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Quiénes somos

En la actualidad, VALE ha logrado consolidarse 

como un agente clave del cambio social en la 

comarca y participa activamente en los ámbitos 

cultural, económico, social e institucional de su área 

de actuación. Posee una idiosincrasia propia muy 

GHͤQLGD�HQ�EDVH�D�XQRV�YDORUHV�FRPSDUWLGRV�SRU�VXV�

PLHPEURV�\�VX�ͤORVRI¯D�GH�LQFOXVLµQ�\�QRUPDOL]DFLµQ�OH�

ha otorgado un amplio reconocimiento a su labor. 

%DMR�OD�ͤUPH�FRQYLFFLµQ�GH�TXH�FXDOTXLHU�

persona puede desarrollar su proyecto de vida con 

los apoyos oportunos, VALE ofrece a las personas 

con discapacidad intelectual un personal altamente 

FXDOLͤFDGR�\�XQ�FRQMXQWR�GH�VHUYLFLRV�HVSHFLDOL]DGRV�

dirigidos a mejorar su calidad de vida y realizar sus 

proyectos de vida. Para ello, trabaja decididamente 

desde todos los ámbitos dirigidos a favorecer el 

desarrollo personal y social y realiza multitud de 

acciones de sensibilización social encaminadas 

D�FRQVHJXLU�TXH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�

intelectual sean ciudadanos y ciudadanas de pleno 

derecho.

(Q�OD�DFWXDOLGDG��VX�REMHWLYR�SULQFLSDO�HV�GLYHUVLͤFDU�

su oferta de servicios para dar respuesta a las 

diferentes necesidades de las personas.
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Misión

Actuando en base a nuestros principios éticos, 

YDORUHV�\�ͤQHV�IXQGDFLRQDOHV��WHQHPRV�FRPR�PLVLµQ�

TXH�FDGD�SHUVRQD�FRQ�GLVFDSDFLGDG�LQWHOHFWXDO�

desarrolle su proyecto de vida, promoviendo su 

inclusión como ciudadanos de pleno derecho e 

instando a los poderes públicos a establecer políticas 

coherentes para conseguir una sociedad más justa. 

&RQ�HVWH�ͤQ��SUHVWDPRV�XQD�JDPD�FRPSOHWD�GH�

DSR\RV�HVSHFLDOL]DGRV�TXH�SHUVLJXHQ�UHVSRQGHU�D�

las necesidades presentes y futuras de las personas 

con discapacidad intelectual y de sus familias en 

la Comarca del Valle de Lecrín y en la provincia de 

Granada.
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Aspiramos a ser una entidad de referencia en el 

apoyo a personas con discapacidad intelectual y a 

consolidarnos como una organización social del siglo 

XXI, innovadora, cohesionada, participativa y volcada 

HQ�OD�E¼VTXHGD�GH�OD�H[FHOHQFLD�\�GH�OD�PHMRUD�FRQWLQXD�

GH�ORV�DSR\RV�SUHVWDGRV�D�TXLHQHV�UHSUHVHQWD��(Q�HVH�

FDPLQR��ODV�PHWDV�D�ODV�TXH�DVSLUDPRV�VRQ��

 • Crecer sin perder nuestro espíritu innovador, 

reivindicativo y de inclusión para seguir siendo en el 

futuro una institución sostenible social, ambiental y 

económicamente. 

 • Progresar para ser cada vez una organización 

P£V�£JLO��IXQFLRQDO��HͤFD]�\�HͤFLHQWH��FRQ�XQD�EXHQD�

comunicación interna y externa. 

 • $PSOLDU�OD�JDPD�GH�VHUYLFLRV�TXH�DFWXDOPHQWH�

ofrecemos, dando una respuesta cada vez más integral 

a las personas con discapacidad intelectual. 

 • Apostar por la mejora continua y constante de 

la calidad de nuestros servicios e instalaciones. 

 • ,QFRUSRUDU�ORV�DYDQFHV�FLHQW¯ͤFRV�\�W«FQLFRV�

TXH�VH�YD\DQ�GHVDUUROODQGR�SDUD�SRWHQFLDU�\�PHMRUDU�ODV�

capacidades de las personas. 

 • Estrechar la colaboración con el entorno 

socio-económico, impulsando la transferencia de 

conocimiento y proyectos de colaboración innovadores, 

SDUD�TXH�QXHVWUD�$VRFLDFLµQ�VH�FRQYLHUWD�HQ�XQ�DJHQWH�

de referencia en Andalucía.

Visión
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¿CUAL ES NUESTRA ESENCIA Y CON QUÉ 

CONTAMOS?

Somos un grupo de profesionales altamente 

FRQFLHQFLDGRV�\�FRPSURPHWLGRV�TXH�DSOLFDPRV�HQ�

nuestro día a día una serie de creencias y valores 

FRPSDUWLGRV�TXH�GHͤQHQ�QXHVWUR�FRPSRUWDPLHQWR�\�

TXH�VH�KDFHQ�WDQJLEOHV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�ORV�VHUYLFLRV�

TXH�RIUHFHPRV��/RV�YDORUHV�HQ�ORV�TXH�FUHHPRV�\�TXH�

QRV�JX¯DQ�VRQ�

1. Centrados en las personas: nuestras actuaciones 

se orientan a prestar apoyos a las personas con 

GLVFDSDFLGDG�LQWHOHFWXDO�SDUD�TXH�FDGD�XQD�GH�HOODV�

pueda decidir y tomar el control sobre su proyecto de 

vida.

2. Inclusión: apostamos y trabajamos por la plena 

LQFOXVLµQ�VRFLDO�TXH�SHUPLWD�D�WRGDV�ODV�SHUVRQDV�

disfrutar de un bienestar y unas condiciones de vida 

normalizadas, participando de forma activa en la vida 

HFRQµPLFD��VRFLDO�\�FXOWXUDO�GHO�HQWRUQR�HQ�HO�TXH�YLYHQ�

3. Excelencia: apostamos por la calidad total como 

meta a alcanzar en los diferentes ámbitos de trabajo 

de la Asociación, aspirando a mejorar los resultados 

mediante la optimización de nuestros recursos 

técnicos, humanos y económicos.

4. Sentido de pertenencia y compromiso: nos 

VHQWLPRV�DOWDPHQWH�LGHQWLͤFDGRV�FRQ�ORV�ͤQHV�\�

objetivos de la Asociación. Este compromiso con el 

Valores
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WUDEDMR�\�OD�ODERU�TXH�UHDOL]DPRV�VH�UHIOHMD�HQ�QXHVWUD�

SURIHVLRQDOLGDG��HQ�OD�FDOLGDG�GH�ORV�VHUYLFLRV�TXH�

ofrecemos y en la satisfacción demostrada por las 

personas y sus familias.

5. Innovación: poseemos una clara voluntad 

transformadora resultado de nuestro convencimiento 

\�DSXHVWD�SRU�OD�PHMRUD�FRQWLQXD��(VWD�DFWLWXG�TXH�

FRQVLGHUDPRV�LQQRYDGRUD�UHTXLHUH�XQ�FRPSURPLVR�

y esfuerzo para romper barreras de actuación 

consolidadas.

6. Creatividad e imaginación: consideramos 

imprescindible la imaginación para desarrollar ideas 

originales y ofrecer servicios distintos. La creatividad 

forma parte del ADN de nuestra organización para lo 

cual existe un elevado grado de libertad de acción en el 

GHVDUUROOR�GH�QXHVWURV�TXHKDFHUHV�

7. Participación: apostamos por ser una 

RUJDQL]DFLµQ�SDUWLFLSDWLYD�GRQGH�FXDOTXLHUD�GH�VXV�

miembros pueda opinar sobre el funcionamiento de 

la entidad y participar activamente en las decisiones 

relativas al desarrollo de sus propias responsabilidades.

8. Transparencia: la transparencia y el buen gobierno 

son compromisos éticos fundamentales para nosotros 

y así están recogidos en el Código Ético de la entidad.





1. Mejora de la gestión
interna
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1. Mejora de la gestión interna

1.1. Estructura organizativa.

 • Transformación de los centros y servicios.

En VALE continuamos comprometidos con las 

personas fomentando procesos de transformación, 

empoderando a las personas y orientándonos hacia la 

comunidad.

'XUDQWH�HVWH�D³R�VHJXLPRV�FHQWU£QGRQRV�HQ��

• Cambiar roles y estilos de apoyo.

̽�,QFRUSRUDU�PHWRGRORJ¯DV�\�KHUUDPLHQWDV�TXH�

pongan a la persona en el centro como apoyo activo, 

el apoyo conductual positivo y Planes centrados en las 

personas.

• Desarrollar e implantar metodología de pilotajes 

como  de Mi casa , Asistente personal o empleo 

personalizado.
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 • Asistente Personal

Dentro de nuestro proyecto general de 

Transformación de los centros se engloba el pilotaje 

de asistencia personal, a lo largo de estos dos años el 

SLORWDMH�KD�VLGR�XQ�YLDMH�TXH�MXQWR�FRQ�ODV�FRPSD³HUDV�

de ASPRODISIS de Ronda y con el apoyo de Susana 

Orta, técnica de plena inclusión hemos vivido muchas 

H[SHULHQFLDV�

La de la formación 

Tenido varios destinos el de la formación siendo 

XQ�WRWDO�GH���SURIHVLRQDOHV�ORV�TXH�VH�KDQ�IRUPDGR�HQ�

TXH�HV��\�TXH�QR�HV�XQ�DVLVWHQWH�SHUVRQDO��KHUUDPLHQWDV�

SDUD�KDFHU�TXH�ODV�SHUVRQDV�VH�HPSRGHUHQ�GH�VXV�

YLGDV�\�VHDQ�HOORV�TXLHQHV�ODV�GLULMDQ�FRQ�OD�D\XGD�GHO�

asistente personal.

La de vivencia que es asistencia personal

Durante este año, 5 personas han contado durante 

XQRV�PHVHV�FRQ�OD�ͤJXUD�GH�DVLVWHQWH�SHUVRQDO�JUDFLDV�

al programa de vida independiente de Plena Inclusión 

Andalucía.

La de formar parte de la red de lideres de asistencia 

personal a nivel nacional.

Charo y Marta se inscribieron en la red nacional de 

DVLVWHQWH�SHUVRQDO�TXH�MXQWR�D�RWUDV�SHUVRQDV�VHU£Q�

ODV�HQFDUJDGDV�GH�UHLYLQGLFDU�HVWD�ͤJXUD�DQWH�ODV�

DGPLQLVWUDFLRQHV�WUDV�XQD�IRUPDFLµQ�HVSHF¯ͤFD�
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Nuestra vivienda funciona basándose en los 

irrenunciables del Proyecto Mi Casa. 

Nuestro piso está situado en el entorno comunitario, 

concretamente en el centro de Dúrcal, pueblo del Valle 

de Lecrín, Granada. Es un inmueble está compuesto 

por 5 habitaciones individuales, un salón, una cocina y 

dos cuartos de baño.  

Ahora mismo se encuentran conviviendo 5 

personas, tres de ellos son personas con grandes 

necesidades de apoyo, pertenecientes al ámbito de 

salud mental y otro es una persona con grandes 

necesidades de apoyo para la vida diaria y funcional

Las familias han sido un eje central en este 

proyecto. Es por ello hemos trabajado con cada familia 

dependiendo de sus necesidades. Las familias han 

estado presentes en todo el proceso, de forma semanal 

se estableció un contacto directo con la coordinadora 

del piso, mediante el cual se iba comentando a las 

familias como avanzaban sus familiares durante el 

período de adaptación. También se fueron planteando   

reuniones mensuales, de forma informal, compartiendo 

XQ�FDI«��HQ�HO�TXH�ODV�IDPLOLDV�KDQ�SRGLGR�FRPHQWDU�VXV�

necesidades de acompañamiento en el proceso. 

 • Proyecto Mi Casa
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 Otro de los ejes centrales en este proyecto es el 

HTXLSR�GH�SURIHVLRQDOHV�GH�OD�YLYLHQGD��(VWH�HTXLSR�

durante este año se han capacitado en modelos 

centrados en la persona como son el Apoyo Activo, 

Apoyo Conductual Positivo además de realizar la 

acción formativa para personal de atención directa 

propio del proyecto. La persona coordinadora del piso 

además está inmersa en la formación en Asistencia 

3HUVRQDO�YLQFXODGD�D�OD�DFWXDFLµQ�GHVGH�XQ�HQIRTXH�

FRPXQLWDULR��OR�TXH�SRVLELOLWD�TXH�OD�YLYLHQGD�QR�VH�

convierta en una mini institución sino en una vivienda 

HQ�FRPXQLGDG�FRPR�FXDOTXLHU�RWUD��

Funcionamiento: 

En la vivienda se  ha trabajado para  conseguir 

XQ�IXQFLRQDPLHQWR�QRUPDOL]DGR�HQ�HO�TXH�ODV�

SHUVRQDV�TXH�FRQYLYHQ�DGTXLHUDQ�KDELOLGDGHV�WDQWR�

para el mantenimiento de su vivienda como para 

su desarrollo en la vida comunitaria. Por lo tanto 

cada persona cuenta con los apoyos precisos para 

participar al máximo en su vida, siendo protagonista 

de esta. Cada persona se responsabiliza de todo lo 

UHIHULGR�DO�PDQWHQLPLHQWR�GHO�KRJDU��UHDOL]DFLµQ�GH�

las comidas, elaborar sus menús, hacer la comprar, el 

mantenimiento de la limpieza de los espacios comunes 
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junto con su habitación individual, cuidado y limpieza 

de su ropa. Cada persona tiene actividades elegidas 

por ellos durante las tardes, para el 2021 seguiremos 

investigando en sus metas, deseos y necesidades. 

Un cambio en sus vidas: experiencias y testimonios  

�̸8Q�G¯D�DQWHV�GH�LU�D�OD�YLYLHQGD�WHQ¯DPRV�TXH�SDVDU�

por la antigua habitación de Juani  para recoger ropa, 

cuando nos dirigíamos a entrar a la habitación Juani no 

TXHU¯D�HQWUDU�HPSXMDQGR�FRQ�VXV�EUD]RV�HO�PDUFR�GH�

la puerta además de mostrarse incómoda y signos de 

rechazo. Posteriormente, cuando llegamos al piso se 

mostró contenta sonriendo y tocando palmas” “…cada 

YH]�TXH�VXEH�D�OD�IXUJRQHWD�SDUD�LUVH�DO�SLVR�PXHVWUD�

los mismo signos de alegría, sonríe y toca palmas, es 

GHVWDFDEOH�\D�TXH�DQWHV�QR�GHWHFWDPRV�HVWRV�FDPELRV�

de humor en residencia”.  Marta, coordinadora de la 

vivienda.  

 Primera visita de la familia de Ángel  “En la primera 

UHXQLµQ�OD�PDGUH�GH�(QULTXH�VH�PRVWUDED�SUHRFXSDGD��

Hablando sobre el proyecto con ella y su hermano 

Pedro comentamos la posibilidad de visitar el piso ese 

mismo día. Aceptaron y fuimos a verlo. Fue increíble 

HO�HQWXVLDVPR�TXH�PRVWUDURQ�DO�FRQWHPSODU�GH�IRUPD�

UHDO�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�(QULTXH�FRPHQ]DVH�D�YLYLU�DOO¯��

(QULTXH�HVWDED�PX\�IHOL]�SRU�SRGHU�FRPSDUWLU�VX�DOHJU¯D�

con su familia” Elsa, psicóloga. 

�̸/OHYDPRV�GHVGH�HO���GH�IHEUHUR�TXH�QRV�PXGDPRV�

al piso, todo va sobre ruedas, han congeniado muy bien 

entre todos, están muy ilusionados. Aprender a cocinar, 

elaborar sus propios menús, ir a comprar, invitar a 

sus familiares y amigos a su casa, tener su habitación 

GHFRUDGD�FRPR�OHV�JXVWD̿�VRQ�SHTXH³RV�GHWDOOHV�GH�

OD�YLGD�FRWLGLDQD�TXH�QRVRWURV��ORV�TXH�OR�KDFHPRV�D�

diario, no tenemos en cuenta, pero estar con ellos te 

hace valorarlo más.”  Marta (monitora). 

�̸(VWR�HV�OR�TXH�P£V�PH�JXVWD�GH�FRQYLYLU�HQ�XQ�

piso, te ríes, nos gastamos bromas y salimos juntos.”  
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 • Empleo Personalizado.

(Q�GLFLHPEUH�GH������ͤQDOL]D�HO�SLORWDMH�GH�HPSOHR�

personalizado, como consecuencia aprendimos esta 

metodología de trabajo y se hizo extensible a otras 

SHUVRQDV�FRQVLJXLHQGR�

• 2 personas trabajasen en una ferretería 1 día a la 

semana durante 2 horas.

• Otras dos 2 personas trabajasen en una guardería  

3 días a la semana  durante 1 hora.

• 1 persona en la residencia de mayores de Padul.
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Continuamos avanzando en nuestro proyecto de 

mejora de la comunicación interna. Este proyecto ha 

VLGR�IOH[LEOH�\�VH�KD�LGR�HQULTXHFLHQGR��DFWXDOL]£QGRVH�

\�DGDSW£QGRVH�D�ODV�QXHYDV�UHDOLGDGHV�TXH�QRV�KHPRV�

encontrado a lo largo de este año. 

Resultados:

•  Se ha mejorado el boletín diario y se ha 

incorporado su lectura dentro de las asambleas para 

TXH�OD�LQIRUPDFLµQ�OOHJXH�D�WRGRV�

• Se ha realizado formación en TEAMS como 

herramienta de comunicación interna para toda la 

Asociación.

• Se han creado canales en Teams exclusivos para 

la comunicación, donde se puede recibir feedback de 

cómo vamos avanzando

Hay una alta satisfacción con esta nueva 

metodología de trabajo.

• Se han reducido los canales de comunicación a 

XQR��FODVLͤFDQGR�SRU�WHPDV��EROHW¯Q�GLDULR�R�VHPDQDO��

formación, comunicación general de la asociación, 

comunicación por grupos de proyectos.

• Se ha eliminado prácticamente la cultura de pasillo 

\D�TXH�OD�LQIRUPDFLµQ�OOHJD�D�WRGRV�DO�PLVPR�WLHPSR�\�

existe la posibilidad de hacer consultas en el momento. 

1.2. Fomento de la Comunicación Interna
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Este año se ha llevado a cabo la siguiente formación 

enfocada principalmente a favorecer los procesos de 

transformación.

Formación dirigida a profesionales:

• Validación de textos en Lectura fácil. GRANADA 

ADAPTA  

• ¿Cómo afrontar el Duelo y situación de crisis? 

• Accesibilidad Cognitiva, creando red con PLENA 

INCLUSIÓN

• Sensibilización en apoyo conductual positivo.

• Ética para valientes.

• Círculos de apoyo, proyectos de vida.

̽�(PSRGHUDPLHQWR�GH�ODV�SHUVRQDV��URO�GH�DSR\R�

̽�(QIRTXH�FHQWUDGR�HQ�OD�IDPLOLD�

• Diversidad sexual e identidad de genero.

• Proyecto “El mirador” líneas de calidad de vida.

• Proyecto “El mirador” líneas de ética.

• Proyecto “El mirador” línea de gestión.

• Rol del facilitador y coordinador de apoyo.

̽�+HUUDPLHQWDV�LQIRUP£WLFDV��7HDPV��WUHOOR�

• Manipulador de alimentos.

• Trazabilidad.

1 .3. Cultura organizativa

 • Plan de formación.
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 Formación dirigida a PCDID:

• ¿Cómo afrontar situaciones de duelo?

• Sexualidades diversas.

• Mujer y violencia de género.

̽�$FFHVLELOLGDG�FRJQLWLYD��YDOLGDFLµQ�GH�SLFWRJUDPDV�

 Formación dirigida a Familias:

• ¿Cómo afrontar situaciones de duelo?

• Inteligencia emocional.

•Control de stress.
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(VWH�SUR\HFWR�EXVFD�PRVWUDU�D�ORV�WUDEDMDGRUHV�TXH�

son valiosos para la organización e incluye la puesta 

HQ�PDUFKD�GH�DFFLRQHV�TXH�UHFRQR]FDQ�DTXHOORV�

FRPSRUWDPLHQWRV�TXH�DSRUWDQ�YDORU�D�9$/(�

Se han realizado reconocimiento en el boletín diario 

a más de 40 personas entre profesionales y personas 

con discapacidad intelectual resaltando acciones o 

actitudes positivas. 

Además, también se ha reconocido el buen trabajo 

D�P£V�GH����HTXLSRV�SRU�VXV�PHMRUDV�FRQVHJXLGDV�HQ�

FDGD�XQR�GH�ORV�SUR\HFWRV�HQ�ORV�TXH�KDQ�SDUWLFLSDGR��

 • Plan de reconocimiento
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En Vale contamos con un comité de ética, entendido 

como un órgano de deliberación, con carácter 

consultivo e interdisciplinar, creado para el análisis y 

asesoramiento sobre las cuestiones de carácter ético 

TXH�VXUMDQ�HQ�HO�£PELWR�GH�OD�DVRFLDFLµQ��FRQ�HO�ͤQ�

último de contribuir a la humanización de la atención, 

promover la mejora de la calidad de vida y fomentar la 

excelencia del ejercicio profesional.

Durante este año el comité de ética se ha reunido 

para asesorar en cuestiones de derechos relacionados 

con las restricciones surgidas por el COVID-19.

 • Plan de ética
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Este proyecto propone reforzar los roles de 

liderazgo en la Entidad.

Se hace un diagnóstico de la situación del liderazgo 

en Vale y se contacta con un asesor para poner en 

PDUFKD�XQ�SODQ�GH�PHMRUD�TXH�VH�GHVSOHJDUD�HQ�HO�

2021

Este plan contempla.

• Revisión del plan estratégico

̽�'HͤQLFLµQ�GH�UROHV�GLUHFWLYRV

̽�5HGLVH³R�GHO�HTXLSR�W«FQLFR�

 • Liderazgo de la organización
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(Q�YDOH�HQWHQGHPRV�TXH�HO�RFLR�YD�P£V�DOO£�GH�

la mera distracción, es un derecho humano básico, 

FRPR�OD�HGXFDFLµQ��HO�WUDEDMR̿�GHO�TXH�QDGLH�GHEH�

VHU�SULYDGR���(V�XQ�£UHD�HVSHF¯ͤFD�GH�OD�H[SHULHQFLD�

KXPDQD��FRQ�VXV�EHQHͤFLRV�SURSLRV�FRPR�HV�HO��

fomentar  una buena salud general y bienestar al 

RIUHFHU�YDULDGDV�RSRUWXQLGDGHV�TXH�SHUPLWHQ�D�ODV�

SHUVRQDV�VHOHFFLRQDU�DFWLYLGDGHV�\�H[SHULHQFLDV�TXH�

se ajustan a sus propias necesidades, intereses y 

preferencias.

$�SHVDU�TXH�HVWH�D³R�QXHVWUR�&OXE�GH�2FLR�VH�KD�

WHQLGR�TXH�UHDMXVWDU�SRU�OD�FLUFXQVWDQFLDV�GH�SDQGHPLD�

no se ha descuidado el Ocio en las personas re-

inventándonos para seguir dando respuestas a las 

personas. 

 • Ocio
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$�UD¯]�GH�OD�QXHYD�VLWXDFLµQ�D�OD�TXH�QRV�

enfrentamos en este año,  hemos necesitado más 

TXH�QXQFD�DSR\RV�LQGLYLGXDOL]DGRV�TXH�UHVSRQGDQ�

a las necesidades de cada persona, durante el 

FRQͤQDPLHQWR��\�HO�SDUDGLJPD�TXH��KHPRV�\�HVWDPRV�

viviendo 

$V¯�TXH�GHVGH�9DOH��KHPRV�DSRVWDPRV�SRU�XQ�

tipo de voluntariado on- line o semi presencial y 

personalizado, a partir tanto de las necesidades 

resultantes de los planes personales de apoyo, como 

de las nuevas necesidades existentes debido a la 

nueva situación de las personas con discapacidad y 

sus familiares.

 5 personas de Residencia se han  conectado .

 • Voluntariado Online
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Junto alumnos de   informática dela UGR, se ha 

FUHDGR�XQD�D��XQD�$33��FRQ�OD�TXH�SRGUHPRV�FUHDU�

actividades puntuales o regulares de ocio, esta App 

similar a la conocida Blablácar nos  permite poner en 

contacto a personas con los mismos intereses de ocio, 

D�SHUVRQDV�FRQ��\�VLQ�GLVFDSDFLGDG�KDFLHQGR�TXH�ODV�

personas puedan prestar un voluntariado acorde a sus 

gustos disponibilidad de tiempo de manera puntual y 

más asidua. 

 • Aplicación de Ocio
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• Batucada.

• Costura.

• Manualidades y reciclaje.

• Ocio Online.

• Me encantan las tardes.

• Retos en redes.

 • Ocio en casa







2. Mejora continua
de los servicios



34

2. Mejora continua de los servicios

2.1. Fomento del rol de ciudadanía plena
 • Planes de vida

Cada persona en VALE ha de tener un sistema 

integral y flexible de apoyos en base a los resultados 

SHUVRQDOHV�TXH�SHUVLJD��SDUD�SRGHU�FRQWURODU�OR�TXH�

pasa en sus vidas. Para ello se debe, entre otras 

premisas, mantener a la persona con sus apoyos 

QDWXUDOHV��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GHO�FHQWUR�TXH�VH�

HQFXHQWUH��\�IDYRUHFHU�TXH�ORV�DSR\RV�VH�GHQ�HQ�OD�

comunidad. VALE siempre ha tenido una postura 

claramente transformadora del entorno y ha trabajado 

SRU�XQD�VRFLHGDG��FRPSURPHWLGD�\�TXH�RIUH]FD�

oportunidades para todos.

Durante estos años se han llevado a cabo las 

VLJXLHQWHV�DFFLRQHV�

̽�'HͤQLFLµQ�GH�ORV�SHUͤOHV�GH�ODV�SHUVRQDV�GH�DSR\R��

facilitadores y coordinadores de apoyo

• Formación tanto a facilitadores como a 

coordinadores de apoyo con el objetivo de marcar 

las líneas de actuación de cada uno de los roles y 

compartir la misma formación

• Establecer calendario de actuaciones. 

• Hemos contado con el apoyo de Plena Inclusión 

para desarrollar acciones relacionadas con la vida 

independiente  en los proyectos de vida de  3 personas.
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 • Actividades físico deportivas

 En nuestra Asociación tenemos como misión 

promover los derechos y mejorar la calidad de vida 

GH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�',��\�HQWHQGHPRV�TXH�HO�GHSRUWH�

es una dimensión muy importante para el fomento de 

dicha calidad. Se ha pretendido fomentar los efectos 

positivos de la actividad física en escenarios diferentes, 

y normalizados dando paso cada año para cumplir 

estos objetivos.

/R�P£V�GHVWDFDEOH�HQ�HVWH�D³R�

&RQVHJXLU�OD�ͤQDQFLDFLµQ�HFRQµPLFD�SDUD�XQ�

SUR\HFWR�FRQ�HO�TXH�SUHWHQGHPRV�JHQHUDU�XQD�

herramienta audiovisual intuitiva, con material 

accesible y adaptado. 5 videos con diferentes sesiones 

LQFOX\HQGR�XQD�PHWRGRORJ¯D�TXH�IDFLOLWH�HO�DSUHQGL]DMH�

y su ejecución de forma autónoma para las personas 

con discapacidad. 

Hemos contado con una profesional Fisioterapeuta 

durante unos meses para hacer una valoración, 

diagnóstico y propuestas de trabajo más 

individualizadas para dar una respuesta más óptima y 

adecuada a las personas. 
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 Participamos en el Torneo de baloncesto 

organizado por Natura Sierra Nevada durante todo 

XQ�ͤQ�GH�VHPDQD�HQ�GRQGH�FRPSDUWLPRV�FRQ�RWURV�

HTXLSRV�OD�H[SHULHQFLD�GH�OD�FRPSHWLFLµQ�

Liga Genuina del FC seguimos participando en 

la Liga y de forma muy activa contando con cuatro 

jugadores de nuestra Asociación y la técnico deportiva 

todos se entregan en cuerpo y alma para conseguir 

EXHQRV�UHVXOWDGRV�SDUD�HO�HTXLSR�

A pesar de la situación vivida en este año con 

la pandemia el deporte ha seguido siendo objetivo 

primordial para nosotros adaptándonos a las 

circunstancias y donde respuesta a nivel individual y 

de forma colectiva a pesar de estar sectorizados y o 

FRQͤQDGRV�ODV�SHUVRQDV�HQ�QXHVWURV�FHQWURV��



37

2.2. Participación activa

 • Autogestores

'DGR�TXH�XQR�GH�ORV�ͤQHV�GH�9$/(�HV�FRQVROLGDU�

\�PDWHULDOL]DU�HO�TXH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�

intelectual participen plenamente de sus vidas, 

tanto desde un ámbito personal, como familiar y 

social y fomentar su participación y el ejercicio de 

sus derechos, en este 2019 en VALE se ha puesto 

en marcha en marcha un Programa dirigido al 

empoderamiento de las personas con discapacidad 

intelectual,  promocionando su participación en la 

vida pública y su participación en la toma de decisión 

Desde el grupo de autogestores hemos participado 

HQ��

• Organización del evento “Encuentro PROVINCIAL 

de autogestores en GRANADA” junto con La Purisima, 

Asprogrades y Hermanos de la Cruz Blanca.

• Preparación para las jornadas participativas en la 

Facultad de Psicología. Estas jornadas no llegaron a 

UHDOL]DUVH�GDGR�HO�FRQͤQDPLHQWR�

• Trabajo en grupos sobre el derecho a la privacidad 

y a la información. Como consecuencia se la realizado 

una evaluación sobre la accesibilidad de la información 

en Vale.

de la propia Asociación. Esto se hará a través de los 

“Grupos de Autogestores” y ofreciendo los apoyos y 

HVSDFLRV�SDUD�TXH�ODV�SHUVRQDV�SXHGDQ�GHVDUUROODU�XQ�

aprendizaje de participación.

(O�REMHWLYR�SULQFLSDO�HV�&RQVROLGDU�HͤFD]PHQWH�HO�

modelo participación activa, reivindicando los derechos 

y garantizando la accesibilidad cognitiva.

'XUDQWH�HVWH�D³R�SRGHPRV�GHVWDFDU��
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• Participación con un representante en el grupo de 

elaboración del menú.

• Participación en asambleas para recoger las 

sugerencias, aclaraciones, traslado de información 

̿TXH�GHVSX«V�KD�VLGR�OOHYDGD�D�UHXQLRQHV�GH�

coordinación y de Junta Directiva. Trasladando 

información y feedback en ambos sentidos.

• La participación en la formación “Círculos de 

apoyo y proyectos de vida” .

• El formar parte del grupo de mujeres autogestoras 

en el programa de Atención e inclusión social de 

mujeres con discapacidad intelectual junto con Plena 

Inclusión Andalucía. 

• Participación en le video de Plena Inclusión sobre 

violencia de género. Formación en Sexualidades 

Diversas.

• Aportaciones sobre preguntas de interés en la 

escala de satisfacción.

̽�(ODERUDFLµQ�GHO�GHF£ORJR�VREUH�ODV�FXDOLGDGHV�TXH�

se esperan de su  persona de apoyo.
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Con el objetivo de garantizar una participación de 

WRGRV�

• Hemos participado en el proyecto de validación de 

pictogramas para el catálogo de validación accesible a 

nivel Andaluz

• Además, hemos conseguido mejorar la 

accesibilidad cognitiva en la señalización de nuestros 

centros gracias a la colaboración de la Caixa de Dúrcal. 

Con este proyecto se pretende adaptar la 

información a las necesidades de los personas en 

los servicios de la asociación y en su entorno, para 

conseguir más autonomía. 

Se ha realizado las siguientes acciones durante el 

�����

1.- Evaluación de la cartelería demás en el centro 

GH�G¯D��GHFLGLHQGR�HO�HTXLSR�TXH�HUD�LPSRUWDQWH�SDUD�

ODV�SHUVRQDV�\�TXH�VXSRQ¯D�P£V�XQD�GLVWRUVLµQ�TXH�XQ�

EHQHͤFLR��

2.- Gracias a un proyecto concedido por la Caixa se 

ha dotado de cartelería accesible todas las zonas de 

los servicios del centro de día y de Residencia, esto se 

KL]R�WUDV�XQD�HYDOXDFLµQ�SRU�SDUWH�GH�QXHVWUR�HTXLSR�

 • Accesibilidad cognitiva
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de personas con discapacidad como evaluadores en 

accesibilidad 

3.- Cartelería   común exterior en VALE.

����3DQHO�LQIRUPDWLYR��VH�DQDOL]µ�TXH�LQIRUPDFLµQ�

HUD�UHOHYDQWH�SDUD�ODV�SHUVRQDV�\�FXDO�HUD�HVSHF¯ͤFR�

para el personal laboral, se diferenció en diferentes 

canales, la información para la personas es accesible 

cien por cien. Desde la universidad de Informática de 

Granada, se trabajó en esta idea para digitalizarla. Y 

KDFHU�TXH�IXHVH�P£V�£JLO�\�PHF£QLFD�VX�GLIXVLµQ��

5.- Participación en la red de trabajo de 

Accesibilidad cognitiva provincial.

6.- Formación para las personas con discapacidad 

en evaluación de espacios y validación de pictogramas.

7.- Formación de los profesionales.   
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2.3. Incremento del apoyo y servicio a famiias.

3UR\HFWR�GLULJLGR�D�FUHDU�OD]RV�HQWUH�IDPLOLDV�TXH�

poseen vivencias similares creando un foro donde  se 

han reunido para expresar y compartir sentimientos, 

sensaciones o experiencias además de recibir 

información sobre temas concretos de interés.

'XUDQWH�HVWH�D³R�VH�UHDOL]DURQ�GRV�HQFXHQWURV�

• Comenzamos en enero con el primer café familiar 

GHO�D³R�KDFLHQGR�XQ�UHFRUULGR�SRU�OR�TXH�IXH�HO������\�

SODQWHDU�QXHVWUDV�LQTXLHWXGHV�\�SUR\HFWRV�SDUD�HVWH�

2020.

• Continuamos en febrero con un tema bastante 

interesante como fue “La transparencia”, sujetos tanto 

de derechos como de deberes para con ella.

 Con este proyecto se ha dado respuesta a las 

QHFHVLGDGHV�\�GHPDQGDV�TXH�ODV�IDPLOLDV�GHULYDGDV�

de su situación personal y de tener un familiar con 

discapacidad intelectual. A partir de marzo también 

se amplia este apoyo a las necesidades derivadas del 

HVWDGR�GH�FRQͤQDPLHQWR�

/DV�DFWXDFLRQHV�OOHYDGDV�D�FDER�KDQ�VLGR�

 • Café familiar.

 2.3.1. Plan de familias / Servicio a familias.
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Dada la situación de pandemia se ofrece apoyo 

psicológico tanto a nivel individual como grupal para 

hacer frente a esta situación no solo a nivel personal, 

sino también familiar para controlar las conductas 

derivadas del aislamiento social de sus familiares.

Destacamos las sesiones de apoyo emocional 

EDVDGDV�HQ�LQWHOLJHQFLD�HPRFLRQDO�\�FRQWURO�GHO�VWUHVV�

• Bienestar e higiene emocionales

• Emociones básicas

• Conciencia emocional

• La importancia del presente

̽�3HQVDPLHQWRV�TXH�QR�WH�GHMDQ�DYDQ]DU�QL�VH�U�IHOL]

• 7 días amor propio, 7 días inteligencia emocional.

 • Apoyo emocional
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Este año este área ha tenido una gran relevancia 

SRU�OD�DOHUWD�VDQLWDULD�TXH�KHPRV�\�HVWDPRV�

viviendo en donde todos nuestros esfuerzos se han 

centrado en aminorar el impacto  del coronavirus 

en las personas con discapacidad siguiendo los 

protocolos establecidos y manteniendo una impecable 

coordinación con la enfermera gestora de casos y la 

médica  y la enfermera de referencia. 

En residencia, desde el mes de septiembre, hemos 

LQFRUSRUDGR�XQD�QXHYD�ͤJXUD�GHQWUR�GHO�HTXLSR�GH�

salud para reforzarlo y no sólo por la situación actual, 

sino también para conseguir una mejora general para 

todos.

Ésta persona tiene funciones como la coordinación 

y gestión de las citas médicas,   ser enlace prioritario 

con atención primaria e informar a las familias de 

FXDOTXLHU�GXGDV�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�VDOXG�\�OD�FDOLGDG�GH�

vida de cada uno de sus familiares.

 Durante este año también hemos renovado el 

contrato con farmacia durante todo el próximo año, 

mejorando las condiciones de organización y gestión.

3DUD�ͤQDOL]DU��D³DGLU�TXH�HVWH�SUR\HFWR�VH�HPSLH]D�

con ilusión y sobre todo para conseguir siempre dar lo 

mejor por y para todos.

 • Salud
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Asociación VALE trabaja en dos sistemas de 

FDOLGDG�

���(O�0RGHOR�$QGDOX]�GH�&HUWLͤFDFLµQ�GH�OD�&DOLGDG�

Sanitaria (ACSA), está dirigido a la seguridad, la 

FRQWLQXLGDG��OD�HͤFDFLD��OD�HͤFLHQFLD��ORV�UHVXOWD�GRV�\�

la satisfacción de la persona.

El proceso en éste modelo de calidad, conlleva una 

VHULD�GH�UHTXLVLWRV�DGHP£V�GH�FXPSOLU�XQ�GHWHUPLQDGR�

nivel de estándares de calidad según los manuales 

GH�FDGD�VHUYLFLR�TXH�VH�WUDEDMDQ�VLJXLHQGR�XQD�

metodología concreta y el uso de la herramienta 

MEJORA-C. Ha sido un trabajo muy laborioso y 

GHWDOODGR��FRPSDUWLGR�SRU�XQ�JUDQ�HTXLSR�IRUPDGR�SRU�

profesionales del área de salud, accesibilidad cognitiva, 

servicios, dirección y calidad para reflejar todo nuestro 

WUDEDMR�GH�XQD�IRUPD�HͤFLHQWH�\�HͤFD]�VHJ¼Q�GHWHUPLQD�

éste modelo.

'XUDQWH�HO�����VHJXLPRV�FRQ���OD�FHUWLͤFDFLµQ�HQ�

HO�SULPHU�QLYHO�GH�FDOLGDG�TXH�HV�HO�1,9(/�$9$1=$'2��

trabajando durante el 2020 para la nueva evaluación en 

febrero del próximo año. 

���&DOLGDG�3OHQD�,QFOXVLµQ��VH�GHͤQH�FRPR�HO�

resultado de la interacción de tres componentes 

HVHQFLDOHV��FDOLGDG�GH�YLGD��FDOLGDG�HQ�OD�JHVWLµQ�\�

«WLFD��GH�PRGR�TXH�QLQJXQR�GH�HOORV�SXHGH�IDOWDU�R�

2.4. Calidad
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WHQHU�GHVDUUROORV�VLJQLͤFDWLYDPHQWH�GLIHUHQWHV�GH�ORV�

otros dos.

 Durante este 2020 hemos trabajado sobre el plan 

GH�PHMRUD�TXH�KDQ�GHͤQLGR�ODV�DFFLRQHV�HQ�GHVDUUROOR�

de nuestro trabajo

Se ha emitido informes del seguimiento de dicho 

plan de mejora.

�$FFLRQHV�TXH�KHPRV�UHDOL]DGR�FRPXQHV�SDUD�ORV�

dos proyectos de Calidad

Revisión protocolos 

• Cocina  

• Salud 

• Vida diaria  

Participación con buenas prácticas en el Mirador 

Proyecto mirador

Tiene como objetivo crear un grupo de trabajo de 

responsables de calidad plena en las entidades y poder 

generar conocimientos y experiencias compartidas, a 

través de intranet en el espacio flor del conocimiento.

Se han realizado ya tres sesiones online para 

compartir acciones y resultados sobre el plan de 

mejora de calidad en las tres áreas de calidad de vida, 

ética y gestión. Nuestras aportaciones fueron las 

VLJXLHQWHV�

Calidad de vida

• Participación de las PCDI en las decisiones 

referentes a servicios. 

• Transformación de servicios

•  Formación de las PCDI en los nuevos roles

Ética

• Accesibilidad de los protocolos y encuesta de 

satisfacción.

• Empoderamiento de las personas con más 

necesidades de apoyo.

Gestión

• Mejora de la gestión de los recursos humanos. 

Plan de selección.

• Comunicación interna.
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2.5. Recursos de apoyo
1. Antes de la cuarentena

&RPHQ]DPRV�GDQGR�DSR\RV�

• En el centro, donde realizamos actividades 

ocupacionales, actividades funcionales para la 

vida diaria y el desarrollo cognitivo, sistemas de 

comunicación y SAC  y terapéuticas para mejorar el 

bienestar físico y emocional.

• En la comunidad, con actividades de ocio, 

deportivas, empleo… utilizando todos los recursos 

adecuados y disponibles.

̽�)RUPDFLµQ�RFXSDFLRQDO��GLULJLGR�D�DTXHOODV�

SHUVRQDV�TXH�WRGDY¯D�QR�KDQ�OOHJDGR�D�XQ�SHUͤO�GH�

HPSOHR�\�TXH�UHTXLHUHQ�GH�XQ�SURFHVR�GH�FDSDFLWDFLµQ�

más extenso.

̽�'HVDUUROOR�SHUVRQDO��SURPRYLHQGR�DSUHQGL]DMHV�

funcionales en función de las necesidades y 

preferencias.

(QWUH�RWUDV�DFFLRQHV�GHVWDFDPRV�

• Asistimos al encuentro de baloncesto de Bailén 

 •  Vale participa en el II TORNEO BALONCESTO 

ADAPTADO CIUDAD DE GRANADA.

•  Mención especial al club de lectura de Vale  en el 
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XIII Certamen literario de cartas de amor Ayuntamiento 

de San Vicente de Alcántara ,le darán una mención 

especial al club de lectura de Vale.

•  El grupo de revista ya ha empezado a trabajar 

estamos en proceso de elaboración y ya han empezado 

con algunas entrevistas.

•  Salida “ Visitamos mi Pueblo”

•  Visita  a la exposición “La lirica del aire” del artista 

Bernardino Sanchez Bayo en la sala de la Madraza.

2. Durante de la cuarentena

Proyecto: accesibilidad cognitiva , uso de  nuevas 

tecnologias

(VWH�SUR\HFWR�KD�HVWDGR�GLULJLGR�D��SHUVRQDV�TXH�QR��

han usado antes los medios de comunicación actuales 

como zoom o wasap .

Se han trabajado también con otras aplicaciones 

como voiceover  como  lector de pantalla como apoyo 

SDUD�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�QR�SRVHHQ�OHFWRHVFULWXUD�

Proyecto me encantan las tardes ( melt)

Todos nuestros proyectos y planes se vieron 

interrumpidos como consecuencia de la pandemia 

&29,'�����(O����GH�PDU]R�QRV�FRQͤDURQ�\�WXYLPRV�TXH�
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reinventar los apoyos ofrecidos tanto a las personas 

con discapacidad intelectual como a sus familias.

El proyecto me encantan las tardes surge a 

SULQFLSLRV�GH�D³R�FRPR�XQ�HVSDFLR�DELHUWR�HQ�HO�TXH�

FDGD�SHUVRQD�GHFLGH�TX«�TXLHUH�KDFHU��&XDQGR�OOHJD�

PDU]R�\�HVWD�VLWXDFLµQ�GH�FRQͤQDPLHQWR�HVWH�SUR\HFWR�

toma un cariz principal y todos nuestros apoyos van en 

IXQFLµQ�GH�HVWH�SUR\HFWR�

• Surge el grupo de wasap dirigido a personas a 

ODV�TXH�GDPRV�DSR\R�\�D�VXV�IDPLOLDV��*UXSR�DELHUWR�

D�LQLFLDU�FXDOTXLHU�FRQYHUVDFLµQ�TXH�QRV�SDUHFLHUD�

interesante, canal de comunicación de acciones, 

desahogo emocional….

• Surgen los grupos de wasap por facilitadores y 

familias

• Grupos de wasap por grupos de apoyo y amigos.

• Comenzamos reuniones on-line a través de teams

̽�)RUPDFLµQ�HQ�WHDPV�\�]RRP�\D�TXH�VRQ�QXHVWUDV�

vías de comunicación y apoyo tanto para personas con 

discapacidad intelectual, familias y profesionales.

Acciones llevada a cabo.

�� �̸5(726̹��/RV�UHWRV�UHDOL]DGRV�KDQ�VLGR�
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��� &KLVWHV��&DUPHQ�5RPHUD��,YD�\�6DPXHO������

Abril).

��� +DULQD��3DWULFLD��&DUPHQ��VX�PDGUH��\�5DTXHO�

Rejón. (27 Abril).

��� %DLOH��3ULVFD�\�'DQL�����0D\R��

��� %RWHOOD��6DQGUD�\�3DFR�/R]DQR������0D\R��

��� &DQWDU��&ODUD��\�6DPXHO������0D\R��

��� 5HWR�OLEUH�P£V�FRPXQLFDFLµQ��-RV«�'¯D]�\�

5DTXHO�5HMµQ������0D\R��

Todos los retos han tenido entre 30 – 40 

participaciones cada uno de ellos, entre personas de 

9$/(�TXH�HVW£Q�HQ�FDVD��SHUVRQDV�TXH�HVW£Q�HQ�OD�

UHVLGHQFLD�GH�9$/(��LQFOXLGDV�SHUVRQDV�TXH�VH�KDQ�

TXHULGR�XQLU�DO�UHWR�HQ�UHGHV�VRFLDOHV��+D�WHQLGR�JUDQ�

LQIOXHQFLD�HQ�UHGHV�VRFLDOHV��)DFHERRN�H�,QVWDJUDP��

 Espacios de interacción a través de eventos” ( 

encuentros virtuales a través de zoom)

̽�(VSHF¯ͤFRV�SDUD�IDPLOLDV��£UHD�GHVDUUROODGD�

HVSHF¯ͤFDPHQWH�SRU�HO�HTXLSR�GH�SVLFRORJ¯D��6H�KDQ�

realizado seis sesiones centradas en la mejora del 

bienestar emocional.

• Sesiones Generales para todos/as. Se realizaron 

FDGD�PL«UFROHV��GHVWDFDPRV�HQWUH�RWUDV�
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1. “Nos reencontramos”. 

2. “El baúl de los recuerdos”. 

3. “Ponte la mascarilla y verás como el Sol brilla”. 

4. “La fábula de las herramientas de carpintería”. 

5. “Nos vamos al teatro”.  

��� &RPR�ͤQDO�GH�OD�FXDUHQWDQD�VH�KDFH�XQ�YLGHR�

con la participación de todos llamado “disney en 

FXDUHQWDQD̹�TXH�VH�VXELµ�D�ODV�UHGHV�\�WXER�P£V�GH�

130 reproducciones. 

��� �4XL«Q�LED�D�SHQVDU�TXH�XQ�EHVR�SXGLHUD�VHU�

así?

/RV�HQFXHQWURV�YLUWXDOHV�D�WUDY«V�GH�=220�KDQ�

reunido alrededor de 25 familias y 10 profesionales 

aproximadamente en cada una de ellas, un total de 30 

– 35 personas de VALE conectadas en cada reunión.

“ESTAMOS AQUÍ”��'LULJLGD�D�DTXHOODV�SHUVRQDV�

TXH�QR�TXLHUHQ�WHQHU�DFFHVR�D�ODV�QXHYDV�WHFQRORJ¯DV��

Realizamos acciones a través de correo postal. Las 

DFFLRQHV�FRQVHJXLGDV�IXHURQ�

1. Recopilar sus direcciones y crear documento 

de referencia.

2. Enviar notas y fotos de amigos.
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 “TRASLADAMOS LOS TALLERES”��D�WUDY«V�GH�]RRP�

se llevaron a cabo talleres como 

̽�&OXE�GH�OHFWXUD��VHVLRQHV�VHPDQDOHV�ORV�OXQHV�SRU�

la mañana

̽�7DOOHU�GH�OHFWRHVFULWXUD��VHVLRQHV�VHPDQDOHV��ORV�

martes /jueves/viernes tarde

̽�7DOOHU�GH�UHYLVWD��VHVLRQHV�VHPDQDOHV��ORV�YLHUQHV�

durante toda la mañana. Fruto de este trabajo se edita 

la revista el Alma de Vale en Junio.

 “BATERIA DE ACTIVIDADES” Algunas de las 

DFFLRQHV�SURSXHVWDV�IXHURQ�

��� $FWLYLGDG�GH�FRPXQLFDFLµQ��FRQWLQXDPRV�FRQ�

los aprendizajes en comunicación sobre aspectos 

FRWLGLDQRV�TXH�VRO¯DPRV�WUDEDMDU�WRGRV�ORV�G¯DV�HQ�HO�

centro. Por ejemplo, se lanzaron micro vídeo todos 

los días a primera hora saludando, buenos días, como 

HVW£V�KR\�HV�OXQHV��R�PDUWHV��PL«UFROHV̿���TXH�WLHPSR�

hace hoy…

��� $FWLYLGDG�RFXSDFLRQDO��DFWLYLGDGHV�

ocupacionales con el objetivo de generar rutinas y 

FRQ�ODV�TXH�WUDEDMHPRV�DVSHFWRV�FRPR�OD�DWHQFLµQ��

la memoria o la orientación espacial además de 

determinadas destrezas a nivel motor, por ejemplo 

proceso de secado de flores en primavera.
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��� &XDQWD�KLVWRULDV��6H�FRQWDURQ�KLVWRULDV�TXH�

nos invitaban a la reflexión a lo largo  de la semana 

esto nos daba pie a dinamizar las reuniones de los 

miércoles por la tarde. 

��� 7«FQLFD�GH�SLQWXUD��6H�ODQ]DURQ�SURSXHVWDV�

para trabajar la creatividad de forma semanal..

��� (O�GHSRUWH��FDGD�VHPDQD�VH�KDFLD�XQD�FRQH[LµQ�

en directo a clases de aerobic. El objetivo crear rutina y 

evitar el sedentarismo.

 “MINI CONCURSOS DE CUARENTENA”. El objetivo 

era mantener la emoción y generar sorpresa evitando 

TXH�WRGRV�ORV�G¯DV�IXHVHQ�OR�PLVPR�

&RQVLVW¯D�HQ���SRU�VRUSUHVD��OD]DU�XQ�SHTXH³R�

desafío o concurso para el día siguiente. Por 

ejemplo un sábado por la noche se dice en el grupo 

MELT“¡Atención, os proponemos un concurso sorpresa 

para mañana! Compartir con nosotros la foto de 

YXHVWUR�GHVD\XQR�\�HO�P£V�VDQR�\�HTXLOLEUDGR�VHU£�HO�

JDQDGRU���6H�SURSXVLHURQ�DFFLRQHV�FRPR�

1. ¡Concurso de desayunos saludables!.

2. ¡Concurso a la fotografía más bonita del día!

3. ¡Concurso de disfraces en casa!
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���8QD�YH]�ͤQDOL]DGD�OD�FXDUHQWHQD�

Una vez superada la cuarentana y ante la 

imposibilidad de abrir los centros comenzamos en 

mayo con nuestro proyecto en comunidad paralelo 

a todas las actividades derivadas del proyecto me 

encantan las tardes.

Proyecto en comunidad

Este proyecto tiene como objetivo dar apoyos en los 

barrios de cada persona centrándonos básicamente en 

acciones de vida independiente y conocimiento de su 

barrio.

6HU£Q�ORV�FRRUGLQDGRUHV�GH�DSR\R�ORV�TXH�

centralicen todas las acciones llevadas a cabo con 

OD�SHUVRQD�D�OD�TXH�DSR\DQ�\�VHJXLPLHQWR�FRQ�ODV�

familias. Los monitores de centros llevaran a cabo las 

acciones y dinamizaran las actividades.

&RQ�HVWH�SUR\HFWR�

 •  Estamos en todos los barrios de las personas a 

ODV�TXH�DSR\DPRV

 •  Apoyamos a las personas en su vida diaria como 

realizar compras, desayunar en la cafetería de su 

barrio, pasear

 •  Iniciamos conversaciones con amigos y vecinos 
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OR�TXH�QRV�SHUPLWH�FRQRFHU�PHMRU�D�ODV�SHUVRQDV�

 •  Descubrimos sus talentos en el barrio.

 •  Sensibilizamos en la comunidad y favorecemos 

las relaciones interpersonales.

También nos permite trabajar en la comunidad 

SUR\HFWRV�TXH�\D�WHQ¯DPRV�LQLFLDGRV�FRPR��

̽��&OXE�GH�OHFWXUD��QRV�UHXQLPRV�HQ�HVSDFLRV�

abiertos con apoyo de las nuevas tecnologías. 

Trabajamos en  poseías y comic 

̽��/HFWRHVFULWXUD��LJXDOPHQWH�WUDEDMDPRV�HQ�

espacios de la comunidad, favorece trabajar una 

lectoescritura más funcional y relacionada con los 

entornos.

De vuelta al centro

Cuando cierran la comunidad y podemos volver al 

centro nos dividimos por grupos de convivencia para 

poder controlar la situación en caso de contagios 

según establece nuestro plan de contención.

En este momento comienzan a tomar protagonismo 

DFFLRQHV�FRPR�

•  Asamblea

•  Actividades deportivas de grupo
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2.6. La pandemia en VALE
Equipos de protección

 • Cada trabajador recibirá dos mascarillas tipo 

)33��DO�PHV�\D�TXH�OD�GXUDFLµQ�HV�GH�TXLQFH�G¯DV��

• Una caja de guantes por persona.

• Se dispone de pantallas .

̽�(TXLSRV�GH�SURWHFFLµQ��

• La ropa laboral se lava en Residencia para evitar 

TXH�VDOJD�GHO�FHQWUR�\�HYLWDU�HO�IOXMR�GHO�YLUXV�

Protocolo de limpieza y lavandería 

�6H�KD�LQWHQVLͤFDGR�\�VHFWRUL]DGR�OD�OLPSLH]D�HQ�

todas las instalaciones de la residencia aumentando   

la Limpieza en general de las instalaciones.

Lavado de la lencería y ropa personal de manera 

más exhaustiva. 

Coordinación con los centros sanitarios 

 Ha Existido una coordinación directa, a través de 

un grupo de whatsapp con la enfermera de enlace, la 

médico de familia las directoras de los centros tanto 

UHVLGHQFLDOHV�FRPR�GH�G¯D�\�HO�HTXLSR�GH�VDOXG�GH�OD�

Asociación. 
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 Actuaciones con las personas trabajadoras.

̽�)RUPDFLµQ�SDUD�DVHJXUDUQRV�GH�TXH�WRGR�HO�

personal tiene la información necesaria y actualizada 

para desempeñar su trabajo en las mayores 

condiciones de seguridad.

�̽�5HSDUWR�GH�PDVFDULOODV��PRGHOR�\�FHUWLͤFDFLµQ��

• Protocolo de entrada al puesto de trabajo.

• Disponibilidad de EPIS.

• Realización de antígenos semanal. 

• Protocolos de actuación según las diferentes 

VLWXDFLRQHV�TXH�VH�KDQ�LGR�SUHVHQWDQGR�

Personas de los centros.

• Formación en lavado de manos.

• En las zonas comunes están disponibles, en 

lectura fácil, carteles informativos sobre higiene de 

manos, higiene respiratoria.

• Hemos explicado de forma sencilla a los 

residentes la situación epidémica y sus consecuencias 

en el día a día.

̽�6H�KDQ�HVWDEOHFLGR�VLVWHPDV�GH�DSR\R�SDUD�TXH�

todas las personas cumplan con las pautas básicas de 
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autocuidado y protección.

Medidas preventivas relativas a los proveedores de 

los centros.

• Ningún proveedor puede entrar a las instalaciones 

deberá de llamar a los teléfonos asignados para ellos 

La mercancía se deja la entrada

• Se desinfecta

Normativa vigente.

Seguimiento exhaustivo de la normativa BOJA.

Actuación más relevantes y aprendizaje 

 Tras la experiencia de sectorización a raíz de 

la necesidad de aminorar el impacto en cuanto a 

la posibilidad de la propagación del Covic- 19 en 

Residencia se ha visibilizado una serie de experiencias 

positivas con impacto en las personas, tales como las 

VLJXLHQWHV���

• Se ha dado una atención más individualizada.

̽�3HUVRQDV�TXH�YLY¯DQ�D�OD�VRPEUD�GH�RWURV�

compañeros han pasado a ser más protagonistas, más 

visibles.

• Se han conseguido espacios y entornos comunes 

P£V�WUDQTXLORV�\�SHUPLWL«QGRQRV�HVWD�IRUPD�GH�

organizarnos dar apoyos más personalizados 

preventivos y participativos.

 • A su vez todas las personas cuentan con sus 

planes personales de apoyo y dentro de la dimensión 

GH�PDWHULDO��VH�KDQ�GHVDWDGR���QHFHVLGDGHV�TXH�VRQ�

GLI¯FLOHV�GH�FXEULU�FRQ�ORV�UHFXUVRV�TXH�FXHQWDQ�ODV�

personas o VALE el cubrir estas necesidades impacta 

muy positivamente para mejorar su calidad de vida.





3. Relaciones con el
entorno
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3. Relaciones con el entorno.

3.1. Campañas de Sensibilización

'DGR�TXH�ODV�DFFLRQHV�GH�VHQVLELOL]DFLµQ�VRQ�XQD�

de las vías utilizadas para cambiar las opiniones 

y actitudes de la ciudadanía, VALE ha realizado  

DFFLRQHV�GLULJLGDV�D�FRQFLHQFLDU�VREUH�ODV�GLͤFXOWDGHV��

GLVFULPLQDFLµQ�\�GHVLJXDOGDG�TXH�VXIUHQ�ODV�SHUVRQDV�

con discapacidad intelectual y sobre la necesidad 

GH�ORJUDU�VX�SOHQD�LQFOXVLµQ�\�OD�DGTXLVLFLµQ�GH�OD�

condición de ciudadanía plena. 

'XUDQWH�HVWH�D³R�KHPRV�UHDOL]DGR�

• En febrero campaña de sensibilización “Ponte en 

mi lugar” en el colegio de la Cruz de Dúrcal.

• Visita al centro del Instituto Gines de los Ríos de 

Motril.
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3.2. Redes

3.3.Anexos

Hemos mejorado nuestra página web con el 

objetivo de hacerla más accesible y dar más visibilidad 

a la Asociación.

Igualmente podemos destacar la mejora en redes 

VRFLDOHV�FRPR�)DFHERRN�R�,QVWDJUDP�HQ�HO�TXH�\D�

contamos con más de 900 seguidores.

Como acto importante podemos destacar el 

evento multiplicador del proyecto Europeo Cognición 

e Inclusión con más de 100 conexiones simultaneas. 

En este evento se expusieron las conclusiones y 

herramientas fruto de estos 3 años de trabajo. 

A continuación encontrará una serie de anexos de 

todas las actividades, eventos y proyectos realizados 

durante el año 2020.





  
¡¡FELIZ  2020!!                     2/01/2020  

 

Relevante   PPA  
                         

 SUEÑOS QUE SE HACEN REALIDAD                            

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    
 

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
      

     

  

Ver organización en las taquillas   

  

Recoger a Antonio Acuyo en la estación de autobuses a las 

16:30.  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
Recordatorios  Reconocimientos  

      

     

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 Ya podéis anotar en el listado los festivos de 

diciembre.  

Mañana tenemos que  tener  todos los regalos de 

reyes de Resi preparados. Gracias  

 

 

 

 

 

 

 Gracias por tu constancia, 

siempre fiel a tus tareas!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
3/01/2020  

 
Relevante   PPA  

                         

                             

  

 Ponce quiere dar las 

gracias a todos/as por la 

invitación y por lo bien 

que se lo está pasando, 

dice que cuando se vaya 

que lo llamemos y que 

él también nos invita a 

Almería.   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

 
Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  

      

     

 Ver organización en las taquillas     

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Recordatorios  Reconocimientos  

      

     

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 Cuidado en los traslados con los carros a veces 

ellos nos quieren ayudar a llevarlos  y con 

algunas personas es peligroso.  

Podéis pasar por RRHH a recoger los nuevos 

correos.  

 

 

 

 

 

 

  
A todos y todas  los 

que habéis 

contribuido para que  

todas las personas 

reciban el regalo de 

navidad y Reyes 

esperado, gracias!  

 
 

 
 
 
 



  
7/01/2020  

 
Relevante   Reconocimientos  

                         

                             

 A Tamayo por APAÑADO y siempre disponible para 

trabajar en lo que se necesite  

 

 Feliz vuelta de las vacaciones!! Esperamos que hayáis 

disfrutado mucho. 

 

Pili, María, Almudena, Kike, Juan Ramón, Toñi, M José 

continúan está semana de vacaciones  

 

Los calendarios laborales de atención directa del 

personal de centro de día  y Residencia y están enviados 

por correo electrónico, si aún no tenéis las claves del 

nuevo correo pasar por RRHH 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

 
Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  

      

     

  

Falta Raquel R.  

Rotativo morado: M luisa  

 

Ver organización en libreta con Encarni 

 

 CONSULTA  MÉDICA: Susana, Samanta, Yaki, María, Dionio, 

Nico, carmen c, Eva, Pili o, Eloy, Angustias, curro , Encarna,  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
Reconocimientos  Reconocimientos  

      

     

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 Al equipo B por el gran trabajo que han realizado 

en el segundo turno de vacaciones por ser Buenos 

compañeros, Buenos profesionales, por su Bonita 

alegría y buena disposición, por crear en  estos días 

festivos Buenos momentos para el recuerdo!! 

  

 

Bravo ¡! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
8/01/2020  

 
Relevante   PPA  

                         

                             

 María Martín está trabajando con la mediadora con la 

pizarra magnética y a partir de ahora gracias a su 

regalo de reyes podrá hacerlo también  en Residencia.  

 

Retomamos los PPAs ¡!   

 La semana próxima harán la reforma del piso, 

en cuanto esté lista nos mudamos.  

 

Empieza Gabriela prácticas de psicología.  

 

La batucada empezará el próximo 22 de enero  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  

      
     

 Equipo de piscina :  Manu, Cristina, Maribel , Mari 

 

Mayores: Ángeles 

 

  

 Viene M Carmen (logopeda ) a las 10:00 para trabajar con 

Alfredo y Susana  

 

15-22 Marta sustituye a Ángel  (piso) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Recordatorios  Reconocimientos  

      

     

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 Acompañar para utilizar adecuadamente los 

contenedores de reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Mari P “ Rorra” 

por la maravillosa 

fiesta de Reyes 

que ha 

organizado, por 

hacer de este día 

un día mágico y 

especial. Gracias 

por tu entusismo 

e implicación. <3 

  



 
9/01/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

 Miguel A Melguizo FELICIDADES ¡! 

 

Que disfrutes de un 

gran día de 

cumpleaños!!! 

 

Gabriela de prácticas 

apoyará a Gema de 9 a 

14,00 todos los días.  

En las próximas reuniones tanto de Residencia 

cómo de centro  día comenzaremos un el taller 

“Autocuidado con la fisio”. El primer tema será el 

cuidado de la espalda y ergonomía.  Os 

recordamos que podéis solicitar citas individuales 

con ella.  

 

La reunión de este viernes de CD se aplaza y la 

reunión del 17 será de 2 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

 

15:00 Reunión micro- proyecto comunicación 

interna a Prisca le sustituye Marta  

 

Falta Angi   

Paco tiene tiempo de organización 

 

A partir de hoy desaparece la libreta informativa 

del CD y en su lugar tendremos una pequeña 

para temas de salud física y emocional.  

  

14:50 -15:15 Reunión de Bienestar emocional  

15-22 Marta sustituye a Ángel  (piso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Esturillo retoma las clases de baile 

Es importante mantener el orden en las furgonetas, 

vamos entre todos a cuidar su buen mantenimiento.  

 Especialmente los días que viene Enrique tener en 

cuenta la silla.  

 

 

 

 

 

 A Diego por su 
disponibilidad, 
amabilidad y buen 
humor, trabajando 
siempre con una 
sonrisa. Gracias por tu 
cercanía y cariño a 
todos/as es una suerte 
para vale              

contar contigo!! 
 
 
 
 



 
10/01/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Gema: A partir de lunes comienza a quedarse en 

residencia hasta después de cenar. Duerme en su 

casa. Para llevarla a la casa ver organización en la 

libreta de Resi. Viene en su transporte habitual. 

Este fin de semana asistimos al encuentro de 

baloncesto de Bailén  acompañados por Prisca y  

Samuel.  

 

Hoy no tenemos reunión en CD. 

 

El lunes comienzan los IGS que estaban de 

vacaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Apoyo  M luisa de 8-15 

 

1ª hora Tutores- revisión de taquillas  

2ª  hora U.D Actividad “Me gusta”  

 

11:00 Falta Prisca por el encuentro autogestores  

 

 

 14:50 -15:15 Reunión equipo morado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A susana por 

estar siempre 

dispuesta a 

mejorar y 

aprender 

disfrutando de 

lo que hace con 

alegría.  

 
 
 

 
 



13/01/2020  
Relevante   PPA  

                        

                            

  

Retomamos  los Ppas de M Ángeles Molina,  Clara, M 

José, Nico, Rosa, Arancha   y Manuel Montes  

 

A Gema le seguirá apoyando por las mañanas  

Gabriela (prácticas) y por las tarde contará con un 

apoyo en residencia (ver org residencia) 

 

A partir de hoy  Manuel Montes contará con un  

horario  nuevo de apoyos  (ver imagen adjunta) 

 

 

Nos visita 13-14-15 Laura del Instituto universitario 

de integración  para pasar la escala de calidad de vida 

a las personas de la vivienda 

 

Loli ya se ha incorporado tras su baja al equipo de 

Centro de Día, Bienvenida!! 

 

Paqui retoma el voluntariado de los lunes en hipo 

terapia. 

 

El comienza el apoyo de las psicólogas IGS  en el taller de 

relajación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Cristina sustituye a Prisca de 9-10 de 11:15 a 12:00 y 

de 13:00 a 17:00   

 

Monitor de Hipoterapía : M Dolores (+Paqui) 

M luisa en mayores  

 

15:00 Reunión menú 

 

 14:50-15:15  Reunión de dimensión  

 

Apoyo a Gema: María IGS, presentación tardes, actividades 

y acompañamiento taller que elija  

 

15:15 PPa Mari P con Elsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Desde el micro proyecto de comunicación necesitamos 

vuestra ayuda, os lanzamos una pregunta: ¿Cómo 
mejorarías que la información importante o relevante de 
las personas que apoyamos llegue a todo el mundo? 
Creemos que esto es vital para mejorar en nuestro día a día 

todos/as. Podéis enviar vuestras respuestas o hablarlas con 

alguien del equipo (Prisca, Encarni, Nani, Ana C, Elsa o 

Isabel)  

Las reuniones de residencia de las 14:50 se pasará el acta al 

resto de compañeros/as 

 

 

 

 

 

 
 a Súper Begoña por sus aportaciones excelentes a la dimensión de AVD. 
Por su amabilidad y cariño a los usuarios y compañeros a Súper Begoña por sus aportaciones excelentes a la dimensión de AVD. 

Por su amabilidad y cariño a los usua a Súper Begoña por sus aportaciones excelentes a la dimensión de AVD. 
Por su amabilidad y cariño a los usuarios y compañerosrios y compañeros 
A  súper Begoña por sus 

aportaciones excelentes a 

la dimensión de AVD. Por 

su amabilidad y cariño a las 

personas y compañeros, 

por su gran trabajo con los 

mayores. Gracias por tu 

sensibilidad,  tu buen 

hacer y  grandeza de 

persona. 



14/01/2020  

Relevante   Facilitador ideal   
                        

                            

  

 

 

Laura de INICO está entrevistando a los familiares y 

personas que viven en el Piso así como a los 

facilitadores. 

 

Ponce se vuelve para Almería (12:00), nos 

despediremos de él a nivel individual.  

 

Paco Vílchez está de baja, desde aquí te enviamos un 

abrazo y esperamos que te mejores pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

 

Falta Ivanova a 1ª hora le sustituye Mari  

 

10:00 Reunión Begoña con Nani para establecer 
proceso PPA 
 

11:30 -13:00 PPa de Clara con Prisca  le sustituye 

Mari   

 

 

  

12:00 reunión Sara con Laura de INICO  

13:00 M Dolores reunión Laura INICO apoyo Leire en 

comedor 

13.00 Reunión calendario con el Equipo de Limpieza 

15:15 reunión de PPa Jesús con Elsa 

Apoyo a Gema tarde: Elsa en actividad libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios   Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Sobre la pregunta de ayer  “¿Cómo mejorarías que la 
información importante o relevante de las personas que 
apoyamos llegue a todo el mundo?” queremos aclarar 

que nos referimos a cómo trasladamos a todas las 

personas lo que antes llamábamos  pautas de 
bienestar emocional. Gracias por vuestro feedback. 

 

 

 

 

 

 

 A Sara M,  por su 

implicación, 

responsabilidad y 

compromiso, en 

constante búsqueda  de 

la mejoras de 

accesibilidad , siempre 

sabiendo aprovechar 

todos los momentos 

para dar respuesta a las 

demandas de todos, 

gracias por tu dinamismo 

y profesionalidad ¡ 



15/01/2020  

Relevante   PPa   
                        

                            

 A primera hora tiene ya 

interiorizado su función 

de recoger el papel. 

Hemos descubierto que 

le gusta hacer 

senderismo nadar y 

abrir y cerrar tapones  

Se ha hablado con Jesús 

Salguero para que lo 

incluya en la actividad 

de senderismo 

 

Mañana tenemos la visita del Instituto Alhambra para la 

presentación de programa de comunicación a los posibles 

alumnos/as  de prácticas. Organización de la mañana:  

- Presentación del centro por el grupo de 

autogestores. 

- Presentación del programa Paco Lozano. 

- Visita por el centro para conocer la accesibilidad y 

paneles comunicativos. 

 

Hoy finaliza Laura de INICO de pasar las entrevistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

 

10:00 Encarni  recibe visita  de una  familia  

14:00 REUNIÓN COMUNICACIÓN INTERNA CD (TOÑI, ENCARNI) 

15:15 -16:30 reunión  llaves (MARTA Y DAVID EN RESI ) 

 9:00 Reunión Jesús  con Laura de INICO  

Kike apoyo a Gema de 17:00-21:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo conductual positivo   Reconocimientos  
Es una metodología para hacer frente a los 

problemas  de conducta cambiando 
condiciones ambientales 

     AL EQUIPO DEL MENÚ POR EL GRAN 
TRABAJO QUE REALIZAÍS  CUIDANDO LA 
BUENA ALIMENTACIÓN DE TODOS /AS 

 

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Al equipofr  
 
 
 
 
 
 



16/01/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Paty sigue muy 

contenta realizando 

voluntariado interno 

en mayores. Esta 

semana van a hablar 

con la Residencia de 

mayores de Padul 

para hacer 

voluntariado fuera 

de Vale 

Visita I:E Alhambra (org día anterior) 

Redes Sociales: Paco  L pasa la noticia y fotos de I 

Alhambra a David  

17:00-19:00 Reunión Proyecto Europeo (Alicia) 

Reunión Plena Inclusión Madrid (Lola, Nani, Elsa, 

Isabel  y Encarni ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Falta Encarni por reunión en Madrid  

 

Horario provisional de Gema en el Centro de Dia: 

Lunes: hipoterapia */relajación 

Martes: psicomotr/tareas/tapiz 

Miércoles: psicomotr/tareas/tapiz 

Jueves: piscina/relajación 

Viernes: elige su dia. 

Todos los talleres pendientes de consensuar con 

el monitor.  

 Apoyo a Gema : Kike  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Recordamos que es muy importante leer a 

primera hora este boletín a nuestro grupo para 

que todas las personas estemos informadas. En 

la UD lo hacemos en la asamblea de 1º hora y en 

el centro ocupacional en cada grupo.  

Para las  reuniones  de residencia (ej: Viernes 17 ) 

, todos aquellos que se queden a comer que 

avisen a la cocina con antelación, gracias 

 

 

 

 

  

 M Ángeles por su 

compromiso y 

responsabilidad en  

el trabajo de 

lavanderia y 

cafeteria. Eres una 

gran trabajadora 

siempre pendiente 

de todo¡¡¡¡ 
 

 
 
 
 
 



 
17/01/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Los PPA de M Angeles y Clara están en proceso.  

 

 

Se inicia el  22/01 el  taller relaciones sanas los  

miércoles de 15:00-17:00 en el salón de los 

hombres de Residencia  lo realizará Pilar (IGS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Facilitadores a 1 y 2 hora  

Salida de “ conoce mi pueblo “ Dueñas  

 

15:00-17:00 Reunión C.D.  

 15:30 -17:00 Reunión Programación Residencia 

(personal de atención directa )  

 

17-21 Tarde apoyo a Gema : Kike  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 Os recordamos que podéis mandar vuestras 

aportaciones a la  pregunta   “¿Cómo mejorarías 
que la información importante o relevante de 
las personas que apoyamos llegue a todo el 
mundo?” . Gracias por vuestro feedback. 

 

 

 

 

 

 

 Campeón¡¡¡ Eres uno de los mejores 
deportistas de nuestra Asociación. Gran 
atleta, gran jugador de baloncesto y 
siempre dispuesto para que podamos 
contar contigo. 
Esa felpa es increible, trnasforma a las 
personas, pero tú no cambies. 
 
 

 
 



 
20/01/2020  

PPA  PPA 
                        

                            

  

Puri trabaja reconociendo 

imágenes, señala y 

reconoce.  y todo con una 

gran sonrisa .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paty en la residencia de Padul, gracias al apoyo de su 

facilitador   
  

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Cristina y Sofía psicomotricidad y deporte  

 

11:00-12:00 Reunión Equipo en  Comunidad 

12:00 PPa Samuel con Ana Cerezo  

16:00 Benjamín Con Samuel y  Familia   

 

    

 15:00 en relajación CD : Franci  

 

15:15 Reunión de deporte (Prisca, Jesús , Manu y 

Lola) 

 

15-22 M José apoyo a Gema en Residencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Es importante que las taquillas estén ordenadas y 

limpias, no acumulando bolsas, que no haya exceso 

de ropa, podéis ir revisando para evitar que se 

acumulen cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 A samuel por tu 

compromiso, implicación 

y por transmitirnos tus 

ganas. Porque cuando 

necesitamos a alguien, él 

dice, aquí estoy!, porque 

siempre tiene una broma 

con la que hacerte reír, 

porque  te quieren y te 

queremos,gracias por tu 

profesionalidad y 

personalidad. Gracias!! 

 
 
 
 
 



 
21/01/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

Ayer por fin empezamos el PPA de Benjamín, ha 

disfrutado mucho con la propuesta de retomar la 

revista de Vale  

 

Hoy por la tarde Inma comienza con las entrevistas a las 

personas que van a participar en la formación de procesos 

en el duelo. Comenzará con Adriana, Ana Domínguez, 

Arancha, José Gabriel, José Manuel.  

 

Durante esta semana anotaremos si no faltan personas en 

los talleres de la tarde para hacer el viernes una reunión 

con ellos y conocer los motivos, independientemente 

llamaremos a residencia para que asistan al taller 

correspondiente y saber dónde están.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     

    

 

10:00 Reunión sobre conclusiones Madrid: Encarni, Elsa, 

Nani, Lola e Isabel ( a Encarni le sustituye Samuel) 

9:30 Toñi apoyo personalizado con M Ángeles y Laura  

12:00 Samuel T.O  

 

A 1 y 2  Esmeralda sustituye a Sara M  

 15:00 M José sustituye a David en taller de cd J francisco.  

Falta David  

 Jesús para PPA Arancha a las 15.15 

Apoyo a Gema :  M José  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Durante esta semana a ver si nos animamos a escribir 

situaciones en las que salimos del circulo vicioso al círculo 

virtuoso. Seguro que tenemos muchos ejemplos. ¡¡¡¡ 

Recuerdo que se quedó pendiente de la reunión de CD que 

cada profesional coloque en el tablero de la organización 

del mes las actividades que tiene previstas para el mes de 

Enero. Gracias.  

 

 

 

 

 

 A Antonio Bonet 
por hacer el 
trabajo tan 
importante e 
imprescindible 
con  ese empeño 
y cariño, gracias 
por tu trabajo en 
cafetería y por 
ser un buen 
compañero 
relacionadote 
con todos/as.  
 

 
 



 
22/01/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

 Hoy nos visita la familia de Ana Cerezo para su 

PPA  

 

Rosa en su 

primer día de 

recepcionista  

Hoy y mañana continua Inma con las entrevistas 

del duelo, Sandra, Jacinto, M Ángeles, Loli, Iratxe 

y Charo 

 

Juan Lucena envía saludos para todos y nos ha 

contado que nos echa de menos  

 

Hoy escuela de padres Libertad y limites en el 

CAIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy a las 17:30 en el CAIT escuela de padres 

Libertad y limites  

  

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

15:00 Reunión Micro – comunicación  (Diego se 

queda con el grupo de Encarni y José Gabriel con 

el de Prisca) 

15-17 Taller relaciones sanas  ( Samanta, 

Compan, Esturillo, Juani, Felipe, Iratxe, 

Bustamante, Adriana, Jesús C, Jessica, Joaquín 

palma, Carmen R y Bonet)  

 

    

 15.15 PPa  María Dolores con Elsa  

 

Faltan David y Marta   sustituye M José y Kike de  

17-22 

 

LA REUNIÓN DE RESIDENCIA DE MAÑANA SE 

ADELANTA A LAS 14:50. GRACIAS!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos   Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 

 

 

 Gracias a todos/as 

por la buena actitud 

en la reunión del 

viernes pasado  a 

pesar de alargarnos 1 

hora, gracias por 

vuestra implicación 

creando un buen 

resultado. Tenemos 

un gran año lleno de 

retos por delante.  

 



 
23/01/2020  

Relevante  PPA 
                        

                            

 Nico va a empezar a ir a piscina (al jacuzzi) 

 
Ha empezado ya el acompañamiento de Laura los 

martes y miércoles al comedor del colegio 

Comenzamos una medida de ahorro propuesta 

en los grupos de mejora “menos gasto de papel y 

tiempo”: la nómina de Enero la recibiremos por 
correo electrónico. No es necesario imprimirla ni 

firmarla. Gracias Juan Ramón. 

 

14:50 Reunión de Residencia en el SUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Falta Encarni a 1 hora 

M carmen Q tiempo de organización de 10-13 a 1 

hora su grupo se queda en Co  y a 2 hora Rosa le 

sustituye en Baile  

15:00 grupo de Juanmi   lo cubre Samuel y el grupo de 

David con Prisca en cafetería  

    

 Falta Marta le sustituye  M luisa  

 

14:50 para la reunión se quedan en Residencia M 

Luisa y Kike  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Desde AVD nos recuerdan la importancia de 

hacer uso adecuado de los pañales, si cogemos 

un pañal prestado lo anotamos ene le registro y 

cuando lo devuelva borro la anotación.  

Angelina, Antonio M y Encarna, desayunan muy 

temprano en Resi  recordad que tenemos que 

darles  el desayuno de media mañana.  

 

 

 

 

 A Paqui por su gran 

trabajo en 

lavandería, por su 

cercanía, por estar 

pendiente de la 

ropa de todos 

conociéndola y 

preocupándose  de 

que vayan bien 

vestidos.  



 
24/01/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Dani va a ser el encargado de hacer fotos para la 

revista Vale. 

 

Desde el equipo de deporte y con su facilitador 

se ha valorado que Jesús Rodriguez deje la 

actividad de caballos, ya se está trabajando en  

buscar nuevas posibilidades.   

El Desafío Vale asa al 30 de Mayo porque se van  

a incluir en el circuito de Diputación el circuito de 

MTB y el circuito de carrera por montaña. 

Enhorabuena al equipo del Desafío por este gran 

paso!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Hoy facilitadores “ conozco mi pueblo” 

 

Salida1 : Paco Juarez (Encarni+ Lola) 

Salida2 : Paco González  (Prisca ) 

 

Falta Maribel desde  las 12:00 le sustituye Raquel  

 

 13:00 Reunión en Comunidad a Samuel le 

sustituye en Comedor M luisa  

 

 

18:30 Reunión Dúrcal “ en comunidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos   Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Gracias a todos/as por 

vuestras aportaciones y 

ganas  en la reunión de resi, 

gracias por sumar para 

seguir creciendo juntos, por 

tener la mirada puesta en 

ellos y  demostrarlo cada 

día. 

Felices porque  seguiremos 

aprendiendo y mejorando juntos!! 

 

 

 

 

 

                                                



 
27/01/2020  

Reconocimiento   PPA 
                        

                            

  

David ya empezó a trabajar individual con María  

(psicóloga)  para aprender  algunas palabras en 

castellano 

 

Enrique ya puede ir  y volver en el transporte 

habitual.  

 

 

La 1ª reunión con las Asociaciones de Dúrcal para 

el trabajo en comunidad fue un éxito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

10:00 Inma continua las entrevistas del Duelo  

 

11:30 PPa Charo con Ivanova y familia ( asume el equipo ) 

 

 

 Falta Miriam  le sustituye Kike de 8-10  en el 

comedor  Ana  

 

15:00 Franci taller de masajes 

15:15 Reunión de accesibilidad Resi   

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 
Dani tiene una nueva app que le sirve para comunicarse, se 

llama letmetalk (es un icono verde ubicado en el escritorio 

de su Tablet).Con Dani intentamos subir un escaloncito 

más para que su comunicación sea más fluida: trabajamos 

la estructura de oraciones simple (s + v + c), os animo a que 

os familiaricéis con este nuevo material y que le hagáis 

preguntas cortas y de uso cotidiano para Dani, estoy 

seguro que él os responderá con muchas ganas y 

entusiasmo. Recordad que las respuestas que os de 

con la app debe tener la estructura anterior. 

nombrada. OJO, no olvideis recordarle a Dani que 

pulse “play” para que la tablet reproduzca la oracion. 

Muchas gracias !!! 

 

 

 

  
A Dani por  
Por su adaptación a 
cualquier 
metodología nueva y 
su persistencia para 
hacerse entender en 
todo momento. 
También por su 
apoyo a Paco Lozano 
en todo lo que le 
pide.  
 



 
28/01/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

 Han publicado los escritos  de Vero en el Blog 

literario “Planeta fácil”   Enhorabuena ¡! 

http://planetafacil.plenainclusion.org/blogliterario/locurita

s/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share_button 

 

En el video de hoy podéis ver al equipo de Centro 

de día, trabajando los estiramientos muy bien 

coordinados por Samuel, Gracias Sofía por tu 

cuidado!! Gracias por vuestro entusiasmo y 

constancia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Hoy viene Paqui de voluntaria a Hipoterapía 

10-13 Sara M, Raquel, Adriana, Jesús y Estremera 

formación lectura fácil en Asprogrades. A Raquel 

le sustituye Cristina  

15-16:30 Reunión equipo CD sustituyen en UD:  J 

francisco, Martos, M carmen, Juanmi, David Y M 

José  

    

 Se anula la reunión de comunicación interna de 

14:50-15:15 

 

15:00 -16:30 Con ellos en Resi:  Rosa y Jesús  

 

17:00 apoyo a Gema M José  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Desde AVD nos recuerdan la importancia de la 

intimidad de las personas a la hora del control, 

así como estar presentes con ellos trabajando la  

autonomía.  

Se pospone la reunión de CD del día 31 de enero  

Ayer comenzó Paula Pérez prácticas de psicología 

 

 

 

 

 

 A Yaki y Carmen 

por su nueva 

amistad, por 

solucionar los 

problemas de 

buena manera.  



 
29/01/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

El lunes nos visitó la hermana de Charo y su cuñado, 

tras la reunión se ha acordado revisar su PPA. 

 

Con María Martín se está trabajando lectura palmar 

para trabajar el abecedario, cuando no lo entienda 

apoyarla visualmente con las letras imantadas. Seguir 

trabajando su glosario de signos, lo lleva muy bien, si 

alguien quiere más información preguntar  a equipo 

de accesibilidad.  

  

Café familiar de 10,00 a 12,00. No usamos el 

SUM en el tiempo de descanso.  

 

El taller de relaciones sanas se pasa al jueves, 

algunas personas tienen el miércoles el club de 

lectura y no quieren elegir entre los dos talleres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

A primera hora el grupo de Encarni se reparte.  

12:00 Samuel reunión en Comunidad, Samuel no ira a   

CO 

   

 

15:00 a David le sustituye M José  

 15:00  David T. O Redes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Desde AVD nos recuerdan la importancia de 

dejar los baños ordenados, aire acondicionado 

apagado, grifos cerrados, luz…. 

 

Migue López tiene un registro en Unidad de día 

(lo tiene Maribel) para que lo observemos y 

anotemos lo que pueden significar sus gestos 

 

 

 

 

 

 A Álvaro por su 

apoyo logístico 

y moral 

incondicional 

frente a las 

adversidades! 

Graciassssss 

 



 
30/01/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

PPA: Angel Enríquez, 

desde el equipo de 

Accesibilidad  se va 

preparar un librito con 

pictogramas para 

fomentar el lenguaje. 

Si se os ocurre palabras 

que sabéis que utiliza 

decírselo a Ángeles. 

 

Mañana nos visita el Ginés de los Ríos:  

 

Llegaran sobre las 11. Se reciben en la entrada, 

recorrido por los centros y SUM (por lo tanto no 

podemos utilizarlo para el tiempo libre) a las 

11,45 visitaran los talleres de CO y a las 12 

comenzaran a rotar por los talleres de CO y 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

15-16:30 Reunión equipo CD sustituyen en UD: 

Marta, M dolores, Cordovilla, Juanmi, David, M 

luisa Y Kike. Grupos en hoja de incidencias.  

Marta y M Jose/ relajación. 

Juanmi/masajes. 

M Dolores y Cordovilla/multi . 

David y Kike CO 

 

    

 Se anula la reunión de comunicación interna de 

14:50-15:15 

 

15:00 -16:30 Con ellos en Resi:  Sara M y Miriam  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Desde AVD nos recuerdan la importancia de que 

después de cada actividad las personas hagan 

pipi y se laven las manos, cada monitor supervisa 

su grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 A Jose 

Gabriel y al 

chato por 

limar sus 

diferentes y 

crear un 

buen 

ambiente 

laboral  



 
31/01/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Manuel en la clase de francés 

[14:09, 24/1/2020] Elsa Vale: Leyendo y escribiendo 

 

Hoy JOSE PUERTA no puede comer nada. Tiene 

una ecografía. 

 

Hoy no hay reunión de CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Salida Fuente la Bicha: Manu, Antonio Villena y Paula. 

Grupo: Yaqui, Arancha, Rosa R, Paco G,  Sandra, 

Laura, Angustias, Eva, José Luis A. , Tere, Juani, Pepe 

R, , Dueñas, Gema 

Ivanova y Begoña formación en envejecimiento 

Organización de U. D adjunto en incidencias diarias  

    

 Kike apoyo Gema hasta 20:00 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Recordamos que hoy por motivo de la visita no 

usamos el SUM. 

Se ha perdido un ordenador que estaba en la clase 

del huerto de residencia, si alguien sabe algo que por 

favor hablé con Maribel. 

Entregar las fichas de tareas según las tengáis 

terminadas, gracias  

 

 

 

 

 Gracias al súper 

equipo de limpieza 

que se encargan 

con alegría y cariño 

de que  la Resi no 

huela a institucion, 

manteniendo todo 

perfecto y 

apoyando  en otros 

ámbitos a las 

personas en su día 

a día!! 



 
4/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Hay modificaciones en el horario de Gema: 

• comenzará a ir a la piscina miércoles y jueves. 

• Todos los días de 9,30 a 10 y de 11,45 a 12 

recogida de papel por despachos para 

reciclar. 

• Comerá con Eva Moreno en el comedor de 

CD solas en una mesa.  

Esta semana Paula (alumna de prácticas de psicología) estará de 

apoyo a manuel m, haciendo observación y acompañamiento.  

Hoy nos visita Álvaro posible usuario de UD.  

Encarni será la persona de referencia durante 

toda la mañana. Su familia estará reunida para 

ver gestión de documentación. 

 

15,15 Noemí nos dará una charla sobre 

SORDOCEGUERA.  

Las reuniones sobre “ ME ENCANTAN LAS 

TARDES” comenzaran mañana 

 
8-RECONOCIMIENTO MÉDICO  
RECONOCIMIENTO MÉDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOY 1 DÍA  DE RECONOCIMIENTO MÉDICCO  

 

  

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

12:00 Reunión Samuel con Nani 

 

10-13 Esmeralda sustituye a Encarni  

 

15:15 Formación sobre SORDOCEGUERA  a las  

Asisten: Jose Francisco, Paco, Raquel, Maribel, 

Begoña, Encarni, Samuel, Antonio Villena, Ivanova, 

Prisca. 

Se quedan En Co: Toñi, Álvaro, Juan De Dios 

UD: Angy, Juanmi, M Carmen, Martos. (organiza. de 

grupos en hoja de incidencias) 

15:00 grupo de capacitación en CO 

 

 

 17-21 M Carmen y Loli alumnas de prácticas de 

atención socio sanitaria.   

 

15:00 Rosa y Jesús en Resi con ellos  

15:00 reunión equipo de Piso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Nueva organización del control (Samuel) y en UD  a 

las 11:45 ( psicólogas apoyo a los grupos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Raquel Rejón 

por el 

entusiasmo en 

su trabajo 

como 

mediadora y 

compañera. 

Haces muy facil 

trabajar 

contigo.Gracias 

Rakel por todo. 

 



 
5/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Celia trabajando las 

emociones  en 

mediación 

comunicativa 

PPA Anahí/Juan De 

Dios  

Hoy nos vuelve a 

visitar Álvaro y 

participara en 

diferentes actividades. 

Por fin mañana haremos la mudanza al piso gracias al 

impulso dado por  el proyecto Mi CASA, serán Eloy, Manuel 

Montes los que se trasladen de primeras, Carmen Castro va 

a necesitar un periodo de transito más largo,  la idea es que 

se incorpore cuando se encuentre preparada. Marta, Kike, 

Cristina y Franci  junto con Estela serán parte de los apoyos 

en principio. Les desamo suerte en este nuevo periodo de 

sus vidas y damos las gracias a todos los que harán posible 

que este se realice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

    

10-13 M Luisa sustituye por breves periodos de 

tiempo a los monitores  de CD  (Encarni org) 

PISCINA: No van: David, Celia e Isa. Maribel va 

desde 1ª hora. 

13-15 M Luisa sustituye a Encarni 

15:00 M Jose en el grupo de  Encarni y Prisca 

 17:00 esta tarde  no vienen las alumnas de 

prácticas   

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento   Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Hoy el reconocimiento al grupo de laboral que trabaja 

en los encargos de Vircell,  por su compromiso ante el 

aumento de los pedidos  y responder con total 

profesionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Camila va a apoyar a Charo como su asistente 

personal  en su proyecto de vida independiente, 

va a ir cada miércoles por la tarde.  

José Luis Almazán disfruto de una ruta de 

senderismo alcanzando con esta acción uno de 

sus objetivo de PPA  

 

 

 

Hoy y mañana seguiremos observando a Álvaro 

para asegurarnos qué apoyos necesita.  

 

El viernes dedicaremos una hora para cerrar las 

programaciones. Ernesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

9, 00 a 10,00 Rakel sustituye a Antonio Villena y 

Antonio reunión con Nani. 

  

Celia hoy va a Piscina  

 

15,15 Reunión de comunicación interna a Prisca 

le sustituye Samuel  

 M Luisa  sustituye de 10. 00 A 11.45 a M Carmen 

y de 12.00 A 14.30 sustituye A Miriam (tiempo 

org. en Residencia) 

12.30 Reunión  Calidad Encarni y Lola  

15:00-15:15 Bego reunión de Residencia  

15:00 falta Francisco C (apoyo prácticas de 

atención socio-sanitaria) apoyo cena  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Rogaría que todo aquel que coja un vehículo, 

respete las normas de Circulación!!  Nos han 

llegado varias multas en el último mes.  

 

 

 A Bego e Iva que 

apuestan 

firmemente por 

la generalizacion 

del SAC de Maria 

poniendolo en 

marcha de forma 

diaria en todos 

los contextos 

posibles, ademas 

de contagiar de 

este entusiasmo 

por la 

comunicacion 

efectiva a todas 

las personas que 

componen este 

gran equipo. GRACIAS CRACKS!!! 



 
7/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Nicolás ya tiene el periódico en el despacho de 

psicólogas para que lo lea cuando le apetezca  

Las rodilleras nuevas de 

Patri se han perdido, si 

alguien las encuentra 

por favor que avise a 

Leire 

 

En el XIII Certamen 

literario de cartas de 

amor Ayuntamiento 

de San Vicente de 

Alcántara ,le darán 

una mención especial 

al club de lectura de 

Vale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

10-13 Salida “Visitamos mi pueblo” Chite  

Eloy, Sandra ,Vero, Francisco Javier, Antonio 

Palma + … con Bego y Mari  

 

Falta Encarni y Angi (org de U.D en hoja de 

incidencias)  

 

15.00 Reunión equipo de CD.  

 14,50 Jesús acompañamiento a Miguel en el 

transporte.   

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Por favor entregar las fichas de tareas. Gracias. 

También recordamos que hoy es el último día para 

entregar los cuestionarios de los procesos de duelo.  

En la taquilla de Miguel Ángel López he dejado un 

registro para anotar cosas de relevancia, del tipo si 

está nervioso, si tiene gases, si bebe mucho líquido, 

sino hace pipi... 

 

 

 

 

 

 

Ya tenemos la resolución de la renovación de 

acreditación   e inscripción  de la RA, RGA Y UED 

hasta el 24/01/2024, GRACIAS, al  buen trabajo 

de Paco  Vílchez y Frasqui. 



 
10/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

El hermano de Mari Pepa, Francisco va a venir a 

visitar la residencia este mes, con su tutora Loli 

(prácticas atención socio sanitaria). 

 

Tenemos menú accesible, gracias a Toñi IGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Falta Ivanova asume su equipo.  

M José sustituye de 10-11:15 a Antonio V 

11:15-12:00 a Prisca  y de 12:00- 13:00 a Maribel 

en el comedor mesa de Prisca  

1-2 hora Miriam y Sofía psicomotricidad y 

deporte  

15:00 Franci grupo de Toñi y Esmeralda con el 

grupo de Begoña.  Pili con el grupo de Maribel. 

Encarni con el grupo de Samuel,  Angy su grupo 

en Co y el grupo de Antonio se reparte. 

 11:00 Reunión Zoom  (Encarni  reparte su grupo)  

 

15:15 Reunión de coordinación  

 

15:15 Tiempo de organización: Ángeles  

15:15 en Resi : Mari y Manu  

 

17-21:  apoyo de Loli Y M Carmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Vamos a trabajar el hábito de lavarse los dientes 

para una buena salud buco- dental y una sonrisa 

perfecta!  Es importante para ello entrenar en un 

buen enjuague sin ensuciar los lavabos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhorabuena!!!por el gran trabajo de jardinería, 

vaya equipazo ¡!! 



 
11/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

 

Ya estamos instalados en casa ;) 

El equipo de las tardes de CD están trabajando 

en las aportaciones de la reunión, hoy nos 

reuniremos todos en el Sum para que nos 

expliquen la propuestas y mañana comenzamos 

la nueva organización  

Eli está liderando este mes los estiramientos de 

CD .No os los  perdáis!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Hoy falta Ivanova y Prisca.  

Ivanova le sustituye Esmeralda. 

Prisca le sustituye Mirian + Sofía a 2º hora.  

Sara Maldonado estará de 10 a 13 horas en 

formación. 

15:15  José Francisco y Juanmi en centro de día ( 

ver organización en página de incidencias) 

  12.00 nos vista la familia de Enrique para hablar 

del piso.  

 

15:15 Tiempo de org: Marta. M Carmen y  Rosa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Estos días vamos a tener el foco en no estresarnos 

más de lo necesario sabiendo que somos un gran 

equipo y que tenemos que priorizar en lo importante.  

Consulta tu email para ver los resultados del 

reconocimiento médico. 

  

 

 

 

 

 

 Charo, 

gracias por la 

constancia y 

la paciencia 

que te están 

ayudando a 

continuar 

alcanzando 

metas. 

Enhorabuena

! 



 
12/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

 Enrique enseñando su nuevo hogar a su familia!! 

Muy ilusionados con el cambio. 

 

 

Tenemos bici nueva en 

psicomotricidad 

Hoy nuestras 

compañeras del CAIT 

tendrán “Escuela de 

Padres” 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

M Luisa de 10-11,15 Sustituye A  Antonio V y  de 

12- 14:30  A M Carmen  Q 

Hoy comenzamos la nueva organización de las 

tardes. (ver documento  adjunto)  

15:00 Taller de tarde de C. D.  Juanmi y M José  

 

 15:15 Samuel reunión Lola  

15:15  Tiempo org : Sara M  y F Cordovilla 

15:00 M Dolores sustituye a Samuel  

15:00 Juanmi y M José en CD  

15:15 Marta y Miriam en Resi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Desde salud estamos trabajando en una guía de 

recurso de especialistas médicos privados, 

necesitamos vuestra colaboración, si conoces, has 

estado o has llevado a un familiar a cualquier 

especialista (neurólogo, cardiólogo, ginecóloga, etc.  

comparte el contacto con el equipo de salud, (puede 

enviarnos un Wathsapp)  

 

 

 

 

 

 A Jesus por ser un 

buen compañero, 

trabajador, 

perfecionista,implic

ado,responsable y 

cariñoso,  por estar 

pendien de todo, 

eres muy apañao!!, 

gracias 



 
13/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Celia asiste los miércoles a 

la batucada como un 

objetivo de su PPA  

 

Se ha cerrado el PPA de Anahí 

y estamos trabajando en el de 

José Gabriel y Mª Ángeles.  

 

 

Próximamente taller de  suelo pélvico e 

hipopresivos, si estás interesada/o  puedes 

apuntarte en la lista de Residencia o puedes  

decírselo a  Sofía ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

M Luisa de 10-11:15  sustituye a  M Carmen y a las 12 

Apoyo en envejecimiento y en el comedor sustituye a  

Miriam  

15:00 taller de CD Juanmi y M José  

13,30 Reunión Equipo de Limpieza.  

  

 

 

 15:15 16:15  Formación Duelo Equipo Residencia 

(Miriam, M Dolores, Ana C, Isabel y  David) 

 

15:15 Tiempo de organización: Marta 

15:15 en Resi con ellos  Francisco y Sara M  

16:15 -20:00 Ana ocio tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Recordemos que hemos de anotar las incidencias en 

las libretas de centro de día o Residencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A David por tener una mente 

privilegiada, por esforzarse 

tanto en su día a día en su 

adaptación a Vale. Por ser 

tan perfeccionista en el 

trabajo que realizas y 

siempre estar atento a los 

desperfectos del 

inmobiliario. Se nota que tus 

compañeros te quieren y tú 

quieres pertenecer a esta 

gran familia. 



 
14/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

 Manuel Montes y Antonio Palma contarán con Leire 

como asistente personal para realizar actividades de  

su PPA por las mañanas  a partir del lunes 17  

 

Gema está con gripe y no vendrá hoy a Vale, esta 

tarde tendríamos que llamar a su madre para saber  

cómo sigue y si viene el fin de semana y asegúrenos 

que tenga  la medicación.  

 

Eloy lleva las mudas y un registro en la silla,  anotar 

las incidencias y dejar en una bolsa de plástico las 

mudas, en el piso se encargan de su limpieza.  

Para la  organización del carnaval necesitamos que 

hoy recojáis en una lista U.D o CO los nombres de las 

que personas que no quieren asistir a la fiesta  y el 

lunes se la entreguéis a Ana  C. Gracias  

 

Por favor, entregar fichas de tareas. Gracias  

Las alumnas de prácticas (Loli y M Carmen) no vendrán 

jueves y viernes tarde,  contamos con ellas el domingo de 

10-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Dinámica de San Valentín   

Salida de Tutores. 

- Visita a Juan Lucena  (Maribel e Ivanova) 

- Salida de Javi ( Antonio V + Raquel)  

- Salida Samanta a Castell  (Álvaro) 

Prisca asistirá al Encuentro Autogestores 

15:00 Reunión equipo C. D  

16.15  Formación procesos de duelo  

 

 

 

15:00 Reunión C. D:  

16,00  A 17,15 FORMACIÓN EN PROCESOS DE DUELO 

 8-10 Marta apoyo a duchas  

 

15:00 Jesús transporte de C. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Feliz día de los enamorados a todos/as,  hoy os 

proponemos esta actividad para disfrutar  y celebrar 

el día del amor” dime lo que te enamora.” En el sum 

hay carteles,  os podéis pasar por allí y hacer una foto 

con las personas importantes  y decirles lo que os 

enamora de esa persona. Qué os divirtáis  

 

 

 

  A Cristian por su madurez,  

ha demostrado un gran 

cambio y estabilidad.  

Siempre cariñoso con todos 

y con una sonrisa.  

Gracias por tu implicación y 

por tu empoderamiento en 

la batucada por diriguir con 

tanta pasión  al grupo 

.Transmites energía y 

alegria  



 
17/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

 
 Pautas de bienestar emocional: para alcanzar el objetivo 

para que estemos todos informados independientemente 

del servicio o persona. La pauta o plan se elaborará de 

forma conjunta entre la psicóloga, el facilitador y la 

persona. Una vez elaborada se pondrá en la herramienta  

en el perfil de la persona 

El facilitador es el encargado de comunicarlo en las 

reuniones de Residencia y Centro de día El facilitador 

velará tanto por su cumplimiento como difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

A Paco Lozano  le sustituye a 1 Hora José Francisco  y 

a 2 se reparte grupo   

12:00 Ivanova Asiste a la Reunión de Asistente 

Personal le Sustituye   J Francisco 

Tiempos de descanso sustitución de Prisca lo hace   J. 

Francisco y mesa de comedor  

 

 

 12:00 Reunión asistente personal   

15:00 Franci y  M Carmen Pérez  en Taller de Cd según 

Org tardes 

15:15 Reunión salud  

15:15 Manu en Autogestores C. D 

15:15 Ángeles y David en Resi con ellos  

17-22 M Carmen Pérez monitora del piso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al equipo de la 

vivienda, por la ilusión, las ganas y lo bien que están recibiendo 

los cambios, nos encantan esas caras de felicidad!  



 
18/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

 Ayer se realizó la entrevista con Joaquín Palma y el 

jueves nos visitara su familia. 

 

Celebrando San Valentín de una forma muy especial. 

 

 

Formación del Duelo será: ara el  equipo de 

residencia  los días 10-13 y 17 de marzo de 15,15 

a 16,15Asisten: Lola, Ana C, Raquel, Manu, M 

Dolores, Francisco Cor. Francisco Moreno, David, 

Miriam e Isabel. Si no se puede asistir a uno de 

los talleres se puede recuperar en las sesiones 

del equipo del centro de día  (13-20-27 marzo de 

16,15-17,15) 

A lo largo del día tendremos una reunión para la campaña con 

Ana D, Jacinto, Bustamante, Agustín, Mª Dolores, Beatriz, Paco G, 

Dani, Sergio, Benjamín, Arancha, Charo, Juanma, Sandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

10-11 M José sustituye  a Ivanova  de 11-12 a Samuel  y de 

12:00 a 14:00 a Maribel   y de 14 a 15:00 apoyo campaña 

ver Nani  

Prisca asistirá a Asprogrades  a 2 hora el grupo de deporte 

con Miriam  y Sofía  

13:00 Reunión en comunidad a Samuel le sustituye ocio   

en el comedor  

 

15,15 Reunión de Transporte. El grupo de la tarde de mesa 

camilla asume las tareas de Juan de Dios y Antonio Villena, 

excepto el control de esfínteres.  

 

 10:30 Reunión pilotaje  Mi casa  

 

15:15 J. Francisco grupo accesibilidad en C. D  

15:15 Juanmi y  M  LUIS A  masajes 

 

15:15 Reunión de coordinación 

 

M Luisa de 15-17 C. D  de 17-18 sustituye a  M Carmen Q 

(TO)  de 18-20 a  Rosa  y de 20-22 apoyo en Resi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Hace un uso adecuado de los pañales si cojo uno lo 

anoto en el registro y cuando tráiganlo devuelvo y 

borro la anotación. 

Entregar cuestionarios del duelo y las fichas de 

tareas, por favor. 

 

 

 

 

 

 

 

 A Javi Gutiérrez y a su madre, por crear el viernes una 

mañana especial. A Bienvenida por sus ganas de 

contribuir para que Javi sea feliz. Y a Javi por su 

simpatía, y ser un luchador.. 



 
19/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

 Hoy reunión de PPa  con Sandra y Begoña. 

 

Bienvenida,  la madre de Javi, nos ha llamado para 

darnos la enhorabuena por la actividad del viernes.  

“Estaba muy nerviosa cuando me lo propusieron, 

pero me lo he pasado genial con ellos, me ha 

permitido desconectar, estar relajada con mi hijo, no 

me esperaba pasarlo tan bien” Nos da las gracias y le 

gustaría repetir.   

Dani no tiene autorización para salir en Facebook, no 

poner fotos en las que salga él. 

Por motivo de la huelga no tenemos el transporte de 

Granada ni alrededores  y tampoco vienen los 

voluntarios de Reiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy el equipo de tareas de Resi se van de 

comida, mañana tendremos más detalles.  

  

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

No hay piscina  ( org en hoja de incidencias) 

Formación de accesibilidad en Sevilla a Raquel le 

sustituye M José  

Falta Maribel se reparte su grupo, llegará  para el 

comedor. 

Hoy tenemos la reunión de Actívale a las 15,00 

horas. 

 

 

 10-13 Jesús tiempo de organización.  

 

15:15 Juanmi  y  M Dolores en masajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Os recordamos las pautas que nos ha pasado Inma en 

la formación, que son muy interesantes para nuestra 

salud física y mental: 

• Que las dificultades en el trabajo de tu día a 

día no sean tu único tema, habla también de 

cosas interesantes y agradables para ti. 

• Presta atención a las experiencias positivas.  

• Celebra los éxitos.  

 

 

 

 

  

 Estos chicos no paran, ayer 

asistieron a la presentación 

de  los itinerarios de 

formación para el empleo de diputación en Puleva, que 

dinamismos!!  



 
20/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

 Recomendaciones de Sofía para Rubén y en general 

para todas las personas que tengan una mala postura 

(cabeza hacia adelante): 

• Recordarles que miren al frente y no al suelo.  

 

Charo y Camila han firmado el contrato de 

colaboración como Asistente personal  

 Ángeles y Raquel Rejón asistieron  a un curso de 

accesibilidad en Sevilla. 

 

Toñi García es la nueva responsable de las redes, 

todas las noticias las enviamos a 

t.garcia@correo.asvale.org Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

NO HAY PISCINA 

Campaña de Sensibilización  

13:00-15.00  M José apoyo al comedor de CD  

15:00-15:15  Juanmi y  M Dolores  controles faltan los 

monitores de residencia en los talleres de la tarde  

 10-13  M José sustituye a Miriam  

 

15:30 -17:00 Reunión de Residencia Marta y M Luisa 

con ellos 

17;00 a 22:00 M Luisa apoyo Resi (Ocio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento   Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Al equipazo de tareas de Resi, que cada día realizan las 

tareas con alegría, constancia y dando lo mejor de cada 

uno para que el trabajo salga bien. El pago por sus 

esfuerzos es disfrutar de una comida todos juntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
21/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

 

Enrique el lunes próximo 

empieza en clases de 

taekwondo, está muy 

entusiasmado! 

Gracias a las compañeras del equipo de accesibilidad 

por asistir a la  formación en Sevilla. 

ias  a 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

10:00 Salida a Maracena  Mari P + Ángeles 

(Manuel Montes, María, Angelina, Pili A, 

Angustias, Rafa y  Alfredo) 

10-13 M José C.O Mercadillo  

Hoy en U. D. actividad libre/ Me gusta  

 

   Transporte tarde C. D.   (Jesús + Antonio Martos) 

Ocio: Este fin de semana nos vamos  a Vera de 

camping ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Ayer tuvimos un gran día, se celebró la campaña de 

sensibilización “Ponte en mi lugar” en el Cole de La 

Cruz. GRACIAS  a todo el equipo de Vale, a los que se 

quedaron y se encargaron de que todo saliese 

perfecto y a los que se fueron para  realizar la 

actividad dando lo mejor.  Gracias a los asistentes a la 

Reunión de Residencia que buscaron soluciones para 

mejor las cosas y especialmente a Jesús, Sara M  Y 

Sara F  por el gran trabajo que realizaron, sabiendo 

transmitir e inspirar al equipo. 

 

 

 

 

  



 
24/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

 Bustamante va a empezar a pasear perros (como 

actividad remunerada) 2 tardes a la semana.  
Para la fiesta de carnaval del día 27  cada facilitador 

de residencia tiene que buscar el disfraz de su 

facilitado. 

El 12 de marzo a las 17:00 tendremos  la formación 

de suelo pélvico  con Sofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Sofía sustituye a Prisca en el tiempo de descanso 

y comedor. 

  8-10 Apoyo duchas Raquel  y Marta 

 

13.00 Reunión equipo Vivienda   

 

15:00 Reunión  equipo Mi casa  

 

15:15 Manu en autogestores C. D 

 

15:15  Franci y Mari C D  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Cuando asistamos  a una formación hemos de 

comunicárselo a Conchi por mail. 

Si nos llevamos una furgoneta hemos de avisar a Juan 

de Dios   

Os animamos a seguir las redes sociales, darle al me 

gusta y así entre todos difundir  las grandes cosas que 

hacemos en Vale  

 

 

 

 

 

 

 

  A 

Francisco Javier por su 

responsabilidad y 

constancia en el trabajo, 

por es esmero que pone doblando toallas cada mañana 

con una sonrisa ;) 



 
25/02/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

Nico el jueves empieza el taller de carpintería en Dúrcal 

con Adri (Voluntario) 

Esta semana comenzamos PPA de Jacinto y Ana D. 

  
Paco  Experimentando en Guadalinfo 

Nuestros  compañeros del  CAJ  ponen en marcha  un 

nuevo servicio  “Apoyo académico”  está semana 

darán una charla informativa para explicar el 

funcionamiento a los padres. Mucho éxito con el 

nuevo proyecto  

Podéis ver la organización del carnaval colgada en el 

tablón de información.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Reunión  protocolos con Encarni de: 

10-11,15 Antonio V y M Dolores ( A Antonio le 

sustituye  M Luisa) 

12:00-13:00 Ivanova (le sustituye  M Luisa 

A Encarni le sustituye Mari C P  de 10-13  

M luisa apoyo comedor de CD por Encarni 

15,15 a Antonio V le sustituye Antonio Martos  

 

  15:15 Reunión de equipo de VD en Resi (asisten: M 

Dolores, M Carmen P M carme Q, Antonio V  e 

Ivanova) 

 

15,15 J. Francisco y Juanmi  en CD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Si necesitáis tiempo de  organización, por favor 

comunicarlo para poder gestionarlo eficazmente.  

Paco Juárez llevara pañal y tira desde ahora en los 

cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos lo hemos pasado muy bien,  muchas Gracias!! 



 
26/02/2020  

Relevante   Reconocimiento  
                        

                            

El recococimiento de 

hoy a  Anahi por su 

cálidez y sonrisa, 

siempre amable y 

cercana. Eres un sol!! 

Hoy viene M Carmen (logopeda)  

El martes día 4 comienza Álvaro en Centro de 

Día. Hoy cerraremos horario con Encarni 

El jueves el cambio de turno (14:50)se hace en 

Residencia donde  recogerán al grupo de tarde 

los para ir a Carnaval  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Hoy tenemos el café familiar 

Falta Encarni de 11-13 por el café familiar le 

sustituye M Carmen 

10-13 M luisa sustituye a M carmen en Piscina  

10-12 M carmen T. O.  

15:00 Prisca PPa con María  

 

  15:00 Francisco C y Juanmi taller CD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo Conductual Positivo  ACP 
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
27/02/2020  

Relevante   HOY VAMOS A DISFRUTAR DE UN GRAN DÍA  
                               DE RISAS, BAILES Y DIVERSIÓN 

¡!¡!!  
 

                            

  

Hoy viene Cobos al Carnaval. Sus padres lo 

recogen de 4 a 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Ver organización de Carnaval en documento 

adjunto  

  El cambio de turno se hace en Residencia cómo 

siempre,  a los monitores de la tarde os 

recogerán la compañera de ocio para ir a la fiesta 

hasta las 16:00 está  previsto que termine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Por favor recordar enviar vuestros contactos 

médicos a los compañeros de la guía de recursos 

de salud (psiquiatras, dentistas, urólogos/as…) 

 

 

 

 

 

 

 

  Gracias  Prisca  por  

todo lo que me 

ayudas en el futbol, 

en las carreras, en el 

club, te quiero 

mucho, sigue así, y un 

beso a la Cristi Sois 

las dos muy buenas 

conmigo.  



 
2/03/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

Benjamín en el 

Recurso de Apoyo de 

Lectoescritura  

10-11:15 Acogida de alumnos de prácticas : 

Tania ( Logopedia) 

Amalia (psicología) 

- Miguel Antonio  y Nerea (atención socio-

sanitaria)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

M José a 1ª  hora sustituye a Angi  en Jabón y a 2 

hora sustituye a Ivanova  

15.00 Jesús (autogestores) Mari Carmen y Franci. 

Taller C.D. 

15: 00Reunión coordinación  C.D (Toñi y Encarni) 

  15:15 Reunión de coordinación de Residencia  

 

 

 

Gracias a los compañeros Rosa, Sara M, Manu, 

Franci... que se encargan de recoger y llevar a 

Gema a su casa cada día, facilitando que pueda 

quedarse en residencia por las tardes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Si necesitáis un apoyo en los recursos de apoyo 

de los alumnos de prácticas decidlo para 

confeccionar sus  horarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gracias al equipo de ocio por 

la organización y ejecución de 

la fiesta mejor dicho del 

“Fiestón” de CARNAVAL!! UN 

DÍA INCREIBLE! 

 



 
3/03/2020  

Reconocimiento   PPA 
                        

                            

  

El grupo de revista ya ha empezado a trabajar 

estamos en proceso de elaboración y ya han 

empezado con algunas entrevistas 

Enhorabuena 

deportista! El 

2020 lo habéis 

comenzado con 

una gran 

carrera 

deportiva y 

disfrutando de 

experiencias 

maravillosas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

10-13 A Encarni le sustituye J. Francisco por la 

acogida  de Álvaro. 

El horario de Álvaro se anexa. Comedor: Mesa de Paco 

Lozano / Facilitador provisional: Maribel 

Datos relevantes: 

Es zurdo aunque a veces utiliza las dos manos. /Aguanta mucho el 

pipi por lo que hay que acompañarlo al servicio /Comida 

adaptada: carne y alimentos más duros picados. / No tiene 

lenguaje verbal pero si comprende.  

 

 

 16.00 REUNIÓN  EN COMUNIDAD 

Último día de prácticas de Loli y M Carmen  

 

Gabriela vendrá de voluntaria los martes de 

17:30 a 20:00 a l taller de cocina y jueves para el 

taller de paseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario alumnos de prácticas    
MIGUEL    NEREA  

    

 

 

 

 

 

Esu 
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Relevante   PPA 
                        

                            

 Eva moreno está trabajando acercamiento a su 

familia y a su casa con fotos que nos ha traído su 

madre 

 

 

 

Si necesitamos algo de los botiquines lo pedimos al 

responsable de salud de Residencia de ese día 

Desde hoy seguiremos con Eloy el mismo 

procedimiento que con las personas del centro de 

día: 

- si se cambia de ropa, la metemos en una bolsa con 

su nombre y se cuelga en el gancho piso. 

- las notas para pedido de ropa u otra cosa que 

necesite, se pondrán en el casillero de transporte 

(piso).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización   Reconocimientos  
     
    

13:00 Reunión equipo de limpieza de Resi 

15:00 PPa de  Jacinto con Prisca   

Se pospone el T.O de Sara M (piscina) y Encarni  

   A David, gracias por 

escuchar a todas las  

versiones e implicarte y 

buscar soluciones. 

Gracias   por las ganas 

con las que has 

empezado esta nueva 

etapa, adaptándose a los 

cambios con una sonrisa. 

Que bien te sienta 

madrugar y a nosotros 

tenerte  por aquí por  las 

mañanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario alumnas de prácticas   
AMALIA (PSICOLOGÍA)   TANIA (LOGOPEDÍA)   

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
5/03/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Felipe  en su 

entrenamiento para el  

uso del autobús 

Iniciamos un nuevo recurso de apoyo: Uso de 
internet y nuevas tecnologías con Paula 

prácticas de psicología, al que asistirán Yaki, 

Iratxe y Carmen R, las sesiones son los jueves  5 y 

12  de marzo a las 10:00  y viernes 6 y 13 de 

marzo a las 15:00.  

Empezamos con el programa de odontología con la   

UGR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Jesus y M José en Piscina  

Sara M asiste a formación accesibilidad 10-13 en 

actívale le sustituye Samuel a 1 hora y a 2 Miguel 

de prácticas. 

En el comedor M José sustituye a Samuel en 

comedor CD   

15:00 M luisa sustituye a Prisca  

 

 

  11-14  Reunión en Comunidad –Formación. 

Asiste Samuel,  Camila, Elsa, Marta, Lola, Isabel, 

Carmen R, Miguel,  Vero, Rosa y Carmen Trini.    

15:15 Reunión Protocolo deporte: Encarni, Prisca 

y Manu 

15:00 Juanmi y M Carmen taller C.D. 

15:15 T.O.  Ángeles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

La reunión de este viernes de Centro de Día es de 2 

horas, se enviara orden del día. 

Es muy IMPORTANTE que entreguemos los 

cuestionarios del “Proceso de Duelo” para el viernes 

6, Inma los necesita para poder cerrar la investigación 

y sus coordinador de doctorado le está presionando. 

Faltan unos 14 por entregar. Gracias¡¡  

 

 

 

 

 

  A Marta por su gran 

implicación en la 

vivienda. Eres una 

gran profesional y 

mejor persona. 

Gracias por estar 

apoyando a Manuel, 

Verónica, Miguel, 

Enrique y Eloy en su 

proyecto de vida 

independiente. 

Verlos así de felices es el mejor regalo. Por que sigan 

cumpliendo metas con tu apoyo  



 
6/03/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

 Ángel ya tiene su 

libreta de 

comunicación, la 

estamos utilizando 

para fomentar su  

comunicación   

 

Este fin de semana el equipo de Vale participa en el II TORNEO 

BALONCESTO ADAPTADO CIUDAD DE GRANADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

10:00-10:30 Reunión Ivanova y Antonio V con 

Miguel y Nerea (tiempo descanso y comedor)Su 

equipo asume el grupo ese tiempo. 

Salida “ Visitamos mi Pueblo” 

1. Paco Lozano + M José (David)  

2. Juan De Dios 

Resto monitores: Tutores, preparamos las 

salidas. Y actividad libre para  compartir  

 

  Actuación Batucada (Ocio) asisten: Patri, Yaki, 

Paco, Compan, Cristian, Pepe, Ángel, Arantxa, 

Bea, Eva  y Manoli 

15:00 Falta M Dolores le sustituye  Manu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A Loli por la fuerza de 

voluntad que tienes,  

por buscar siempre los 

recursos para ser 

independiente a pesar 

de las limitaciones y 

por la constancia en el 

deporte.  

 



 
9/03/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

Carmen Romera  

está trabajando las 

emociones con un 

registro diario 

Hoy Elsa Y Pili van a la escuela de adultos a realizar 

una jornada de sensibilización.  

Formación PCDI  en proceso de duelo en horario de 

mañana 

NO HAY Hipoterapía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Falta Toñi C.O. asume el grupo 

10-12 Prisca y Manu encuentro Granada (Felipe, Paco 

G, Carmen R y Pepe R) el grupo de Hipoterapía a 1 

hora con M Carmen P y  Nerea   a 2 hora con Manu  

12:00 PPA Ana D.,  familia  y Prisca en Deporte Sofía y 

David  

15:00 REUNIÓN C. O.  (apoyan M Jose Y M Carmen Q 

y el resto  eligen taller de me gustan las tardes) 

 

 

  Actuación Batucada en Pinos Puente: Patri, Cristian, 

Paco, Compan, Bea, Eva y Yaki 

13:00 Reunión equipo Mi Casa  

15:00 M Carmen Q, M José y Franci en taller de 

Centro día  

15:15 T. O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO  Reconocimientos  
PARTE 1     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Miriam Y Rosa por 

mantener un clima 

de cordialidad y 

cariño entre todos 

los miembros de su 

equipo. Un trabajo 

invisible y 

supervalioso 

Por sus actitudes 

dialogantes, 

comprensivas y 

empáticas .Vamos, por el buen rollo que trasmiten en sus 

equipos.  Gracias!!!!   



 
10/03/2020  

Noticias    PPA 
                        

                            

  

 

Reunión con familia había muy buena disposición 

por ayudar a Migue, vamos a trabajar 

conjuntamente, en  su casa la alimentación.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayer tuvimos la visita de responsables de la 

Administración del área de Discapacidad en la que 

han conocido el trabajo que hacemos en Vale y el 

pilotaje Mi casa. Ha sido muy positiva la experiencia.  

  

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Se pospone  la reunión de Ivanova (comedor 

según org diaria)  

10-13 M José sustituye a Prisca para preparar la  

campaña de sensibilización  

10-13 Rosa apoyo en Actívale 

15:15 Juanmi en me gustan las tardes, no hay 

taller de accesibilidad y falta 1 monitor de 

Residencia por la formación del Duelo 

 13,00 a 15,00  M José de sustituye a Manu para  T. 

org. 

15:15-16:30  Asisten a la formación: Francisco C. 

Raquel R, Manu, J. Francisco , David, Ana , M Dolores, 

Miriam, Lola, Isabel   

15:15 Sara y Ángel en Resi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante   Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Hoy vienen los voluntarios de la Caixa a las 17:00 

con Franci para realizar un taller de Barro Hoy 

continuamos con la formación PCDI en proceso de 

duelo  horario de mañana y por la tarde al equipo de 

profesionales de Residencia. El viernes día 13  por la 

tarde dos nuevas sesiones 15:00 Residencia y 16:15 

equipo de C. D.  

Hoy comenzamos con nuevos ejercicios de 

estiramiento. No te los pierdas¡¡¡¡ 

 

 

 

 Al equipo del 

piso por su  

fantástica 

adaptación, esas 

caras de 

felicidad lo dicen 

todo, gracias 

Elsa por la 

hospitalidad!! 



 
11/03/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

 

David gracias a su 

constancia  va 

mejorando  cada día, 

superando miedos y con 

más seguridad y 

confianza   

Hoy comienza un nuevo líder en los  ejercicios de 

cuidado de la espalda en C. D.,  GRACIAS a Ely 

por sus innovaciones en los estiramientos y por 

su buena actitud con alegría y constancia. 

Ayer  recibimos la encuesta de satisfacción 

laboral por correo electrónico, por favor enviar 

las respuestas antes del 26 de marzo. Gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoy tenemos nuevo ingreso en U. D JALAL , 

mañana ampliará la información , tras la 

acogida  

  

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Falta Maribel de 9-13 le sustituye M José 

15:15 Taller de me gustan las tardes: Esmeralda y 

Juanmi  

NO HAY PISCINA 

El equipo de voluntariado de Reiki no vendrá a 

realizar la actividad como cada miércoles. 

(medida preventiva hasta nuevo aviso)  

 M Jose de 13,00 a 15,00 sustituye  a ÁNGEL (T. O) 

 

15:15 T. O: David y Manu 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO  Reconocimientos  
PARTE 2     

    

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A Ernesto por su 

paciencia y buena 

gestión con todos los 

representantes de 

productos,  por estar 

atento a que no falte 

nada. Gracias por la 

constancia y buena 

gestión en la 

contabilidad.  

 
 



 
12/03/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

 

El equipo de 

deporte 

dándolo todo! 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 PPA de Abel con Prisca 

17:00 Formación en suelo pélvico e hipopresivos  

La reunión de Residencia del día 27 será de 

15:00-19:00 vamos a hacer formación de CNV 

(comunicación no violenta ) Gracias  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

No hay Piscina  ( ver org en incidencias)  

Hoy vamos de  salida a la exposición "La lirica del 

aire" del artista Bernardino Sanchez Bayo en la 

sala de la Madraza del Centro de Cultura :, 

Esturillo ,Francisco J Robles ,Sandra ,  Sergio 

,Samanta , Beatriz Ruiz  y Trini M 

15:15 M José y Juanmi en taller de me gustan las  

tardes  

  15:15 Reunión equipo del Menú  

 

15:15 T. O : Ángeles y M carmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas preventivas  Reconocimientos  
DESDE DEL EQUIPO DE SALUD :     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Es muy importante lavarse las manos según las 

recomendaciones establecidas en los cuartos de 

baño. 

No debemos utilizar las toallas comunes, en su 

caso papel o la propia. 

Debemos toser en el codo y evitar abrazos y 

besos y mantener una distancia adecuada entre 

personas.  

 

 

 

 

  

A Juanmi por tu amabilidad, responsabilidad, 

cercanía y por el buen rollo que 

transmites....COMPAÑERISMO!! 



 
13/03/2020  

Relevante   PPA 
                        

                            

  

 

Tengo mis llaves!! 

La información sobre “Sordo-ceguera” que nos 

dejó Noemí en su formación, está colgada en 

común/material bibliográfico/formación. 

Cambio de turno de Ángel a equipo de noches  

Leire sustituye a Ángel  

Se anula la actuación de la Batucada 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

Hoy en las horas de tutores  por grupos se 

informara y se dará formación de las medidas 

preventivas del coronavirus y a lo largo de la 

mañana, se enviará un documento donde  se 

recogen las medidas que se aplicarán en el mes 

de marzo como  prevención.  

  Desde el lunes las personas de Residencia no 

irán a C. D  informaremos a todas las personas en 

los grupos de tutores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios  Reconocimientos  
     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

Es muy importante concienciarnos todos y 

extremar las medidas de higiene y seguir los 

protocolos ya establecidos, lavarse las manos 

según las recomendaciones establecidas en los 

cuartos de baño.No debemos utilizar las toallas 

comunes, en su caso papel o la propia. 

Debemos toser en el codo y evitar abrazos y 

besos y mantener una distancia adecuada entre 

personas.  

 

 

 

  Por su 

profesionalidad 

y su defensa 

del aspecto 

pedagógico de 

nuestra labor 
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Organización CENTRO DE DÍA   Organización RESIDENCIA  
     
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO  Reconocimientos  
3º PARTE     

    

 

 

 

 

 

Esu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ana Laguna , enhorabuena por SER PUNTUAL en tu 

puesto de trabajo, es una cualidad de la que todos 

debemos aprender. Cuando alguien se propone una 

meta y es constante tiene su recompensa y lo 

consigue. 



 



  CO
M

UNICACIÓ
N INTERNA 4-5-2020 

    NO
TICIAS   

PRO
YECTO

 
PRO

YECTO
 

COM
PARTO M

I      
EXPERIENCIA 

 
RESIDENCIA 
Hoy ha habido una reunión de 
equipo técnico con M

argarita y  
Felisa 

para 
organizar 

la 
desescalada tanto a nivel general 
de la Residencia com

o individual 
de las personas. 
CENTRO DE DÍA 
Esta sem

ana se va a realizar 
una sesión de apoyo em

ocional 
con las fam

ilias de centro de 
día y q hoy hem

os com
enzado 

las sesiones de lectoescritura. 
M

ICRO- 
PROYECTO 

COM
UNICACIÓN INTERNA: 

En 
el 

docum
ento 

adjunto 
encontrárem

os 
inform

ación 
sobre 

los 
canales 

que 
actualm

ente 
se 

estam
os  

utilizando en la Asociación  
  

GRUPOS DE AM
IGOS 

 Tras realizar una encuesta a las 
personas que viven en 
residencia, preguntando con 
quién le gusta estar, se han 
form

ado un total de 11 grupos 
de am

igos, con los que a partir 
de esta sem

ana se van a hacer 
reuniones virtuales con el 
equipo de ocio, para hacer 
actividades grupales e 
individuales.  
Se tiene previsto aum

entar los 
grupos y/o hacer grupos nuevos 
con las personas de centro de 
día. 
  

 
        

VOLUNTARIADO ON LINE 

Tras la situación a la que nos 
enfrentam

os se hace m
ás 

necesario que nunca contar con 
apoyos individualizados, para 
ello se va a lanzar una cam

paña 
de captación de voluntariado 
online, es necesario que todos 
nos ocupem

os de su difusión 
para así alcanzar el m

ayor 
núm

ero posible de contactos. 
Estos voluntarios van destinados 
tanto a personas de residencia 
com

o de centro de día. 

 

Este espacio estará destinado para 
que podam

os com
entar, com

unicar 
y aportar a los dem

ás todo aquello 
que realizam

os que nos hace sentir 
bien y estar m

ás alegres dentro de 
la situación que estam

os pasando. 
Podem

os com
partir fotos, dibujos, 

títulos de libros, actividades que 
realizam

os en nuestro día a día…
 

todo aquello que nos hace sentir 
bien. Es una form

a de poder 
ayudarnos unos a otros y seguir 
adelante por y para todos. 
 

 

        



  

CO
M

UNICACIÓ
N 11-5-20 

NO
TICIAS  

PRO
YECTO

 
B.EM

O
CIO

NAL  
PRO

YECTO
 RRHH 

CO
M

PARTO
 M

I 
EXPERIENCIA  

FINANCIACIÓN 
H

an aprobado un proyecto de La 
CA

IXA
  para la señalética  

de         
 

Residencia  y Centro de día. Este 
dinero nos perm

itirá una m
ayor 

accesibilidad en los servicios, el 
equipo de accesibilidad valorará  
las prioridades sobre el proyecto 
original.  
FAM

ILIAS  
Se va a inform

ar a las fam
ilias de 

residencia del proceso de 
desescalada  y de los protocolos 
para ello. A

l igual que en Centro 
de día se va a realizar una sesión 
de apoyo em

ocional con las 
fam

ilias de R
esidencia 

ORGANIZACIÓN RESIDENCIA 
Esta sem

ana se reunirán 
diferentes representantes de los 
diferente  equipos para la 
reestructuración de las 
instalaciones.  
        

En Residencia com
enzam

os a trabajar 
sobre el proyecto: Buena convivencia y 
resolución de conflictos. 

 
La m

etodología  de trabajo será a través 
de pequeños grupos  cuyos conflictos 
suelen ser algo m

ás frecuentes.  Para 
participar es im

prescindible cum
plir las 

norm
as de funcionam

iento del grupo: 
respetar los turnos de palabra y no 
faltar al respeto al resto de 
participantes. En la sesión 1ª 
realizarem

os una  m
ediación grupal y 

llegarem
os a unos acuerdos de 

convivencia que nos com
prom

eterem
os 

a cum
plir. Reflexionarem

os sobre por 
qué es im

portante para las personas 
tener una buena convivencia y  
pactarem

os qué consecuencias puede 
tener el incum

plim
iento de nuestros 

acuerdos. Tam
bién trabajarem

os sobre 
los m

odelos de conducta social 
adecuada, practicando la form

a m
ás 

respetuosa de interactuar con nuestros 
com

pañeros.  
 

La aplicación TURNOS de M
icrosoft 

Team
s  nos perm

ite que los 
profesionales de V

ale  usem
os  los 

dispositivos m
óviles para consultar 

tanto el calendario laboral, turnos, 
tareas, com

o para fichar.  
Se va a ir haciendo una 
im

plantación de la aplicación  en la 
A

sociación por fases en los distintos 
servicios  

 
 Podrem

os ver en los dispositivos  
m

óviles los  turnos propios por 
día/sem

ana…
 y los de los 

com
pañeros y desde el  m

óvil se 
pueden solicitar /intercam

biar  
turnos, así com

o, solicitar perm
isos, 

vacaciones.  Tam
bién perm

ite ver 
las tareas asignadas al turno entre 
otras opciones.  
 

 
El m

iércoles 6  de m
ayo se 

celebro el 2º zoom
 bajo el lem

a  
"El baúl de los recuerdos" con 
una gran afluencia de personas, 
fam

ilias , profesionales  
contando entre los asistentes 
con un grupo de Residencia . 
Este espacio esta dirigido 
a personas que se encuentran 
en su dom

icilio fam
iliar y / o 

residencial . Fue una tarde 
em

otiva y divertida. Y com
o 

testim
onio estas son algunas 

palabras que expresaron: 
cercanía, ilusión, esperanza y 
unidad. Todo esto ha sido 
posible gracias a las nuevas 
tecnologías que a pesar de las 
dificultades nos ayudan a estar 
m

ás cerca. 
 

 



   
NOTICIAS 

   •
 

La sem
ana que viene retom

arem
os 

nuestro club de lectura. 
  
• 

Se está term
inando la aplicación 

sobre voluntariado on-line  que se había 
encargado a los alum

nos de la facultad  
de inform

ática. Adem
ás se ha hecho un 

vídeo que pronto estará en las redes 
.  
• 

Se ha habilitado la entrada  del 
Centro 

de 
Día 

para 
que 

puedan 
ir 

especialistas a dar sesiones individuales  
a las personas de Residencia, este es el 
caso del podólogo y pronto las sesiones 
de fisioterapia. 
  
• 

Com
ienza la DESESCALADA  en 

todos los servicios de Vale, aclarar que 
siem

pre y en todos los procesos va a 
prim

ar la prevención de la salud y 
ralentizar al m

áxim
o la desescalada. Se 

ha enviado un vídeo explicativo a las 
fam

ilias del CAIT Y CAJ sobre cóm
o se va 

a realizar la reincorporación de los niños 
 •
 Se	enviará	un	correo	con	una	oferta	
de	seguro	médico	privado	por	si	
alguien	estuviese	interesado	.		
	• 

Seguimos	con	las	sustituciones	del	
personal	de	Residencia	.	
  

CAIT/CAJ 

 
Durante todo el tiem

po que ha 
durado el confinam

iento se ha 
realizado 

un 
trabajo 

con 
las 

fam
ilias 

a 
través 

de 
m

edios 
telem

áticos para continuar con la 
intervención de los niños, y niñas 
actualm

ente 
nos 

estam
os 

preparando para la reanudación 
de las sesiones presenciales. Se 
realizará de form

a escalonada en 
función 

de 
las 

necesidades. 
M

anteniendo 
las 

m
edidas 

de 
seguridad 

establecidas. 
Las	

sesiones	
aunque	

de	
forma	

telemática	
él 

profesional 
interactúa 

con
 
el 

niño	o	niña 
además	de	 

enviar 
actividades 

y	estrategias	 
a 

los 
padres 

para 
que 

éstos 
guíen

 
el 

desarrollo
 
en	casa	.		

	  

CO
M

UNICACIÓ
N INTERNA 18-5-20 

Cada 
jueves, 

enm
arcado 

en 
el 

proyecto 
nuevas 

form
as 

de 
relacionarnos, 

hacem
os 

una 
asam

blea grupal en la que dam
os 

inform
ación de últim

a hora sobre la 
situación para aliviar al m

áxim
o la 

incertidum
bre, 

com
partim

os 
experiencias, 

em
ociones 

y 
nos 

anim
am

os unos a otros  

Se ha celebrado el prim
er zoom

 
de apoyo em

ocional a fam
ilias 

con gran éxito 

 

BIENESTAR 
EM

O
CIO

NAL  

Este proyecto esta elaborado con el 
objetivo principal de ayudar a todas las 
personas que lo necesiten a iniciarse 
en el uso de las nuevas tecnologías 
para com

unicarse. De form
a m

ás 
concreta, está centrado en la 
instalación e iniciación de aplicaciones 
tan com

unes y 
cotidianas com

o W
hatsApp, Zoom

 
y Voiceover (aplicación de lectura de 
pantalla, algunos term

inales lo 
traen instalados, pero si hay que 
configurarlos).  

A continuación, os dejo los enlaces de 
los diferentes tutoriales, en los cuales 
se detalla todo lo anteriorm

ente 
explicado:  

• 
W

hatsApp: https://youtu.be/
Gznum

M
JG9YE   

• 
Zoom

: https://youtu.be/W
J73

HVb5bqI   
• 

Voiceover: https://w
w

w
.yout

ube.com
/w

atch?v=n7q0NDg
W

aEM
   

  

CO
M

PARTE TU 
EXPERIENCIA  

ACCESIBILIDAD 
COGNITIVA EN LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS  
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DESESCALADA 
EN CO

M
UNIDAD 

CO
M

PARTO
 M

I 
EXPERIENCIA  

Se está revisando el nuevo tríptico de 
socios, en breve lo com

partirem
os para 

darle difusión.  
 Se esta estudiando una nueva 
organización m

odular para la 
Residencia para apoyos m

ás 
personalizados, con la idea de 
im

plem
entar los cam

bios a prim
eros de 

junio  
 La página w

eb esta en proceso de 
transform

ación, ya se ha cam
biado el 

dom
inio y se pueden ver las prim

eras 
m

odificaciones  
 En el apartado “Com

parto m
i 

experiencia”, vam
os a ir com

partiendo 
los conocim

ientos y herram
ientas de las 

form
aciones que estam

os realizando los 
profesionales con un caso práctico para 
que todos podam

os enriquecernos. 
 

A
 partir de hoy Sofía 

retom
a las sesiones de fisioterapia en 

Residencia y a los profesionales 
(podem

os pedir cita fuera de horario 
laboral)  
   

CENTRO DE DÍA  
 El equipo de profesionales se están 
organizando 

para 
prestar 

apoyos 
presenciales a aquellas personas que 
tienen m

ás necesidad 
Ya este  sábado 23/5 Juanm

a com
enzó 

a dar paseos terapéuticos con A
ntonio 

V
illena, los dos pasaron un buen rato. 

 

 
 RESIDENCIA  
 Se prevé que las fam

ilias a partir del 8 
de junio podrán visitarnos, siguiendo el 
protocolo establecido en un horario y 
con cita previa.  
 CAIT/ CAJ  
Están  trabajando para tenerlo todo 
preparado para la sem

ana próxim
a, 

horarios, 
protocolos, 

organización…
y 

estos días se desinfectará los centros y 
se pondrán a punto la  lim

pieza.  
  

 

 
Profesional que recibe y com

parte la 
form

ación :Elsa  
 El A

poyo Conductual Positivo es una 
filosofía y a la vez una m

etodología que  
busca capacitar las los 
profesionales/fam

ilia para analizar m
ejor 

las situaciones y a la persona para 
conseguir sus objetivos a través de unas 
vías m

ás respetuosas. Basado 
principalm

ente en la prevención y 
aprendizaje por las personas de 
habilidades alternativas y desde un 
enfoque sistém

ico en el que m
iram

os no 
solo a la persona sino tam

bién a su 
entorno.  
 N

os da herram
ientas m

uy concretas para 
hacer una evaluación y de ahí un plan de 
trabajo para poder apoyar a la persona. 
En cada boletín se irán exponiendo 
TO

D
O

S LO
S PA

SO
S D

E A
CP aplicándolos a 

un caso práctico: M
argarita.  

 Si os surgen dudas o queréis am
pliar 

inform
ación podéis contactar con Elsa.  

 

D
entro de las acciones 

para la transform
ación encontram

os el          
proyecto “en com

unidad” que tiene com
o 

objetivo fundam
ental conectar a las 

personas con su com
unidad, m

ediante el 
cam

bio del tipo de participación que 
tienen las personas en ésta y la 
redefinición del rol de apoyo para llevar a 
cabo la realización de una actuación en 
com

unidad.  
 La m

etodología de trabajo es a través de 
dos áreas: form

ación al personal de apoyo 
y la propia actuación en su com

unidad.  
 Para la form

ación del personal de apoyo 
será necesario abarcar conceptos claves 
com

o el diseño centrado en las personas, 
la escucha y el territorio social, los 
elem

entos claves de una com
unidad y 

capital social, entre otros.  
 En cuanto a la actuación en la com

unidad 
la dividirem

os en varias fases: La selección 
de personas m

ediante una evaluación de 
las interacciones personales en la 
com

unidad; el diagnóstico del entorno 
m

ediante el conocim
iento de éste y su 

tejido asociativo; la propia actividad en 
com

unidad y su evaluación. 
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NO
TICIAS  

PRO
YECTO

 
TRANSFO

RM
ACIÓ

N  
tr 

PRO
YECTO

 M
IS 

TALENTOS
 

 

CO
M

PARTO
 M

I 
EXPERIENCIA  

En el proyecto voluntariado on- line ya 
tenem

os 8 personas inscritas, 
Enhorabuena ¡! Seguim

os difundiendo 
para seguir sum

ando  
 Hoy se incorpora Sergio M

ejías a 
m

antenim
iento, bienvenido a Vale  

 El proyecto voluntariado de m
ayores 

que se presento a la convocatoria de la 
Caixa ha pasado la fase I. 
 Sam

anta y Patri vuelven a la Resi.  
 Se am

plia una sem
ana m

ás el plazo de 
conexión a Team

s antes de cerrar los 
grupos de W

hatsApp. Esta sem
ana 

tendrem
os reuniones con Juan Ram

ón 
 Se está realizando la  PCR a todos los 
profesionales que se van incorporando 
al trabajo presencial en  los centros  
 El próxim

o día 3 de junio com
ienza las 

sesiones presenciales en el CAIT y CAJ En 
el CAJ el 40%

 de las sesiones se realizarán 
de form

a presencial y el resto de form
a 

telem
ática. 

La 
incorporación 

a 
las 

sesiones 
presenciales 

se 
realizará 

de 
form

a gradual, son m
uchas las que optan 

que éstas sean de form
a telem

ática por 
el éxito que han tenido y por seguridad. 
 

Desde hace varios años 
que venim

os trabajando, form
ándonos y 

apostando 
por 

la transform
ación de 

los servicios, 
a lo 

largo 
de 

este proceso de transform
ación, 

hem
os ido 

integrando 
la 

necesidad 
del cam

bio de foco, ya no m
iram

os los 
servicios 

y nos 
adaptam

os, 
sino 

que 
m

iram
os 

los 
potenciales 

de 
las 

personas, o 
aquello 

en 
lo 

que 
quieren desarrollarse 

y lo 
llevam

os 
a 

cabo a través de los planes personales.  
 La idea es convertir los Servicios 
en herram

ientas Centradas 
en la Persona, basándonos en los apoyos 
naturales y en el 
escenario dela com

unidad para ellos cre
arem

os espacios de colaboración m
utua. 

 El proyecto 
que 

com
partim

os 
está 

sem
ana es un ejem

plo m
ás de nuestro 

trabajo 
para 

este 
fin 

y 
no 

es 
un 

proyecto aislado, es 
nuestro 

objetivo m
ostrar com

o 
todos 

los 
proyectos aquí com

partidos 
cam

inan hacia el m
ism

o objetivo y juntos 
rem

am
os en la m

ism
a dirección para 

que las 
personas 

tengan en 
poder sobre sus vidas. 
  

Este proyecto trata de reconocer y poner 
en valor a las personas vienen realizando 
o dem

andando actividades que les 
producen una satisfacción plena cuando 
están desarrollándolas. Nuestro trabajo 
consiste en prestarle los apoyos 
necesarios tanto hum

anos com
o 

m
ateriales para generar la plena inclusión 

de las personas a las que apoyam
os en el 

entorno de nuestra com
unidad m

ediante 
el desarrollo de estas actividades que son 
de su agrado. Facilitarles experiencias 
tanto individuales com

o colectivas que 
sean estim

ulantes y acaben generando 
un desarrollo individual y un 
reconocim

iento de su propia persona 
dentro de una colectividad. 

El 
ejem

plo de José Antonio Esturillo y la 
pintura puede ser el que m

ejor evidencia 
ese reconocim

iento con una actividad y 
las consecuencias positivas para su 
persona que conlleva en cuanto a la 
búsqueda de relaciones con la com

unidad 
y la satisfacción personal que le aporta. 

 

DESESCALADA      
 

Esta desescalada tiene dos objetivos 
principales:  
- 

Prestar apoyos personalizados 
enm

arcados en proyectos de PPA 
- 

Dar respuesta a las dem
andas y las 

necesidades fam
iliares y personales  

El equipo  de centro de día da  com
ienzo 

hoy a la desescalada, tras m
uchas horas de 

trabajo para concretar todos los detalles. 
Hoy em

pezarán a contactar con las fam
ilias.   

A través de  una circular  inform
arán sobre 

cóm
o se va a realizar las fases, con el 

objetivo de transm
itir dentro de la fase en 

la que se encuentran, así m
ism

o tam
bién 

les  inform
arán sobre el proyecto de trabajo 

con su fam
iliar y recogerán sus dem

andas. 
Para cum

plir con la norm
ativa han de 

rellenar prim
eram

ente un cuestionario 
sobre salud, autorización y consentim

iento 
para trabajar en el entorno fam

iliar y en la 
com

unidad.  
En esta prim

era fase se han organizado por 
equipos de trabajo con horarios flexibles, 
con el objetivo de reducir los riesgos están 
divididos por zonas.  
Para ello se continúan de form

a telem
ática 

recursos de apoyo com
o el club de lectura, 

autogestores, la revista, M
.E.las tardes, con 

una nuevas propuestas para junio 
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EXPERIENCIA  
A las personas de Resi que no tienen a sus 
fam

iliares cerca se le ha preguntado quién 
quieren que les visite, y a partir de hoy  
recibirán la visita de personas cercanas de 
 la com

unidad y su entorno. 
 Gracias a la contribución de la red de Vale 
tenem

os reservas de  m
ascarillas, pantallas. 

 Desde Plena Inclusión nos  facilitarán 
apoyo personalizados  para el piso.  
 Ya ha llegado la cabaña de m

adera del 
proyecto de vida independiente!! 
 La Revista “ El alm

a de Vale” dio com
ienzo  

el viernes pasado, con m
uchas ganas e 

ilusión, a finales la difundirán.   

 Desde hoy  trasladarem
os  la 

com
unicación de W

hatsApp a Team
s en la 

m
edida de lo posible, todos tenem

os un 
canal privado de com

unicación por equipos. 
Para  am

pliar conocim
ientos podéis visitar 

 el canal “Aprendiendo Team
s” o "Gestión  

de Archivos en Team
s” 

   

La aplicación es una herram
ienta parecida  

al Bla Bla Car pero en lugar de conectar 
personas que viajan lo que pretende es 
conecta a voluntarios con personas con 
discapacidad para realizar actividades de 
ocio,  son actividades que pueden proponer 
los socios ( las personas con discapacidad, 
los voluntarios o los tutores) 
Una vez que se crean las peticiones que 
hacen los socios , los voluntarios crean  las 
actividades, concretan día, hora precio y si 
se necesita autorización, m

ediante un chat 
quedan ellos para cerrar el encuentro. 

 
Esta herram

ienta cuenta con una página 
w

eb que gestionan las com
pañeras de Ocio 

en las que se recogen los datos de los 
voluntarios, se organiza la acogida, gestión 
de autorizaciones y dem

ás docum
entación.. 

Es una herram
ienta  accesible e intuitiva.  

 

       Im
ágenes que hablan por si m

ism
as 

 
 

 

 

  
Nico fortaleciendo sus m

úsculos...      
Carm

en haciendo ejercicios para su 
espalda, Eloy descansando y m

oviéndose 
un poco sin m

anguitos, y M
anoli e Isa tan 

alegres y  guapas com
o siem

pre 
☺
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NVIVENCIA  
EM
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NALIZADO

 
CO

M
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 M
I 

EXPERIENCIA 
La próxim

a sem
ana participarem

os de nuevo 
en el espacio virtual de “Creando 
com

unidad” de Plena Inclusión, con el 
pilotaje Asistente personal, m

ostrarem
os 

al resto de asociaciones de Andalucía nuestro 
trabajo y la im

portancia de esta figura de 
apoyo a la vida independiente. 
 Así han trabajado la lecto escritura, gracias a 
las tecnologías y creatividad ha sido posible 
seguir avanzando  

 
Ernesto ya se ha  incorporado al trabajo 
presencial en un nuevo proyecto de  
gestión de alm

acenes. 

 
En el Centro de Día estam

os prestando 
apoyos a  37 personas, sum

ando nuevas y 
apasionantes experiencias. 
 Las visitas de las fam

ilias Residencia están 
siendo m

uy em
ocionantes, la alegría se 

respira desde  los olivos.  
  

 
Tras la experiencia de sectorización a raíz 
de la necesidad de am

inorar el im
pacto y 

propagación del covid-19 en Residencia se 
ha visibilizado una serie de experiencias 
positivas con im

pacto en las personas:  
- 

La atención ha sido m
ás individualizada 

- 
Los invisibles de la Resi han pasado a 
ser visibles 

- 
Se han conseguido espacios m

ás 
tranquilos.  

- 
Los apoyos han podido ser m

ás 
personalizados.   

Por todo esto se va a volver a hacer una 
sectorización de la residencia haciendo 
coincidir con las cuatro alas que cuenta el 
edifico. Gracias a la  participación de todos 
los im

plicados  se están desarrollando las 
nuevas  unidades de convivencia. Este 
proceso se ha dividido en  fases, 
em

pezando por la realización de un m
apa 

de relaciones de todas las personas de la 
Residencia, reestructurando los recursos 
tanto m

ateriales com
o hum

anos, 
acondicionando los espacios…

. 
 

La calidad de vida de cualquier persona 
adulta se relaciona de form

a estrecha 
con 

el 
acceso 

al 
em

pleo 
y 

con 
la 

participación 
social 

y ciudadana. 
Sin 

em
bargo, 

las 
personas 

con 
grandes 

necesidades 
de apoyo 

o 
necesidades com

plejas, 
se 

encuentran 
con 

barreras 
para desarrollar 

alguna 
actividad laboral y lograr una inclusión 
real.  
 En m

uchas ocasiones, las personas con 
grandes 

necesidades 
de 

apoyo pasan 
gran parte de su edad adulta en servicios 
con poca actividad en la com

unidad y 
escasa 

participación 
en 

actividades 
laborales.  Es necesario flexibilizar las 
opciones 

de 
em

pleo 
e 

inclusión 
social, adaptándolas a las características 
de 

cada 
persona, 

de 
m

odo 
que 

se potencie 
al 

m
áxim

o 
el 

desarrollo 
personal y profesional. 

 
 N

U
ESTRO

 O
BJETIVO

 PRIN
CIPAL SERÁ:  

 Buscar oportunidades laborales entre 
personas con m

ás necesidades de apoyo 
y 

em
presas intentando 

satisfacer 
las 

necesidades de am
bos.  

 

DESESCALADA EN
 CAIT/CAJ 

La prim
era fase ha sido todo un éxito tanto 

en el CAIT com
o en el CAJ. N

os parecía un 
m

undo el pensar todo lo que teníam
os que 

tener en cuenta para la realización de las 
sesiones presenciales, y una vez 
com

enzados ya nos estam
os habituando a la 

rutina de la desinfección, tanto los 
profesionales com

o los niños y las fam
ilias. 

 Con la llegada del confinam
iento hubo 

niños/as que se quedaron con la evaluación 
sin term

inar lo que dificulto  la intervención 
telem

ática, en esta segunda fase se van 
a incorporar poco a poco  junto con las 
fam

ilias que han dado su consentim
iento 

para volver al centro,  ya que hay m
uchos 

que todavía prefieren esperar un poco m
ás, 

 y continuar con una intervención a 
 Distancia. 
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M
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I 

EXPERIENCIA  
Esta sem

ana  se publicará  el prim
er  

núm
ero de la revista, un adelanto…

 

 
 Adjunto encontraréis un docum

ento con 
recom

endaciones para el calor desde  el 
punto de  vista de fisioterapia (Gracias 
Sofía) 
 En el Centro de Día se están ultim

ando los 
preparativos para abrir, siguiendo todas las 
recom

endaciones de sanitarias con m
uchas 

ganas e ilusión por el reencuentro. En estos 
días se enviará el protocolo de relaciones 
entre centros 

 
   

El m
artes se em

ite en la Ventana de 
Plena Inclusión la experiencia de Vale 
del pilotaje de Asistencia Personal, no 
os lo perdáis va a ser m

uy interesante   

 

El proyecto del huerto a la m
esa,  

está pensado para fom
entar las 

relaciones de am
istad.  

Luism
i y M

anuel M
edina,  serán los 

encargados de recoger los pedidos 
de verduras que se cultivan en el 
huerto. Posteriorm

ente las personas 
del taller prepararán las cestas y A. 
Esturillo y A. Acuyo serán los 
encargados de hacer las entregas de 
las cestas. 
A través de estas acciones se 
pretende que aum

enten su 
autoestim

a, y su autonom
ía.    

  

VALE es una fam
ilia que nos ha aceptado 

y donde nos hem
os sentido com

o en 
casa. Estam

os m
uy agradecidos por el 

amor que hem
os recibido de todas las 

personas que form
an VALE, y por todo  

lo que hem
os aprendido con y de ellos.  

Esperam
os que esto no sea un adiós 

definitivo, que podam
os volver a vernos 

pronto y recordar todos los buenos ratos 
que hem

os pasado. Porque al final, 
aunque no siem

pre haya sido fácil, nos 
quedará un buen sabor de boca.    

 
Os echarem

os m
ucho de m

enos. 
Firm

ado: Com
pis IGS  

D
esde la fam

ilia Vale, os dam
os las   

por estos 7 m
eses dando lo m

ejor de 
vosotros/as!! 
   



  

6-7-2020 CO
M

UNICACIÓ
N INTERNA  

NO
TICIAS 

CENTRO
 DÍA EN 

IM
ÁG

ENES  
BIENESTAR 
EM

O
CIO

NAL  
CO

M
PARTO

 M
I 

EXPERIENCIA 
Después de la reunión de salud se han   
dado nuevos pasos en la desescalada, ya se 
pueden hacer salidas al dom

icilio fam
iliar 

siguiendo el protocolo. Nos quedam
os con 

las palabreas de  M
argarita y Felisa 

“tenem
os que seguir asum

iendo nuevos 
riesgos, controlando todo lo está en 
nuestras m

anos” 
 En septiem

bre seguirem
os colaborando 

con la Universidad de inform
ática en un 

nuevo proyecto que m
ejorar á la calidad 

de vida de las personas 
 Está sem

ana com
ienza la difusión de la 

aplicación de ocio.  
 Se ha reestructurado el plan de 
form

ación,  apostando por afianzar  la 
transform

ación y m
ejora de los  servicios 

a través  de un  acom
pañam

iento de 
Santos y Sofía.  
 M

añana nos m
udam

os al PISO
, “estam

os 
em

ocionados por la vuelta a casa” 
 El 8 de julio se van el prim

er grupo de 
vacaciones al Cortijo del m

aestro, 
pasaran 4 días disfrutando de actividades 
de ocio y desconectando de las rutinas.  
 

 

El jueves pasado en la Asam
blea de 

Residencia trabajam
os la dinám

ica del 
“árbol del orgullo “ adaptada al 
coronavirus, cada persona tenía que 
decir que fortaleza le ayudo a superar 
esto, y com

o ayudaron al grupo 
tam

bién (hacernos reír, estar positivos, 
m

antener la calm
a...), Y después 

reflexionam
os sobre todo lo que aún 

nos queda por hacer y sobre cóm
o 

vam
os a seguir cam

inando hacia 
cum

plir nuestros sueños 

 
 

 

CAJ en el grupo de Lecto-escritura nos lo 
pasam

os genial, nos divertim
os con 

actividades que im
pliquen m

ejorar 
nuestra habilidades lectoras, pero 
siem

pre con actividades y lecturas 
lúdicas. En estos tiem

pos de 
confinam

ientos, nos hem
os puesto al día 

con noticias de actualidad que han 
creado m

uchos debates de ideas y textos 
m

uy interesantes de todo lo que ha 
ocurrido y ocurre en nuestro alrededor. 
Desde el taller de Autonom

ía 
fom

entam
os el aprendizaje de conductas 

que les perm
itan ser m

ás 
independientes de una form

a divertida, 
pero tam

bién a tom
ar decisiones m

ás 
autónom

as. Esta sem
ana, han decidido 

hacer esta fantástica postal para 
m

andársela tam
bién a aquellos 

integrantes del grupo que durante esta 
pandem

ia no han podido asistir a las 
sesiones telem

áticas. 

 



  

13/07/2020 Com
unicación interna 

NO
TICIAS  

 
CLUB DE LECTUR

A 
M

I CASA 
CO

M
PARTO

 M
I 

EXPERIENCIA  
Salón am

arillo  
Esta sem

ana tenem
os una gran noticia, que 

nos conm
ueve el corazón, el padre de Abel 

ha escribo un libro, ya esta a la venta en 
Am

azon, los beneficios serán donados a la 
Asociación! GRACIAS! 

 
Así de “a gustico” estam

os en el cortijo! 

 
En el m

es de julio tenem
os dos acciones 

form
ativas: 
- 

El  día 24 form
ación a profesionales 

C. D en trasform
ación  

- 
El día 27 form

ación  para el equipo 
técnico en liderazgo  

Gracias M
aría y Pili por vuestro apoyo con las 

fam
ilias en la gestión em

ocional  

Cada sem
ana desde hace unos m

eses, 
Verónica, Jesús Corral, Pepe Roldán, 
Carm

en R. Vero, Arturo, Paco G…
.Julián, 

Encarni, Ivanova y Prisca  nos reunim
os en 

El club  de lectura, hem
os hecho sesiones 

de poesía creada por ellos, de com
ics, de 

lectura fácil. Entre todos hem
os creado un 

cóm
ic, disfrutam

os m
ucho creando,  

leyendo y com
partiendo 

 

La sem
ana pasado retom

am
os el proyecto  

“M
i casa”  se ha sum

ado a esta aventura 
M

ª  José,  contam
os en el  equipo con dos  

profesionales para el verano. Junto con 
M

arta podem
os ver a los nuevos com

pis 
Lourdes y Adrián.  
Con este proyecto querem

os desarrollar 
m

odelos de vivienda en la com
unidad para 

todas las personas, especialm
ente para 

aquellas que tienen m
ayores necesidades 

de apoyo y que generalm
ente quedan 

excluidas de los m
odelos de vivienda 

inclusivos y m
ás personalizados. 

  

N
os presentam

os som
os la unidad de 

convivencia “Salón am
arillo” 

Aquí podéis ver algunas cosas que hacem
os 

en un día, algo m
uy im

portante es la 
asam

blea de las 11:00 en la que elegim
os 

que actividades hacer y en la que  nos 
com

unicam
os y tratam

os tem
as relevantes 

para nosotros. 

 

 



  

20/07/2020 Com
unicación interna 

NO
TICIAS  

 
     PEPILLO

  
 DE TO

DO
 UN PO

CO
  

Plena Inclusión nos ha concedido un proyecto de 
apoyo personalizado para la vida independiente, 
son 10 horas sem

anales en las que Cam
ila  y  

Charo com
partirán experiencias en la com

unidad 
 Se está constituyendo un com

ité con la finalidad 
de tom

ar decisiones para la salud Si estás 
interesado en participar habla con el equipo de 
Resi. 
 En el  CAIT poco a poco retom

am
os  las 

intervenciones de los niños, actualm
ente se 

atiende a un total de 50 niños (57,5%
 del total) 

Se atiende a los niños cuyas fam
ilias quieren 

volver a tener sesiones en el centro, con el 
resto sesiones telem

áticas. Tam
bién se están 

realizando las evaluaciones de 4 niños nuevos y 
los seguim

ientos de los niños que tenían m
uy 

buena evolución para valorar la posibilidad de 
darles el alta del servicio.  
 El pasado m

iércoles día 15 celebram
os el sexto 

encuentro vía Zoom
 dentro del proyecto "M

e 
encantan las tardes". Estuvim

os todos/as, 
los/as m

onitores/as, las fam
ilias, los/as com

pis 
de residencia, los/las com

pis del centro de día, 
los/as com

pis del piso. Durante el Zoom
 

pudim
os disfrutar de un vídeo m

uy especial 
hecho con m

ucho cariño por los/as 
m

onitores/as y los/as com
pis de residencia. Un 

regalo para los com
pis de centro de día donde 

los besos fueron los protagonistas. Pudim
os 

com
probar com

o un beso puede llegarnos 
al corazón aunque sea desde lejos. 
Porque... "¿quién iba a pensar que un beso 
pudiera ser así?". 
   

 
  

 
Soy José M

iguel aunque m
i fam

ilia y 
am

igos m
e llam

an Pepillo, tengo 35 
años.  
Soy sim

pático, risueño, expresivo y 
cariñoso, m

e gusta el contacto físico.  
M

e encanta la m
úsica de discoteca, 

irm
e de vacaciones y no m

e gusta la 
tele. 

 

Para dar respuesta a las dem
andas de las 

personas este verano se está creando  en Resi el  
kiosco 

y 
un 

m
ini 

bar 
“M

ACUM
BERO

” 
gestionado por ellos con el objetivo   

    de
 

Buscando su autonom
ía para  que no tengan 

que depender tanto de los profesionales para 
poder satisfacer sus necesidades de ocio . 

  
Veladas nocturnas, está sem

ana tam
bién  

iniciam
os las actividades nocturnas  cóm

o 
cine de verano, barbacoas, por las noches 
se está m

uy a gustito en el patio y este 
verano nos hem

os propuesto disfrutarlo a 
tope. Un m

onitor del equipo de tarde 
entrará después para apoyar al turno de 
noche en estas actividades.  

 RESIDEN
CIA  

Hoy nos presentam
os nosotros  som

os la 
unidad de convivencia CO

CO
 “verde” 

 
 DEPO

RTE TO
DO

S JU
N

TO
S  

En el CD nos ponem
os en form

a todos 
juntos, es una form

a divertida de cuidarnos  
pasarlo bien 

  

O
CIO

 EN CASA  



  

14/12/20 CO
M

UNICACIÓ
N INTERNA  

NO
TICIAS  

PRO
YECTO

: CO
 

FO
RM

ACIÓ
N   

ESPECIAL NAVIDAD 
N

os han aprobado un proyecto U
.E. del 

cuerpo solidario de voluntarios, para 
prom

ocionar la herram
ienta inform

ática 
de O

cio. 
Seguim

os haciendo los test de antígenos, 
cada sem

ana la enferm
era nos visita para 

seguir el protocolo de prevención, es m
uy 

im
portante seguir con la m

ism
a cautela de 

siem
pre y no bajar la guardia! Gracias por 

el esfuerzo  

 
Estam

os cerrando el año, y com
o cada m

es 
de diciem

bre nos ponem
os m

anos a la 
obra con la m

em
oria de actividades, 

esperam
os que pronto os lo podam

os 
presentar.  
 Ya tenem

os fecha para la visita de la 
evaluación de seguim

iento de Calidad 
ACSA será 18-02-21  

 
  

En CO
 seguim

os elaborando nuevos 
productos con la finalidad de generar 
ingresos a la vez  que  desarrollar nuestras 
creatividad.  Puedes colaborar en la venta 
de productos artesanales elaborados con 
m

im
o,  estas navidades regala artesanía  

Vale.  

 
 

   

El pasado m
iércoles un grupo  disfruto  del 

curso de apoyo em
ocional, en prim

er lugar 
nuestro  agradecim

iento a Inm
a por 

com
partir su tiem

po y hacernos reflexionar 
sobre la vital im

portancia que tiene el 
APRENDER a  pararnos ante situaciones 
em

ocionales difíciles para poder gestionar 
em

ociones y liberarnos poco a poco de su 
carga. U

n espacio en el que com
partim

os 
nuestras experiencias, em

ociones, 
m

editam
os en  una sesión m

uy 
reconfortante...» 

 
En el  CAIT se está llevando a cabo una 
form

ación desde Plena Inclusión : Proyecto de 
la Lanzadera, que consiste en form

ar al equipo 
en la intervención centrada en la fam

ilia para 
iniciar 

m
icroproyectos 

de 
transform

ación, 
adaptando los contenidos y las herram

ientas a 
nuestro equipo, estem

os acom
pañadas en el 

proceso por profesionales que nos irán guiando 
en esta etapa. 

 
 

 
Estas navidades en C.D para generar un 
espíritu festivo en cada uno de los grupos 
de ha elaborado un calendario de adviento 
,que finaliza con la fiesta de reyes. en esta 
fiesta celebrarem

os la entrega de regalos 
del am

igo invisible,  estas actividades nos 
están perm

itiendo disfrutar de  un 
am

biente navideño lleno  ilusión y alegría .   
Colabora con nosotros en la cam

paña 
SUM

ATÉ,  estas navidades os proponem
os 

el reto de sum
ar socios, con esta cam

paña 
lo que tratam

os es de recaudar fondos, no 
para un proyecto concreto si no para 
m

ejoras en general. Si crees que estam
os 

haciendo las cosas bien, pero que las 
podem

os hacer m
ejor, sin duda con tu 

ayuda serem
os capaces. 

 



    

27/07/2020 Com
unicación interna 

NO
TICIAS  

 

HACIA LA 
TRANSFO

RM
ACIÓ

N  
CO

M
PARTO

 M
I 

EXPERIENCIA 
M

ENSAJE DE 
RO

SA CASTRO
  

Plena inclusión A
ndalucía lanza una propuesta a 

sus entidades para la creación de un grupo de 
m

ujeres autogestoras que se form
en en Igualdad 

de G
énero se han apuntado M

 D
olores y V

erónica 
para ser representantes de A

ndalucía  

 
 En el Caj todos los años, en el m

es de Julio se han 
sustituido 

las 
Intervenciones 

Individuales 
por 

actividades 
conjuntas, 

com
o 

  "La 
sem

ana 
de 

expertos", de ahí que  algunos días nos veíais  por 
el Centro D

ía, algunos chic@
s se tom

aban  las 
vacaciones desde el m

es de Junio. Este año nos 
íbam

os  de Colonias a la G
ranja escuela, " M

al 
Pasillo ", no ha podido ser N

os hem
os quedado 

con todas las ganas, el año que viene será!!!. 
Continuam

os con las  Intervenciones presenciales 
y  telem

áticas, nuestra sorpresa ha sido que, este 
m

es de Julio en com
paración con otros años  m

ás 
chic@

s  están con nosotros, no se han tom
ado las 

vacaciones. Pensam
os que ello ha podido ser por 

el éxito de las sesiones. 
 En el m

es de agosto continuam
os con los apoyos 

en la com
unidad, Cam

ila acom
pañará a Juanm

a 
Corpas e distintas actividades de verano  
 A

 m
odo de despedida se ha elaborado un cuento 

para los com
pis IG

S en reconocim
iento a su 

trabajo. G
racias!! 

 A
CTIVID

A
D

ES 29-33 
 

Estam
os trabajando en la segunda 

entrega de nuestra revista El A
lm

a de Vale, que 
incluirá algunas novedades respecto a la prim

era 
publicación pero que no perderá su singularidad 
pues todo es obra de sus participantes que 
ponen tanto em

peño, ganas y dedicación para 
realizarla. H

abrá entrevistas, reportajes, recetas, 
pasatiem

pos, relatos .todo ello, bajo el diseño, 
estructura y m

ontaje, fruto de la colaboración de 
todos. Su publicación será para el m

es de 
septiem

bre. 
  

El Club de Lectura que realizam
os los 

viernes por la tarde, está dando tan buenos 
resultados que querem

os resaltar sobre todo, la 
participación y superación de uno de sus 
com

ponentes, Paco G
onzález que ha conseguido 

no sólo m
ejorar su vocalización para leer, sino 

adem
ás dejar a un lado su tim

idez y vergüenza 
para superar éste gran reto. Todos lo que 
form

am
os el club, le dam

os la enhorabuena 
desde aquí y sobre todo valoram

os su gran 
esfuerzo. Tam

bién dam
os la bienvenida a Jessica, 

que ha sido la últim
a en incorporarse y estam

os 
encantados. 
 

Q
uerem

os destacar el agradecim
iento 

de todas y cada una de las fam
ilias que han 

form
ado parte en ésta situación,  de nuestro 

grupo de A
PO

YO
 EN

 CO
M

U
N

ID
A

D
, por que nos 

han transm
itido ese ánim

o por el trabajo y la 
dedicación que estam

os desem
peñando con su 

hijo/a o fam
iliar y que no es m

ás, que la 
consecuencia de seguir adelante con los recursos 
que ahora tenem

os a nuestro alcance y las ganas 
de continuar, siem

pre. Todo esto nos ha hecho 
aún si cabe, m

ás fuertes. M
IL G

RA
CIA

S FA
M

ILIA
S 

PO
R VU

ESTRO
 A

PO
YO

. 
  

 Q
uisiera en m

i propio nom
bre y en el 

de toda la Junta D
irectiva, trasladaros el 

m
ás profundo agradecim

iento por el 
cariño, buen hacer y profesionalidad 
con que todo el personal de VA

LE 
atiende, ayuda, com

prende y com
parte 

con nuestros fam
iliares el día a día.  

            En los duros días que hem
os 

pasado y estam
os pasando, debido a la 

pandem
ia de Covid-19, habéis tenido 

que m
odificar rutinas, m

odificar 
servicios, dedicar todos vuestros 
esfuerzos y atención continua a las 
personas con discapacidad que form

an 
parte o son apoyadas por VA

LE. 

            El día 09/07/2020 reunida la 
Junta D

irectiva expresó su 
agradecim

iento sincero a quienes 
trabajáis en VA

LE, queriendo que se 
os hiciera llegar nuestra satisfacción 
por vuestro buen hacer. 

¡G
racias de todo corazón! 

 

M
I TRABAJO

 EN RESI  
Paco G

onzález: “m
e siento contento, 

estoy m
ejor aquí, m

e gusta lo que hago,  
m

antenerm
e activo y los paseos con la 

bici para venir” 

 
Sam

anta “m
e siento bien, m

ás útil,  
Participo, aprendo hacer m

ás cosas que 
m

e ayuda en el futuro” 

 
M

 Ángeles:” cuando m
e levanto y sé que 

m
e toca venir, estoy deseando ver a Paqui 

y com
partir el trabajo, m

e siento m
uy a 

gusto” 
Carm

en R: “m
e encanta trabajar en la  

cocina, m
e siento contenta y orgullosa” 



  

14-9-20 COM
UNICACIÓN INTERNA  

CENTRO
 DE DÍA   

EN LA CO
M

UNIDAD   
RESIDENCIA  

CAIT  - CAJ  

Hem
os estado trabajando en la 

reorganización del espacio de nuestro 
centro de día, para crear espacios de 
trabajo independientes y así poder reabrir 
con todas las garantías de seguridad 
posible.  Gracias a que los m

onitores y 
nuestro Frasqui que se han im

plicado al 
100%

. del m
ism

o. 

  

Por las norm
as establecidas no pudim

os 
llevar a cabo la reapertura del centro, el 
día previsto, estam

os esperando el 
inform

e epidem
iológico que nos perm

ita 
abrir. Con lo que para  dar respuesta a 
las fam

ilias que form
an parte de nuestro 

centro seguim
os haciendo apoyos en la 

com
unidad.  Hem

os creado grupos y 
estam

os disfrutando de actividades al 
aire libre, com

o paseos por el cam
po, 

visitas a la playa, esta es la m
anera que 

tenem
os perm

itida hoy por hoy para 
poder seguir trabajando. 
 A estos apoyos se han sum

ado las 
personas del piso en horario de 9:00 a 
13:00 

  

En Residencia hem
os em

pezado a realizar 
los recursos de apoyos para reforzar 
capacidades y   retom

ar la actividad 
ocupacional igual que antes lo hacíam

os 
en el Centro de Día.  Hacem

os deporte, 
jabón,  m

anejo del dinero, capacitación,  
com

unicación, sexualidad, m
ulti sensorial, 

entro otros 

Antonio Palm
a esta recibiendo apoyos 

personalizados, que contribuyen a su 
bienestar físico y em

ocional  

 

Ya estam
os a pleno 

funcionam
iento en los servicios de 

atención infantil y juvenil ( CAIT-
CAJ) desde el día 3 todos los niños  
y niñas se incorporaron a sus 
sesiones presenciales en los 
centros. Tanto las fam

ilias,  com
o 

los profesionales com
enzam

os con 
m

ucha ilusión para reiniciar todas 
las sesiones con ellos,  con la 
precaución que la situación 
requiere llevando a cabo todos los 
protocolos establecidos.   

 
 



  

21-09-20 CO
M

UNICACIÓ
N INTERNA  

NO
TICIAS 

CASITA DE M
ADERA 

CENTRO
 DE DÍA  

RECO
NO

CIM
IENTO

S 
Hoy el Centro de día abre sus puertas al 
100%

 y está sem
ana se incorporan dos 

alum
nas de practicas de atención PCDI 

 Esturillo ya tiene plaza  definitiva en 
Residencia, por lo que su fam

ilia se 
encuentra contenta y tranquila.  

 
El jueves pasado tuvim

os una reunión de 
fam

ilias en Residencia al igual que en la  
Centro de Día hablam

os  de aspectos 
im

portantes de la situación actual y las 
restricciones de derechos que están 
sufriendo las PCDI.  
 El 5 y 6 de octubre el equipo técnico tiene 
dos jornadas de trabajo con Santos de 
Plena inclusión para la program

ación del 
plan estratégico y a su vez seguir 
desarrollando  la línea  “ liderazgo en la 
organización” 
 Ya podem

os visitar la nueva página w
eb, 

anim
aros a visitarla.  

 Seguim
os trabajando La calidad a nivel 

nacional a través  de una  nueva 
herram

ienta  que  ha facilitado Plena 
Inclusión ; “ El m

irador”  donde subim
os  

archivos,  planes de m
ejora, .. 

      

 
  La “C

asita de m
adera “ es un proyecto  

que surge de aunar varias necesidades , 
por un lado es un intento de solucionar 
los retos de convivencia de Residencia,  
tam

bién una form
a de dar  respuesta a 

los PPAS de personas concretas en 
cuanto a la vida independiente. 
  Se pensó   que esto sería una solución 
eficaz ya que al encontrarse dentro del 
recinto de Vale hace posible su viabilidad 
económ

ica y garantiza que las personas 
reciban los apoyos necesarios.  
Para poder asum

ir los gastos derivados 
de su acondicionam

iento se ha solicitado  
un proyecto a Caja Rural pidiendo  
financiación.  
 

El pasado m
artes tuvo lugar la 

reapertura del Centro  de día, fue un 
día de intensa em

oción a la vez que 
nervios, después de tanto tiem

po, y 
aunque hem

os trabajado en 
com

unidad y m
antenido un contacto 

m
uy estrecho volver a vernos todos 

en el centro de día fue una gran 
alegría, aunque tam

bién nos supuso 
un pellizco de tristeza el no 
com

partirlo  con las personas de 
Residencia alas que echam

os de 
m

enos todos los días.  

 

G
racias  a la labor tan im

portante 
que realizan cada día, el equipo 
de lim

pieza de C
entro de D

ía  
dejando todo lim

pio y 
desinfectado con todo el cariño 
para que no nos contagiem

os 
nada ..un gran trabajo , gracias 
por el esfuerzo tan im

portante en 
esta cadena de trabajo. 
Bravooooo 
 Entre todos podem

os ;) 
Som

os un gran equipo ¡! 
  

 



  

28-09-2020 CO
M

UNICACIÓ
N INTERNA 

NO
TICIAS 

FO
RM

ACIÓ
N IG

UALDAD 
DE G

ÉNERO
  

PÁG
INA W

EB  
RECO

NO
CIM

IENTO
 

Hoy se nos hace entrega en Delegación 
del certificado de Calidad ACSA. 
 Con el final del periodo vacacional  ha 
habido que hacer un reajuste de 
personal, que a afectado al equipo del 
piso  ahora form

ado por M
arta, Rosa, 

Fraci, Ana y Raquel.  
 En Residencia tenem

os m
uchas ganas de 

retom
ar  las reuniones de equipo y la 

form
ación para ello se ha m

odificado el 
calendario inicial de reuniones lo recibiréis 
esta sem

ana.  
 Plena Inclusión nos ha concedido un 
proyecto de apoyos personalizados en 
com

unidad en el m
es de octubre 

contarem
os con M

ª Luisa y Adrián  para 
apoyar a Sam

anta y Juanm
a en su 

proyecto de vida independiente  
 La situación actual nos presenta nuevos 
retos , cóm

o es el de no perder el 
contacto entre centros, para resolver 
este aspecto estam

os dando pasos:  a 
través de talleres on line seguirán  
trabajando juntas las personas de C.D.  y 
Resi  
Las com

pañeras del CAIT están 
em

pezando a fichar desde el m
óvil con  

la aplicación turnos (fase:  testar)  
 Nayra y Noelia (alum

nas de prácticas) 
están adaptándose a los grupos de CD

 . 
   

M
ª Dolores M

olina participa en la 
form

ación 
de 

Plena 
Inclusión 

Andalucía 
dentro 

del 
Program

a 
Atención 

e 
inclusión 

social 
de 

m
ujeres 

con 
discapacidad, 

em
poderam

iento, prom
oción de la 

igualdad, 
prevención 

de 
m

alos 
tratos y violencia de genero.  
En el m

arco de este program
a se ha 

constituido un grupo de 16 m
ujeres 

autogestoras que se reúnen los lunes 
de 11:00 a 13:00 hasta finales de 
noviem

bre en la form
ación online, los  

tem
as 

que 
van 

a 
trabajar 

son  
bienestar 

personal, 
igualdad, 

em
poderam

iento 
y 

violencia 
de 

género. 
 

 

En la web encontram
os 

secciones nuevas, os anim
am

os 
a visitarla!! aún quedan pequeñas 
cosas por perfilar os anim

am
os a 

com
partir cualquier aportación. 

G
racias ¡

 
 

  

  El pasado 14 de septiem
bre se 

presento la licitación del CAIT, 
después de duro m

es de trabajo 
desde que en agosto recibiésem

os 
la noticia, podem

os com
partir que 

estam
os casi convencidos que no 

habrá problem
a en la renovación 

por un año m
ás, G

racias M
anolo  

por tu esfuerzo no sólo en este 
m

om
ento, que nos consta que casi 

ni has tenido vacaciones, gracias 
por estar siem

pre al pie del cañón 
dando lo m

ejor !! 
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M
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 A VALE  

RECURSO
S APO

YO
  

RECO
NO

CIM
IENTO

S 

N
ani y Lola han tenido una reunión  con 

los alum
nos de inform

ática para hacer 
una nueva  aplicación m

óvil, que sirva de 
herram

ienta para el teletrabajo, os 
inform

arem
os de m

ás detalles en breve.  
 Arrancam

os el proyecto PPAS, con una 
nueva m

etodología  liderado por Elsa  en 
breve os irem

os contando m
ás cositas.  

 En C.O
. estam

os a pleno rendim
iento en 

los trabajos , os invitam
os a difundir 

nuestros productos y disparar nuestras 
ventas.  
 Ya tenem

os disponible  lotería de 
N

avidad, podéis reservar vuestros 
decim

os y colaborar en la venta.  

 
En el C.A. I.T nos encontram

os con un 
nuevo reto, han nos dado una nueva 
prorroga , en lugar de poner en m

archa 
el contrato lo que nos supone reajustar 
sesiones, y nueva organización del 
trabajo para llegar a las U

M
AT que nos 

m
arcan en esta prorroga.  

Soy Jalal Azariouch Chettah  
 N

ací el 22 de Diciem
bre de 1986, 

tengo 32 años.  
Vivo en Arm

illa con m
i fam

ilia , m
i 

m
adre M

oum
m

a , m
i herm

ano 
Ahm

ed, m
i cuñada Ghizla y m

is 
2 sobrinos M

oham
ed e Isaac.  

 M
e gusta  pasear. Tam

bién m
e 

gusta la m
úsica de todo tipo y 

cantar. M
e encanta m

anipular y 
oler diferentes objetos  

 
  

En el  centro cultural de  Cozvijar   hem
os 

habilitado el taller ocupacional para las 
personas de Residencia,  hem

os traslado 
las tareas que ya hacíam

os el taller de 
jabón, el de encuadernación  y 
m

anipulado. 
Aunque echam

os de m
enos a nuestros 

com
pañeros de trabajo, estas 

instalaciones nos perm
iten seguir 

trabajando en nuestro día a día, hasta que 
la situación cam

bie y nos podam
os juntar 

de nuevo.  
 

  

El pasado  lunes  28 de septiem
bre en el 

salón de actos de la Delegación de 
Gobierno de Junta de Andalucía en 
Granada, participam

os en el acto de 
entrega de los certificados de calidad 
ACSA 
 Tenem

os ya nuestro certificado y sello 
de calidad ACSA tanto en la Residencia 
de Gravem

ente Afectados, Residencia 
de Adultos, el Servicio de Día y el 
Servicio de Día con Terapia O

cupacional 
y el Centro de Atención Infantil 
Tem

prana. 
 Enhorabuena a todos y  todas  esto es 
posible gracias al trabajo en equipo. 
especialm

ente enhorabuena a Encarni 
por su esfuerzo y tesón, un gran paso 
conseguido gracias a la constancia de su 
trabajo dem

ostrado a lo largo de tantos 
años!  
 

 



  13-10-2020 CO
M

UNICACIÓ
N INTERNA  

NO
TICIAS  

Día a día en el CAIT 
PRO

YECTO
 PPAS 

RECO
NO

CIM
IENTO

S  
Retom

am
os las ventas de jabón en la 

tienda M
edievo de Granada. 

Se ha creado un Com
ité de ética para la 

salud, form
ado por el quipo de salud y 

Rosa (presidenta) dependiendo del tem
a 

a tratar se incorporaran los profesionales 
que correspondan.  

O
s inform

am
os que 

desde ya, está disponible la utilización de 
la app de voluntariado de la entidad, con 
esta app, podem

os crear actividades 
puntuales o regulares de ocio, form

ación 
etc, si practicáis algún deporte o tenéis 
alguna afición que no queréis hacer solos, 
esta es la oportunidad para com

partirla y 
dejar a un lado la pereza, todos ganam

os 
con ella, os anim

am
os a que la probéis y 

sobretodo a que la difundáis, podéis crear 
vuestro perfil poniéndoos en contacto con 
el equipo de ocio Sulayr.  
 

Desde que en Vale com
enzam

os con la 
atención tem

prana en el año 2000 ya 
hem

os visto a un total de 486 niños. El día 
a día en el CAIT es una continua entrada y 
salida de niños. 

 

En los m
eses de agosto, septiem

bre y 
octubre se han ido 11 niños unos por 
alcanzar la edad perm

itida para continuar 
en el servicio y otros por buena evolución 
por alcanzar los objetivos que se esperan 
para su edad. A la m

ism
a vez com

enzam
os 

la intervención de 5 nuevas 
incorporaciones, adem

ás en el tiem
po que 

se veía a los niños que se van de alta 
hem

os podido aum
entar la intervención de 

fisioterapia, logopedia y psicología de otros 
niños que lo estaban necesitando, así com

o 
com

enzar la intervención con fam
ilias que 

piden ayuda para solucionar dificultades 
con las que se encuentran en su casa con 
niños con problem

as en su desarrollo. 

 

Estam
os 

realizando 
una 

m
ejora 

en 
el 

proyecto 
de 

los 
Planes 

Personales 
de 

Apoyo (PPA),  la prim
era acción es realizar 

una form
ación.   

 La prim
era sesión form

ativa es el viernes 16 
de 9 :00 a 14:00.  
• 

Ana C. , Raquel M
., Raquel R, Prisca, Sam

uel, 
M

arta, M
arc, Jesús, Rosa, Nani y Lola   

 
En esta prim

era sesión reflexionarem
os 

sobre 
el 

proceso 
de 

acom
pañar 

los 
proyectos de vida de personas a las que 
apoyam

os, 
con 

el 
objetivo 

de 
seguir 

trabajando 
para 

devolverles 
el 

protagonism
o 

de 
sus 

vidas. 
Profundizarem

os en el rol de facilitador y 
cam

biarem
os un poco el concepto que 

teníam
os hasta ahora. Podrem

os ver juntos 
com

o 
este 

proceso 
im

plica 
la 

transform
ación de 

nuestros 
servicios. 

Adem
ás 

será 
un 

proceso 
de 

VALE, 
llevándolo conjuntam

ente en el Centro de 
Día, la residencia y el CAJ 
 Sofía, de Plena inclusión M

adrid, nos 
acom

pañará en esta form
ación, a través de 

Team
s y tendrem

os la suerte de aprender 
de una experta en el acom

pañam
iento de 

Planes Personales de Apoyo 
M

antendrem
os 

inform
ados 

conform
e 

avance el proyecto.   
   

En el Centro de Día la sem
ana pasada tuvim

os 
el prim

er positivo,   enseguida se activo el 
protocolo., las personas del grupo burbuja 
están en casa, todos tienen q guardar 
cuarentena de 10 días aunque  su PCR sea 
negativa.  
Fue un  día intenso pero gracias a la 
colaboración de todos se controlo de form

a 
rápida y eficaz , enviando listados a la 
rastreadora, centros de salud, inform

ando a 
las fam

ilias y personas con discapacidad, 
cocina y lim

pieza,  desinfectando la zona…
 

 

 
Sabíam

os que esto nos podía pasar  en 
cualquier m

om
ento y  lo im

portante es dar la 
respuesta com

o se ha hecho. Enhorabuena al 
equipo!  Y especialm

ente a  la labor realizada 
por   NANI,  tantas horas de trabajo una vez 
m

ás han dado  su fruto, con una líder cóm
o 

tú, todo es m
ás fácil. Porque siem

pre estás ahí 
dándolo todo, rem

ando a nuestro lado, 
porque así eres tú ¡ 
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En C. Día y Resi esta sem
ana em

pezam
os 

con form
ación a PCDI en procesos de 

duelo.  
 Le dam

os la bienvenida al grupo negro  al  
 C. Día  después de su cuarentena! 
 En 

Resi 
nos 

hicieron 
 la pruebas de 

antígenos a todos los profesionales  y al  
20 %

 de las  PCDI,  todos  resultados 
negativos! Desde el Centro de salud nos 
han 

com
entado 

que 
nos 

repetirán 
las 

pruebas periódicam
ente 

 El proyecto Europeo Cognición e Inclusión 
llega 

a 
su 

fin 
con 

un 
evento 

para 
profesionales, voluntarios y gestores del 
ám

bito de la discapacidad intelectual , acto 
que tendrá lugar el día 29 de oct por la 
tarde, se ruega difundir  la noticia para que 
se  inscriban personas ajenas a Vale y así 
conseguir com

pletar el aforo, este es el 
enlace : 

 w
w

w
.asvale.org/proyecto-europeo 

 
.     

 

 
 El pasado viernes hem

os tenido la sesión 
de form

ación de los que serán 
facilitadores de Proyectos de Vida en 
VALE. Hem

os conocido a fondo la 
m

etodología de Planificación Centrada 
en la Persona. Adem

ás hem
os 

reflexionado juntos sobre cóm
o 

podem
os re-conocer a las personas 

verdaderam
ente, desde un prism

a m
uy 

distinto del que solem
os tener. El equipo 

de facilitadores arranca este nuevo 
proyecto, eligiendo a una persona y 
llevando a cabo la fase de indagación. La 
siguiente sem

ana os esperam
os a todos 

los coordinadores de apoyo para 
reflexionar juntos, y para trabajar para 
apoyar a las personas con las que 
trabajam

os a conseguir m
ejores vidas. 

   

Las 
jornadas 

con 
Santos 

han 
sido 

m
uy 

productivas, sea trabajado en una prim
era 

tom
a de contacto con el equipo técnico y con 

algunos 
profesionales . 

A 
raíz 

de 
las 

anotaciones nos 
hará 

una 
propuesta 

de 
form

ación.  
 Participam

os 
en 

el proyecto M
irador 

en 
donde se exponen buenas prácticas dentro del 
eje de ética de calidad plena , nosotros vam

os 
a centrarnos en la accesibilidad de protocolos 
y el em

poderam
iento de personas con m

ás 
necesidades de apoyo. 

 
 En el CAJ en octubre  contam

os con 11 nuevas 
incorporaciones, de éstas, 5 llegan a nosotros 
porque profesores y conocidos de nuestros 
chic@

s les han dado nuestro contacto. N
o 

siem
pre son ingresos, otras veces son altas 

por diferente m
otivos y entre ellos  está el que 

ya no necesitan nuestra intervención, lo que 
nos alegra !!os seguirem

os contando  
 Ya han puesto la rotulación con el 
proyecto de la Caixa , aunque aún está 
incom

pleta, pendiente de m
ejorar la 

accesibilidad.  
        

Esta sem
ana es la de los Pacos:  Paco González  

por  su trabajo, em
peño y buen hacer, siendo 

eficiente, responsable y disciplinado en lo que 
hace... pero especialm

ente por conseguir lo que 
ha querido en este m

om
ento,  por su m

ejora en la 
tom

a de decisiones y elegir el cam
ino q el quiere.  

 
Darte una definición,  

no solo es Trabajador y Social, 
sino un hom

bre con tesón,  
sencillo y m

uy cordial. 
Tu trabajo tan laborioso,  

es virtud y conciencia,  
no hay un hom

bre m
ás m

eticuloso,  
ni con tan sabia paciencia. 
Eres grande de corazón,  
honesto e incansable,  

y el tiem
po dará su razón 

de que tam
bién inolvidable. 

Te querem
os, Churri!!  
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om

unicación interna  

NO
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M
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N  
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IENTO

  
El CAIT Y CAJ están cerrados por contagios de 
Covid-19. M

ucho anim
o!  

En la  Diputación de Granada tienen una 
partida económ

ica que no han podido destinar 
a las carreras,  por lo que la van a destinar a 
m

aterial  deportivo adaptado,   en breve 
recibirem

os la bici y m
aterial deportivo para 

am
pliar nuestro gim

nasio.  

 
Tam

bién ha salido la resolución del proyecto  
M

uévete en casa nos darán 1.500 € 
Nos han dado 3000€ del proyecto de la Caja 
Rural de Vida independiente, para am

ueblar la 
casita de m

adura  
 Dentro del pilotaje “M

i Casa” estam
os  

colaborando con la consultora 
Sustentia  com

partiendo nuestra contabilidad 
para aportar datos y que  junto con otras 
entidades  puedan realizar  el estudio de la 
viabilidad de m

odelos com
o nuestra vivienda   

El m
iércoles pasado se celebro la Asam

blea de 
Socios , en a que se leyó la m

em
oria de 2019 y 

las cuentas y se aprobó el presupuesto de 
2020.  Tam

bién se inform
o de situación Covid  

Desde  la vivienda nos cuentan cóm
o han 

pasado el fin de sem
ana 

 
El sábado estuvo Sam

ara con nosotros en 
la vivienda organizando y haciendo una 
lluvia de ideas para la fiesta de Hallow

een. 
 En la asam

blea de ocio decidim
os visitar 

Gójar y aprovechar para tom
arnos unos 

refrescos con todas las precauciones  

  
El dom

ingo hacem
os barbacoa y visitam

os 
las Gabias, Enrique nos ha hecho de guía 
turístico, ya que le hacía m

ucha ilusión.  
  

Este m
iércoles 21 tuvim

os la form
ación del 

prim
er grupo de Coordinadores de Apoyos. 

Reflexionam
os sobre el cam

bio de m
irada que 

es necesario hacer hacia las personas a las que 
apoyam

os y profundizam
os en los principios 

de la m
etodología de Planificación Centrada en 

la Persona. El objetivo es que entre todas las 
personas que form

am
os Vale construyam

os 
una m

ejor form
a de apoyar los Proyectos de 

Vida de las Personas. ¡Esto está en m
archa! 

Tam
bién hem

os tenido  la segunda sesión del 
curso CIRCU

LO
S DE APO

YO
 A PRO

YECTO
S DE 

VIDA. La prim
era sesión y m

ódulo de trabajo 
ha estado centrada en la form

ación y 
conocim

iento de lo que es un Equipo de Alto 
Rendim

iento (TPM
) y la m

etodología del 
Círculo Dorado (Golden Circle) para llevarlo a 
cabo en los procesos de apoyo a personas.  

  
A principios de m

es com
enzó la Form

ación de 
sexualidades diversas en la participan Adriana, 
Charo y Vero  aprenderem

os nuevas form
as de 

hacer y después se  trabajarán,  no por la 
orientación sexual que se tenga , se juzga a las 
personas.. objetivo trabajo en autogestores. 
  

 
La sem

ana pasada llam
aron desde la 

unidad de Paliativos para dar la 
enhorabuena al equipo de residencia 
por cada una de las acciones que han 
hecho con Antonio, dicen que ha sido 
un afortunado de tener una fam

ilia 
com

o la de Vale, donde se le ha 
querido tanto. Gracias por poner el 
corazón en vuestro trabajo diario, 
juntos hacéis cosas grandes para 
m

ejorar la vida de las personas  por 
difícil que sea la situación .  

 
  



  

30/11/20 CO
M

UNICACIÓ
N INTERNA  

NO
TICIAS  

RESIDENCIA  
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CAIT/CAJ  

FO
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ACIÓ
N  

En el m
es de diciem

bre tendrem
os : 

- 
Coordinadores de apoyo  

- 
M

anipulación de alim
entos 

- 
trazabilidad en la cocina  

- 
Apoyo  y acom

pañam
iento 

em
ocional 

Esta es una form
ación voluntaria , hay 

apuntarse hasta el 2 diciem
bre que se  

cierra el plazo. Contacta con Elsa para m
ás 

inform
ación y reservar tu plaza.  

 
Aun quedan participaciones de lotería de 
Navidad, aním

ate que toca y quedan pocas!! 

  
Gracias Julián!!! tu tele nos esta perm

itiendo 
conectarnos par video llam

adas y actividades de 
ocio en CO  
Term

ina nuestra participación  en el proyecto 
M

irador de Calidad hem
os com

partido  buenas 
prácticas de gestión, ética y personas .  
 

En residencia, tras la situación vivida 
estam

os realizando sesiones de apoyo 
em

ocional. En estas sesiones exteriorizam
os 

la situación vivida, apoyándonos en 
fotografías (profesionales con EPI, pruebas 
PCR, situación de aislam

iento en 
habitación...). Tam

bién utilizam
os una guía 

accesible en lectura fácil de plena inclusión 
M

urcia, para reflexionar sobre todos los 
cam

bios sufridos en tan poco tiem
po y com

o 
nos afectan en nuestras em

ociones, en 
nuestros pensam

ientos y en nuestras 
conductas. Después vem

os que podem
os 

hacer con las em
ociones y pensam

ientos 
difíciles (utilizar la respiración, la parada de 
pensam

iento, desahogarnos...). Cada 
persona cuenta su visión de todo lo vivido a 
sus com

pañeros, y entre todos pensam
os 

cóm
o lo pudieron vivir las personas con m

ás 
necesidades de apoyo (si los vim

os 
nerviosos, si estuvieron tristes, si no les 
notam

os cam
bios...). Por últim

o intentam
os 

aportar ideas sobre qué necesitam
os para 

estar m
ás cóm

odos tras la sectorización 
total de Residencia, intentando equilibrar el 
m

antener las m
edidas de seguridad pero 

tener derecho a lo que nos hace felices.  

 
 

El Centro de Día vuelve a recuperar su 
alegría cotidiana, hem

os vuelto con 
m

uchas ganas y entusiasm
o. Nos encanta 

reencontrarnos y lo hem
os celebrado a lo 

grande, con un chocolate con churros!!  

  
El m

artes según nueva norm
ativa nos 

realizaran a todos las pruebas de antígenos 
excepto a los profesionales que ya nos las 
hicim

os la sem
ana pasada.  

Este m
iércoles  Elsa entrevistará a M

iguel 
Ángel  Ibáñez , un nuevo com

pañero al 
que estam

os deseando conocer.  

En el CAIT  la sem
ana pasada retom

am
os 

las sesiones presenciales , en las últim
os  

días nos han llegado nuevos niños y niñas 
con lo que em

pezam
os al 100%

 

 
  En el CAJ volvim

os dándoles a las fam
ilias la 

opción de seguir con las intervenciones 
online a quienes pueden seguir esta 
m

etodología de intervención, son la 
m

ayoría. Dentro del protocolo Covid se ha 
m

etido un par de puntos com
o m

edidas de 
m

ás seguridad.  Esta situación nos ha 
llevado a cam

biar un poco nuestro 
funcionam

iento diario com
o es por 

ejem
plo; el feedback del desarrollo de las 

sesiones, las sesiones de grupos no pueden 
ser presenciales, no nos podem

os juntar los 
cinco m

inutos últim
os de cada sesión para 

la realización de algún juego interactivo y 
esto venía m

uy bien para el trabajo de 
otras habilidades...., todo sea para que 
podam

os seguir con las intervenciones 
presenciales, que aunque las telem

áticas 
tiene sus ventajas ,es m

as hum
ano e 

idóneo estar en el CAJ 
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ASISTENTE PERSO
NAL  

FO
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CAIT/CAJ 
Se ha puesto en m

archa el huerto 
sem

brando ajos y habas 
Com

ienzan las visitas de fam
iliares a 

Residencia,  serán en la entrada del centro 
de día a las 17,30 tardes y fines de 
sem

ana, volvem
os a funcionar com

o 
antes, vam

os a trabajar a Cozvijar y 
podem

os salir a tom
arnos algo.  

Sabem
os que estáis teniendo problem

as 
para fichar con  el m

óvil, no os  preocupéis 
ahora estam

os en periodo de prueba, 
anotar y enviar las incidencias para 
intentar resolverlas. Gracias  
M

iguel Ángel com
ienza el día 10, en el 

equipo negro de C. D.  

 
 

Se esta adornando por grupos y equipos 
tanto en el Centro de Día com

o en Resi  

De la m
ano de Plena inclusión, dentro de 

nuestro proyecto de  Transform
ación, hace 

dos años nos em
barcam

os en el pilotaje de 
Asistencia Personal, la sem

ana pasada se 
cerro un ciclo, en el que conocido nuevas 
herram

ientas, aprendizajes y com
partido 

grandes ratos de reflexión junto a otras 
organizaciones afines.  Se com

enzó a trabajar 
en 2018 con el objetivo de reflexionar sobre 
esta figura profesional: cóm

o puede beneficiar 
a las personas con discapacidad intelectual y 
generar servicios de asistencia personal en 
entidades cóm

o la nuestra  La asistencia 
personal es un servicio que se centra en la 
personalización, prom

ueve el uso de los 
entornos com

unitarios. La asistencia personal 
contribuye a que las personas tengan una 
m

ejor calidad de vida ya que las hace visibles, 
fom

enta su autonom
ía y vida independiente y 

las hace sentir m
ás dueñas de su vida. 

    
Aunque el pilotaje a llegado a su fin ,a nivel 
autonóm

ico seguirem
os trabajando de la 

m
ano de Plena Andalucía y tam

bién 
continua la participación de Charo y M

arta 
en la red de lideres Asistencia personal 
N

acional. Esperem
os que esto no sea el 

final sino el principio de algo m
ás grande 

    

A través del taller de Accesibilidad cognitiva 
estam

os trabajando en el reconocim
iento de 

pictogram
as y la señalización accesible, 

Adriana y Juan dueñas han recibido un 
diplom

a por colaborar en calidad de 
participantes en el proyecto de VALIDACIÓ

N
 

DE PICTO
G

RAM
AS PARA EL CATÁLO

G
O

 DE 
SEÑ

ALIZACIÓ
N

 ACCESIBLE, este proyecto se 
está llevando a cabo desde la U

niversidad de 
Sevilla 

 
FO

RM
ACIÓ

N
 /FECHAS  

- 
Coordinadores de apoyo los días 3 
 y  4 de diciem

bre  
- 

M
anipulación de alim

entos el día 
10 diciem

bre 
- 

Trazabilidad en la cocina día 9  
diciem

bre  
- 

 acom
pañam

iento em
ocional los 

días 9 y 11 de diciem
bre 

- 
Curso Plena (Santos)  los días 16 y 
17  

 
 

 
CELEBRAM

OS + 500 NIÑOS !!  
Desde que com

enzó el CAIT allá por el 
año 2000 quien nos iba a decir que 
llegaríam

os a ver el servicio com
o está 

ahora. En esta sem
ana hem

os superado 
los 500 niños atendidos desde 
entonces. Algunos de ellos ya están en 
el centro de día, se nos van haciendo 
m

ayores. En el últim
o m

es nos han 
derivado 19 niños nuevos, y de los que 
ya están con nosotros desde pequeños 
se nos van 7 entre noviem

bre y 
diciem

bre .  
 ¡!!Esta fam

ilia cam
bia cada día.!! 

 

 
 



  

21/12/20 CO
M

UNICACIÓ
N INTERNA  

NO
TICIAS  

DE TO
DO

 UN PO
CO

  
NO

TICIAS + 
PPAS /FACILITADORES  

Elena se incorporará a RGA
 el 21-12, le 

dam
os la bienvenida a su casa!  

 En estas últim
as sem

anas se ha 
trabajado en la revisión del plan 
estratégico  para 2021 integrando los 
proyectos nuevos según los retos de 
futuro,  y los que quedan  pendientes del 
anterior plan con el asesoram

iento 
de  Santos (Plena Inclusión)  
 D

espués de Reyes se abre de nuevo el 
piso y seguim

os con m
as fuerza e ilusión 

con el  proyecto “M
i casa” 

 N
os han dado el proyecto  europeo de 

voluntariado solidario. 
 En el CAJ por m

otivo de la pandem
ia no 

podem
os realizar actividades conjuntas 

con los chic@
s com

o veníam
os haciendo 

en años anteriores para la realización de 
algún adorno de N

avidad que era un 
regalo para ellos. Este año no querem

os 
que se queden sin su regalo y los 
profesionales le hem

os hecho un video 
de felicitación de N

avidad, video que va 
para ellos y sus fam

ilias y para todos los 
trabajadores, com

pañeros de Vale. 
Puedes verlo en el enlace de la 
publicación 
     

 Este año nuestra felicitación de 
navidad tam

bién será en form
ato 

virtual con un villancico, y no uno sino 
dos! estar atentos a las redes y porfa 
difundir y com

partir con vuestros 
seres queridos  
 

 
Suerte con la lotería y si no 
esperem

os que la salud y el buen 
am

biente reine en Vale en el 2021 
¡!Gracias a todos y todas por el 
esfuerzo en este duro año que 
hem

os vivido todos  
 

 
Gracias por contribuir a  que no 
perdiésem

os los créditos de la 
form

ación ( que podrem
os recupera el 

año que viene) con tanta prisa y todo 
en el últim

o m
om

ento, GRACIAS  a 
Conchi por su esfuerzo en estos días!  
       

 
H

em
os participado en los circulo de 

conversación, espacios que tienen com
o 

objetivo la creación del nuevo plan 
estratégico de Plena Inclusión.  
N

uestra aportación ha sido  en tem
as 

com
o la  desinstitucionalización, fam

ilias y 
autogestores , en los que Jesús Corral 
,Curro,  Carm

en Rom
era, A

driana, Pablo, 
Benjam

ín han dado a conocer su opinión 
en  espacios de reflexión y participación .  

 
Poco a poco vam

os retom
ando 

actividades, aquí tenem
os a Felipe en el 

club running D
úrcal  

 
  

Plan de acción de facilitadores del 15 de 
diciem

bre al 15 de enero: Retom
am

os 
los Planes Personales de A

poyo!! Este 
m

es y hasta el 15 de enero los 
facilitadores van a planear junto con la 
persona en qué m

om
entos se van a 

llevar a cabo el plan de conocim
iento de 

la prim
era fase. Elegirán 5 m

om
entos 

para conocer y m
irar a las personas de 

form
a diferente. El 15 de Enero 

tendrem
os otra reunión y a partir de ahí 

llevarem
os a cabo estos encuentros. 

Esto esta en m
archa. El 15 de enero os 

contam
os m

ás 
 

 

 

 
    


