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I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

Nuestra misión y objetivo principal del centro de día para personas con discapacidad de 

Aspace Jaén es: 

 “Proporcionar al usuario una atención global, en dimensiones y áreas tanto 

educativas como asistenciales y sociales, mejorando su calidad de vida y bienestar 

emocional, físico y de salud, atendiendo a la participación, integración e inclusión 

social”. 

Cumpliendo nuestra misión se establecen los objetivos de cada proceso relacionándose 

con diferentes dimensiones y áreas, a cada una de las cuales se vinculan las actividades 

pertinentes. 

Para ello, realizamos los planes personales de apoyo (PPA), individuales a cada 

usuario, con una vigencia bianual, que contemplan las necesidades, así como los gustos 

e intereses de nuestros usuarios del centro de día de Aspace Jaén. 

Estos PPA contemplan, una evaluación previa con la escala de intensidad y apoyos SIS, 

que refleja las necesidades que presenta cada usuario, y si éste no es posible por un 

déficit cognitivo del individuo, se evalúa a través del Currículum Carolina, así como 

unos registros asociados a la valoración inicial, que tienen como objeto conocer cuáles 

son los intereses, gustos y aficiones del usuario, al igual que sus perspectivas sobre su 

futuro. Lógicamente estas respuestas dependerán del nivel del usuario, siendo el 

profesional o los familiares los que responden a los mismos si el propio individuo, no es 

capaz de realizarlo.  

Los PPA contienen objetivos, actividades y criterios de evaluación individualizados. 

Las actividades indicadas en los mismos, se llevan a cabo durante aproximadamente, 

dos horas diarias, en las diferentes estancias adaptadas para ello, ya sea la propia aula, la 

sala de usos múltiples, el taller o las salas de tratamiento individual.  

La evaluación se ha realizado como habitualmente de forma semestral en Junio y 

Diciembre, realizando dos copias de cada semestre, una para la familia y otra para el 

expediente, teniendo en cuenta los registros diarios de anotación de la evaluación. Para  
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facilitar el seguimiento de los PPA en las actividades de aprendizaje, se trabaja a partir 

de un cuaderno de actividades.  

En cuanto a la evaluación en el aspecto del bienestar físico y emocional son el 

fisioterapeuta, la psicóloga, la logopeda y la musicoterapeuta las que lo realizan a través 

de la observación directa, al igual que para la evaluación de las áreas de empleo y ocio, 

que lo realizan los monitores como responsables de las mismas. Igualmente, el área de 

higiene y actividades de la vida diaria son las auxiliares las encargadas de evaluarlas. 

Para la elaboración del PPA, se utilizarán las dimensiones e indicadores de calidad de 

vida propuestos por Schalock y Verdugo: Bienestar físico, Bienestar emocional, 

Relaciones Interpersonales, Inclusión Social, Desarrollo Personal, Autodeterminación, 

relacionadas con las siguientes áreas: 

• Dimensión de Desarrollo Personal: relacionada con el área de aprendizaje 

para toda la vida, dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, se 

lleva a cabo actividades de área de lenguaje, lógico- matemático, 

perceptivas, etc. Especificadas en los PPA de cada uno de nuestros usuarios. 

• Dimensión de Relaciones Interpersonales: relacionada con el área social y 

de la comunidad, desarrolladas en el taller de ocio y habilidades sociales. 

• Dimensión de Inclusión Social: relacionada con el área de empleo o 

desarrollo personal, se contemplan en las actividades destinadas a realizarlas 

en los talleres, con la finalidad de acercar a los usuarios al mundo laboral, 

propiciando la integración e inclusión social. 

• Dimensión del Bienestar Físico y Emocional: corresponden con las áreas 

de rehabilitación, tratamientos de fisioterapia, psicología, logopedia y 

musicoterapia, que se contemplan en el proceso III y IV de dicho 

documento.  

•  Dimensión de la Autodeterminación: relacionada con el área cognitiva, 

observándose la toma de decisiones, autonomía, preferencias. 
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Asimismo, debido al gran número de usuarios que acuden al centro de día y tras la 

pandemia del Coronavirus, seguimos con 2 aulas que ya quedarán instauradas de forma 

permanente y en las que se atiende a los usuarios diariamente y se llevan a cabo todas 

las actividades y talleres que se describirán a continuación.  

Es conveniente destacar, que continuamos manteniendo las medidas relacionadas con la 

higiene, desinfección, limpieza y temperatura debido al Covid 19. 

 

II. PROCESOS INDIVIDUALES DE AULA, EDUCATIVA Y 

TALLERES. 

• Dimensión de Desarrollo Personal: 

 

Es una de las dimensiones más individualizadas de los PPA. El contenido de esta área 

dependerá de los resultados de la escala SIS, por lo cual, en algunos de nuestros 

usuarios está relacionada con áreas puramente de aprendizaje, como son la lógica, 

lenguaje o el cálculo, así como en otros, con el aprendizaje únicamente perceptivo, para 

que desarrollen habilidades previas al aprendizaje. Del mismo modo los usuarios que 

presenten un buen dominio de esta dimensión, su PPA se basará principalmente en otras 

dimensiones como la inclusión social y las relaciones interpersonales. Así mismo, 

incluiremos dentro de esta dimensión de desarrollo personal todo lo relacionado con las 

necesidades básicas, proporcionando la   individualización de la autonomía personal 

propia.  

Para cumplir con nuestra misión y objetivo general desarrollamos los OBJETIVOS DE 

ESTA DIMENSIÓN:  

• Proporcionar al usuario un entorno saludable y estable. 

• Recabar información de las necesidades individuales y grupales dentro de los 

distintos ámbitos. 

• Aplicar y diseñar planes personales de apoyo PPA. 
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• Propiciar la participación, integración e inclusión social. 

• Entrenar al usuario en programas de habilidades sociales. 

• Propiciar el desarrollo de autonomía personal al máximo de sus posibilidades, en 

actividades de higiene, aseo y autocuidados. 

• Dar asistencia de las necesidades básicas, para aquellos usuarios que lo 

necesiten. 

• Interaccionar con los distintos profesionales directos e indirectos del centro. 

• Proporcionar actividades de aprendizaje adecuadas a cada usuario. 

• Realizar actividades en los soportes que cada usuario pueda controlar (Tablet, 

ordenador, papel, etc.,…). 

• Adaptar el aprendizaje al ritmo de cada usuario. 

• Proporcionar diferentes actividades para el aprendizaje perceptivo. 

Para el desarrollo de los objetivos hemos llevamos a cabo las algunas ACTIVIDADES: 

• Actividades individualizadas de los diferentes planes de Apoyo: se han realizado 

actividades individualizadas, algunas de ellas en soporte papel y otras en soporte 

informático, con las diferentes áreas que requieren según sus necesidades de 

desarrollo expuesto en su PPA correspondiente. 

• Actividades relacionadas con la autonomía personal y actividades de la vida 

diaria: aseo de manos y dientes de forma autónoma, ayuda en el comedor, 

vestido y desvestido de forma autónoma, etc., … 

• Actividades grupales que desarrollan habilidades sociales y favorecen la relación 

entre usuarios.  

La EVALUACIÓN de los PPA, es global y continua, mediante criterios cualitativos de 

escalas de observación registradas en el registro anecdótico del diario de clase/ en casa 

(durante la suspensión de la actividad presencial). Se les ha comunicado a las familias, 

mediante los informes semestrales (diciembre y junio). 
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• Dimensión de Inclusión Social: 

Esta dimensión está relacionada con el área de actividades ocupacionales y pre-

laborales, contemplando actividades que se llevan a cabo tanto de forma individual 

como grupal; en clase y fuera de ella y relacionándose con los PPA individualizados, de 

cada usuario. 

Las actividades ocupacionales y pre-laborales se consideran como un medio para 

promover la exploración de intereses e inquietudes, la expresión de necesidades y 

potenciar la creatividad y la autorrealización. Se orientan a través de talleres para el 

desarrollo personal, sin embargo, el centro de día ya no tiene como objetivo principal el 

desarrollo de talleres propios cuyas tareas se encaminaban  a la fabricación de un 

producto final  y su posterior venta como en años anteriores.  

Todo esto es debido a la creación de un taller ocupacional donde se atienden a 5 

usuarios y que es el encargado principal de llevar a cabo los talleres con fines de índole 

más ocupacional.  

Los talleres propios que hemos llevado a cabo este año han sido muy diversos, tuvimos 

que adaptarnos en un primer momento a las medidas especiales  debido al Covid 19, 

pero que conforme fue pasando el tiempo y tras el proceso de vacunación se 

modificaron y pudimos implementar nuevas actividades con los usuarios y poner en 

marcha el desarrollo de nuevos talleres que esperamos puedan permanecer en nuestra 

programación de forma permanente. Dichos talleres han sido los siguientes: taller de 

manualidades y pintura, de chapas y tazas, de habilidades sociales y comunicación, 

multisensorial y manipulativo, de ocio, de deporte y de cocina. 

En cuanto a la temporalización de dichos talleres, algunos se llevan a cabo de forma 

semanal, mensual y otros de forma más eventual.  

Nuestros OBJETIVOS fundamentales son: 

• Fomentar la cohesión y coordinación del grupo de usuarios, así como las 

interrelaciones entre los miembros, a través del trabajo colaborativo. 
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• Adquirir destrezas, aprendizajes y capacidades asociadas con el desempeño de 

las áreas de ocupación implicadas en las actividades que van a realizarse.  

• Mejorar y/o mantener habilidades motrices (gruesas y finas) sensoriales, 

cognitivas y sociales a través del desempeño de distintas actividades adaptadas a 

las capacidades individuales de la persona.  

• Participación en integración en la vida social del centro, a través de la 

adquisición o mejora del desempeño de actividades de distinta índole ligadas a 

la productividad, ocio y/o creatividad. 

• Proporcionar momentos placenteros a través de la realización de las diferentes 

actividades planificadas.  

• Explorar y Descubrir nuevas áreas de interés (vocacionales, ocio, aficiones, 

participación social, etc.)   

• Aumentar el repertorio de actividades desempeñadas en las áreas productivas, de 

aprendizaje, de ocio y tiempo libre. 

• Proporcionar un sentimiento de pertenencia al grupo, al proyecto y al producto 

final.  

• Incrementar sentimientos de satisfacción logro y mejora de la autoestima y 

autoconcepto, influenciados por el esfuerzo, la funcionalidad y el resultado final 

de su “trabajo”.  

Las ACTIVIDADES que se han desarrollado en los talleres aparecen en los anexos, de 

forma general son las siguientes:  

• Taller de chapas y tazas: éste taller ha sufrido un cambio considerable ya que el 

centro de día ya no es el que se encarga principalmente de realizarlo sino que 

pertenece al taller de desarrollo personal de Aspace Jaén. Éste año hemos 

llevado a cabo la fabricación de chapas y tazas de forma eventual, cuando ha 

sido necesario y teniendo en cuenta las directrices marcadas por la terapeuta 

ocupacional.  



MEMORIA FINAL 2021                                                                                                            CENTRO DE DÍA 

ASPACE JAÉN 

9 

 

 

• Taller de manualidades/pintura: este año le hemos querido dar a este taller más 

visibilidad y se ha incorporado en nuestro día a día. Consideramos que a través 

de la pintura o tareas con distintos materiales que implican el trabajar con las 

manos, estamos favoreciendo no sólo que los usuarios desarrollen la creatividad 

sino que se expresen mediante ella, se sientan autorealizados y adquieran una 

mayor destreza manipulativa según sus condiciones y posibilidades. Además, 

disfrutan mucho con las manualidades y ya no sólo se llevan a cabo para 

festividades sino que a través de ellas trabajamos cualquier temática que nos 

toque abordar en ese momento y como apoyo y recurso principal en nuestro 

trabajo diario.  

• Taller de cocina: dicho taller también ha sufrido varias modificaciones a lo 

largo del año. En cuanto la situación mejoró, volvimos a retomar las salidas con 

los usuarios para hacer la compra de los productos para el cocinado posterior y, 

al tener las dos aulas volvimos a retomar el taller de cocina como tal y con la 

participación de todos los usuarios en todas las tareas relacionadas con el mismo 

de forma satisfactoria.  

• Taller de ocio/tiempo libre: aunque hemos seguido cumpliendo con las medidas 

pertinentes relacionadas con el Covid, sí hemos retomado varias actividades 

disfrute para nuestros usuarios, tanto dentro del centro como al aire libre de 

forma regular.  

• Taller psicomotricidad/juegos deportivos: se trata de  juegos dirigidos por un 

monitor/fisioterapeuta que favorecen las habilidades sociales, así como físicas 

además de favorecer el disfrute de los usuarios y que hemos llevado a cabo por 

aulas y de forma grupal.  

• Taller de habilidades sociales/Comunicación: Entendemos el taller de 

comunicación como parte clave de la interacción entre compañeros y con los 

profesionales del aula. Estableciendo estas actividades grupales, las cuales, 

creemos vitales para nuestros usuarios, al poder establecer contacto verbal, 

visual y auditivo con los demás compañeros, manteniendo conversaciones entre 

todos los componentes del aula. 
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• Taller de estimulación sensorial/ habilidades manipulativas: aquí 

desarrollamos una serie de actividades de todo tipo de cara a que el usuario 

estimule  todos los sentidos (vista, oído, gusto, olfato, tacto, 

propiocepción y sistema vestibular) mediante estímulos y  propuestas  

significativas también basadas en el control motor, pero dejando 

libertad para explorar y descubrir. 

• Taller de jardinería: En este taller los usuarios salen al exterior para estar en 

contacto con el medio ambiente y conocer el trabajo que se realiza en este 

entorno.  

La EVALUACIÓN de los objetivos de cada uno de nuestros usuarios, se ha quedado 

registrada en los informes semestrales individuales de junio y diciembre, siendo 

evaluados individualmente por la terapeuta ocupacional y la monitora responsable del 

taller. 

 

• Dimensión de Relaciones Interpersonales: 

 

Se ha realizado durante todo el año 2021, y se compone del taller de habilidades 

sociales y el de ocio y tiempo libre. 

• Taller de habilidades Sociales: se realiza diariamente y de forma grupal, a la 

llegada de los usuarios al centro, presentando los siguientes OBJETIVOS: 

→ Mejorar la comunicación con los propios compañeros y los profesionales 

dedicados a esta área.  

→ Conocer mejor los gustos y preferencias de los compañeros. 

→ Mejorar la expresión autónoma ya sea de forma oral, o de sistemas 

alternativos de comunicación.  
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→ Generalizar aprendizajes del uso de los soportes de los sistemas alternativos 

de comunicación, mediante tableros con pictogramas o Tablet. 

→ Comprender las diferentes formas de expresión y comunicación de cada 

usuario y/o compañero.  

→ Aprender y respetar la comunicación con sus compañeros, así como las 

normas básicas de comunicación (ver anexo). 

→ Conocer la realidad y la actualidad en la que nos movemos. 

Se realizan las siguientes ACTIVIDADES: 

→ Recepción de los usuarios: al llegar los usuarios del transporte, dejamos un 

tiempo para el tema asistencial y de alimentación (desayunos). 

→  Comunicación/ habilidades sociales: aunque seguimos con rutina diaria 

entre los usuarios, que comentan entre ellos el día anterior, repasamos la 

fecha del día y lo que se relevante para comentarlo entre todos; hemos 

añadido la segunda parte del semestre, dos días a la semana un taller tanto de 

comunicación como otro más centrado en el desarrollo de habilidades 

sociales que trabajamos mediante éstas actividades: 

Saluda, despide, y por favor agradece: Se trata de una dinámica de 

presentación entre todos, en la que trabajamos conceptos básicos de habilidades sociales 

básicas relativas al saludo, la despedida, dar las gracias y pedir por favor para así poder 

desenvolvernos de una mejor manera en la sociedad, teniendo en cuenta tanto los que 

posee lenguaje verbal y no verbal y todo apoyado con imágenes. A su vez, realizamos 

actividades relacionadas con la orientación temporal( días de la semana, ,meses del año, 

épocas destacadas...) 

 Asertivados: Mediante distintas tareas, en estas sesiones trabajamos la 

autoestima, como se ven ellos mismo y el valor que se dan ellos, y enseñarle la 

importancia que tiene el auto concepto y saber potenciar las cualidades que tienen y 

dejando al margen aquello que le han tener una autoestima negativa; cada uno dentro de 

sus posibilidades y necesidades.   
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  Emocionando: Actividades centradas en las emociones y estados de 

ánimo, saber cómo tratarlas y cómo afrontarlas también a saber diferenciarlas, es vital 

saber controlar las emociones en la sociedad en la que vivimos, adaptarse a las 

situaciones en la medida de lo posible.  

Todo esto junto con la comunicación diaria que seguimos realizando a la hora de llegar 

al centro por la mañana y que consideramos también fundamental para un desarrollo 

cordial entre los usuarios del aula.  

La EVALUACIÓN: al igual que los anteriores, estará recogida en los informes 

semestrales individualizados del PPA, donde el principal criterio de evaluación, es el 

grado de satisfacción y su participación activa en estos talleres. 

• Taller de ocio y tiempo libre: además de pertenecer a la dimensión de relaciones 

interpersonales, es un proceso en él mismo, con gran importancia dentro del 

centro de día y por ello, lo desarrollamos a continuación en el siguiente capítulo. 

 

 

III.PROCESO DE ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE. 

En el Taller de Ocio y tiempo libre, se desarrollan los siguientes OBJETIVOS: 

• Conocer actividades diferentes a las habituales que les puedan gustar. 

• Salir de las rutinas diarias del centro de día. 

• Disfrutar de interaccionar con el medio, proporcionándoles diferentes 

experiencias, en compañía de sus compañeros y profesionales. 

• Sentirse dentro de la sociedad. 

• Sentirse independientes a la hora de tomar decisiones, para poder realizar 

distintas actividades fuera del entorno familiar. 
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• Acercar al usuario a conocer su entorno más próximo, los lugares más 

emblemáticos de la ciudad y las fiestas populares. 

• Permitir al usuario vivir otras experiencias. 

• Disfrutar las actividades propuestas, tanto dentro como fuera del centro. 

• Sentirse autónomo. 

• Desenvolverse en situaciones cotidianas y diferentes. 

• Realizar actividades que le supongan una salida a la cotidianidad  

• Desarrollar la psicomotricidad. 

• Mejorar la salud tanto física como mental. 

• Desarrollar aspectos motrices como la coordinación o la agilidad. 

• Estimular y desarrollar su motivación. 

• Compartir un tiempo con sus compañeros. 

• Desarrollar y fortalecer las relaciones de grupo. 

• Mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. 

De modo que, en nuestro centro de día, se ha llevado a cabo ACTIVIDADES de ocio y 

tiempo libre adaptadas a las circunstancias, de las cuales podemos diferenciar las que se 

han llevado a cabo dentro del aula y/o del centro Aspace, así como las que hemos 

llevado a cabo en el exterior.  

Actividades dentro del aula o del propio centro: nos referimos a actividades de ocio de 

diferentes áreas:  

Actividades lúdicas: como juegos de mesa grupales, celebración de cumpleaños, juegos 

populares tanto dentro como en los exteriores del centro entre otras.  
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 A su vez, Participación en las festividades como: 

 

San Antón  
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San Valentín 
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Carnavales 

  

 

Día de Andalucía 

      

 

Fiesta de la primavera 
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Cruces de Mayo 

     

Día Parálisis cerebral 

      

Celebración del día mundial del aceite 
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Halloween 

 

 

Navidad 
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Actividades de deporte (boccia, baloncesto, fútbol, visita del Real Jaén,  circuitos, 

paseos, carreras). 
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Actividades especiales que realizamos fuera del centro Aspace:  

Excursión al Neveral 

    

 

Fin de semana de turismo adaptado en Siles 
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Salidas a diferentes visitas como empresas colaboradoras 

 

 

Actividades de los distintos talleres (cocina, jardinería, estimulación 

sensorial, manualidades y pintura, chapas) 
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Dentro del proceso de ocio y tiempo libre pertenece el taller de deporte y actividad 

física, que se realiza varios días a la semana, dentro de las actividades grupales, 

organizadas por los monitores y fisios cuyos OBJETIVOS han sido: 

• Mejorar la movilidad autónoma. 

• Promover la actividad voluntaria de los usuarios. 

• Activar la condición física de cada individuo dentro de sus posibilidades. 

• Evitar la monotonía cambiando de actividades. 

• Promocionar la salud y el bienestar físico de los usuarios a través del ejercicio 

activo.  

• Promocionar el compañerismo, la unión, el trabajo en equipo, el respeto al 

compañero, “normas básicas” de la actividad grupal. 

• Conocer las normas de deportes específicos para personas con parálisis 

cerebral como la boccia. 

• Complementar al servicio de fisioterapia, puesto que muchas actividades 

deportivas propuestas, necesitan una mejora de la motricidad gruesa y fina. 

• Mejorar la coordinación motora y el equilibrio. 

• Mejorar la agilidad. 



MEMORIA FINAL 2021                                                                                                            CENTRO DE DÍA 

ASPACE JAÉN 

26 

 

 

• Buscar la diversión y el bienestar mental de los usuarios.  

Hemos realizado algunas de las siguientes ACTIVIDADES, intentando modificarlas 

y variarlas para evitar la monotonía. 

• Slalom adaptado a marcha autónoma o silla de ruedas. 

• Boccia, adaptado si fuese necesario con el uso de una canaleta para facilitar el 

lanzamiento. 

• Juegos de bolos, adaptado si fuese necesario con la utilización de una canaleta. 

• Tiro a portería, con el pie o con la mano, mientras otro usuario hace de 

portero. 

• Aeróbic. 

• Bailes.  

• Gimnasia adaptada 

• Lanzamiento de sacos de poco peso. 

• Carreras de relevos. Carreras con obstáculos. 

• Juegos populares como la gallinita ciega o el pollito inglés. 

• Videoconsola wii, juegos del wiiSports. 

• Paseos conjuntos de todos los componentes. 

• Relajación. 
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• PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOS PROCESOS 

DEL AULA, TALLERES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

• Ser originales en las propuestas de ocio, buscando nuevas actividades. 

• Establecer relaciones con otras asociaciones. 

• Dar participación a los usuarios para la toma de decisiones en cuanto a 

donde ir en las salidas o a las actividades realizadas en el centro. 

• Permitir a todos los usuarios participar en todas las actividades propuestas, 

ya sean talleres y/o de ocio. 

• Conseguir más material para las actividades del aula. 

• Ser capaces de intentar autofinanciarnos las compras de materiales para los 

talleres. 

• Realización de nuevos y diferentes talleres a los actuales. 

• Seguir promoviendo nuevas visitas a nuestro centro y hacer partícipes de las 

mismas a nuestros usuarios. 

• Seguir promoviendo el bienestar físico y mental que produce las actividades 

grupales a los usuarios. 

• Conocer más y mejor el entorno al que pertenecemos.  

• Promover salidas fuera de la capital, para conocer nuevos enclaves y 

costumbres. 

• Mejorar la capacidad organizativa en cuanto a las salidas, al ser más usuarios 

y profesionales. 
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IV. PROCESO DE ACTUACIÓN EN INTERVENCIÓN 

INDIVIDUAL PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL. ÁREAS DE 

MUSICOTERAPIA, LOGOPEDIA Y PSICOLOGÍA  

 

• DIMENSIÓN DE BIENESTAR EMOCIONAL 

TRATAMIENTOS DEL ÁREA DE MUSICOTERAPIA 

Los objetivos generales que se trabajan en esta intervención son la atención, la 

comunicación y la participación a través de la música en sus diferentes formas. Como 

objetivos específicos podríamos indicar, fomentar las conductas comunicativas, 

proporcionar un ambiente agradable de aprendizaje por descubrimiento, trabajar las 

distintas formas de percepción (visual, táctil, sonora, etc., …), estimular a nivel 

multisensorial con el sonido y la música como vehículo principal, utilizando como 

actividades, la estimulación vibro-acústica, exploración de instrumentos musicales, 

escucha de música, juegos musicales y relajación a través de la música. 

TRATAMIENTOS DEL ÁREA DE  LOGOPEDIA 

Desde el servicio de Logopedia, se inició evaluando a todos los usuarios de la Unidad 

de Estancia Diurna para ver si era necesario dar sesiones de tratamiento 

individualizadas, dependiendo de las necesidades que presentan los usuarios. Después 

de esta valoración, y como objetivos generales, se está trabajando en aumentar el 

lenguaje y la comunicación a través de Sistemas Alternativos y Aumentativos de 

Comunicación, principalmente con el uso de pictogramas e imágenes reales y, además, 

se trabaja para conseguir un adecuado tono de la musculatura orofacial y paliar las 

dificultades de alimentación y deglución que presentan nuestros usuarios.  

 

TRATAMIENTOS DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

Dentro del área de Psicología, el principal objetivo para la CDD de Aspace Jaén es 

mejorar la calidad de vida de los usuarios, lo cual implica y requiere responder a las 

necesidades del día a día de las personas con Parálisis Cerebral, y esto es lo que se ha 

llevado a cabo en todo momento.  
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Además, debemos reseñar otros objetivos muy importantes, que se lleva a cabo 

en nuestra CDD: 

• Orientar, asesorar e intervenir psicológicamente a los usuarios. 

• Promover la evolución positiva de los usuarios a través de técnicas de 

intervención psicológica, así como la elaboración de pautas individuales 

y/o generales: Intervención individual conductual. 

• Estimular intereses y desarrollar aptitudes en los usuarios para alcanzar 

en cada caso el mayor nivel de desarrollo posible. 

• Recuperar y/o mantener el mayor grado de independencia posible, 

intentando retrasar o prevenir el incremento de la dependencia a través 

de la potenciación y rehabilitación de sus capacidades cognitivas, 

funcionales y sociales.  

• Adquirir hábitos sociales tendentes a la integración social. 

• Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado.  

• Orientar y asesorar a profesionales. 

• Apoyar y orientar a la familia. 

 

Las actividades que se han realizado para la consecución de los objetivos 

teniendo en cuenta las diferentes áreas psicológicas han sido las siguientes: 

• Atención y Percepción: 

• Programas informáticos tales como: Educ@migos, Jclic, Senswitcher. 

• Materiales para trabajar en mesa: son diversos los materiales que usamos 

para esta finalidad: fichas educativas, Memo-Loto, tarjetas de conceptos… 

• Lenguaje: Estructuración de la frase, aumentar vocabulario, … 

• Programas informáticos: Plaphoons, Jclic, MIL (Método Informatizado de 

Lectura). 

• Materiales para trabajar en mesa: Tarjetas de diferentes objetos, paneles de 

material rugoso con letras y números, platillos para los ritmos. 

• Manipulación fina:  

• Encajables, laberintos de bolitas, aros (meter y sacar), cubo con piezas (coge, 

dame, toma).   
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• Psicología Clínica:  

• En función del estado emocional de los usuarios/as a la hora de iniciar y 

desarrollar el trabajo en la sala.  

Las propuestas de mejora para el siguiente curso podemos enfocarlas de la 

siguiente manera: 

• Seleccionar las técnicas psicológicas más adecuadas para conseguir un 

mayor bienestar emocional en los usuarios.  

• Optimizar las posibilidades de los usuarios para aumentar el lenguaje 

espontáneo de los usuarios. 

• Orientar las actividades a instaurar una adecuada lateralidad, con la finalidad 

de aprender nuevos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, 

como el Sistema Braille. 

• Aumentar las posibilidades de iniciar la comunicación en los usuarios que 

aún no la han adquirido, partiendo de la discriminación y selección de 

diferentes objetos. 

• Psicología Clínica: Reestructuración cognitiva, parada de pensamiento, 

relajación y respiración. 

• Incrementar y reforzar la comunicación con la familia. 

 

 

V. PROCESO DE ACTUACIÓN EN TRATAMIENTOS 

INDIVIDUALES PARA EL BIENESTAR FÍSICO. ÁREA 

FISIOTERAPIA. 

 

DIMENSIÓN DE BIENESTAR FÍSICO: 

TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA 

Como parte incluida dentro del área de dimensión de bienestar físico, entendemos que 

nuestro objetivo principal siempre ha ido encaminado a mantener y/o mejorar el aspecto  
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motor, promoviendo la mejor funcionalidad posible y mejorar así la calidad de vida de 

los usuarios de la unidad de día. 

En líneas generales, los objetivos planteados en este año 2021 en nuestra intervención 

en fisioterapia han sido: 

▪ Mantener los recorridos articulares. 

▪ Mantener los rangos de movilidad pasiva. 

▪ Mejorar, en la medida de lo posible, la movilidad activa realizada por los propios 

usuarios o bien ayudados por sus cuidadores, manteniendo sus propios 

movimientos. 

▪ Mantener la elasticidad muscular evitando la aparición de espasticidad y/o 

contracciones mantenidas. 

▪ Mejorar la fuerza. 

▪ Evitar la aparición de nuevas deformidades, prestando mucha atención sobre 

todo a columna vertebral, por la aparición de escoliosis y a las caderas por el 

riesgo de subluxación y/o luxación, y si ya existen evitar el aumento de las 

mismas. 

▪ Evitar la aparición de infecciones respiratorias, y si ya existiesen, intentar 

reducirlas al máximo. 

▪ Facilitar la expulsión de moco por parte de los usuarios que lo necesiten. 

▪ Eliminar o reducir el dolor. 

▪ Reducir o eliminar las contracturas musculares. 

▪ Mejorar las reacciones de equilibrio, apoyo, sostenimiento y enderezamiento en 

los casos que sea posible. 

▪ Conseguir una buena sedestación con apoyo o sin él, en los casos que se 

permitan. 



MEMORIA FINAL 2021                                                                                                            CENTRO DE DÍA 

ASPACE JAÉN 

32 

 

 

▪ Mantener la bipedestación y la marcha en los casos que lo permitan. 

▪ Mejorar la psicomotricidad. 

▪ Manejo correcto de ayudas técnicas necesarias para una deambulación 

independiente, como manejo de silla de ruedas. 

▪ Asesoramiento en las ayudas técnicas necesarias a usuarios y familiares. 

▪ Mejorar o mantener la autonomía de los usuarios tanto en la motricidad fina 

como gruesa. 

▪ Mantener y/o mejorar el nivel físico general. 

▪ Mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. 

▪ Mejorar el peristaltismo intestinal.  

▪ Mejorar la capacidad pulmonar. 

▪ Conseguir una buena relajación a nivel general. 

▪ Fomentar la participación en actividades grupales. 

▪ Conseguir que los usuarios disfruten y lo pasen bien tanto en sesiones 

individuales como grupales. 

Las actividades realizadas para llevar a cabo los objetivos anteriormente expuestos han 

sido: 

• Movilizaciones pasivas, activas y activo-asistidas. 

• Estiramientos de la musculatura afectada. 

• Maniobras de relajación en la musculatura con aumento de tono.  

• Terapia manual en zonas musculares con dolor o rigidez. 

• Trabajo de la musculatura abdominal y tronco, con o sin ayuda dependiendo del 

control. 



MEMORIA FINAL 2021                                                                                                            CENTRO DE DÍA 

ASPACE JAÉN 

33 

 

 

• Ejercicios en decúbito-prono. 

• Volteos o semi-volteos autónomos, en los casos que sea posible, o con ayuda. 

• Ejercicios en postura de cuadrupedia con diferentes alcances. 

• Ejercicios en sedestación (ejemplo: sentarse y levantarse de la camilla) y 

bipedestación (ejemplo: pegar patadas a una pelota). 

• Ejercicios de coordinación viso-manual y óculo-manual “lleva la mano a tu oreja 

contraria”, “dame la pelota arriba”, etc., … 

• Marcha en distancias cortas, medias y largas. 

• Plano inclinado 

• Distintos tipos de marcha: de espaldas, rodillas arriba, subida-bajada de 

escaleras. 

• Circuitos de psicomotricidad con paso de obstáculos, agacharse y levantarse, 

lanzar un objeto y golpear con el pie otro, por ejemplo. 

• Ejercicios con el “disco de equilibrio” en sedestación y bipedestación. 

• Ejercicios con el TRX en sedestación y bipedestación. 

• Ejercicios manipulativos para la mejora de la motricidad fina, de la fuerza en 

miembro superior y para la mejora de la calidad de movimiento de la prono-

supinación. 

• Entrenamiento de la marcha sin suspensión en cinta mecánica. 

• Entrenamiento de la marcha en suspensión en cinta mecánica. 

• Ejercicios de fisioterapia respiratoria: respiración guiada, tos forzada y expulsión 

de moco. 

• Maniobras de manipulación visceral como movilizaciones globales, descenso 

diafragmático, movilización de gases... 
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Las propuestas de mejora para el siguiente año son: 

o Utilizar de forma más continuada la sala multisensorial en la intervención 

individual, para poder trabajar también a nivel sensorial. 

o Aumentar la comunicación con las familias y cuidadores para que nos ayuden a 

realizar la intervención dentro del entorno del usuario.  

o Aumentar el equipo de fisioterapeuta, a ser posible, teniendo en cuenta la 

economía de la empresa. 

o Realizar actividades grupales de forma más continuada, con actividades 

deportivas, bailes, juegos... 

o Disponer del tiempo necesario para poder realizar cambios posturales y/o puesta 

en bipedestador, para todos los usuarios que lo necesiten o lo soliciten. 

o Usar más las nuevas tecnologías como intervención, ya que son proporcionadas 

por las instalaciones de Aspace Jaén.  

o Fomentar los tratamientos en la piscina para los usuarios que no lo tienen y que 

son susceptibles de ellos, siempre teniendo en cuenta que al ser un servicio 

privado depende de la familia. 

o Aumentar la comunicación bidireccional con las familias para tratar la situación 

motora de los usuarios que se queden en casa por motivos relacionados con el 

Covid-19, proporcionándoles actividades que realizar con los usuarios. 

o Aumentar la comunicación con la ortopedia y con los médicos en los casos que 

sean necesarios. 

 

VII. RECOMENDACIONES GENERALES. PROPUESTA DE 

MEJORA 

Además de las ya recogidas anteriormente, presentamos las siguientes propuestas a 

nivel más general del centro de día de Aspace Jaén.  
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• Fomentar el trabajo y la toma de decisiones en equipo. 

• Fomentar la participación en los talleres. 

• Aumentar el número de profesionales que trabajan para el centro de día. 

• Mejorar la organización del trabajo de los profesionales.  

• Seguir manteniendo una buena difusión de las diferentes actividades y 

talleres que realizan los usuarios, sobre todo en redes sociales, para que 

se conozcan tanto los usuarios como la unidad de día y de esta forma que 

se sientan partícipes de ello. 

• Proponer más y diferentes actividades de ocio. 

• Mejorar el servicio de voluntariado en el centro de día. 

• Involucrar más a las familias en las propuestas de mejora a nivel global, 

no tanto individual de sus familiares.  

• Mejorar el servicio dado a práctic@s de las diversas especialidades. 

• Fomentar la difusión a potenciales usuarios de nuestro centro de día y a 

sus familias. 

• Mantener, mejorar y aumentar los protocolos, procedimientos y registros 

implantados por el servicio de calidad, ya que, desde septiembre del 

2017, se ha obtenido el certificación de calidad por la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía. 
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VII. ELABORACIÓN 

 

Esta memoria cumple con la misión de Aspace Jaén: 

“Trabajar globalmente por la calidad de vida de las personas con 

parálisis cerebral”. 

Ha sido elaborada por Alberto Cruz Colmenero, coordinador y monitor del  CDD, y 

José Ramón González, director de la CDD, en colaboración con: 

Juana de Dios Latorre Lendínez, Psicóloga del CDD de Aspace Jaén. 

Carmen Haro González, monitora de CDD de Aspace Jaén. 

Felipe Padilla Molina y Laura López Garvi , Fisioterapeutas del CDD. 

Sara Molina Estepa, Musicoterapeuta del CDD. 

Rocío Torres Talavera, Logopeda del CDD. 
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