tiendas de arcos y pudieron entrar a hacer unas compras al Carrefour y después almorzamos todos 

juntos en los 100 montaditos. Les encanto. 
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Salida extraordinaria al Carrefour y Burguer King: El día 16 de noviembre realizamos una salida 

extraordinaria a la localidad vecina de Arcos de la frontera donde visitamos el centro comercial las 

tiendas de arcos y pudieron entrar a hacer unas compras al Carrefour y después almorzamos todos 

juntos en el Burguer King. Les encanto. 

 

 

 

 

 

 

Taller de rosquitos: El 22 de diciembre se realizó el taller de rosquitos, para que pudieran degustar 

un dulce típico de estas fiestas y para que trabajen la motricidad manual, la concentración, la 

atención y el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

24, 25 y 31 de diciembre: Durante estos días tan 

entrañables, los/as residentes pudieron realizar una cena y 

almuerzo especial y en mesa larga todos juntos/as con la 

finalidad de fomentar la cohesión de grupo y que pasaran 

estos días los más amenos y en familia posible, con las 

medidas de seguridad adecuadas. 

 
6.5. Ocupacionales 
Manualidades:  

Se han desarrollado distintas manualidades con la finalidad de estimular las capacidades 
sensoriales y motrices a través del apoyo de las técnicas artísticas. En primer lugar, es un modo de 
expresión individual y, en segundo lugar, un modo de comunicación. Como siempre se eligen estas 
actividades atendiendo a las características y gustos de los/as usuarios/as.  
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7 VALORACIONES 
 
 
7.1. Valoración Centro Polivalente para personas con Discapacidad Física y Orgánica FEGADI 
COCEMFE. 
 
 

Durante este año 2021 y pese a las adversidades vividas por la pandemia nos podemos 

sentir satisfechos con los resultados obtenidos a nivel general con las actividades desarrolladas 

dentro de los servicios de UED Y de RGA. 

Destacar el esfuerzo del personal y de las personas usuarias que se han volcado con las 

circunstancias vividas y han sido uno de los factores positivos a valorar y que ha repercutido 

notablemente en el grado de satisfacción de las personas usuarias y en el buen desarrollo de las 

mismas. 

A continuación, haremos una valoración más pormenorizada de cada servicio y de los 
aspectos más destacados en cada uno de ellos. 

 
 
UED. 
 
En cuanto al servicio de la UED, la motivación y la participación y a la acogida de las personas 

usuarias a las actividades ha sido bastante buena con la llegada del nuevo personal en los talleres. 

Sin embargo, debido a los cierres del servicio por los diferentes brotes, las personas usuarias volvían 

con menos motivación, aunque se seguía trabajando telemáticamente desde los domicilios, pero el 

nivel de actividad e interrelación no era el mismo que cuando se desarrollan los talleres de forma 

presencial. 

 Este año se han suprimido algunos talleres que en años anteriores el nivel de participación 

era más bajo y se han sustituido por otros más más afines a sus gustos. Con lo cual ha repercutido 

en el nivel de participación y satisfacción del grupo de personas usuarias de forma general, 

obteniendo una valoración muy positiva de todas las actividades que se han programado durante el 

año. 

En cuanto al desarrollo de los talleres, hemos realizado las siguientes valoraciones 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La puntualidad es bastante buena, dado que los talleres van ligados a la finalización del 

desayuno de las personas usuarias y siempre se termina antes del comienzo de los talleres, con lo 

cual siempre se desarrollan de forma puntual. 

El desarrollo en términos generales es bueno, aunque en ocasiones se ven perturbados por 

la actitud de algunas personas usuarias que hace que no se puedan desarrollar con normalidad los 

talleres. 

En cuanto a los medios adecuados, se ha obtenido menos puntuación ya que las 

restricciones del COVID en cuanto a las instalaciones y medios han dificultado el disfrute de los 

espacios y la normalización en las actividades, aunque siempre y en todo momento se han intentado 

adaptar a las circunstancias sobrevenidas. Sin embargo, el material utilizado se ha adecuado y 

adaptado perfectamente a las necesidades de las actividades llevadas a cabo y a las características 

de las personas usuarias. 

En la cuanto a la participación activa de las personas usuarias ha fluctuado a lo largo del 

año, siendo descendente cuando se tenía que realizar el seguimiento telemático de las personas 

usuarias donde se observaba menos motivación y participación en las actividades debido la 

situación de encontrarse en los domicilios confinados. 

La puntuación obtenida en cuanto al grado de satisfacción y la valoración de las personas 

usuarias podemos decir que ha sido bueno. Al finalizar cada programación trimestral se establece 

un debate a modo de feed back donde las personas usuarias valoran y refieren los aspectos positivos 

y negativos de las actividades desarrolladas y se tiene muy en cuenta su valoración. 
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El grado de satisfacción del monitor/a que lleva a cabo los talleres obtiene una puntuación 

alta, con lo que están satisfechos con los resultados obtenidos, y guardan relación con los objetivos 

planteados profesionalmente. 

El apoyo del personal cuidador siempre resulta muy escaso, dado que las necesidades de 

apoyo que cada persona usuaria son cada vez más alta y tenemos un perfil cada vez más 

dependiente.  

 

La valoración de los talleres ha sido la siguiente: 

 

 
 
 

Las actividades programadas han obtenido una valoración muy positiva por las personas 

usuarias. Especialmente bien valoradas han sido las salidas y visitas la exterior y relacionadas con 

las salidas al exterior, dado la etapa de restricciones que hemos vivido motivadas por la pandemia, 

es por ello que estas actividades han estado muy bien valoradas dada las ganas de salir y de hacer 

actividades en el exterior que han mostrado las personas usuarias. También el uso de medios 

telemáticos (tablets) en el taller de juegos e informática ha hecho que sea más motivador y obtenga 

una de las puntuaciones más altas. 

Los menos valorados han sido el taller de cine y golf adaptado, podemos decir que la 

realización de estas actividades no se ha desarrollado con plena normalidad dadas las fluctuaciones 

que ha tenido en ellas la participación de las personas usuarias, ya que se tenía que cortar cuando 

se ha tenido que cerrar el Centro y estas actividades no se podían adaptar a realizarlas a través de 

los medios telemáticos, es por ello su baja puntuación. 
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RGA 

En este ejercicio la valoración de la programación de la RGA  y  el grado de satisfacción de las 

personas usuarias  ha sido alto al igual en años posteriores, pero  a pesar de ello para su ejecución 

hemos encontrado diferentes trabas provocadas principalmente por el cumplimiento de las 

medidas sanitarias frente al Covid, que ha afectado muy de lleno a las actividades en el exterior y a 

la presencialidad de personas externas que en la medida de lo posible se ha suplido por la vía on 

line, intentando que tuviera el mismo efecto. 

En cuanto al desarrollo de los talleres hemos obtenido los siguientes resultados: 

 
 

En cuanto a la puntualidad decir que el déficit, es más en horario de mañana donde la tarea 

asistencial en el servicio de RGA genera que el personal cuidador esté más centrado en la tarea 

asistencial de aseos, baños y desayunos y ello repercute que las actividades ocupacionales puedan 

sufrir algunos retrasos. 

En cuanto al desarrollo, se ha visto algo mermado dado el empeoramiento en las patologías 

de algunas personas usuarias, aunque con los residentes más autónomos se ha podido desarrollar 

con menos obstáculos y consiguiendo la mayoría de los objetivos propuestos. 

En cuanto a los medios adecuados, se ha obtenido menos puntuación ya que las restricciones 

del COVID en cuanto a las instalaciones y medios han dificultado el disfrute de los espacios y la 

normalización en las actividades. Hemos tenido limitaciones para poder mantener todo el grupo de 

personas usuarias en la misma sala, aunque siempre y en todo momento se han intentado adaptar 

a las circunstancias sobrevenidas. Sin embargo, el material utilizado se ha adecuado y adaptado 

perfectamente a las necesidades de las actividades llevadas a cabo y a las características de las 
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personas usuarias. Para poder trabajar con las personas más dependientes se ha realizado un 

trabajo más individualizado, adaptando el material hacia tareas más manipulativas y adaptándolo a 

las preferencias y necesidades de cada persona usuaria. 

En cuanto a la participación, ha sido más alta por parte de las personas usuarias más 

autónomas. Sin embargo, en las personas usuarias con más dependencia, el grado de participación 

es algo más bajo ya que dependen de apoyo del personal, que es la puntuación más baja ya que el 

personal cuidador en algunos momentos de la jornada tiene que atender tareas más asistenciales e 

imprescindibles en la atención de necesidades básicas de las personas usuarias. 

La valoración de los talleres ha sido la siguiente: 

  

 
 
 

Este año debido a las circunstancias y el entorno que ha rodeado a la pandemia, desde el 

ámbito de la terapia ocupacional se decidió solo programar un taller en conjunto, donde tuviera 

cabida todas las actividades que demandaban nuestras personas usuarias. Todas ellas muy 

heterogéneas. Dentro de la programación se denominó Taller polivalente, donde se creó la 

unificación de un solo taller, con actividades más individualizadas, acordes a sus peticiones y 

necesidades. El Taller de cine se realizó una vez al mes y es el menos participación y puntuación ha 

obtenido. Especialmente bien valoradas han sido las salidas y visitas la exterior y relacionadas con 

las salidas al exterior, dado la etapa de restricciones que hemos vivido motivadas por la pandemia, 

es por ello que estas actividades han estado muy bien valoradas dada las ganas de salir y de hacer 

actividades en el exterior que han mostrado las personas usuarias. 

Los talleres grupales de fisioterapia y psicológica también han sido valorados muy 

positivamente por las personas usuarias. 
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7.2. Valoración Pto. Real:  
 

Se les ha pasado la encuesta a 22 Usuarios. Este año con las dificultades que hemos tenido 
han valorado mucho que estuviéramos pendientes cuando han estado confinados. A nivel General 
es alta, siendo las más bajas a algunas actividades y materiales. En cuanto a las actividades las más 
valoradas son las salidas fuera del Centro por el carácter lúdico de ellas. Valorando muy bien a los 
monitores. 

 
Se les ha pasado la encuesta a 3 Monitores. A nivel general, la peor valoración por parte de 

las monitoras ha ido dirigida a los apoyos necesarios, medios y materiales, al no tener cuidadores, 
los monitores llevan doble carga de trabajo lo que hace que no se pueda realizar una atención más 
individualizada, necesaria por la diversidad de discapacidades que trae consigo distintas 
motivaciones, preferencias y necesidades de apoyo. 
 

 
 

 
 

0

2

4

6

8

10

UED-TO PTO REAL DESARROLLO TALLERES

PUNTUALIDAD

DESARROLLO

MEDIOS ADECUADOS

MATERIAL ADEC.

MATERIAL ADAP.

PARTICIPACION ACTIVA

SATISF.USUARIOS

VALORACION USUARIOS

SATISFACCION MONITORES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

UED-TO PTO REAL TALLERES

TALL.MANUAL.

TALL.MANEJO HOGAR

TALL. PSICOMOTRICIDAD

TALL.RELAJACION CON
MUSICA
TALL. ACT. FISICAS AL AIRE
LIBRE
TALL.SEMANA SANTA

CINE

SALIDAS

CARNAVAL

PLAYAS



 

MEMORIA DE CENTROS FEGADI-COCEMFE 2.021 Página 56 
 

7.3. Valoración Espera. 
 

Todos los talleres han tenido bastante éxito a lo largo de este año. Las actividades 
extraordinarias han gustado mucho más consiguiendo una mayor participación. Y de los talleres el 
que más ha gustado y por consiguiente ha obtenido un mayor porcentaje en los votos es el taller de 
paseos con un 79,4 %.  
 

 

 
 
 

Tras la valoración de las personas usuarias de los talleres el grado de satisfacción es bastante 
alto de todos los ítems, aunque tenemos que seguir trabajando para que esto continúe así e incluso 
que mejore en la medida de lo posible. 

 
La valoración de la monitora de los talleres es bastante positiva de todos los talleres. Hay que 

motivar mucho a las personas usuarias porque por lo general muestran apatía y desgana, pero se 
está consiguiendo que la mayoría de ellos/as puedas participar en las actividades. 

 
La valoración del fisioterapeuta de sus talleres es muy favorable porque han participado en su 

totalidad todos los usuarios y usuarias del centro, aunque a unos ha habido que motivarlos mucho 
más que a otros, pero en definitiva todo han entrado y han realizado algunos de los ejercicios 
propuestos. 
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La valoración de coordinación de los talleres es buena, las personas usuarias se muestran 
contentas en general con la realización de dichas actividades y aunque hay que motivarlos mucho, 
la mayoría de las veces colaboran en los distintos talleres propuestos. Hay que continuar 
fomentando la participación y disminuyendo la apatía de algunos de ellos y sobretodo fomentando 
el respeto y las buenas relaciones sociales tanto entre ellos mismos como con todos los trabajadores 
y trabajadoras. 
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