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NUESTRA ASOCIACIÓN: 

 

El Patronato Intermunicipal Francisco Esteve es una Asociación de familias de personas 

con discapacidad intelectual o en riesgo de padecerla, cuyo origen se remonta al año  

1973 y  que se constituyó formalmente y con personalidad jurídica en el año 1978 como 

entidad sin ánimo de lucro. Fue declarada de Utilidad Pública en el año 1993 

Nuestra MISIÓN es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual junto con sus familias aportando espacios de apoyo, aprendizaje, autonomía, 

convivencia e inclusión de forma personalizada y estable a lo largo de toda su vida. 

Queremos ser una organización de participación ciudadana para provocar cambios en la 

sociedad, promover y gestionar recursos y alianzas para la inclusión real de las personas 

con discapacidad junto con sus familias en la comunidad. Esa es nuestra VISIÓN 

Para ello, trabajamos con una serie de VALORES: empatía, calidad, transparencia, 

cooperación, igualdad, compromiso, respeto, profesionalidad, reivindicación y 

entusiasmo. 

 

Qué aportamos a las personas y a la sociedad: 

Para cumplir con nuestra Misión, en el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve 

disponemos de diferentes centros y servicios que abarcan todo el ciclo vital de la persona 

y tratan de cubrir la mayor cantidad posible de sus necesidades: 

 

1. Centros concertados con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

 Centro de Atención Temprana “Enrique Riquelme”: 70 plazas. 

 Centro Ocupacional “Francisco Esteve”: 72 plazas 

 Centro de Día “Francisco Esteve”: 27 plazas 

 

2. Centro concertado con la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte: 

 Centro de Educación Especial “Francisco Esteve”, 52 plazas. 

 

3. Centros municipales gestionados: 

 Centro Ocupacional Municipal de Quart de Poblet, 40 plazas 

 Centro Ocupacional Municipal “Francisco Navarro Tarín”, de Manises, también 40 

plazas. 

 



 

4. Programas subvencionados: 

 Servicio de Empleo con Apoyo 

 Programa de Apoyo a la Vida Independiente. 

 Programa de Ocio Inclusivo. 

 

5. Servicios propios de la Asociación 

 Servicio de Atención a las Familias (Trabajo Social) 

 Programa de Respiro Familiar. 

 Grupo de Autoapoyo de Hermanos/as. 

 Grupo de Autoapoyo Madres/Padres. 

 

A través de todos estos servicios, el año 2020 atendimos directamente a 424 personas, 

muchas de ellas en varios centros y/o programas simultáneamente. Si consideramos a las 

familias de nuestros beneficiarios directos, la influencia del Patronato se extendió 

aproximadamente a unas 1.200 personas. 

 

Nuestros ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

El órgano supremo de gobierno es la Asamblea General de personas socias y su órgano de 

representación es La Junta Directiva encargada de llevar a término la administración y 

gestión de la entidad.  

La Junta Directiva está compuesta por asociados familiares de las personas atendidas en 

nuestros diversos centros y servicios. También participa un representante de cada uno de 

los ayuntamientos que colaboran en el mantenimiento de nuestra Asociación: Paterna, 

Manises y Quart de Poblet.  

 

Durante 2020, la Junta Directiva estuvo formada por:  

 

Presidencia: Dña. María Antonia Ferrús Pérez  

Vicepresidencia: Dña. Mari Carmen Barberá  

Vicepresidencia: Dña. Isabel Ayora  

Secretaria: Dña. M. Mercedes Lizcano  

Vicesecretaria: Dña. Mari Carmen Carou  



Interventor: D. Vicente Vilar 

Tesorera: Dña. Salomé Benavent 

Vocal: D. Tomás Coronado  

Vocal: Dña. Carmen Pose  

Vocal: D. Daniel Maño  

Vocal: Dña. Amparo Bastos 

Vocal: D. Rafael Plasencia 

 

Organigrama de la Asociación: 

 

 

 

 

 

 

 



Los miembros de la Junta Directiva representamos al Patronato en diversas entidades:  

Isabel Ayora, nuestra Vicepresidenta, es Secretaria de la Junta Directiva de Plena 

Inclusión- CV y miembro de la Comisión de Sanidad del CERMI-CV.  

Mercedes Lizcano, Secretaria de la Asociación, es cofundadora y miembro de la Sección 

de Discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, asesora jurídica de 

entidades sin ánimo de lucro y autora de artículos y boletines especializados. En los 

últimos años ha sido ponente habitual en diferentes jornadas formativas para familias y 

técnicos de entidades sin ánimo de lucro y otras instituciones, como: Fundación 

Síndrome Dravet (Internacional), Asindown (Valencia), Asociación Surestea (Madrid), 

Ilustre Colegio de Abogados de Alicante y de Valencia, FCAPA, Asociación Síndrome X 

Frágil Comunidad Valenciana, etc. Además, pertenece a las Juntas Directivas de 

Federaciones relacionadas con la discapacidad, como FESPAU y Plena Inclusión CV. 

Nuestra Presidenta, Marian Ferrús, participa en la Junta Directiva de Plena Inclusión-CV, 

es coordinadora de la Comisión de Familias y miembro de la Comisión de Atención 

Temprana y de la Asamblea General del CERMI-CV. También forma parte de la UDS de 

Familias de la Confederación Plena Inclusión.  

Arturo Riquelme, Gerente de la Asociación, es miembro de la Junta Directiva de FEAD.  

A través de todas estas entidades el Patronato ejerce una intensa labor de incidencia 

política y defensa de los intereses de las personas con discapacidad intelectual y sus 

familias 

 

Federaciones a las que pertenecemos: 

 

Nuestra Asociación pertenece a las principales federaciones estatales y autonómicas de 

discapacidad intelectual y de voluntariado: 

 

 Plena Inclusión-CV 

 Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana 

 COPAVA, Coordinadora de Recursosde Atención a Personas con Diversidad 

Funcional Intelectual 

 AESE, Asociación Española de Empleo Con Apoyo 

 FEAD, Federación Empresarial de Entidades Titulares de Centros y Servicios de 

Atención a Personas con Discapacidad Intelectual. 
 



Nuestro EQUIPO 

El equipo humano de la Asociación estuvo compuesto durante 2020 por una media de 

135 personas (104 mujeres y 31 hombres).  

La Asociación tiene al día su Plan de Igualdad y la Generalitat Valenciana le ha concedido 

el sello “Fem Empresa”. 

También tenemos ya totalmente implantado el Sistema Básico de Calidad 

La coordinación entre el equipo profesional y los órganos de gobierno de la Entidad se 

realiza mediante el Equipo de Coordinación General, compuesto por: 

 

Marian Ferrús: Presidenta de la Asociación.  

Isabel Ayora: Vicepresidenta de la Asociación. 

Arturo Riquelme: Gerente 

Eva Luna: Coordinadora Técnica  

Nuria Díaz: Trabajadora Social  

Amparo Farinós: Directora del Centro de Atención Temprana 

María José Campos: Directora del Centro de Educación Especial.  

Ángel Rodríguez: Director del Centro de Día 

Antonio Raya: Director del Centro Ocupacional Paterna. 

Juan Ramón Expósito. Director del Centro Ocupacional Quart. 

David Quesada: Director del Centro Ocupacional Manises 

 

En otoño de 2020, D. Antonio Raya se jubiló, tras una vida dedicada a las personas con 

discapacidad intelectual y la lucha por los derechos de los más desfavorecidos. Debido a 

la pandemia no pudimos ofrecerle la despedida que se merecía, pero no se ha cancelado, 

sólo ha quedado pendiente. 

  



2020: EL AÑO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

El ejercicio 2020 ha venido marcado por la pandemia mundial y su consecuente 

declaración del estado de alarma, el día 13 de marzo de 2020 a causa de la COVID19.  

Antes que cualquier otra cosa, queremos manifestar nuestro dolor y duelo por todas las 

personas que se han visto afectadas y mostrar nuestro agradecimiento a todos los 

hombres y mujeres que, en momentos tan duros, se volcaron en ayudar a los demás, y 

trabajaron para hacernos más llevadera esta durísima situación.   

Este informe/memoria pretende ser el reflejo de las circunstancias que nos han tocado 

vivir y por este motivo, tiene una formulación, un contenido y un desarrollo distinto al de 

los años anteriores. 

La pandemia ha provocado que muchas organizaciones hayamos tenido que posponer 

temporalmente algunos de nuestros objetivos y de las acciones que teníamos previstas 

y centrarnos en la gestión de esta crisis, pero también ha servido para reflexionar 

sobre nuestra misión y sobre la necesidad de avanzar en algunos de los cambios que ya 

percibimos como imprescindibles. 

La memoria anual es, habitualmente, un documento institucional que cierra el ciclo de 

planificación del año y posibilita, con sus conclusiones, iniciar el ciclo de planificación del 

año siguiente. Lo sucedido en este 2020, sin embargo, va a requerir de un análisis en 

profundidad cuando todo esto pase, un análisis que todavía no hemos tenido tiempo de 

hacer, inmersos como seguimos en la gestión diaria de una situación de pandemia con 

todo lo que ello implica. Un análisis imposible de plasmar por tanto, de forma exhaustiva, 

en un documento resumen. 

Lo que sí tenemos claro es que esta situación que ha supuesto la pandemia nos hace 

mirar el futuro con otra perspectiva. La situación extrema que hemos vivido  ha sacado a 

luz algunas brechas que, por la inercia de las actividades llevadas a cabo de manera 

sistemática, y a lo largo de los años, y con los centros como ejes de convivencia y 

actuación, no nos hacían ser conscientes de la realidad que supone que toda la atención 

hacia las personas usuarias esté basada en la presencialidad y organizada en torno al 

centro, es decir, en que puedan acudir a sus centros. 

Esto nos tiene que servir para hacer una profunda reflexión sobre los procesos de 

transformación que deberemos afrontar en el futuro inmediato; sobre aquellas cosas que  

debemos mantener en nuestro día a día; sobre todo lo positivo que hemos ido 

extrayendo de estos meses en forma de nuevas actividades y nuevas formas de hacer. Y 

ser muy conscientes de que una situación así nos puede sobrevenir, como ha sucedido 

con la Covid19, de un día para otro, y debemos poder afrontarla bien pertrechados. 

Nuestro planteamiento, después de este ejercicio tan atípico es avanzar hacia un 

modelo de apoyos: 

 Mucho más centrados en la en la persona y en la familia y en el contexto natural 

(hogar, centro, comunidad/entorno). 



 Que se desarrolle con la colaboración estrecha y en igualdad entre personas, familias y 

profesionales.  

 Que se asiente sobre una base sólida en el uso de prácticas que cuenten con 

conocimiento y evidencia científica sobre el funcionamiento humano y sobre las claves 

para su bienestar, tanto individual como familiar. 

 Que tenga un compromiso irrenunciable con los derechos de todas las personas 

Somos conscientes de que estos cambios se perciben con mucha claridad en los discursos 

y en el papel como declaraciones de intenciones y que requieren para ponerlos en 

práctica un cambio de mirada, pero, si algo positivo ha tenido la pandemia, ha sido el 

hecho de que nos está obligando a trasladar, de una vez por todas, las teorías a la 

realidad.  

Es el momento de consolidar esas transformaciones  y dar el salto de calidad definitivo. 

Esta pandemia nos ha demostrado que el modelo de atención personalizada y orientada a 

la comunidad es el que nos da la respuesta para poder superar estos momentos de 

incertidumbre. 

Nos encontramos en un momento de inflexión y de transición hacia programas y servicios 

orientados a la calidad de vida y la participación social, no ordenados en base a categorías 

diagnósticas y compartimentados por servicios, sino en base a necesidades individuales y 

provisión de apoyos. 

Afrontamos el 2021 con la esperanza de que la situación vaya poco a poco 

normalizándose y podamos retomar la actividad normal en todos nuestros centros y 

servicios e ir consolidando las transformaciones iniciadas, que han de reforzar nuestras 

posibilidades de ofrecer una atención de excelencia. 

Es verdad que la pandemia ha alterado nuestras vidas de una manera jamás imaginada 

y también es verdad que ha puesto de manifiesto, más que nunca, lo mucho que 

necesitamos estar juntos para superar los malos momentos. 

Compartir, ayudarnos, estar unidos, eso es lo que nos hace fuertes ante las dificultades 

y eso es con lo que queremos quedarnos de este durísimo año.  

 

 

¿CÓMO AFRONTAMOS LA PANDEMIA DESDE NUESTROS 

CENTROS Y SERVICIOS? 

 

Durante todo el periodo de estado de alarma, así como durante las fases de desescalada 

de la situación, todos los centros y servicios de nuestra Asociación han mantenido su 

actividad de atención hacia las personas usuarias y sus familias, adaptándola a la 

normativa existente en cada momento. La GVA declaró los centros como servicios 



esenciales y por lo tanto, dimos cumplimiento así a la obligación de prestar la atención 

que Administración, familias y personas usuarias nos requirieron en cada momento. 

Todos los profesionales de la Asociación continuaron trabajando, bien de forma 

telemática o bien presencialmente, de acuerdo con las sucesivas instrucciones 

establecidas por la Conselleria de Sanidad, Igualdad y Políticas Inclusivas y Educación. 

Nuestro objetivo ha sido siempre el de proporcionar a las personas con discapacidad 

intelectual que atendemos la máxima calidad de atención posible. Para ello, se diseñaron 

y llevaron a cabo programas específicos de atención, teniendo en cuenta las necesidades 

de cada persona y las restricciones impuestas por la situación excepcional vivida. 

A continuación desarrollamos un informe/resumen descriptivo de las actividades 

realizadas durante estos meses de pandemia. Adjuntamos, así mismo, las memorias de las 

actividades de cada uno de nuestros centros y servicios. 

 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN: 
 

Desde el primer día de confinamiento, nuestra principal preocupación fueron las 

personas usuarias y sus familias. Todos, profesionales y directivos del Patronato, nos 

pusimos en marcha para paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias del 

encierro, la incertidumbre y el temor que esta situación generaba.  

 

En la Asociación pusimos en marcha la campaña “Seguimos con vosotros”. Mediante 

actividades on-line, todos los profesionales de nuestros centros y servicios 

establecieron en un tiempo record sistemas de contacto con las familias, de 

transmisión de información, y, sobre todo, de acompañamiento. Incluso durante los 

periodos de vacaciones de Semana Santa y Pascua las familias pudieron seguir en 

contacto con ellos. Desde la Asociación queremos agradecerles públicamente su 

dedicación y su compromiso. 

 

A través de nuestras redes sociales, y especialmente de Facebook, se proporcionó 

gran cantidad de material audiovisual, de diversos tipos: 

- Información sobre la pandemia y el coronavirus: medidas de prevención, 

normas legales, restricciones, instrucciones para contactar con los centros 

sanitarios, normas para la desescalada, etc. Procuramos que esta información 

se diera en lectura fácil y/o pictogramas 

- Seminarios y consejos para pasar el confinamiento lo mejor y menos solos 

posibles. En este sentido, queremos destacar la gran cantidad de videos que 

nuestros profesionales elaboraron para animarnos a todos a hacer deporte, a 

comer sano, a no desalentarnos, a contactar con otras personas y, en definitiva, 



a sentirnos acompañados. 

- Consejos y recomendaciones para la realizaciones de salidas terapéuticas de 

personas con discapacidad intelectual  

- Formación específica para profesionales 

- Herramientas de conexión on-line entre familias y con otras entidades  

En esta labor, fue de gran ayuda el inmenso trabajo realizado por nuestra Federación 

Plena Inclusión. 

También nuestras familias y usuarios participaron en actividades para ayudar y 

acompañar a otras familias: 

- Una de las iniciativas más emocionantes fue la participación de nuestros usuarios en 

la campaña “Yo me quedo en casa”. Ellos nos demostraron con su actitud positiva 

que todo es posible. 

- Otras dos campañas en las que todos nos implicamos para nadie se sintiera solo 

fueron la dedicada al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el lema 

“Puedo aprender, puedo trabajar” y la serie de videos de profesores, alumnos y 

familias del colegio para animar a la gente a seguir haciendo ejercicio en casa, con 

motivo del Día Mundial del Deporte.  

- Isabel Ayora, Vicepresidenta de nuestra Asociación, miembro de la Junta Directiva 

de Plena Inclusión CV, activista por los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias y ante todo, madre de Sergio, quiso compartir con todos su 

experiencia sobre cómo vivió su familia el confinamiento, a través de las redes 

sociales. En su intervención, Isabel nos planteaba a todos una de las reflexiones más 

importantes que nos ha dejado esta pandemia: El reto para el futuro que supone la 

necesidad de repensar juntos los servicios de apoyo a las personas con 

discapacidad desde la creatividad, los apoyos personalizados y las diferentes 

alternativas que nos ofrecen las situaciones individuales y el entorno. 

 

Los directivos y cargos de la Asociación estuvimos en primera línea, trabajando para 

pedir a la Administración que se tuviera en cuenta a las personas con discapacidad 

intelectual durante el confinamiento, y evitar que las restricciones las perjudicaran 

más de lo que era inevitable: 

- Todos los colegios concertados de Educación Especial de la Comunitat 

presentaron una queja formal ante la Conselleria de Educación, con la que se 

consiguió que las becas de comedor se ampliaran a los alumnos de estos 

centros.  

- El Patronato presentó una solicitud por escrito ante la Consellería de Educación 

para que se tuviera en cuenta a los niños con mayores necesidades de apoyo, y 

se permitiera las intervenciones individuales por parte de los fisioterapeutas, 



maestros, especialistas, etc. Nuestra solicitud no fue atendida, pero la 

Conselleria respondió, manifestando su conocimiento de la existencia de este 

gravísimo problemas 

- Ante la Conselleria de Igualdad, el Patronato reivindicó desde prácticamente el 

primer día la necesidad de la intervención en el hogar o las salidas terapéuticas 

como alternativas para las personas que lo necesitaran 

- Por último, nuestra Asociación es una de la más de 65 entidades que se han 

sumado al “Pacto Horta Sud” para contribuir a aportar soluciones de futuro tras 

la crisis de la Covid 19, y para expresar nuestro compromiso con el movimiento 

asociativo, ya que estamos convencidos de que, ahora más que nunca, las 

asociaciones debemos contribuir a la construcción de un futuro de esperanza 

para todos y todas. 

 

ACTIVIDAD DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 

 

1. Primeros meses del 2020: Durante los meses de enero y febrero la actividad del 

colegio se ajustó a la programación habitual, hasta que el 13 de enero se decretó el 

estado de alarma y comenzaron los meses de confinamiento. 

 

2. Fase de confinamiento:  

Siguiendo las instrucciones dictadas por la Conselleria de Educación, durante el período 

de suspensión se mantuvieron las actividades educativas a través de las modalidades a 

distancia y «on line», utilizando todas las posibilidades ofrecidas por las TICs, a partir de 

las plataformas y medios ofrecidos por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.  

Todo el personal del Colegio ha estado trabajando con nuestro alumnado a través del 

teletrabajo. 

Durante este periodo, la dirección del centro garantizó, en todo momento, la 

comunicación fluida con todo el personal que trabaja en el centro y con las familias y 

alumnos, realizando tareas adicionales de coordinación. 

 

a) APOYO PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL: En todo momento se ha intentado dar por parte 

de nuestro equipo todo el apoyo emocional y psicológico que ha sido necesario, tanto a 

los familiares como a los alumnos.  

1. Establecer contacto con todas las familias a través de correo electrónico, WhatsApp o 

teléfono para el seguimiento del estado de nuestro alumnado y de sus familias.  

-Creación de grupos de WhatsApp y listas de difusión con las familias: Cada aula tenía  la 

suya propia, y las tutoras estaban en contacto constante con ellos, independientemente 

https://www.facebook.com/hashtag/pactohortasud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU74VfxXgM8zx8IAcZeYaqp5VQ6kHHQaf5ARM0uRPYFEDqzxpM6skLEdKSxcZ3BZDZ63i4m0EAZu8T98lFzaXNfXVQkI_xvR_m-1L6kch4shPxy7NMqxx7F7FMIMMlpedtRx9H4IVA-hci-8OIfiK1XXzj3JGzJvLLwaYhqE8EVlTRqweAOuL34Enb6JLIeS7w0MM81mQnitSs8La592pf3NkrNjmnV5OBnaqTBBxR48g
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU74VfxXgM8zx8IAcZeYaqp5VQ6kHHQaf5ARM0uRPYFEDqzxpM6skLEdKSxcZ3BZDZ63i4m0EAZu8T98lFzaXNfXVQkI_xvR_m-1L6kch4shPxy7NMqxx7F7FMIMMlpedtRx9H4IVA-hci-8OIfiK1XXzj3JGzJvLLwaYhqE8EVlTRqweAOuL34Enb6JLIeS7w0MM81mQnitSs8La592pf3NkrNjmnV5OBnaqTBBxR48g


de la hora. 

- Llamadas periódicas por videoconferencia, tanto para contactar con familiares como 

para ver e interactuar con los alumnos/as en la medida de sus posibilidades.  

- Distribución de una circular de información a todas las familias sobre la organización del 

centro y los contactos que podían utilizar: Se les ofreció a las familias los contactos de los 

profesionales del centro a través de una circular para que pudieran ponerse en contacto 

con ellos siempre que lo necesitaran 

- Información a las familias a través de circulares informativas (sobre becas, vale-

comedor, organización de la atención al alumnado, etc):  

- Derivación a las familias al Facebook del Patronato para que estuvieran informados de 

todas las novedades que se iban colgando periódicamente  

 

b) ACTIVIDADES DE TELE-FORMACIÓN A LOS ALUMNOS 

Cada equipo de aula elaboró materiales educativos y de entretenimiento para su 

alumnado, totalmente individualizado, pensando en las necesidades de todos y cada uno 

de ellos.  

Se tuvieron en cuenta todas las áreas trabajadas en el currículo escolar ofreciendo 

actividades desde todos los profesionales que atienden a nuestros alumnos, y no 

descuidando ningún área.  

Se han hecho sesiones periódicas (al menos dos a la semana) telemáticas con todos los 

alumnos por parte del tutor del aula. Además, en algunos casos en los que el tratamiento 

prioritario era la fisioterapia o las maestras e Audición y Lenguaje, han sido también estas 

profesionales las que se han puesto en contacto directo con las familias, mediante una 

sesión o dos semanales.  

También se han hecho sesiones telemáticas grupales, al menos una a la semana, con los 

alumnos de cada aula, para que no perdieran el contacto con sus compañeros y con todo 

el equipo de aula. 

- Desde la primera semana se procedió al envío de materiales a las familias por medio de 

estos canales, con distintas periodicidades (diaria, semanal…) atendiendo a las demandas 

de las familias y al conocimiento que los equipos tienen de las necesidades de sus 

alumnos  

- Las familias que enviaban el trabajo realizado por sus hijos a través de grabaciones en 

vídeo o fotografías. De esta forma se valoraba si las actividades enviadas son interesantes 

y motivadoras para ellos.  

- Con el mismo objetivo, la trabajadora social ha seguido de cerca los casos en que las 

familias han necesitado su apoyo, y ha estado en contacto directo con ellas ofreciendo 

asesoramiento y ayuda. 

- TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE SIGUIERON PRESTANDO DE FORMA VOLUNTARIA POR 



LOS PROFESIONALES DURANTE LOS DÍAS DE VACACIONES. 

 

C) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS: 

Se han hecho reuniones virtuales y se ha realizado material que siguiera ofreciendo los 

contenidos programados para nuestro alumnado para este curso: 

- Reuniones periódicas (virtuales) de los Equipos de Aula, al menos una vez a la semana 

para cada aula, para realizar materiales, pautas y sugerencias para ayudar a las familias a 

llevar mejor la situación. Estos equipos estaban formados por: Maestro/a, Educador/a, 

Maestra de audición y lenguaje de referencia del aula, Fisioterapeuta/s de referencia del 

aula, o Maestra de música, Maestro de Educación Física, Maestra de Apoyo, Trabajadora 

Social  

- Claustro General de profesionales, on-line, la menos una vez a la semana, para coordinar 

todas las respuestas del centro a las necesidades del alumnado. 

 

D) ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Los profesionales asistieron durante este tiempo a numerosas sesiones, seminarios, 

webinars  y cursos de formación telemática 

 

3. Fase de desescalada: 

En esta fase, con el alumnado con mayor dificultad para acceder a los medios telemáticos 

por sus características especiales y que, a causa de esta situación de excepcionalidad no 

pudieron recibir una atención individualizada de manera óptima, se llevaron a cabo 

acciones tutoriales de carácter presencial  de tipo ambulatorio en el mismo centro 

educativo, tras concertar cita previa con la familia, tutor o tutora y con los diferentes 

especialistas.  

Además, durante el mes de junio se siguió atendiendo al alumnado a través de medios 

telemáticos, a través del envío de tareas, videotutorías con las familias, intervención 

online a nivel individual y de aula, talleres grupales virtuales, etc. También se hicieron las 

reuniones de final de curso con todas las familias. 

 

ACTIVIDAD DE LOS CENTROS DIURNOS DE ADULTOS 

 

1.-  Primeros meses del 2020: Durante los meses de enero y febrero la actividad en los 

centros de adultos (Centro de Día y Centros Ocupacionales de Paterna, Quart de Poble y 

Manises) se ajustaron a la programación habitual, hasta que el 13 de enero se decretó el 

estado de alarma y comenzaron los meses de confinamiento 



 

2.- Durante el periodo de confinamiento: 

De acuerdo con las sucesivas  instrucciones y Resoluciones de la Vicepresidenta y 

Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, los equipos profesionales de los centros en 

los que se suspendió la actividad, garantizaron la atención domiciliaria y el seguimiento a 

las personas usuarias que por sus necesidades lo requerían. El resto de profesionales 

permaneció en sus domicilios, estando en todo el momento disponibles para las posibles 

necesidades puedan surgir y realizando seguimiento telefónico intensivo a personas 

usuarias y sus familias. 

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

Se tomaron las siguientes medidas para facilitar el trabajo y la coordinación:  

- Acceso desde cada domicilio de personal al correo Gmail de los distintos talleres, 

fisioterapia y Psicólogo-Dirección. 

- Acceso al correo corporativo: y comunicación a las familias del teléfono de contacto del 

Centro de Día, que estaba disponible las 24 horas del día en el domicilio de la dirección de 

cada centro.  

 

ATENCIÓN DIRECTA TELEMÁTICA (por ordenador, teléfono, etc.), individualizada y 

adaptada a las necesidades y posibilidades de cada usuario y familia:  

- Llamadas diarias de seguimiento a las familias 

- Sesiones telemáticas, individuales o en grupo, en las que los profesionales trabajaban 

directamente con los usuarios o las familia. En estas sesiones participaron todos los 

profesionales (monitores, psicólogos, director/a, fisioterapeuta, etc),  tras valorar el 

equipo profesional las necesidades específicas de cada persona atendida.  

 

ATENCIÓN DOMICILIARIA:  

Para usuarios con mayores necesidades de apoyo, sin una red de apoyos familiares 

(personas que viven solas o con especiales problemas de salud o de tipo psico-social).  

También se han realizado visitas a domicilio de los especialistas en Fisioterapua para 

algún caso de especial necesidad por sus circunstancias de salud. 

 

COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES: 

- Contacto continuo del Claustro de los Centros:  

- A través del grupo de whatsapp donde participan todos los profesionales del Centro  

- Reuniones a través del programa zoom de video conferencia remota.  



- Vía telefónica.  

La periodicidad del contacto era diaria, fines de semana y festivos incluidos.  

Participaron la totalidad de los profesionales de atención directa de los centros, toda la 

plantilla.  

 

ATENCIÓN A EMERGENCIAS  

Estas situaciones se valoraban en el Claustro de profesionales y se informaba a la 

Trabajadora Social. Se valoraba el tipo de apoyo necesario según se tratase de un apoyo 

puntual (compras, farmacia, otros cuidados...) o situaciones más graves; y la puesta en 

conocimiento de los servicios sociales o sanitarios de esta situación. 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Los profesionales asistieron durante este tiempo a numerosas sesiones, seminarios, 

webinars  y cursos de formación telemática 

  

3.- Durante la desescalada: El día 1 de junio se retomó la actividad presencial en los 

centros. De manera previa, todos los y las profesionales recibieron formación en 

prevención de contagios por covid-19. 

La actividad de atención en los centros comenzó de forma progresiva. Por ello, los y las 

profesionales del Patronato, con el ánimo y la voluntad de no dejar a nadie atrás, 

diseñaron un programa de atención para cada una de las personas con discapacidad 

intelectual, adaptado a sus necesidades y circunstancias específicas y recogidas en los 

diferentes planes de contingencia para la desescalada que buscaba que sus necesidades 

estuvieran cubiertas al máximo, mediante: 

 

ATENCIÓN EN EL CENTRO (sesiones individuales, actividades en grupos reducidos, etc.). 

Para ello, se siguieron las instrucciones dictadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas: Se elaboró un Plan de contingencia para cada centro, se reinició la asistencia al 

centro con carácter voluntario y a turnos, y se limitó dicha asistencia a las personas que 

no fueran vulnerables al Covid-19 

ATENCIÓN EN EL ENTORNO Y HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA:  

Paseos u otras actividades de carácter terapéutico, de rehabilitación o de habilidades de 

la vida diaria en el entorno, en lugar de en el Centro. 

ATENCIÓN DIRECTA TELEMÁTICA  

Para las personas que por su situación de vulnerabilidad no podían a asistir, y a todos los 

usuarios y usuarias durante los periodos en que no asistían al centro por la necesidad de 

establecer turnos. Continuó teniendo las mismas características que la atención realizada 



por los profesionales del Centro durante las semanas de confinamiento, individualizada y 

adaptada a las necesidades y posibilidades de cada usuario y familia  

 

ACTIVIDAD DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA: 

 

1.- Primeros meses del 2020: Durante los meses de enero y febrero la actividad del 

colegio se ajustó a la programación habitual, hasta que el 13 de enero se decretó el 

estado de alarma y comenzaron los meses de confinamiento 

 

2.- Fase de Confinamiento   

TRABAJO DESDE EL DOMICILIO: 

Las profesionales del centro de atención temprana estuvieron en contacto a través de: 

 Un grupo de Whatssapp  

 correos electrónicos para el intercambio grupal desde dirección 

 DRIVE para compartir documentos en línea 

 Llamadas y video-llamadas.  

- Cada terapeuta realizó su trabajo conforme al horario acordado y registraban sus 

actuaciones en un documento en línea. 

- Se crearon videos a modo tutoriales para compartir de manera interna y dar 

instrucciones sobre el manejo de ciertas plataformas, como Drive, zoom, etc. En este 

sentido ofrecieron también un trabajo en red colaborativo entre profesionales.  

- Las profesionales continuaron realizando la atención directa a través de llamadas a las 

familias (con sus teléfonos móviles).  

- La atención indirecta se realizaba buscando material, elaborando pautas, etc.  Para ello 

se creó un archivo conjunto en la nube, para compartir el material que se intercambiaba 

con las familias y otros documentos de interés. 

- Cada semana las terapeutas y la dirección del centro participaban  en un webinar, 

organizado desde Plena Inclusión para ofrecer ideas para el teletrabajo en Atención 

Temprana.   

- Se mantuvieron las reuniones de coordinación intraprofesionales a través de video-

llamada.  

 

 ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS Y A LAS FAMILIAS  

- Los canales de comunicación con el CAT habituales siguieron operativos: 



a) Teléfono corporativo, en domicilio de la Dirección 

b) Mails: las dos cuentas de correo electrónico. La genérica y la cuenta de dirección  

- Principalmente la atención directa se realizaba a través de llamada telefónica con las 

familias y el correo electrónico: 

- Asesoramiento y análisis de la situación a a través de la información que facilitaban los 

familiares sobre el estado actual del niño/a y sus necesidades en cuanto a la nueva 

situación de confinamiento.  

- Orientaciones sobre cómo incorporar el PIA individual de cada niño en la nueva 

situación.  

- Realización de video-llamadas  (terapeuta-familia) en los próximos días conforme a 

necesidades.  

- Elaboración de materiales compartidos con las familias, para que otras terapeutas 

puedan acceder a ellos. 

- Se creó un grupo de FACEBOOK para que las familias también puedan intercambiar 

información entre ellas. 

- Difusión de un documento para informar a las familias por escrito de estas medidas y 

modo de funcionamiento del CAT a distancia. 

 

3.- Fase de desescalada:  

El día 1 de junio se retomó la actividad presencial en el centro.  De manera previa, todos 

los y las profesionales recibieron formación en prevención de contagios por covid-19. 

La actividad de atención en el comenzó de forma progresiva atendiendo al Plan de  

desescalada diseñado por la entidad. 

 

 

ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN 

 

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL:  

Durante todos los meses del estado de alarma se continuó atendiendo a las familias de 

forma telemática. Además, se realizaron sesiones, también telemáticas, de coordinación 

con todos los profesionales de los diferentes centros y servicios del Patronato, para 

detectar y solucionar en el menor tiempo posible las necesidades de apoyo psico-social 

que pudieran darse entre las personas con discapacidad intelectual que atendemos. 

Los canales disponibles de comunicación que se utilizaron con las familias son el correo 

electrónico corporativo tsocial@patronatofranciscoesteve.org y el teléfono de trabajo 

961388065. Las consultas realizadas por las familias fueron fundamentalmente las 

mailto:tsocial@patronatofranciscoesteve.org


relacionadas con ayudas como prestaciones, dependencia, resolución certificado 

discapacidad y vale beca comedor escolar. 

Se  envió correo electrónico a las familias de CEE informando sobre la publicación en el 

BOE de las salidas en caso de extrema necesidad para personas con discapacidad/ graves 

problemas de conducta. 

Se envió correo electrónico a 6 familias de CAT informando sobre cómo realizar las 

tramitaciones en la TGSS por tener pendiente el trámite de la prestación familiar por hijo 

a cargo. 

Además también se mantuvo contacto con los compañeros de trabajo de los diferentes 

centros vía telefónica o por wasap, para informarme de consultas/ dudas que estaban 

realizando algunas familias y que no saben resolver o  realizar seguimiento de algunos 

usuarios/alumnos. 

Así mismo con algunos centros; CEE y CAT se compartió en el drive diferentes 

documentos de interés como son, registros de las conversaciones mantenidas con las 

familias, acuerdos o materiales para trabajar. También establecieron reuniones virtuales 

periódicas con el CEE y con el CAT. 

A nivel de relaciones externas, se realizó la coordinación semanal con la coordinadora del 

SAD de Quart de Poblet sobre dos usuarios/as del Centro ocupacional de Paterna. Se 

pidió  al Centro Ocupacional de Quart que nos pasase los usuarios que tienen este servicio 

y realizar el mismo seguimiento. 

Se envió correo electrónico a SS.SS (educadora) de Paterna por el seguimiento que se 

realiza a algunos niños del CAT y se habló con una T Social de los SS.SS de Paterna, ya que 

habíamos detectado algunas necesidades. Nos pidieron que cualquier detección urgente 

se les comunicase por correo para ver que opciones de solución tenían. 

Se contactó con el Centro de Valoraciones para la consulta de los expedientes de 3 

usuarios/as. Y se envió un correo a la jefa del servicio reclamando un certificado de 

discapacidad caducado desde febrero. 

Se realizó búsqueda de información importante para las familias/profesionales que 

pudiera trasladarse a las redes sociales o por correo electrónico. 

Al entrar en la desescalada, se siguió priorizando el trabajo telemático como se estaba 

haciendo hasta el momento, pero en aquellos casos en que la situación no podía 

solucionarse de manera telemática, se prestaba atención directa de tipo presencial.  

 

SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO. SEPIFE 

Enero, febrero y principios de marzo Hasta entonces, el Servicio de Empleo con Apoyo 

desarrolló sus actividades con total normalidad, realizando las clases y los apoyos y 

supervisiones de manera presencial. 

Sin embargo, a partir del 13 de marzo, coincidiendo con el confinamiento, tuvimos que 



reorganizar el Servicio.  

Marzo y abril Durante las primeras semanas, el objetivo principal consistió en llevar un 

seguimiento de la situación personal, familiar y laboral de las personas usuarias, a través 

de llamadas y videollamadas periódicas, estando en permanente contacto tanto con ellas 

como con las empresas.  

De las personas que contaban con un contrato en esa fecha: 

- 5 se vieron afectadas por un ERTE, reincorporándose progresivamente a partir del mes 

de abril.  

- 6 disfrutaron de permiso retribuido, 3 con recuperación de horas, volviendo a sus 

empresas durante los meses de abril y mayo. 

- 3 continuaron trabajando al pertenecer a empresas de sectores considerados 

esenciales con todas las medidas sanitarias pertinentes. 

- 1 persona se encontraba  en situación de baja médica. 

- 1 persona rescindió su contrato. 

Además, estaba prevista la incorporación de 1 persona a mediados de marzo, inserción 

que hubo de ser paralizada por las circunstancias del momento. 

Asimismo, las 7 becas formativas para personas con discapacidad intelectual de 

Ayuntamiento de Quart de Poblet que se disfrutaban en ese tiempo se vieron 

interrumpidas. En el caso de 3 personas, cuyas becas finalizaban el 31 de marzo, no 

volvieron a incorporarse. Las otras 4, volvieron a sus puestos el 1 de junio.  

A partir de mayo Pasadas las primeras semanas de incertidumbre y acople a la nueva 

situación, y viendo que esta se alargaba, decidimos retomar las actividades grupales 

formativas que se habían visto interrumpidas. Para ello, hicimos uso de las nuevas 

tecnologías, realizando las sesiones de manera telemática a través de la aplicación Skype. 

SESIONES: 

- Formación y orientación laboral y competencias en autonomía personal (5 grupos). 

- Taller de conserjería (2 grupos). 

- Grupo de preparación de oposiciones (1 grupo). 

- Inspira’t (1 grupo). 

A partir de junio, coincidiendo con el final del confinamiento y la reanudación de la 

actividad económica no esencial, retomamos las supervisiones presenciales, siempre 

siguiendo cuantas medidas sanitarias se adoptaban desde el Gobierno.  

A partir de septiembre Tras las vacaciones de verano, y la aparente mejoría de la 

situación, optamos por reanudar algunas de las sesiones formativas de manera 

presencial, en pequeños grupos y con todas las medidas de seguridad: 1 grupo de FOL y 

autonomía, cuyos participantes tuvieron más limitaciones en las clases telemáticas y el 



grupo de oposiciones, dada la cercanía de los exámenes.  

- FGV: Bolsa de empleo de auxiliar de administración para personas con discapacidad 

intelectual. Prueba realizada el domingo 20 de septiembre.  

- ADIF: Concurso oposición para ordenanza-portero, específica para personas con 

discapacidad intelectual. Examen realizado el sábado 3 de octubre en Madrid.  

El resto de clases de formación en formación y orientación laboral, hasta final de año, se 

han mantenido online, dados los buenos resultados de participación y la dificultad de 

mantener la distancia de seguridad al tratarse de grupos más numerosos.  

En el caso de las sesiones de competencias en autonomía personal, durante el último 

trimestre se han trabajado de manera presencial en grupos reducidos los talleres de 

nuevas tecnologías, manejo del dinero, manejo del transporte y habilidades sociales.  

Además, dos personas han iniciado prácticas de Conserjería en el Centro de Atención 

Temprana de la entidad.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Grupo de preparación de Oposiciones: Dado el gran interés de las personas que acuden a 

nuestro servicio por conseguir un puesto de subalterno en la Administración y los buenos 

resultados logrados en la convocatoria anterior de la Conselleria de Igualdad, hemos 

renovado las clases de oposiciones, creando dos grupos en función de la convocatoria a la 

que se han presentado (Ayuntamiento de Valencia o Conselleria), para trabajar los 

diferentes temarios. En este grupo se han resuelto dudas sobre los temas y se han 

planteado simulacros de examen tanto de tipo test como supuestos prácticos. 

- Escala APF-01-01, Subalternos, turno de personas con diversidad funcional intelectual, 

Convocatoria 33/16 de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 

Democráticas y Libertades Públicas. Tras la baremación de méritos, 2 de las personas que 

prepararon las oposiciones en el Servicio, obtuvieron plaza como funcionarias, 

incorporándose a sus puestos el pasado 16 de noviembre.  

- Auxiliar de administración de FGV (Bolsa de empleo). 12 personas solicitaron participar 

en el proceso, realizando el examen 11 de ellas el pasado 20 de septiembre y aprobando 

la primera fase x. Como no salió la plantilla del examen con las correcciones, se decidió 

que las personas interesadas junto con sus familias pusieran una reclamación, que no fue 

atendida ni respondida.  

- Portero/Ordenanza para Adif. De las 11 personas que se presentaron y prepararon el 

examen, únicamente 4 decidieron finalmente presentarse, dado que se realizó en Madrid 

en el mes de octubre, momento en el que la incidencia de contagios comenzó a 

incrementarse. Las 4 personas han resultado aprobadas, estando en este momento a la 

espera del resultado de la baremación de méritos.  



- Conserjes y auxiliares de oficios con discapacidad intelectual (Bolsa de empleo). 14 

personas se han inscrito. De momento no hay listado de admisión ni fecha de examen.  

 

Formación externa 

 FPB de Conserjería, impartido por Cruz Roja. 1 usuario del Servicio. 

 Prácticas formativas en agricultura ecológica y jardinería. Durante todo el año en el  

Campus Diversia de la Fundación Amica. 1 persona usuaria del servicio. 

 Operador de Mantenimiento Polivalente, impartido por Fundación Marcelino 

Champagnat entre los meses de septiembre y diciembre, con una duración total de 240 

horas y realización de prácticas formativas en empresa. 2 personas usuarias del Servicio. 

 

Área de inserción laboral: Hemos atendido a las demandas de apoyo y seguimiento en 

empresa de las personas que a lo largo de 2020 han encontrado o mantenido un trabajo 

remunerado: 

Becas formativas: 

 10 personas en el Ayuntamiento de Quart de Poblet. Ordenanzas/Servicios Generales. 

Específicas para personas con discapacidad intelectual.  

 

Contratos:  

 1 persona en Conselleria de educación, cultura y deporte. Ordenanza. Desde 2002. 

 1 persona en Conselleria de infraestructuras. Ordenanza. Desde 2004. 

 1 persona en Rústico Don Porfirio. Peón de producción. Desde 2009. 

 2 personas en el Patronato I. Francisco Esteve. Ordenanza/ Servicios Generales. Desde 

2009 y desde 2016. 

 1 persona en Eulen. Servicio de Limpieza de El Corte Inglés. Desde 2011. 

 2 personas en  Serunion. Producción en cocina central y Limpieza Colegio Maristas. 

Desde 2015. 

 1 persona en Embutidos Martínez. Ordenanza. Desde 2016. 

 1 persona en Fundación Ángel Tomás. Servicio de limpieza del Centro de Día Don 

Bosco. Desde 2017. 

 1 persona en Grupo Sifu. Mantenimiento de parques y jardines del Ayuntamiento de 

Rocafort. Desde 2017. 

 1 persona en Sigfrido Algarra Solaz, S.L. Personal de limpieza. Desde 2017. 

 1 persona en Gesmed. Auxiliar de mantenimiento de jardines del Centro de Día y 

Residencia mixta de Quart de Poblet. Desde 2018. 



 1 persona en ONCE. Vendedora de cupón. Desde 2019. 

 1 persona en Llauradors de Somnis. Peón de producción. Desde 2019. 

 1 persona en Salvador Silvestre Puig. Peón agrícola. Desde 2019. 

Nuevas inserciones:  

 1 persona en Grupo Fissa. Personal de limpieza. Desde enero.  

 3 personas Plena Inclusión. Educadoras Ambientales. Junio-julio. 

 1 persona en Generalitat Valenciana. Controlador de acceso a playas. Julio-septiembre. 

 2 personas en Plena Inclusión. Validadoras de accesibilidad cognitiva. Octubre-

diciembre.  

 1 persona en Platos tradicionales. Personal de administración. Desde noviembre. 

 1 persona en Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Ordenanza. Desde 

noviembre. 

 

Área de prospección de empleo: En el último trimestre del año, gracias a la subvención de 

Itinerarios Integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de 

exclusión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, cofinanciada por el Programa 

Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunitat Valenciana 2014-2020, hemos 

podido contar con una profesional que ha dedicado parte de su jornada a contactar con 

empresas para dar a conocer y ofrecer nuestro Servicio de Empleo con Apoyo. En total se 

ha contactado con alrededor de 50 empresas, priorizando aquellas accesibles y cercanas a 

los municipios de los que forma parte el Patronato.   

Sin olvidarnos de los Ayuntamientos de Quart de Poblet, Paterna y Manises, que son para 

nosotras un yacimiento de empleo importante. 

 

Atención individualizada/tutorías: Además de las acciones de formación, 

acompañamiento y seguimiento de las personas vinculadas a nuestro servicio, hemos 

realizado tutorías periódicas con cada una de ellas con el fin de ir revisando el Plan 

Individual de Inclusión socio-laboral proyectado, aclarar dudas sobre contratos o 

compatibilidades laborales, o cualquier cuestión que pudiera surgir. Además, a lo largo de 

este año, nos hemos centrado en llevar un seguimiento exhaustivo de la situación de cada 

persona y su familia, prestando especial atención a que tuvieran cubiertas sus 

necesidades y su estado de salud. 

 

Acciones con familias: Al mismo tiempo, la formación y el asesoramiento y la propia 

revisión de los planes individuales han estado orientadas también hacia la familia como 

principal contexto y proveedor de apoyos de la persona insertada o en búsqueda de 

empleo. Su grado de implicación es uno de los factores que determina el pronóstico 



favorable de la inserción laboral.  

 

Área de apoyo psicológico: A lo largo de 2020, hemos vuelto a constatar que un número 

creciente de nuestros/as usuarios/as y sus familias tienen necesidades de atención y 

apoyo psicológico, especialmente durante los momentos más duros del confinamiento. 

En algunas ocasiones incluso presentan problemas de salud mental, por lo que esta figura 

se hace cada vez más necesaria. 

 
 

PROGRAMA DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE:  

Como en todos los casos, se han realizado las actividades e intervenciones previstas con 

normalidad, hasta la llegada de la pandemia.  

Marzo, abril y principios de mayo: Las intervenciones presenciales se paralizan con todos 

los beneficiarios del programa, exceptuando a dos personas que necesitan apoyo puntual, 

este apoyo se ofrece desde el centro ocupacional. (Visita de control y compra de primera 

necesidad), no obstante se realizan seguimientos diarios de manera telemática con las 8 

personas que tiene previstos los apoyos individualizados, con todos ellos se realizan 

sesiones de información de sobre el avance de la pandemia y las fases por las que se 

pasamos, actividades sobre medidas de seguridad y cómo actuar ante la situación. 

Con las personas que tenían programado realizar los talleres de cocina de manera 

individual, se pasaron a hacer de manera telemática, siguiendo las instrucciones a través 

de videollamadas. A una usuaria se le tramitó el servicio de “Menjar a casa”. 

Se mantuvo en todo momento contacto con las familias, así como con los servicios 

sociales de zona que intervienen en cada usuario. 

Mayo, junio y julio: Durante estos meses, con la reanudación de la actividad no esencial 

se van retomando poco a poco las actividades individuales esenciales, como los 

acompañamientos médicos y las intervenciones domiciliarias, así como gestiones 

burocráticas, realización de compras o preparación de menú semanal de manera 

presencial. 

Agosto: Durante el mes de agosto no se realiza ninguna actividad presencial, pero se 

mantiene el seguimiento de manera puntual con 4 personas que lo precisan. 

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre: Tras las vacaciones de verano y las 

“normalización” de la situación se reanudan todas las intervenciones previstas 

individuales además del comienzo de talleres grupales y con ello el acceso a nuevos 

usuarios al programa,  gracias a la ayuda de la convocatoria obtenida por el SEPIFE de 

Itinerarios Integrados, que permite la figura de una persona más al programa que se 

encarga de impartir los talleres de manejo del dinero, nuevas tecnologías y autonomía en 

el transporte público. 

Además da comienzo el taller de sexualidad con continuidad durante el año 2021. 



Después de las intervenciones realizadas, podemos decir que la consecución de los 

objetivos ha requerido de diferentes niveles de intensidad de apoyos en función de la 

persona. El tipo de apoyos prestados los podemos dividir básicamente en dos: los apoyos 

permanentes y los apoyos puntuales o intermitentes. 

Nos encontramos con que en la mayoría de los casos los apoyos que se necesitan son de 

carácter permanente, aunque ha bajado notablemente la cantidad de apoyos, ya que se 

ha generalizado el aprendizaje en muchas áreas.  

A continuación, las actividades que se han realizado en base a las áreas de intervención 

propuestas:  

-  Realizar los contactos necesarios con las personas usuarias del programa, sus familias y 

personas de referencia. 

-  Identificar las áreas relevantes de apoyo. 

-  Planificar para cada área las actividades relevantes. 

- Evaluar el nivel o intensidad de sus necesidades y deseos de apoyo. 

- Realizar una Plan Personalizado de apoyos, que se marcará como mínimo los siguientes 

objetivos para los que planteará actividades: 

o  Mantener y/o mejorar la salud física y la salud mental, así como mantener el 

bienestar emocional. 

o  Aprender habilidades de autonomía personal avanzada: en administración 

doméstica, en tareas domésticas, etc. 

o  Facilitar las relaciones con el círculo familiar y social. 

o  Adquirir habilidades para participar y utilizar los recursos que ofrece la 

comunidad. 

o  Aprender habilidades de autodeterminación y autodirección. 

o   Aprender y usar estrategias de solución de problemas. 

- Definir qué recursos y qué apoyos naturales van a intervenir: qué profesionales de los 

Servicios Sociales Municipales, qué familiares de referencia (si hay y quieren intervenir), 

qué profesionales de los centros ocupacionales y del Servicio de Empleo del Patronato 

(SEPIFE)  qué otros profesionales de otros recursos, qué amigos, qué vecinos, etc., que 

compondrán la red de apoyo. 

-  Implantación del Plan Personalizado de Apoyos. Dentro las actividades a desarrollar 

dentro del plan, distinguiremos entre dos tipos de actividades: 

- Actividades Individualizadas (ratio 1/1) 

Actividades individualizadas de manejo de dinero 

Actividades individualizadas de preparación de alimentos sencillos 

Acompañamientos realización de compras 



Acompañamientos médicos actividades complementarias (fútbol, piscina..) 

Entrenamiento para saber utilizar el transporte público 

Maquillaje e imagen personal 

Limpieza del hogar 

Higiene personal 

- Actividades Grupales 

Taller de manejo del dinero 

Taller de nuevas tecnologías 

Taller de autonomía en el transporte público 

Taller de sexualidad 

- Evaluación y seguimiento. 

-  Coordinación con otros recursos 

- Valoración 

 

Los objetivos concretos que se han ido trabajando y consolidando son los siguientes: 

- Mejora en el cuidado de la salud 

- Mejora notable en la higiene y organización tanto del hogar como personal 

- Mejora en la autonomía en la toma de decisiones personales y gestión del tiempo 

propio 

- Son más conscientes y se sienten más responsables de la propia salud solicitando 

analíticas y citas médicas y acudiendo solos a algunas visitas (dentista, graduación de 

vista…) 

- Mejora en el cuidado de la alimentación, siendo esta más saludable, así como una 

notable inquietud por cocinar 

- Autonomía en compras rutinarias 

- Realización de compras responsables con la previa organización de la lista de la compra 

y el posterior almacenaje de los productos 

- Gestión óptima del dinero 

- Mejora de la relación familiar 

- Uso óptimo del móvil con aplicaciones que les facilita su vida diaria 

- Aumento de conocimiento sobre sexualidad 

 

 



PROGRAMA DE OCIO Y RESPIRO FAMILIAR:  

Se mantuvieron los encuentros grupales telemáticos de nuestras profesionales con los 

grupos de ocio de adultos, incluso  en horarios no lectivos y fines de semana 

Durante la desescalada, en junio, se creó un servicio de apoyo a las familias de los 

alumnos del colegio para realizar actividades individuales lúdicas en el entorno, 

proporcionando así a la vez, ocio para los niños y respiro para las familias. Cada familia 

recibía al menos dos sesiones diarias de varias horas. 

El área que más relevancia ha tenido este año ha sido sin duda el de los Respiros 

Familiares. La situación de la pandemia, el confinamiento total y las medidas tomadas por 

parte del Gobierno para frenarla tuvo un impacto negativo como era de esperar tantos en 

los usuarios de nuestros centros como en las propias familias. 

Los estados de ánimo derivados de esta situación tales como la ansiedad, el aumento de 

la agresividad, la inseguridad por las pérdidas de la rutinas y horarios, la sensación de 

encierro, las limitaciones, los cambios, las nuevas normas y las restricciones afectaron al 

comportamiento de los usuarios.  

Además, la vuelta a la “nueva normalidad” por parte de los familiares cuidadores también 

demostró la dificultad para conciliar familia y trabajo, necesitando así una solución eficaz 

y rápida.  

Por tanto vamos a comprobar el funcionamiento de este servicio basándonos en la 

medición de los siguientes valores:  

 

Objetivo 1: Prestar a las familias un servicio ágil de atención temporal a medio-corto plazo 

y de rápida respuesta a las demandas detectadas ante la situación vivida por el Covid19. 

Indicador 1: Nivel de conocimiento del programa por parte de las familias de la entidad. 

Indicador 2: Relación entre el tipo de necesidades planteadas y oferta de servicios 

Resultado Previsto 1: Que el 100% de las familias del Colegio de Educación Especial 

conozcan el programa. 

Resultado Previsto 2: Que el 90% de las familias destinatarias soliciten al menos 4 respiros 

al mes.  

 

Objetivo 2: Contribuir a mantener y cuidar la estructura familiar, consiguiendo la máxima 

estabilidad en el usuario y por tanto en todo el núcleo familiar.  

Indicador 1: Grado de convivencia de la familia 

Resultado Previsto 1: Que al menos el 75% de las familias denoten una mejora en la 

convivencia con respecto a los días de confinamiento.  

 



Objetivo 3: Aumentar la calidad de vida de los alumnos mejorando los aspectos 

emocionales y afectivos. 

Indicador 1: Nivel de ansiedad causado por el encierro durante el confinamiento y 

durante la vuelta a la nueva normalidad. 

Indicador 2: Nivel de vinculación con respecto a las auxiliares.  

Resultado Previsto 1: Que al menos el 80% de los usuarios del servicio manifiesten una 

mejora en los niveles de ansiedad gracias a los apoyos prestados.  

Resultado Previsto 2: Que el 100% de los usuarios de los servicios recuerden y mantengan 

el vínculo conformado antes del confinamiento y lo afiancen.  

 

Objetivo 4: Aumentar la autonomía personal y social de las personas usuarias del servicio 

adaptándolos a la nueva normalidad 

Indicador 1: Nivel de cumplimiento con la puesta y portación de la mascarilla. 

Indicador 2: Nivel de cumplimiento con la puesta de hidrogel alcohólico y el lavado 

frecuente de manos. 

Indicador 3: Nivel de cumplimiento con la distancia de seguridad con respecto al resto de 

compañeros. 

Resultado previsto 1: Que al menos el 75% de los usuarios utilicen la mascarilla y la 

toleren durante el horario de atención directa establecido.  

Resultado previsto 2: Que el 100% de los usuarios realice correctamente el lavado de 

manos, y en su defecto que el 100% utilice el hidrogel. 

Resultado previsto 3: Que el 100% de los usuarios sepa mantener y cumpla la distancia de 

seguridad interpersonal.  

 

Grupos de Familias: 

Se mantuvieron en activo los grupos de whatsapp:  

- Grupo de Madres (24 participantes)  

- Grupo de Hermanos (16 participantes).  

Ambos grupos desempeñaron un importante papel para compartir información y para 

establecer un sistema de apoyo mutuo en los difíciles meses del confinamiento más duro. 

Desde ambos grupos se realizaron reuniones periódicas a través de plataforma de 

videoconferencia.  
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Movimiento Asociativo 
Durante 2020 se han producido 17 altas y 14 bajas de socios/as, con lo que  a 31 de 
diciembre de 2020 contábamos con 206 socios, 22 socios protectores, y 184 de 
número. 

Se convocó Asamblea general Ordinaria de socios/as el día 19 de septiembre, y 

Asambleas   Generales Extraordinaria los días 27 de enero, 7 de marzo y 29 de julio. 

A lo largo de 2020, la Junta Directiva se reunió en 14 ocasiones. Además, sus 

componentes se reunieron a lo largo del año repetidamente para tratar temas   específicos 

en diferentes Comisiones. 

 

 
Actividades de difusión: 

En enero organizamos una Mesa de Expertos/as en Protección Jurídica y Tutela de 

PCDI para familias y profesionales, en la que intervino, entre otros, la Secretaria de la 

Asociación, Mercedes Lizcano. 

En noviembre, Marián Ferrús, Presidenta de nuestra Asociación, moderó la Mesa “Las 

tecnologías en el ámbito de la discapacidad” en la Jornada sobre DISCAPACIDAD Y 

BRECHA DIGITAL organizada por la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional de 

la Universitat Politècnica de València.  

 
 

 
Relaciones con la Administración 

Este año hemos seguido manteniendo conversaciones continuas con los distintos 

miembros de las corporaciones locales de los 3 ayuntamientos, Paterna, Manises y Quart 

de Poblet, con quienes colaboramos estrechamente durante el confinamiento, y a 

quienes agradecemos enormemente su implicación. 

Nos reunimos también, en varias ocasiones, con altos cargos de la Conselleria de 

Igualdad, con el mismo motivo. 

Entre otros muchos eventos, además, estuvimos presentes en la inauguración de la 

Exposición ‘Yo Mujer, Tú Cómplice, Ellas Luchadoras’, de Plena inclusión-CV, junto con 

la Concejala de Igualdad e Inclusión Social del Ayuntamiento de Paterna. 

También hemos seguido trabajando activamente ante el Ayuntamiento de Paterna, 

reivindicando la necesidad de terminar y poner en marcha la nueva Residencia para 

Personas con Discapacidad Intelectual.  

Con el soporte del Patronato se creó la Plataforma de Familias para la Creación de la 

Residencia de Personas con Discapacidad Intelectual de Paterna. Queremos destacar que 

el Ayuntamiento respondió muy positivamente, y por fin la iniciativa es ya una realidad. 

 



Colaboraciones con otras entidades: 

Este año hemos continuado colaborando con Asociaciones de nuestro entorno, como 

APNAV, “Proyecto Empar”, Síndrome X-Frágil, Lluerna, Aprodis, la Fundación “Mira’m”, 

Koynos, o la Fundación “Horta Sud”, compartiendo recursos y cooperando en proyectos 

comunes.  

También visitamos las instalaciones del Grupo AMAS, en Madrid, para conocer sus 

proyectos y sus experiencias de trasformación de servicios 

Además, este año nos hemos sumado a la campaña organizada por Asindown, a través 

de la Red de Empleo de Plena Inclusión CV, con motivo del Día Internacional del 

Trabajo. 

 

 

Premios y reconocimientos recibidos: 

La Fundació Horta Sud eligió nuestro proyecto INSPIRA’T como uno de los 10 

premiados en su convocatoria de ‘Projèctes Interassociatius 2020’ 

También, un año más la Fundación Bancaja reconoció nuestro proyecto de Formación 

para el Empleo, con el premio CAPACES  

 
 

 
El Patronato en los medios de comunicación 

 Una familia de nuestra Asociación participó en el programa de la televisión 

valenciana “À punt” para mostrar lo difícil que para muchas personas con 

discapacidad intelectual está resultando la situación de confinamiento. 

 En abril, el periódico Levante-EMV recogió la labor del Patronato con un artículo 

titulado “La Asociación Francisco Esteve ayuda a mejorar la convivencia con 

personas con discapacidad intelectual: El Patronato vela por el bienestar de los 

usuarios de sus centros y sus familias con un seguimiento virtual” 

 También el periódico Levante-EMV publicó en julio un artículo sobre la necesidad de 

promover la educación ambiental y el contacto con la naturaleza en las personas 

con discapacidad intelectual, en el que se entrevistaba a Eva Luna, nuestra 

Coordinadora técnica. 

 En Gol TV se emitió “Maneras de vivir”, un documental sobre el Levante UD que 

recoge la historia de 10 deportistas del club con capacidades diferentes. Entre ellos 

se encuentra Amparo, una de nuestras mejores jugadoras de futbol. Amparo 

también fue la protagonista del documental “Roda como un baló”, en “A punt”. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldeltrabajo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_TEPJDFhCBsRr9wK2pBOT2hXgpGGe8uXeMiC0g2dDc0H2QLnSthrtSpqP8d_8gx5ORoZWjHgAmKleSsL0q4L4ccmjewn9tmFhQOm0SaRFGKAyNFFWqOgZSD5CryxxRkimnH-Mkh04Z8TcLLa7NlugkU72b1TwAewi-PJO0WWrRZxrEfrkgPhrv8AJkl3iki0cokvw2G9a4efoTpqdAQ-_sbH2bwFyt9bc2bJPqwp1Cg


Donantes y colaboradores: 

 Durante el confinamiento recibimos la donación de 100 viseras protectoras por 

parte de “Juntos Somos Más Fuertes CV” y un lote de mascarillas higiénicas 

elaboradas por “Esperanza Recicla”.  

 También recibimos un lote de mascarillas cosidas a mano por Dña. Rosa Estellés y 

Dña. Remedios Cases, dos amas de casa de Xirivella, quienes dedicaron sus horas 

del confinamiento a paliar la escasez de material de las primeras semanas. 

 Las Consellerias de Educación y de Igualdad enviaron también material preventivo 

(mascarillas, gel, etc.), que ayudaron a disminuir un poco el alto coste que la 

adquisición de este material por la pandemia ha tenido para entidades como la 

nuestra. 

 La empresa que gestiona nuestros comedores, Serunion, nos hizo entrega también 

este año de un donativo en metálico. 

 La Fundacion Levante UD, además de contar con dos jugadores de nuestra 

asociación, le dio una sorpresa a uno de nuestros usuarios, “hincha” del equipo, 

organizando una conversación on-line con  José Morales, capitán del equipo titular. 

 La Asociación Síndrome X Frágil de la Comunitat Valenciana nos entregó varios 

ejemplares de la Guía de Sexualidad y Discapacidad elaborada por Natalia Rubio 

Arribas, presidenta de la Asociación Sexualidad y Discapcidad de España, donadas 

por su propia autora. 

 La empresa Lokímica nos hizo donación de un dispositivo de control de ordenador 

mediante la vista, con el que muchos de nuestros niños con grandes necesidades de 

apoyo van a ver aumentadas sus posibilidades de aprendizaje y juego. Y, lo más 

importante, de comunicación con las personas que les rodean. 

 Amazon, mediante su programa “Un click para el cole”, colaboró con nosotros 

durante la campaña navideña. 

 Gracias a la ayuda de la Fundación La Caixa, hemos seguido trabajando durante este 

año 2020 para la promoción de la autonomía personal dentro de nuestro Programa 

de Apoyo a la Vida Independiente.  

 La Fundación Stravros Niarchos, a través de un proyecto colaborativo con Plena 

inclusión España, nos hizo donación de mascarillas quirúrgicas y FFP2, alfombras 

desinfectantes, garrafas de desinfectante y garrafas de gel hidroalcohólico.  

 Un año más, a pesar de las dificultades, recibimos la donación de la carnicería 

‘Vicenta Calidad’ del mercado de Convento Jerusalén. 

 También queremos agradecer la colaboración de la empresa Schneider, que contrata 

nuestros servicios a través del centro Ocupacional de Paterna de forma continuada 

desde hace años;  

 Por último, queremos señalar la iniciativa de “Paterna te Ayuda”, quienes nos 

https://www.facebook.com/hashtag/unclicparaelcole?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPgDrdoWIPU6ggdsw-DJKwqaRpjPNiYm1JIzIxkeQnpkoYrxxJCX8-ErFY1Lrwqgm3i25UghbaYkEUJ61UCtbN9XZ8Bu35E7t5hp1Ch9DecX_W6j2sMD9ePURCu-v2wS_l6cbMg4AZLZtdFqt_jwVGF0EPVtboi0wHtW9NrNZnFgHSQfpiENLHltHxuyKPX4E


hicieron donación del 50% de beneficio de la venta de su Lotería de Navidad, que 

ascendió a unos 7.900 €. 

 

Nuestro agradecimiento público a todas estas personas y organizaciones por su 
compromiso y valiosísima colaboración. 

 

Por último, queremos insistir, como hacemos todos los años, en que para poder llevar a 

cabo las actividades que realizamos con nuestros asociados/as, usuarios y usuarias, es 

fundamental la colaboración de los 3 ayuntamientos que participan en nuestra 

Asociación, Paterna, Manises y Quart de Poblet. Ellos aportan una financiación muy 

considerable y nos prestan su apoyo y soporte continuo. 

 

Nuestro reconocimiento especial: 

En Diciembre de 2020 Dña. María Rosario Tormo dejó su cargo de Encargada de la Lotería 

de la Asociación.  Miembro de la Junta Directiva durante más de 9 años, se hizo cargo de 

la lotería en el año 2000. Su dedicación a esta labor, el cuidado con el que se ocupaba de 

todas las personas y su interés por mantener esta fuente de ingresos para la Asociación la 

hacen merecedora de nuestro mayor respeto y nuestro más sincero agradecimiento.   

  



Ayudas, subvenciones y donaciones: 

Resumen de los proyectos presentados y los resultados obtenidos: 

 

ORGANISMO/INSTITUCIÓN SOLICITADO CONCEDIDO 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN   

AYUNTAMIENTO PATERNA 150.000 100.000 

AYUNTAMIENTO MANISES 50.000 40.000 

AYUNTAMIENTO QUART 30.000 18.000 

   

SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO (SEPIFE)   

ECONAP (LABORA) 11.935,48 11.935,48 

PROGRAMAS                 - 38.640 

IRPF 49.572 9.361,07 

FUNDACIÓN BANCAJA (CAPACES) 10.000 10.000 

AYUNTAMIENTO QUART 18.000 18.000 

AYUNTAMIENTO QUART (INSPIRA’T) 2.500 2.500 

AYUNTAMIENTO PATERNA 16.688 16.688 

AYUNTAMIENTO MANISES 10.000 10.000 

ITINERARIOS INTEGRADOS 53.571,43 53.571,43 

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 35.000 0 

SUPPORT MY CAUSE (COCA COLA) 7.000 0 

LA CAIXA 40.000 0 

SANTANDER AYUDA 5.000 0 

PROJECTES INTERSASSOCIATIUS 4.000 2.800 

   

   

   



 

 

 

  

   

APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE   

PROGRAMAS                    - 36.060,00 

IRPF 50.939 9.463,97 

FUNDACIÓN LA CAIXA 40.000 24.000 

   

OCIO/RESPIRO   

IRPF 43.559,99 7.961,36 

   

DONACIONES   

SERUNION  5.000,00 

Otras donaciones + captación de recursos  6.728,00 

   

TOTAL (€) 627.765,90 420.709,31 
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CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

 

El Centro de Atención Temprana “Enrique Riquelme” es un centro concertado por la 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana por Resolución 

de 27 de julio 2018, destinado a realizar las actividades y funciones en régimen 

ambulatorio que establece la normativa vigente, para el tratamiento asistencial y 

preventivo de niñas y niños con problemas de desarrollo, de 0 (cero) a 6 (seis) años, 

teniendo carácter prioritario la atención entre 0 (cero) y 4 (cuatro) años y las acciones de 

seguimiento que se establezcan a criterio del centro. 

Nuestro centro está integrado en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y nos 

acogemos al Decreto 181/2017, de 17 de noviembre del Consell, por el que se desarrolla 

la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana. Mediante Resolución de 24 de abril de 2020 se prorrogaron los acuerdos de 

acción concertada para el año 2020. 

La titularidad del centro la ostenta el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve (PIFE). La 

capacidad asistencial de nuestro Centro de Atención Temprana es de 70 plazas 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Personal del centro: 

La plantilla del personal del Centro se ajusta a las ratios establecidas en la Orden de 21 de 

septiembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, que es la Orden de desarrollo 

de la Ley 5/1997 y es donde se regulan las condiciones y requisitos de funcionamiento de 

los centros de atención temprana. El equipo está formado por 9 profesionales (dos 

tituladas superiores, una logopeda, tres técnicas en estimulación temprana, una terapeuta 

ocupacional y dos fisioterapeutas). Además, en el equipo contamos como apoyo 

complementario con las funciones de la trabajadora social del Patronato y una conserje 

contratada en horario de mañana. 

Este año, a consecuencia de las diferentes bajas laborales acontecidas, ha sido necesario 

realizar acciones de contratación temporal para los puestos afectados. Se han realizado 

las siguientes actuaciones relacionadas con los profesionales del centro: 

- Promoción externa para cubrir excedencia de la terapeuta ocupacional a tiempo 

parcial. 

- Contratación profesional externa para cubrir baja de fisioterapeuta a tiempo 

completo. 

- Contratación interna de profesional del PIFE para cubrir baja de técnica de 

estimulación a tiempo parcial. 



 

Además contamos con el apoyo de 1 profesional dentro del pool de profesionales del PIFE 

para realizar devoluciones de las sesiones de atención directa por causas no atribuibles a 

los familiares. Este año se han recuperado 24 sesiones de atención directa y han 

rechazado 12 sesiones. 

Desde noviembre de 2020 no tenemos titular en la conserjería del centro. Desde el 

servicio de empleo con apoyo de la entidad (SEPIFE), han creado un taller de prácticas 

para las personas con discapacidad intelectual que atienden. En nuestro centro, los 

alumnos hacen turnos rotatorios, aprendiendo en un entorno real. 

 

Otro personal: 

o La trabajadora social de la Asociación 

o Personal de administración y servicios. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

o Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del 

desarrollo del niño/a 

o Optimizar en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño/a, poniendo 

especial atención en objetivos que le resulten funcionales para y que le ayuden en 

su integración social. 

o Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras 

y adaptación de necesidades específicas. Para ello las profesionales utilizamos 

sistemas aumentativos para la comunicación, ayudas técnicas y ortopédicas, apoyos 

visuales, etc. 

o Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados 

producidos por un trastorno o situación de alto riesgo. 

o Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que 

vive el niño/a. 

o Considerar al niño/a como sujeto activo de la intervención 

 

 

USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS 

En total, a lo largo del 2020, hemos atendido a 150 usuarios/as. 

Este año en todos los meses se ha superado el compromiso de atender 1´5 usuarios/as por 

plaza concertada. 



Como entidad concertada cumplimos con la obligación de justificar la prestación del 

servicio y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto. 

Mensualmente, desde la Dirección del Centro, se presenta la documentación a la 

administración del PIFE para que se envíe por registro de entrada a la Dirección General 

de la Conselleria, en los cinco primeros días de cada mes, tal y cómo dictan las 

instrucciones para la gestión de centros concertados. 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICO-TERAPÉUTICA 

El funcionamiento interno del Centro de Atención Temprana (en adelante CAT) se organiza 

conforme al marco teórico y legislativo que le corresponden, dotando de estructura y 

significado nuestras actuaciones. 

Por Resolución de 27 de julio 2018, la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, nuestro servicio se acoge al decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del 

Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios 

sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Mediante Resolución de 24 de abril de 

2020 se prorrogaron los acuerdos de acción concertada para el año 2020. 

Asimismo nos acogemos a las Instrucciones de servicio 6/2018 como marco común de 

desarrollo y control de la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el 

ámbito de atención a personas con diversidad funcional. 

En septiembre de 2020 recibimos por parte de la Dirección Territorial las Instrucciones Nº 

3/2020 con fecha 03/06/2020 de la Dirección General Funcional y Salud Mental para 

establecer el marco común de actuaciones de desarrollo y seguimiento de la prestación 

de servicios de atención temprana sostenidos con fondos de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

También se ha establecido en el último trimestre del año el protocolo de coordinación 

entre profesionales de las consellerias de educación, cultura y deporte y de igualdad y 

políticas inclusivas para el desarrollo de la Atención Temprana. 

Al mismo tiempo, desde la Dirección Territorial de Valencia ha quedado establecido desde 

julio de 2020 un modelo de registro para las actuaciones con las personas usuarias de los 

centros de atención temprana, que debe remitirse vía mail con periodicidad mensual 

antes del día 5 de cada mes. 

Estos cambios en el contexto legislativo han ocasionado a lo largo del 2020 las 

modificaciones oportunas en el control documental del centro y en los procedimientos 

que teníamos establecidos, para adaptarlos a la legislación vigente y a las peticiones de la 

administración. 

El año 2020 ha estado marcado por la situación de crisis sanitaria causada por el virus 

COVID-19 y el funcionamiento del centro de atención temprana se ha visto modificado por 

la normativa cambiante de esta situación de pandemia. El centro permaneció cerrado 

desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio, cuando el DECRETO 8/2020, de 13 de 



junio, del president de la Generalitat, de regulación y flexibilización de determinadas 

restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas durante la 

declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, permitió la apertura de los centros. 

Indicar que durante este tiempo de confinamiento se ha continuado prestando servicio de 

manera no presencial, a través de una rápida organización de la actividad del servicio y de 

sus profesionales en modalidad de teletrabajo desde los domicilios y por medio de la tele-

intervención con las personas usuarias del CAT. Esta modalidad no ha desaparecido por 

completo, ya que hemos tenido que compaginar la presencialidad de la atención con las 

situaciones particulares que se han ido ocasionando en este tiempo (tele-trabajo de 

profesionales en confinamiento, confinamiento de personas usuarias, etc.) 

El marco teórico que define nuestro trabajo es el modelo bio-psico-social, atendiendo los 

déficits y dificultades del neurodesarrollo desde un punto de vista integral, con el fin de 

potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el 

entorno familiar, escolar y social, así como su autonomía personal. Intervenimos a través 

de sesiones directas con el niño/a, pero también realizamos reuniones con las familias, y 

coordinaciones con los servicios que forman parte del entorno del niño/a. 

Las profesionales realizan multitud de funciones relacionadas con estos bloques: niño, 

familia y entorno. Pero se cuenta con dos perfiles diferenciados de 

responsables/coordinadoras de caso para dar respuesta al enfoque interdisciplinar del 

servicio. 

En nuestro centro se incluyen las siguientes prestaciones y servicios: 

 Tratamiento especializado (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional) y      

estimulación global 

 Apoyo y orientación familiar 

 Atención y seguimiento de acuerdo con las necesidades individuales. 

 Articulación de recursos y coordinación con otros dispositivos y recursos 

comunitarios. 

Respecto a nuestra metodología de trabajo, continuamos interviniendo con nuestros 

usuarios/as desde un enfoque holístico, de manera conjunta y coordinada para dar cabida 

a la interdisciplinaridad del equipo. Tal y cómo resaltamos el año anterior, es importante 

realizar coordinaciones interprofesionales para atender esta globalidad de la intervención. 

Seguimos apostando por mantener un tiempo y espacio destinado a este intercambio de 

la información de manera conjunta para la organización y seguimiento de los diferentes 

tratamientos. Para ello, hemos mantenido las reuniones de equipo con frecuencia 

semanal. Se trata de reuniones colegiadas dirigidas por la directora del centro, con un 

orden del día fijado con antelación y tras las que se levanta un acta consensuada. Estas 

reuniones requieren de la participación de todas las profesionales del centro, a excepción 

de los tiempos destinados para las coordinaciones externas. A lo largo de este curso 2020 

se han realizado 18 reuniones de profesionales presenciales y 7 a través de plataformas 



digitales. Esta modalidad telemática ha estado presente también en el último trimestre 

del año para aquellas profesionales que han estado realizando tele-trabajo. 

La situación de confinamiento imprevista supuso un despliegue muy arduo para la 

continuidad de nuestro servicio. Las profesionales estuvimos en contacto directo a través 

de llamadas y otras plataformas de mensajería instantánea (WhatsApp) para mantener 

unos estándares de calidad del servicio. Conviene resaltar el extraordinario esfuerzo 

personal que ha supuesto para las profesionales del servicio y el reconocimiento a la labor 

que desempeñaron poniendo a la disposición del servicio el tiempo y material individual 

de que disponía cada una en sus hogares. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

Con otras asociaciones: AVAP 

Con servicios sanitarios: Centro de salud de Quart de Poblet, Unidad de Salud Mental 

Infantil de Paterna, Unidad de Rehabilitación Infantil Hospital La Fe de Valencia , Servicio 

de Neuropediatría Infantil del Hospital de Manises, Servicio de Rehabilitación del Hospital 

de Manises, Unidad de Rehabilitación Infantil del Hospital de Manises, Servicios 

ortopédicos 

Con centros educativos: Gabinetes Psicopedagógicos Municipales (GPM), Servicio 

Psicopedagógicos Educativo (SPE), escuelas infantiles, colegios y otros servicios externos. 

Con otros centros y recursos: Centro Valoración de Personas con Diversidad Funcional, 

Servicios Sociales de los Municipios de los personas usuarias del CAT 

 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

La atención a los familiares en nuestro centro se desarrolla de manera transversal en 

todos los procedimientos, ya que es un eje fundamental de la atención a las personas 

usuarias en los centros de atención temprana. 

ACOGIDA FAMILIAR 

Contempla la llegada de los familiares al servicio ofreciendo un espacio personalizado e 

íntimo a través de la Primera Entrevista. En esta primer contacto familia- profesionales se 

establecen los compromisos de ambas partes y el contrato asistencial en cuando a: 

características del servicio, proceso de atención (revisable y flexible), funcionamiento, 

identificación de las áreas de responsabilidad, mecanismos de información, derechos y 

deberes y la información relativa a la Entidad a la que pertenece el servicio. 

En el año 2020 se ha actualizado la política de protección de datos de la entidad que 

afecta directamente a este procedimiento. 

REUNIONES CON FAMILIAS 

Forma parte de la atención directa al usuario/a del centro como estrategia metodológica 



de implicación de la misma en el proceso de intervención. Este apartado se atiende de 

manera continua en las sesiones de intervención directa, pero además, realizamos 

diferentes actuaciones que contemplan esta atención: entrega de informes, pautas y 

dinámicas de funcionamiento, asesoramiento en la crianza, etc. Este año se han realizado 

270 reuniones con familiares. 

DERIVACIONES AL ÁREA DE TRABAJADO SOCIAL DEL PIFE 

El Área de Trabajo Social durante este año 2020 ha estado a cargo de Nuria Díaz como 

responsable del servicio hasta diciembre de 2020. Durante este año las intervenciones 

que se han realizado por parte de la Trabajadora Social con las familias y los niñas/os han 

sido por derivación del Equipo de profesionales de Atención Temprana, por detección de 

situaciones de riesgo social o por necesidad de una intervención directa especializada a 

los familiares que se asocian a la entidad. 

En el año 2020 se ha añadido el procedimiento de Trabajo Social de la Entidad al sistema 

de calidad, actualizando registros y documentos en el centro. 

Destacar que durante los meses que comprenden el periodo de confinamiento (abril- 

mayo) la gran mayoría de actuaciones se realizaron a través del correo, llamadas y video-

llamadas, teniendo un contacto estrecho entre las profesionales del centro y la 

trabajadora social. Durante este tiempo, evidenciamos una alta demanda de la atención 

de este servicio, para cubrir necesidades que se estaban produciendo en los domicilios de 

las personas usuarias. 

Las personas usuarias del CAT muestran un grado de satisfacción muy alto con la atención 

de este servicio ( 95%). 

Tal y cómo podemos valorar de los datos extraídos en las encuestas de satisfacción de 

este año la participación de los familias del CAT en las actividades de la Asociación es baja 

(30%). 

 

MEJORAS REALIZADAS: 

En el 2020 se han realizado mejoras puntuales para la adecuación del centro: 

- Adquisición de batas nuevas para las profesionales 

- Estanterías para la guarda temporal de materiales 

- Cizalla. 

- Tres dispositivos Ipad Apple tipo tabloide. 

- Dos dispositivos webcam para los ordenadores. 

 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

Tras la valoración anual realizada, en el centro de Atención Temprana detectamos las 



siguientes necesidades: 

1. Disponer de un plan/procedimiento que permita la continuidad de la intervención 

en caso de un confinamiento como el sucedido por el estado de alarma de este año. 

Valorando posibilidades de tele-trabajo y de acceso de las profesionales a los 

sistemas necesarios para realizar la tele-intervención desde sus domicilios. 

2. Adecuar la sala de estimulación general con la instalación de un soporte seguro para 

un columpio, y así poder realizar actividades vestibulares dentro de un programa de 

integración sensorial en el área de terapia ocupacional 

3. Disponer de armarios para el almacenaje de utensilios personales de las 

profesionales en los baños. 

4. Seguir contando con la figura de conserje en el centro, para realizar las funciones de 

apertura y atención de llamadas, de llevar un control de asistencia y asegurar la 

seguridad en la puerta de entrada recaen en este servicio. 

5. Necesidad de seguir formándonos como profesionales de Atención Temprana, para 

acompañar a los familiares en investigaciones y nuevas metodologías de 

intervención. Para ello necesitamos tiempo y la posibilidad de contar con 

subvenciones para hacer frente al pago de los cursos, pues supone un gasto 

económico importante para cada profesional. 

6. La gestión y el archivo documental conllevan una carga importante de trabajo 

extraordinario en el centro. Detectamos la necesidad de disponer de personal que 

pueda ayudar en las tareas administrativas del centro. 

7. Necesidad de asegurar un servicio de atención temprana de calidad. Insistimos a las 

administraciones públicas en la necesidad de desarrollar un marco conceptual 

objetivo y demostrable para la atención temprana. Para ello, desde nuestro centro 

queremos continuar efectuando un Sistema de Calidad que evalúe nuestra práctica 

y nos permita la reflexión y la mejora continua. También queremos continuar 

participando otras acciones en este sentido, como el Sello de Calidad del GAT (Grupo 

de Profesionales Estatal para la atención Temprana) que obtuvimos en el 2018. Para 

mantener estos estándares de calidad necesitamos que se contemplen y respeten 

este tiempo de dedicación en nuestro Plan Anual de Centro. 

8. Gestores documentales eficientes y adaptados a las necesidades de la sociedad 

digital. Requerimos una solución informática para la gestión del centro y de los 

documentos que en él se generan, así como una buena dotación de herramientas 

ofimáticas y de comunicación. 

9. El Centro sólo cuenta con una salida de emergencia, que es la escalera principal de 

entrada y salida del Centro. Según la normativa, no es necesario disponer de una 

segunda vía de emergencia ya que ésta dispone del ancho suficiente, pero si el 

incendio o incidencia se produce en esa zona, no se podría realizar la evacuación. 

Por ello, vemos la necesidad de contar con una segunda salida de emergencia para 

que se pueda llevar a cabo la evacuación de las personas que están en el Centro. 



 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

El Centro de Educación Especial Francisco Esteve escolariza alumnado con necesidades 

educativas especiales que les hacen requerir apoyos y atenciones educativas específicas a 

lo largo de su escolaridad o en un periodo determinado. 

El alumnado está distribuido en nueve unidades educativas, atendiendo a criterios 

cronológicos y a características individuales. El rango de edad es de 3 a 21 años. 

Contamos con las etapas educativas siguientes: infantil, básica obligatoria y transición a la 

vida adulta (TVA). Su procedencia, es principalmente de las poblaciones de Manises, 

Quart de Poblet y Paterna, aunque contamos también con alumnos de otras poblaciones 

cercanas. 

El respeto a las individualidades y la aceptación de las características de cada alumno es la 

base de nuestro trabajo cotidiano, es nuestra filosofía de trabajo. Nuestra meta es 

conseguir la mejor calidad de vida posible para nuestros alumnos y sus familias. 

El centro se encuentra concertado con la Consellería de Educación, Investigación, Cultura 

y Deporte desde el año 1986, ininterrumpidamente y cuenta con los servicios de 

transporte y comedor. 

Estamos constituidos como centro de recursos específicos para la comunidad educativa 

por lo que ofrecemos diferentes servicios: atención ambulatoria, educación combinada, 

asesoramiento a profesionales y una participación activa en busca de la sensibilización e 

inclusión educativa. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Personal del centro: 

9 Tutores de aula 

1 Maestra de Apoyo 

1 Maestro de Educación Física 

1 Maestra de Música.  

9 educadores  

2 maestras de audición y lenguaje (100% jornada) 

1 maestra de audición y lenguaje (75% jornada).  

1 fisioterapeuta (100% jornada) 



3 fisioterapeutas jornada parcial: Una al 30%, una al 50% y otra al 86% 1 

12 auxiliares de comedor  

 

Otro personal: 

o La trabajadora social de la Asociación 

o Personal de administración y servicios. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

o Convertir el Centro Educativo en un lugar plural, que respete la diversidad en todas 

sus manifestaciones, donde los alumnos puedan sentir que se les ofrece confianza, 

seguridad y respeto por parte de las personas que les atienden. 

o Ofrecer todos los recursos necesarios para proporcionar la mayor calidad de vida 

posible a las personas escolarizadas y a sus familias. 

o Estimular las capacidades comunicativas, ofreciendo a los alumnos las herramientas 

adecuadas para aprender códigos verbales y no verbales, favoreciendo su uso en 

todos los contextos de la vida cotidiana y adaptando el entorno de manera 

comprensible. 

o Facilitar la adquisición de destrezas, habilidades, conocimientos y valores más 

relevantes para su vida diaria, potenciando su desarrollo integral y su participación 

en la sociedad. 

o Potenciar la inclusión de los alumnos en la vida cultural y social favoreciendo su 

acceso a todos los servicios de la comunidad. 

o Adquirir gradualmente mayor nivel de autonomía en las actividades de la vida 

diaria, que les permita resolver con iniciativa situaciones de la vida cotidiana, 

fomentando su autodeterminación y su independencia. 

o Potenciar la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, 

dándoles el apoyo y la información que necesiten a todos los niveles, mostrando 

respeto y empatía. 

o Promover un uso adecuado y enriquecedor del ocio y el tiempo libre. 

o Implementar el uso y el acceso de las ayudas técnicas y las nuevas tecnologías 

como recurso pedagógico de trabajo. 

o Orientar el trabajo del centro en base a principios metodológicos que valoren la 

funcionalidad, el aprendizaje significativo, la individualización, la motivación y el uso 

de entornos de aprendizaje. 

o Favorecer la formación continua de los profesionales del centro, promoviendo una 

actitud de reflexión y autocrítica. 



ALUMNADO ATENDIDO 

Enero/junio 2020 (curso 2019-2020) 

Tras un periodo de cambios en la matricula, debido a que algunos alumnos encontraron 

plaza en centro de día, en enero contábamos con una ratio de 48 alumnos. En el mes de 

mayo recibimos la solicitud de matrícula de urgencia de un alumno que realmente no 

pudo incorporarse hasta septiembre por motivos del confinamiento. Se acabó el curso 

con una ratio de 49 alumnos 

En el mes de Junio cursa baja un alumno por encontrar plaza en Centro  Ocupacional. 

 

Septiembre/ Diciembre 2020 (curso 2020-2021) 

Comenzamos un curso complicado y lleno de incertidumbres debido a la pandemia. 

Nuestro alumnado se ha visto afectado especialmente en el tiempo de confinamiento por 

la pérdida de las rutinas que les ofrecía el colegio, tratamientos, actividades, etc. Para 

muchos de ellos el colegio es vital, les proporciona algo más que una vertiente puramente 

escolar. Es su punto de encuentro social, de referencia, estructurado a su medida donde 

pueden ser ellos mismos y sentirse seguros. 

A nivel emocional para la mayoría de nuestro alumnado y sus familias ha sido un periodo 

muy duro. Algunos de ellos no han sabido gestionarlo y han tenido muchos problemas de 

comportamiento. 

En septiembre se matricularon 4 nuevos alumnos. Se comenzó este curso con una ratio 

de 52 alumnos y en el mes de septiembre se dio de baja un alumno de la TVA por 

encontrar plaza en un centro ocupacional. En la actualidad tenemos 51 alumnos. 

Este curso, atendiendo a nuestro Plan de Contingencia y las instrucciones de la 

Consellería de Educación y la de Sanidad, hemos dividido el alumnado en tres núcleos de 

convivencia, basados en la cercanía de los grupos y la posibilidad de realizar actividades 

comunes entre ellos: 

Núcleo 1: Clases Blanca y Amarilla 

Núcleo 2: Clases Rosa, Naranja, Morada y Azul. 

Núcleo 3: Clases Roja, verde Claro y verde Oscuro (etapa TVA) 

Contamos pues con 6 grupos de educación básica y tres de transición a la vida adulta. Este 

curso se ha incorporado un aula más a esta etapa, dada la edad y características del 

alumnado. 

Alumnado por etapas: 

Etapa Básica (6 aulas): 31 

Etapa de Transición a la Vida Adulta (3 aulas): 20 

 



Los cinco alumnos de nueva entrada se han adaptado perfectamente a la dinámica del 

centro. Dos de ellos acababan su escolaridad obligatoria en centros ordinarios de la zona, 

otros dos vienen de centros específicos de educación especial, y la última de un centro 

ordinario pero con modalidad de educación especial. 

Seguimos atendiendo un gran número de alumnado con TEA que requiere una 

organización muy especializada. Además una parte importante de nuestro alumnado tiene 

asociado patología dual (diversidad funcional + problema de salud mental) lo que supone 

un mayor reto para los profesionales que les atienden ya que algunos de ellos presentan 

heteroagresiones, autoagresiones y problemas conductuales graves. 

Como cualquier centro escolar tenemos que dar respuesta tanto a la parte social como a 

la educativa. Atendemos a los aprendizajes curriculares a los que cada alumno puede 

llegar, tratamos que todos tengan cubiertas sus necesidades básicas y una buena calidad 

de vida y no nos olvidamos que para nuestros alumnos el colegio es un lugar en el que 

aprender habilidades sociales que pondrán en práctica en el día a día en su entorno 

cercano y familiar. Entre el colegio y la familia se formará su personalidad y se le 

proporcionará la atención necesaria para cubrir sus necesidades. 

 

ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA 

Cada aula cuenta con una programación didáctica (PDA), elaborando en ella el horario de 

actividades y talleres más adecuado al grupo de alumnos. Cada alumno tiene además un 

Plan de Actuación Personalizada (PAP) donde se recogen los objetivos que deseamos 

lograr y se consensua entre los diferentes profesionales que le atienden en el centro y 

con la familia. Esta programación la vamos evaluando de modo continuo a lo largo del 

curso, para modificarla si hace falta. 

La metodología más utilizada en las actividades de aprendizaje es la de Talleres de 

pequeño grupo a los que asisten no sólo los alumnos de un aula sino todos los que 

puedan beneficiarse de él. Al tener grupos muy heterogéneos nos parece un sistema más 

adecuado para que todos reciban una atención personalizada a sus necesidades. Nuestro 

enfoque educativo ha de ser lo más integral posible: además de los aspectos puramente 

escolares nos importa su salud, su ocio, sus relaciones familiares y sociales y su bienestar 

emocional. De ahí la importancia de la relación familia-tutor, ya que todo lo que ocurre 

puede afectar al niño y la mayoría de ellos no puede contarlo. 

Muchas actividades se desarrollan en las aulas y espacios del centro, otras fuera del 

recinto escolar. Intentamos buscar entornos lo más naturales posible donde trabajar los 

aprendizajes para que puedan generalizarlos en su vida cotidiana: el supermercado, el 

parque, la cafetería, la huerta, el metro… 

Pero estas actividades se pudieron realizar en los meses de enero y febrero y se 

suspendieron a partir del 13 de marzo cuando se decretó el estado de alarma. En ese 

momento se empezó a trabajar de manera telemática con todos nuestros alumnos. 



 

Durante el año 2020 hemos vivido diferentes etapas que han condicionado cómo abordar 

nuestra tarea pedagógica: 

En Enero y Febrero 2020: atención habitual en el centro 

De Marzo a Junio 2020: atención telemática 

De Septiembre a Diciembre 2020: atención adaptada a la nueva normalidad  

 

Enero y Febrero 2020: atención habitual en el centro 

En el centro contamos con un Proyecto Curricular que recoge todos los objetivos que 

pretendemos alcanzar con nuestros alumnos, cada uno a su nivel y respondiendo a sus 

necesidades. 

Todo el alumnado del centro tiene una programación en la que trabaja las siguientes 

áreas de aprendizaje: 

 

Área de autonomía personal y del hogar. 

En ella hemos atendido aspectos relacionados con: 

 Cuidado de la calidad de vida en alumnos que no tienen posibilidad de poder 

realizar actividades relacionadas con el autocuidado 

 El cuidado de la salud 

 Adquisición de habilidades de autonomía personal, el objetivo es conseguir que 

sean personas independientes y que les permitan ser más funcionales y agentes 

de su vida 

 

Área académico funcional. 

   Trabajamos con los alumnos la adaptación y la tolerancia de los estímulos de su 

alrededor a través de la estimulación sensorial, facilitando una reacción lo más 

adecuada posible a cada situación y sensación vivida. Para ello organizamos 

actividades y talleres sensoriales en muchas de las aulas. 

   Cuidamos que el entorno sea estructurado y predecible, lo que les ayuda a entenderlo. 

Para ello señalizamos los espacios y disponemos horarios de actividades y secuencias 

por pasos. 

   Nos adaptamos a los niveles cognitivos de cada alumno desarrollando programas de 

aprendizaje de conceptos básicos y tareas instrumentales, siempre desde un enfoque 

funcional. 

   Las nuevas tecnologías posibilitan a nuestros alumnos importantes avances en 

comunicación, aprendizajes y desarrollo personal. Trabajamos a través del 



ordenador, tablets y la pizarra digital. 

   Trabajamos de manera coordinada contenidos específicos referidos a un Centro de 

Interés. En enero y febrero nuestro centro de interés fue: “Yo amo al Planeta”, 

tratando que nuestros alumnos se conciencien y aprendan estrategias para cuidar el 

medio ambiente más cercano. 

 

Área de comunicación y lenguaje: 

   Todo nuestro trabajo está basado en la mejora de la comunicación a todos los niveles, 

desde buscar que aparezca la intención comunicativa allí donde no la hay, hasta llegar 

a la comprensión escrita y a la lectura, siempre respetando las características de cada 

alumno. Dentro de esta área las nuevas tecnologías constituyen un apoyo 

fundamental. 

   Todas las actividades las enfocamos Buscamos el mejor código para cada alumno y el 

mejor soporte para trabajar: objetos, fotos, pictogramas, gestos, palabras, cuadernos 

y libros comunicativos, ordenador, tablets, pizarra digital… teniendo como base los 

SAACs (sistemas alternativos y aumentativos de comunicación). 

 

Área motriz: 

   Prevención y cuidado de todas las necesidades motoras básicas: Para una parte 

importante del alumnado, con alteraciones de la postura y el movimiento, el trabajo 

de esta área va dirigido a proporcionar atención fisioterapéutica, higiene postural, 

terapias respiratorias y ayudas técnicas para la movilidad. 

 Trabajamos la estimulación del movimiento y la funcionalidad para la vida diaria 

adecuándonos a sus etapas evolutivas y capacidades. 

 Se han realizado actividades deportivas como: Boccia, Bowling, piscina, 

esferodinamia, Futbol 7, Senderismo, Cicling, Bowling, Fitness, Psicomotricidad y 

Predeporte. 

 

Área de recursos comunitarios: 

Dentro de los Talleres que se realizan están: Educación Vial, salidas al entorno cercano, 

salidas de cooperación con otros centros escolares, taller de compras, etc. 

Queremos que nuestro centro sea un lugar abierto en el que diferentes colectivos se 

puedan acercar a nosotros, a veces para aprender y otras para enseñar pero siempre para 

compartir. Recibimos a diferentes centros de estudios que vienen a conocer nuestro 

centro con sus alumnos para tener la posibilidad de realizar prácticas el curso siguiente. 

 

 



Área de Habilidades Sociales: 

  Para poder convivir con los que les rodean nuestros alumnos necesitan adquirir las 

habilidades sociales suficientes para interactuar con otros. 

  A través de talleres de habilidades sociales adecuados a los diferentes niveles 

educativos y de muchas salidas para practicarlas, trabajamos aspectos sociales y de 

interrelación. 

   La celebración de fiestas y tradiciones suponen una ocasión maravillosa para trabajar 

tanto aspectos pedagógicos y manipulativos como la participación social. Celebramos 

el Día de la Paz y el Carnaval. Las demás celebraciones no se pudieron realizar. 

 

Área de Música y Expresión Corporal 

 La música es un motor importante para todos nuestros alumnos. A través de ella 

realizamos un sinfín de actividades, es un elemento motivador y facilitador de 

aprendizajes. 

 Se ha continuado con los diferentes talleres y actividades: batucada, coro, 

musicoterapia, relajación y taller de ritmos. 

 

Área de Valores Sociales: 

 En nuestro colegio el trabajo de los valores es un pilar fundamental que hacemos 

extensivo a todos los alumnos. Una manera de llegar a todos es ofrecerles un modelo 

adecuado acorde a los valores que queremos trasmitir. Entre otros valores trabajamos: 

la paz, el respeto, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad y sobre todo la 

inclusión. 

 

Area Laboral: 

 Esta área está fundamentalmente dirigida a la etapa de la Transición a la Vida Adulta 

(TVA). Pretendemos que nuestros alumnos adquieran hábitos de trabajo que 

posibiliten y potencien su autonomía laboral, aprendan a trabajar en grupo y de esta 

manera tengan más fácil acceder al mundo laboral o a un servicio de adultos. 

 

Marzo a Junio 2020: atención telemática 

A partir del 13 de marzo en el que se decreta el estado de alarma y el cierre de los centro 

escolares, nos vemos obligados a buscar nuevas maneras de organización, comunicación, 

trabajo, coordinación y aprendizaje para poder atender a nuestro alumnado de la mejor 

manera posible durante este periodo. 

Desde los primeros días y desde el momento que conseguimos organizar la atención 

escolar con teleformación a distancia, tarea nueva y nada sencilla teniendo en cuenta las 



características de nuestro alumnado, se ha estado en contacto con las familias a través de 

diferentes medios. Dada esta situación excepcional, el equipo educativo se ha tenido que 

organizar de una manera nueva y creativa para dar la atención a nuestro alumnado. 

Cada equipo de aula ha elaborado materiales educativos y de entretenimiento para su 

alumnado, en muchas ocasiones totalmente individualizados, pensando en las 

necesidades de todos y cada uno de ellos. Se han tenido en cuenta todas las áreas 

trabajadas en el currículo escolar ofreciendo actividades desde todos los profesionales 

que atienden a nuestros alumnos, y no descuidando ningún área. 

Los materiales han sido elaborados a través de documentos en pdf, ppt, Canva o vídeo, de 

forma fácil y accesible para las familias. Muchas de ellas lo reciben a través del teléfono 

móvil, Tablet u ordenador, ya que todos los alumnos no poseen todo tipo de dispositivos 

tecnológicos. 

Este material se ha ido almacenando en un Drive corporativo, seleccionado por aulas, 

niveles y/o alumnos, de forma que todo el material esté disponible por los profesionales 

de manera colaborativa. 

Para mayor acercamiento al alumno y sus familias se han realizado encuentros virtuales, 

tutorías individualizadas, talleres de música, comunicación, encuentros sociales, escuelas 

de padres, creación de videos, etc. que fueron muy bien recibidos y aprovechados por 

nuestro alumnado. 

Para hacer llegar ese material a las familias se utilizaron diferentes métodos de contacto: 

- Creación de grupos de WhatsApp o listas de difusión con las familias. Cada aula tiene 

la suya en la que está en contacto constante con ellos 

- Listas de correo electrónico y contacto telefónico. Se les ha ofrecido a las familias los 

contactos de los profesionales del centro a través de una circular para que puedan 

ponerse en contacto con nosotros siempre que lo necesiten 

- Llamadas por videoconferencia, tanto para contactar con familiares como para ver e 

interactuar con los alumnos/as en la medida de sus posibilidades. 

- Información a las familias a través de circulares. 

En todo momento se ha intentado dar por parte de nuestro equipo todo el apoyo 

emocional y psicológico que ha sido necesario, tanto a los familiares como a los alumnos 

que lo necesitaban. 

Para organizar toda esta tarea el equipo educativo estableció un calendario de reuniones 

virtuales a través de diferentes plataformas (Zoom, o Cisco Webex) en el que todos los 

profesionales se mantuvieron en contacto y coordinados durante toda esta etapa. 

 

De Septiembre a Diciembre 2020: atención adaptada a la nueva normalidad 

Para la vuelta al colegio en el mes de septiembre el equipo educativo elaboró un plan de 

inicio siguiendo la normativa del Plan de Contingencia y las recomendaciones de la 



Conselleria de Sanidad. 

Con este plan se ha pretendido: 

 Crear un entorno escolar saludable y seguro. 

 Crear un procedimiento de detección precoz de casios y una gestión adecuada de 

los mismos. 

 Dar una acogida adecuada a nuestro alumnado 

 Organizar el centro y todos los recursos de los que disponemos. 

El centro tuvo que ser adaptado a todas las exigencias (señalización, carteles de normas 

de higiene, material de higiene en las aulas, aforos…) 

Medidas adoptadas en el centro: 

 Limitación de contactos: se han creado 3 grupos de convivencia estable. 

 Implantación de medidas de prevención personal: higiene de manos, uso de 

mascarilla, distancia social, uso de ropa laboral, 

 Ventilación de espacios, limpieza de espacios y materiales 

 Adaptación y señalización de espacios 

 Reorganización de los espacios: gimnasio convertido en comedor, utilización de 

terrazas para actividades grupales. 

Muchas de las actividades que se venían realizando durante muchos cursos se han tenido 

que dejar de realizar debido a la normativa sanitaria. La mayoría en torno al área de 

recursos comunitarios, área motriz, actividades inclusivas o actividades musicales 

compartidas. 

Estas actividades se han tenido que suspender temporalmente: 

• Actividades deportivas como los campeonatos de Bowling intercentros, la piscina, el 

fútbol 7. 

• Salidas y excursiones 

• Curso de Educación Vial. 

• Actividades musicales compartidas con otros centros (encuentros de coros, 

“musiqueando en la calle” o el espectáculo de fin de curso) 

• Actividades inclusivas que siempre ha realizado este centro (representaciones del 

cuento, charlas, pilotaje de Plena Inclusión, visitas de centros…) 

Las celebraciones características del primer trimestre como Fiesta del Otoño, Halloween, 

Día de la Música o Navidad se han organizado de una forma diferente para poderlas 

disfrutar de una manera segura con nuestros alumnos y respetando la normativa. 

Nuestros alumnos necesitan estas rutinas y demandan mantener algunas tradiciones y 

fiestas que llevan celebrándose desde hace mucho tiempo en el colegio, aunque sean 



readaptadas a esta nueva situación. 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Durante este curso la relación con las familias ha sido muy intensa debido a las 

circunstancias y se ha realizado a través de la app del colegio así como por teléfono, 

whattssap y video-conferencia. 

 

MEJORAS REALIZADAS: 

Este año se han realizado diferentes mejoras: 

o Se han instalado toldos en la terraza para poder utilizarla como espacio para realizar 

actividades de educación física y música. 

o La Conselleria nos ha facilitado 13 tablets para el alumnado que en caso de 

confinamiento sería un recurso para trasladar al domicilio. 

o Dada la situación tan especial que estamos viviendo con frecuentes bajas y 

ausencias del personal por cuestiones relacionadas con el covid, la Entidad ha 

considerado oportuno dotar de un auxiliar más de patio y comedor. En la actualidad 

tenemos 13 auxiliares. 

o Se han instalado cuatro proyectores de techo para las aulas donde era más 

prioritario. 

o Se han adquirido dos portátiles para dos aulas 

 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

Las necesidades detectadas más importantes están relacionadas con la falta de espacios, 

el colegio se ha ido quedando pequeño progresivamente en la medida que 

afortunadamente aumentaban los servicios. Este curso la situación se agrava con la 

adaptación de espacios por la pandemia; hemos tenido que reconvertir el gimnasio en 

comedor y trasladar todas las actividades que se realizaban en el mismo a la terraza, 

patios o aulas. 

Necesitaríamos espacios para: 

o Un Aula-hogar donde los alumnos puedan llevar a cabo aprendizajes de autonomía 

personal y del hogar y funcionalidad de la vida cotidiana. 

o Gimnasio para realizar actividades físico-deportivas 

o Aula de música insonorizada y dotada con el equipamiento de música 

o Un espacio para recibir a las familias con mayor intimidad. 

o Espacios amplios para realizar actividades y talleres compartidos. 

o Lugar de almacenaje: las aulas de PCI y las fisioterapeutas custodian material 



ortopédico muy caro se puede reutilizar. 

Otras necesidades van referidas a la dotación de personal en los centros de educación 

especial: 

o Recuperar las figuras profesionales de las que hemos tenido que prescindir dada la 

falta d dotación económica: económica psicólogo, logopeda. Además de la figura 

del enfermero/a escolar que pese a estar reconocida en las plantillas nunca ha 

llegado a formar parte del equipo de profesionales. 

o Sería muy recomendable también contar con la figura del terapeuta ocupacional en 

las plantillas de profesionales que atienden los CEE de Educación Especial. 

o Mejorar la financiación de los centros de educación especial para que los sueldos y 

el funcionamiento del centro estuviera garantizado, sería la prioridad y lo deseable. 

 

 

  



CENTRO DE DÍA 

 

En el Centro de Día atendemos de lunes a viernes en régimen de media pensión a 27 

personas con discapacidad intelectual que precisan de apoyos intensos y generalizados. 

Este centro se puso en funcionamiento en el año 2003, y actualmente está concertado con 

la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 

El centro de nuestras actuaciones es la persona con discapacidad, atendiendo a las 

necesidades que en cada momento nos plantean ella misma o sus familiares. 

Además de prestar la asistencia y los apoyos necesarios en las necesidades básicas 

(alimentación, movilidad, autocuidado o promoción de la salud), también trabajamos para 

lograr su máxima autonomía y fomentar su bienestar físico y emocional. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Personal del centro: 

o un psicólogo-director. 

o dos fisioterapeutas a media jornada cada una. 

o siete cuidadores/as (tres de ellos con la categoría de Educador). 

o tres auxiliares de comedor y patio. 

o dos auxiliares de apoyo a tiempo parcial. 

 

Cada curso escolar se realiza una rotación por aulas entre los cuatro Cuidadores (mes de 

septiembre) y cada dos años hay cambio de grupo entre los tres Educadores. 

 

Otro personal: 

o una trabajadora social de la Asociación para todos los Centros. 

o personal correspondiente de administración y servicios. 

o La Concejalía de Deportes del Ayto. de Paterna proporciona monitores de 

natación y unas horas semanales de monitor deportivo. 

 

Voluntariado: 

Durante el pasado año ha colaborado durante una semana una persona voluntaria en las 

actividades de deporte del Patronato 

 



USUARIOS/AS ATENDIDOS 

Características: 

En el centro tenemos personas con edades que abarcan todo el ciclo vital de la edad 

adulta. Desde el más joven, con 22 años, a la más mayor con 67. 

Casi el 75 % (las tres cuartas partes) pertenecen a Paterna, Manises y Quart de Poblet, y 

casi la mitad (45%) son vecinos de Paterna. 

Las características mayoritarias de los usuarios/as que atendemos son: 

- Presencia de trastornos del desarrollo, niveles altos de ansiedad, rigidez mental, 

inflexibilidad, habilidades de comunicación deficientes, habilidades sociales limitadas, 

baja tolerancia a la frustración, mala regulación y descontrol emocional. 

- Déficit en comunicación: 2/3 de nuestros usuarios carecen completamente de lenguaje 

oral. El bajo nivel comunicativo es un factor que si no se trabaja repercute muy 

negativamente a nivel físico y emocional. La comunicación es un área importante que se 

trabaja en el Centro sin contar con el personal técnico más adecuado para ello. 

Problemáticas: 

- Siete usuarios/as tienen más de 45 años, pero el próximo año serán diez, por lo que 

los problemas asociados al envejecimiento, así como la necesidad de recursos 

residenciales cada vez van a cobrar más relevancia. 

- A lo largo de los años se han ido incorporado usuarios/as procedentes de otras 

poblaciones. Esto hace muy complicado el poder organizar un servicio propio de 

transporte que tenga una cobertura completa. 

- En el 40 % de las familias existe un único cuidador/a principal que se hace 

cargo de todos los cuidados, por lo que es necesario que el cuidador disponga 

regularmente de tiempos de descanso en los que pueda ocuparse de sí mismo. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

o Potenciar el máximo desarrollo de sus capacidades 

o Evitar el deterioro de su estado general, físico y psíquico. 

o Promover la integración, las experiencias normalizadoras y la inclusión social de la 

persona discapacitada, fomentando la participación en su entorno. 

o Fomentar el bienestar físico de los usuarios. 

o Mejorar la autonomía personal y social de los usuarios en todos los ámbitos. 

o Mejorar la calidad de vida del usuario y su núcleo familiar en su propio entorno, 

incidiendo sobre aquellos aspectos personales y sociales que puedan influir en 

evitar o retrasar el ingreso en residencias. 



o Fomentar la comunicación y las relaciones personales dentro y fuera del Centro. 

 

Aparte de estos objetivos queremos añadir tres premisas básicas en nuestro 

planteamiento de Centro: 

1.- Procurar que en todo momento el usuario tenga cubiertas sus necesidades básicas. 

2.- Lograr las mejores condiciones posibles de seguridad en el desarrollo de cualquier 

actividad: En primer lugar para el propio usuario, y después para el resto de 

compañeros atendidos en el Centro. 

3.- Velar por las condiciones de seguridad y bienestar del personal 

 

Distribución de actividades por áreas: 

 

ÁREAS DIMENSIONES DE 
HABILIDADES 
ADAPTATIVAS 

ACTIVIDADES 

AUTONOMÍA PERSONAL 
 

Cuidado personal 
Vida en el hogar (ABVD) 
Autodirección 
 

Asistencia básica 
Actividades Básicas de la Vida Diaria 
Hábitos de autonomía personal 

MANIPULATIVA Trabajo Talleres y manualidades 
Terapia ocupacional 
Taller Ocupacional 
Jardinería 
Feria de Artesanía 
Otros talleres (maquillaje, cocina, 
reciclaje...) 
 

LÚDICO-RELACIONAL HHSS 
Comunicación 
Ocio 
Utilización de la 
comunidad 

Ocio interno-externo 
Audiovisuales 
Teatro-montajes 
Desarrollo de SAC y Comunicación 
Salidas al mercado y al parque 
Juegos de animación y de mesa 
 

COGNITIVA Habilidades escolares 
funcionales 

Habilidades escolares funcionales 
Estimulación multisensorial 
Fichas; lectoescritura; 
grafomotricidad 
Ordenador 
Talleres sensoriales-texturas 
Aprendizajes cognitivos 



Valoramos mucho la labor de los monitores/as del Centro; además de la labor asistencial 

y a falta de figuras específicas, y en la medida de nuestras posibilidades, nos ocupamos de 

otros aspectos como la comunicación, la rehabilitación, el manejo de situaciones 

conflictivas, la adaptación de materiales, las actividades lúdicas, y otras como talleres, 

jardinería, etc. 

Nuestros profesionales, además, han realizado a lo largo del año más de 20 cursos, 

seminarios o cursillos de formación continua, a fin de mantenerse actualizados y mejorar 

sus competencias, lo que repercute muy positivamente en la asistencia a las personas 

usuarias. 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

Las características que presentan cada uno de nuestros usuarios/as son diferentes, por lo 

que para la composición de los grupos tenemos en cuenta especialmente la carga 

asistencial total del grupo en relación al número de monitores que lo atiende. 

El Centro se distribuye en tres grupos (1, 2 y 3), cada uno con 9 usuarios/as, atendidos por 

un Educador/a y un Cuidador/a (excepto el Grupo 1 que por ser el de mayor carga 

asistencial - usuarios más afectados a nivel físico y motor - dispone de dos cuidadores). 

Cada grupo comparte un mismo espacio/aula: 

 

GRUPO 1: Es un grupo eminentemente asistencial y muy sedentario, con poca, mala o 

ninguna movilidad y en algunos casos con problemas serios de salud. Por esto la tarea de 

los monitores/as se basa en primer término en cubrir las necesidades básicas y mantener 

las adquisiciones que tienen, procurando el mayor bienestar físico posible.. 

El objetivo más importante del grupo es contribuir a lograr un buen estado de bienestar 

físico y emocional en los usuarios y usuarias, manteniendo en todo momento sus 

necesidades básicas cubiertas, y dando una respuesta adecuada a las necesidades más 

importantes que presentan. En el caso de aquellos que todavía mantienen una marcha 

mínimamente funcional, les hemos tratado de mantener todo lo físicamente activos que 

nos es posible. 

La comunicación es muy básica, utilizamos como soporte de comunicación alternativa 

Paneles de Comunicación con fotos y pictogramas en aquellos usuarios/as de más nivel. 

Cada uno de los usuarios del grupo dispone de un programa de objetivos individualizados 

el cual incluye las diferentes dimensiones que engloban la calidad de vida y todas ellas se 

evalúan al finalizar el año. 

 

Grupo 2: El grupo es poco homogéneo y con intereses y hábitos bastante dispares en 

cuanto a nivel cognitivo. Tienen poco hábito de trabajo, les encanta las actividades 

abiertas, ocio, las películas y los videoclips musicales, por lo que el año pasado se instaló 



una televisión en el aula. Por todo lo dicho es evidente que el trabajo en el aula es 

bastante personalizado, siendo de una ayuda inestimable la colaboración del personal 

auxiliar y de prácticas para llegar a ofrecer una atención de calidad. 

El nivel comunicativo del grupo es bajo, por lo que trabajamos la comunicación de una 

forma transversal a través de todas las actividades que realizamos a lo largo del día. 

Utilizamos recursos comunicativos alternativos como pictogramas y gestos significativos 

para ellos. 

Los talleres que realizan son sencillos y con materiales de fácil manejo y no peligrosos para 

ellos. Sus trabajos los terminan y se los llevan a casa: eso los motiva mucho. 

 

GRUPO 3: Es un grupo que se conoce bastante bien ya que sus miembros llevan bastante 

tiempo juntos. Un gran número de componentes de este grupo tiene problemas de 

conducta. Es muy importante la colaboración del personal auxiliar y de prácticas para 

atender individualmente a más de uno y mantener en calma al resto de usuarios/as. 

Respecto al trabajo grupal es un grupo muy trabajable y colaborador, puesto que tienen 

una motricidad bastante buena tanto para las actividades manipulativas como para 

ejercicios de motricidad gruesa, pudiendo participar en actividades deportivas con buenos 

resultados y de agrado manifiesto por su parte, mostrando gran interés por todas ellas. 

Responden bien a los talleres colaborando cada uno desde sus posibilidades, elaborando 

cada mes una manualidad que luego se llevan a su casa. 

 

CÍRCULO DE USUARIOS 

El ‘Círculo de usuarios’ es un foro de participación voluntaria en el que cualquier usuario 

del Centro puede expresar libremente sus opiniones. Se puede definir como el ‘Consejo 

de usuarios’ del Centro, adaptado y condicionado por las características generales de los 

usuarios/as. La base de la metodología es el diálogo. Trabajar y asumir los valores de 

aceptación, respeto mutuo y participación democrática. Pretende ejercitar el pensamiento 

crítico y las emociones. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

Con otras asociaciones: Plena Inclusión, COPAVA…. 

Con servicios sanitarios: Centro de Salud de Paterna (realización del Examen Básico de 

Salud y campaña de vacunación de la gripe común), Servicio de Rehabilitación del 

Hospital La Fe, Residencia Mas Camarena 

Con instituciones: Concejalía de Deportes del Ayto. de Paterna, además del seguimiento 

constante de la actividad deportiva de piscina; Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas (Dirección Territorial) 



RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Agendas 

Correo electrónico Atención telemática 

Coordinación por temas de salud Reuniones y entrevistas con las familias 

Además, durante el confinamiento el canal de comunicación con las familias lo 

mantuvimos siempre abierto por medio de teléfonos personales, correo electrónico, 

wathsapp y lista de difusión. 

 

MEJORAS REALIZADAS: 

● Adquisición de equipamiento y material: Sillas adaptadas, una cama articulada, 

donada por una compañera del CAT… 

● Mejora de la zona de relajación y estimulación sensorial, empapelar la puerta 

corredera de nuevo. 

● Decoración de nuevos elementos para la sala de estimulación 

● Adaptación del espacio a la nueva situación para garantizar las distancias de 

seguridad. 

● Material confeccionado por los monitores, tales como juegos cognitivos, juegos 

lúdicos adaptados, tableros de comunicación individual-grupal y creación de 

pulsadores en la tablet. 

 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

En material y equipamiento: 

o Seguir renovando periódicamente el material didáctico y de estimulación sensorial 

o Material y adaptaciones ortopédicas 

o Material informático adaptado: 

o Adquisición de estantería metálica para los lavabos. 

o Acondicionamiento de campos de Petanca. 

o Diversas reparaciones 

 

En personal 

El número de personal que contempla la Conselleria no se ajusta a nuestro juicio a las 

características de los usuarios que atendemos. Intentamos que en ningún caso la ratio en 

el trabajo con los usuarios de mayor grado de afectación sea mayor a 1 monitor por cada 3 

usuarios, por lo que se priorizan las labores asistenciales y la atención básica, con lo que 



las actividades educativas y rehabilitadoras han de quedarse en un segundo plano. En 

muchas ocasiones son complicadas las actividades grupales, ya que muchos usuarios/as 

precisan de atención y apoyos individuales. 

Esta situación se palia en cierta medida gracias al apoyo puntual de psicólogo y 

fisioterapeutas en tareas asistenciales y de apoyo y la colaboración, siempre tutorizada, 

del personal de prácticas. 

El Patronato hace cuanto esfuerzo está en su mano para subsanar este déficit de personal 

con la contratación de auxiliares durante algunas horas a la semana, para apoyo en 

distintas actividades. También el Patronato ha de asumir las sustituciones por 

enfermedad, ya que no solo concurre la sobrecarga asistencial del resto de cuidadores 

sino que empeoran las condiciones de atención y seguridad de todos los usuarios. 

Es necesario por tanto un aumento: en primer lugar en el número de profesionales de 

atención directa, y en segundo lugar en su perfil, incorporando otras figuras que no están 

contempladas como Logopeda, más horas de fisioterapia, TASOC, o la incorporación de 

personal sanitario…). 

Desde el año 2003 en que se abre el Centro no se ha realizado ninguna mejora de este 

tipo por parte de la administración. Creemos que corresponde a la Conselleria la asunción 

del gasto económico que representan las figuras de los Educadores del Centro de Día y la 

parte correspondiente de Trabajadora Social. 

La figura del Logopeda es una demanda compartida también por un número de familias 

del Centro de Día que ven como su hijo/a tras abandonar el Colegio pierde un recurso 

clave para la mejora de su comunicación y socialización, áreas en las que presenta grave 

deterioro y donde se interrumpe bruscamente todo el trabajo que se ha realizado. Esta 

figura también es valorada por parte de los profesionales por la ayuda que puede prestar 

al gran número de usuarios/as que presentan disfagia y dificultades de deglución, 

comportando graves riesgos en nuestra labor de alimentación. 

Hay que aplaudir la labor que desempeñan los monitores del Centro; quienes además de 

la labor asistencial y a falta en los centros de adultos de figuras específicas, trabajan la 

comunicación y el lenguaje, llevan pautas de higiene postural, entrenan la deambulación, 

llevan pautas de modificación de conducta, adaptan materiales, ejercen de dinamizadores 

del ocio, hacen jardinería, hacen teatro y escuchan y atienden a las familias en todo 

momento, por poner solo algunos ejemplos del perfil complejo e interdisciplinar que ha 

de asumir esta figura en el Centro de Día. 

La solución que ha de garantizar el mantenimiento de las actividades y de la calidad 

asistencial no pasa a nuestro entender por una labor de captación de centros de prácticas 

o de voluntariado ni por supuesto gravar económicamente más a las familias, sino poner 

en marcha por parte de la administración un nuevo modelo de atención que reconozca la 

misma importancia a la intervención rehabilitadora y especializada que al cuidado 

asistencial. 

  



CENTRO OCUPACIONAL 

 

En el Centro Ocupacional atendemos de lunes a viernes en régimen de media pensión a 72 

personas con discapacidad intelectual con diferentes necesidades de apoyo. Este centro se 

puso en funcionamiento en el año 1986, y actualmente está concertado con la Conselleria 

de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 

El centro de nuestras actuaciones es la persona con discapacidad, atendiendo a las 

necesidades que en cada momento nos plantean ella misma o sus familiares. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Personal del centro: 

- Dos auxiliares ocupacionales. uno a jornada completa y otro a media jornada. 

- Nueve Monitoras/es. Uno de ellos ejerciendo las funciones de Jefe de Producción. 

- El Fisioterapeuta. 

- La Psicóloga. 

- Directora 

 

Otro personal: 

Como figuras profesionales que no forman parte de la plantilla del C.O., pero que están en 

estrecha vinculación con el equipo profesional y desarrollan su actividad con 

nuestros/nuestras usuarios/usuarias señalamos los siguientes: 

- La trabajadora social. 

- Una logopeda 

- Personal de administración y servicios 

- La profesional del Programa de Vida Independiente de la Asociación 

- La profesional del Servicio de Ocio de la Asociación. 

- Las Preparadoras laborales del SEPIFE 

 

 

 

USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS.  

 



Durante este año se han producido cinco bajas entre nuestros/as usuarios/as. Todas las 

plazas han sido cubiertas. 

En este momento atendemos a 72 personas adultas con discapacidad intelectual, en su 

mayoría vecinos de Manises, Quart de Poblet y Paterna. Pero también contamos con 

personas de otras poblaciones como L’Eliana, Montcada, Godella, Xirivella y Valencia. 

La personas usuarias del centro presentan una gran diversidad en cuanto a sus 

características personales y a los problemas asociados a la discapacidad intelectual. 

Hombres: 52 usuarios, lo que supone el 72 % del total. Mujeres: 20 usuarias, lo que 

supone el 28 % del total. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

o Proporcionar una atención habilitadora integral (ocupacional, personal y social) con 

la finalidad de conseguir el mayor desarrollo posible de las personas con 

discapacidad intelectual mayores de 16 años. Ofreciéndoles los apoyos 

quenecesiten para que puedan tener una vida lo más autónoma posible, tendiendo 

siempre a su mayor integración laboral. 

o Mejorar la calidad de vida de todos/as los/as usuarios/as. 

o Posibilitar el aprendizaje, la capacitación y el desarrollo de habilidades relacionadas 

con el ámbito de la formación ocupacional y laboral. 

o Contribuir a una mayor participación en la vida social, al desarrollo de la autonomía 

personal y a la mejora de la autoestima. 

o Estimular la capacitación social mediante la adquisición de habilidades, hábitos y 

destrezas para las relaciones interpersonales. 

o Favorecer el mayor nivel de salud posible, habilitación física y hábitos de cuidado, así 

como la adquisición de conductas sanas. 

o Proporcionar asesoramiento y apoyo a las familias o a la red de apoyos naturales. 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

 

Programas Terapéuticos  

El objetivo es intervenir cuando la conducta problemática ya ha aparecido. En este nivel 

se trabaja a través de la intervención terapéutica individualizada (terapia individual, 

apoyo psicológico y programa de intervención terapéutica individualizada): 

 

a) La terapia individual va encaminada a dar una atención psicológica más 



especializada a aquellas personas usuarias que lo necesiten. En muchos casos es 

un complemento de los programas de intervención individualizados. 

b) El apoyo psicológico va encaminado a apoyar a aquellos usuarios/as que se 

enfrentan a problemas familiares, sociales y/o personales que son propios del ciclo 

vital y que les resulta muy difícil abordar solos. En la mayoría de las ocasiones son 

intervenciones puntuales, a través de las cuales se ofrece apoyo psicológico y 

asesoramiento en esos momentos de angustia. 

c) El Programa de intervención terapéutica individualizada. - Bajo este epígrafe se 

recogen las estrategias de intervención que se elaboran para abordar los problemas 

de comportamiento de los usuarios/as que pueden aparecer en los diferentes 

contextos y situaciones del C. O.; esto hace que muchos profesionales nos 

podamos encontrar frente a una situación conflictiva. Es importante tener pautas 

comunes de actuación frente a estas conductas problemáticas, lo que hará más 

eficaz cualquier intervención que nos planteemos. 

Serán las características de la persona usuaria y el tipo de trastorno que presente lo que 

aconsejará un abordaje u otro. 

 

Área de Fisioterapia 

Tratamientos individuales. - Van destinados a aquellas personas usuarias del C.O. que 

presentan una patología física grave y que por sus características necesitan un 

tratamiento rehabilitador específico e individualizado. La finalidad es mantener o mejorar 

su estado físico e incluso retrasar el deterioro propio de la edad o de la evolución natural 

de su patología. La finalidad es proporcionarles una mejor calidad de vida y de adaptación 

al medio. Se llevan a cabo los siguientes programas: 

1. Programas individualizados para los trastornos severos de lesión cerebral o 

síndromes específicos. 

2. Programas individualizados para otras personas usuarias. 

Programa de sesiones en grupo. Para asegurarnos de que todas las personas del C. O. 

reciben atención, se realizan varios grupos de fisioterapia. Se diseñan varios grupos en 

función de las necesidades observadas, a la vez que se integra a cada usuario/a en aquel 

grupo que se considera más adecuado conforme a sus características, organizándose el 

horario de forma que cada uno tenga dos sesiones semanales, en días no consecutivos: 

- Grupos de Tonificación. Destinado a aquellos usuarios/as que pueden realizar una 

actividad física de intensidad moderada, con el fin de mantener o mejorar las 

capacidades físicas. 

- Grupos de Espalda. En el que se integrarán aquellos usuarios/as a los que se les 

haya detectado alguna problemática a este nivel. 

- Grupos de Psicomotricidad.- En los que se adecua la actividad física a los 

usuarios/as con dificultad de ejecutar ejercicios más complejos. 



 

Área de Logopedia 

Intervención Logopédica Individual.- La intervención de la ingestión de alimentos, el 

lenguaje y la comunicación se llevan a cabo teniendo en cuenta las capacidades de cada 

usuario/a, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida a través de la adquisición y 

desarrollo de habilidades para ingerir alimentos y comunicarse de forma funcional; de esta 

manera, podrá desenvolverse lo mejor posible en todos los contextos en los que esté 

inmerso. 

Los objetivos de la intervención Logopédica Individual en las personas usuarias del C. O. 

son: 

- Favorecer el lenguaje oral funcional, mediante el desarrollo adecuado de los 

diferentes componentes: fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. 

- Fomentar la comunicación funcional mediante el uso de SAAC. 

- Proporcionar que la ingestión de alimentos sea segura y eficaz. 

 

Intervención logopédica grupal. En la intervención logopédica grupal se tendrá en cuenta 

como herramienta de anticipación y organización una carpeta en la cual cada usuario/a 

tiene sus actividades del centro y algunas del contexto familiar. Así mismo, se realizarán 

actividades logopédicas en las cuales se hará énfasis en los aspectos morfosintácticos, 

pragmáticos y semánticos del lenguaje oral y si es posible se fomentarán las habilidades 

del lenguaje escrito, tanto la comprensión lectora como la producción escrita. 

En los programas terapéuticos grupales se enmarcan también las intervenciones 

preventivas o proactivas. La idea es aprovechar el aprendizaje en grupo y las técnicas que 

ofrece la Psicología para realizar talleres específicos orientados hacia las necesidades e 

intereses de nuestros usuarios/as. 

Este curso la propuesta es realizar talleres con diferentes grupos, en función de sus 

demandas y/o necesidades: 

- Taller de relaciones afectivo-sexuales. 

- Taller de comunicación y asertividad. 

- Taller de resolución de problemas interpersonales. 

- Taller para un buen envejecer. 

 

Área ocupacional y de formación laboral 

En el C. O. pretendemos crear un entorno favorable para el desarrollo de las capacidades 

laborales de las personas con discapacidad intelectual, ya que “el trabajo” lo 

consideramos como un elemento útil para el desenvolvimiento de la persona al intervenir 



en los mismos factores educativos, terapéuticos e integradores. 

El objetivo principal del área ocupacional es la capacitación laboral de las personas 

usuarias, mediante la adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes de 

carácter socio–laboral que se desarrollarán en los diferentes talleres del Centro 

Ocupacional, con el fin de alcanzar una integración personal y socio–laboral lo más 

normalizada posible. La actividad ocupacional tendrá, en función de sus necesidades, una 

doble vertiente: 

1. Carácter laboral-formativo, destinado al aprendizaje de habilidades que favorezcan 

el desarrollo de los/las usuarios/usuarias o que más adelante sean necesarias para 

la realización de trabajos de carácter productivo. 

2. Carácter laboral-productivo, a través de la realización de trabajos reales para 

empresas, (Schneider). 

Las actividades de formación laboral se desarrollan en seis aulas-talleres que realizan 

trabajos subcontratados (para la empresa Schneider Electric, S.A.) y en un aula-taller 

combinan la producción propia de productos cerámicos con la subcontratación. 

Mediante la formación laboral específica realizada en el C. O. queremos incidir en las 

siguientes capacidades laborales generales y específicas 

 

Área de ajuste personal y social 

Como ya hemos comentado anteriormente, nuestro C. O. es un servicio cuya finalidad 

consiste es procurar que las personas usuarias puedan desarrollar sus capacidades con el 

objeto de conseguir su máxima integración como personas adultas en todos los contextos 

de su vida cotidiana. En definitiva, el objetivo último del C. O. es mejorar la calidad de 

vida de las personas atendidas. 

Por ese motivo nos planteamos diferentes Programas para conseguir que puedan 

desarrollar al máximo sus capacidades y, además, les proporcionamos apoyos para 

favorecerlo. 

El fomento de la autodeterminación lo desarrollamos a través de muchas acciones 

diferentes tanto a nivel grupal como individual, y se desarrolla desde diferentes 

contextos. 

La autodeterminación es un factor fundamental en la calidad de vida de todas las 

personas. Se refiere a la capacidad que tenemos de dirigir nuestra propia vida. Dentro del 

contexto del C.O intentamos fomentar todos aquellos aprendizajes que favorezcan el 

desarrollo de la autodirección 

 

Área de Igualdad 

Desde el C.O. se va a favorecer que las personas usuarias puedan participar de forma 

activa en actividades que fomenten la igualdad. En este sentido, realizaremos diferentes 



acciones, tanto con actividades desarrolladas en nuestro Centro para favorecer las 

relaciones de igualdad como participando en talleres organizados por otras entidades 

 

Área Psicoterapéutica 

Estos programas dependen directamente de la psicóloga del C.O., Ester Ramírez. Se 

fundamentan en los siguientes principios: 

La salud mental es un ingrediente imprescindible para la calidad de vida de todas las 

personas. Los dos aspectos fundamentales de la salud mental son el bienestar emocional 

y las relaciones afectivas y sociales satisfactorias. Algunos estudios indican que la 

probabilidad de aparición de trastornos mentales y de problemas de conducta asociados 

a la discapacidad intelectual es cuatro veces superior a la del resto de la población; esta 

vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual a sufrir desórdenes 

psicológicos puede deberse a la influencia de varios factores: 

Factores biológicos. - La alta frecuencia de distintas lesiones y disfunciones del Sistema 

Nervioso Central (síndromes genéticos, epilepsia, alteraciones de la función cerebral, 

etc.). 

Factores psicológicos. - Las limitaciones en las habilidades de afrontamiento derivadas del 

bajo funcionamiento intelectual, dificultades en la comunicación, baja tolerancia al estrés 

y a las frustraciones, etc. 

Factores socioculturales/ambientales. - Estrés derivado de las condiciones sociales 

negativas que pueden sufrir a lo largo de toda su vida (dificultades de acceso a servicios y 

recursos, falta de integración, discriminación, etc.). 

Las personas con discapacidad intelectual pueden llegar a tener una vida emocional 

satisfactoria. La idea fundamental es que cada persona usuaria reciba la atención más 

adecuada a su problemática. Para lograrlo, la Psicología nos ofrece técnicas y modelos de 

intervención que nos ayudan a intentar mejorar su equilibrio emocional y social. 

Los programas y las intervenciones se fundamentan metodológicamente en el Apoyo 

Conductual Positivo (ACP). Este enfoque trata de reducir el comportamiento 

problemático respetando la dignidad de la persona, potenciando sus capacidades y 

ampliando las oportunidades del individuo para mejorar su calidad de vida. La 

intervención basada en esta perspectiva implica que la instrucción ha de partir de los 

valores de la persona, de un compromiso con resultados que sean significativos desde el 

punto de vista del estilo de vida que desea el individuo (Koegel, Koegel y Dunlap, 1996). 

Los programas psicoterapéuticos tienen una doble vertiente: 

- Son estrategias preventivas, ya que dotan a nuestros usuarios/as de recursos para 

mejorar su bienestar emocional y les facilitan el que puedan hacer frente a los 

problemas interpersonales de la vida cotidiana de forma adecuada. 

- Favorecen la intervención cuando el usuario/a presenta problemas de conducta que 

pueden interferir en su desarrollo personal y en su integración en el C. O. y en la 



comunidad 

 

Talleres de desarrollo personal y social 

El objetivo de dichos programas es dotar a las personas usuarias de las habilidades 

necesarias para enfrentarse mejor a su vida como adultos/as. Se pretende generar 

contextos de aprendizaje donde adquieran y/o mejoren sus capacidades y habilidades. 

Otra premisa fundamental de estos programas es que en grupo se pueden mejorar y 

facilitar el aprendizaje de dichas habilidades. 

Estos programas terapéuticos grupales se enmarcan en las intervenciones preventivas o 

proactivas. La idea es aprovechar el aprendizaje en grupo y las técnicas que ofrece la 

Psicología para realizar talleres específicos orientados hacia las necesidades e intereses de 

nuestros usuarios/as. 

Este curso la propuesta es realizar talleres con diferentes grupos, en función de sus 

demandas y/o necesidades: 

- Taller de relaciones afectivo-sexuales. 

- Taller de comunicación y asertividad. 

- Taller de resolución de problemas interpersonales. 

- Taller para un buen envejecer. 

 

Programa de trabajo sobre las situaciones de Envejecimiento 

El Programa de Envejecimiento tiene dos grandes objetivos: 

- Atender a las personas usuarias que ya están en un proceso de envejecimiento. 

Desde este punto de vista pretendemos mejorar su calidad de vida en esta fase de 

su ciclo vital. 

- Realizar acciones preventivas que favorezcan el que las personas que tendemos 

puedan disfrutar cuando se hagan mayores de una “buena vejez”. 

 

Área de Deporte. 

Desde el C.O. promovemos la realización de diferentes actividades deportivas adaptadas a 

las características de nuestros usuarios/as. 

Consideramos que tienen amplios beneficios para las personas con discapacidad 

intelectual, desde la mejora de la salud hasta la mejora en las relaciones interpersonales. 

Los objetivos de la actividad deportiva son: 

- Fomentar la autoestima de las personas usuarias mediante la participación en las 

diferentes ligas deportivas. 



- La realización de una actividad física que mejore sus diferentes capacidades 

motoras (coordinación, fuerza, resistencia…). 

- Motivar y desarrollar en ellos la afición por el deporte y la actividad física. 

- Evitar el sedentarismo, introduciendo en sus hábitos la actividad física. 

- Propiciar una situación real en la que trabajar diferentes actividades de la vida 

diaria (vestido, higiene, etc.). 

- Integrar a la persona usuaria en una actividad grupal; lo que implica la aceptación y 

el cumplimiento de normas y reglas, fomentando así el trabajo en equipo y la 

convivencia con otras personas. 

- Posibilitar el uso de la autodeterminación, dando la opción de tomar decisiones en 

las diferentes elecciones que supone la actividad deportiva. 

A continuación, señalamos las diferentes actividades deportivas que se desarrollan en  el 

C.O., algunas de las cuales se desarrollan en colaboración con la Fundación de la 

C.V. para la Promoción del Deporte Local de Paterna FUNDELP que nos dota de 

subvención para el desarrollo de las actividades deportivas. En la actualidad este 

convenio nos permite contar con Gerardo Novella, monitor de deporte adaptado y que se 

responsabiliza de coordinar el deporte tanto del C.O, como del C.E.E. y del C.D. Además, 

también contamos con el apoyo de dos monitores deportivos para desarrollar las 

actividades de multideporte y fútbol. 

Las actividades deportivas que realizamos son: 

1.- Pruebas adaptadas 

Pruebas Adaptadas Deportivas (P.A.D.) y Pruebas Adaptadas Motrices (P.A.M). Las 

sesiones son semanales y se realizan en las instalaciones del P.I.F.E. 

2.- Petanca. 

Las sesiones también son semanales se realizarán en el “PARQUE CENTRAL DE PATERNA” 

3.- Boccia. 

Se realizan dos sesiones semanales de entrenamiento de 1 h. en las instalaciones del 

P.I.F.E. 

4.- Multideporte. 31 

Las sesiones son semanales, se realizan en el Pabellón cubierto Municipal de Paterna. 5.- 

Senderismo. 

Las sesiones son semanales, se suelen realizar por Paterna y alrededores. 6.- Fútbol 7.- P 

Los entrenamientos son semanales y se realizan en los campos de la Ciudad Deportiva del 

Valencia, C. de F. 

7.- Natación 



El C. O. lleva a cabo la actividad de piscina con 24 usuarios/as, 2 de ellos realizan 

rehabilitación física. 

Una sesión semanal de 45 minutos de duración. Piscina cubierta de Paterna. 

 

Programa de educación vial 

Se considera como Educación Vial “el conocimiento de las normas y señales que regulan 

la circulación de vehículos y personas por las calzadas y aceras; así como la adquisición de 

valores, hábitos y actitudes que permiten a los/las ciudadanos/ciudadanas dar una 

respuesta 

segura en las distintas situaciones de tráfico en las que se vean inmersos, ya sea como 

peatón, pasajero o conductor”. Si hablamos de personas con discapacidad intelectual, el 

problema se agrava ya que el espacio físico que les rodea entraña para ellos más 

dificultades y mayor peligro que para el resto de la población. 

 

Actividades artísticas 

Está enfocado a fomentar las habilidades expresivas y creativas de las personas usuarias 

participantes. Las artes escénicas reportan beneficios entre los que podemos destacar: 

mejora de la atención, concentración, motivación, memoria, razonamiento, coordinación, 

estructuración espacio-temporal, control postural, ritmo, autonomía, mejora en las 

habilidades sociales, participación en la comunidad… Así se puede considerar una 

herramienta de trabajo contra la discriminación de este colectivo y para el logro de una 

mejora de la calidad de vida. 

 

Grupo de Percusión 

Esta actividad surgió en el año 2.015 de una propuesta que nos llegó a través del “Ateneu 

Cultural de Manises”, consistente en la creación de un grupo de iniciación en la percusión, 

pero con intención en un futuro de tocar junto a los integrantes que asisten a las clases 

del “Ateneu” en Manises. Con los años se ha convertido en una actividad muy gratificante 

para las personas usuarias participantes ya que combina el aprendizaje musical con las 

actuaciones en diferentes actos sociales y culturales. 

 

CONSEJO DE USUARIOS/AS 

Como queda recogido en el Reglamento Interno, el Consejo de Usuarios y Usuarias es el 

principal órgano de participación de las personas usuarias del centro ocupacional, donde 

todas pueden intercambiar información y expresar sus opiniones, además de participar 

en la toma de decisiones de las actividades que se realizan en el centro y que les afectan 

en su vida diaria. 



Está formado por ocho personas que fueron elegidas democráticamente por sus 

compañeros/as en 2018. 

Durante el año se han realizado 5 reuniones. En una de ellas se eligieron los dos miembros 

del Consejo que iban a formar parte del Consejo de Centro. 

 

CONSEJO DE CENTRO 

El consejo de centro está formado por 10 personas que representan a todas las partes 

implicadas en el CO (Entidad titular, dirección del centro, personas usuarias, familias y 

profesionales) en este ejercicio se han realizado 3 reuniones en las que se han abordado 

asuntos como: 

- La memoria del ejercicio 2019 

- El plan de centro 2.020 

- El presupuesto económico 2020. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

Con otras asociaciones: Plena Inclusión, COPAVA, Bona Gent, Asprona 

Con servicios sanitarios: Coordinación con los Centros de Atención Primaria de referencia 

usuarios y usuarias del C. O.; básicamente con los de Manises, Paterna y Quart de Poblet. 

Coordinación con los Hospitales de referencia de las personas usuarias del C. O., 

básicamente con el Hospital “Arnau de Vilanova” y el Hospital “Manises”. 

Con instituciones: Concejalía de Deportes del Ayto. de Paterna, además del seguimiento 

constante de la actividad deportiva de piscina; Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas (Dirección Territorial), IVASS, Fundación Bancaja, Ayuntamiento Quart de 

Poblet, 

Con otros centros y recursos: Viviendas tuteladas de 4 personas usuarias del CO 

 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

La irrupción de la pandemia de la Covid19 y las medidas de confinamiento derivadasdel 

estado de alarma decretado por el gobierno, implico el cierre temporal del centro y, por 

tanto, la imposibilidad de que las personas usuarias recibieran la atención de forma 

presencial. Por este motivo el equipo profesional del C.O. se intentó adaptar a la situación 

y se estableció una metodología de trabajo que permitiera dar soporte a los/as 

usuarios/as y a sus familias a través de herramientas telemáticas. 

Cabe destacar que en estas circunstancias es muy importante dar el apoyo necesario tanto 

a los/as usuarios/as como a sus familias ya que estaban confinados en casa y podían 

presentar dificultades para: 



- Establecer rutinas y hábitos saludables en casa 

- Ocupar el tiempo de forma activa 

- Desarrollar estrategias para afrontar el estrés o los problemas derivados de la 

convivencia cotidiana y de la situación de confinamiento 

- Falta de recursos o de redes sociales de apoyo 

- Interpretación correcta de la información respecto a la situación de la pandemia 

- Hacer frente a posibles problemas de conducta que pudieran presentar algunas 

personas usuarias. 

El hecho de que el confinamiento se fuera alargando también hizo que las necesidades 

fueran variando y que los apoyos se tuvieran que ir adaptando a dichos cambios. 

Desde un primer momento el equipo profesional del C.O. intentó dar respuesta a estas 

necesidades. 

Las actividades llevadas a cabo por el área terapéutica del C.O por parte del responsable 

del área terapéutica en ese momento fueron: 

- Intervención directa con las personas usuarias. Se continuo con el trabajo 

terapéutico individual con aquellas personas con las que se realizaba de forma 

presencial y se atendió a aquellos/as usuarios/as con los que se consideró necesario 

este tipo de intervención, tanto a petición de las familias, como de cualquier 

profesional que detectara dicha necesidad. Algunas de estas intervenciones se 

mantuvieron de forma telemática hasta la incorporación presencial del/a usuario/a 

al centro 

Se realizó a través de llamadas telefónicas, video llamadas, o WhatsApp. Los objetivos 

fueron los siguientes: 

 Facilitar la adaptación a la situación de confinamiento 

 Dar respuesta a pensamientos negativos 

 Ofrecer atención psicológica 

 Velar por su estabilidad emocional y conductual de la persona usuaria 

Coordinación y asesoramiento con el resto del equipo profesional: labores de 

coordinación con el resto de los profesionales tanto del C.O. Durante el confinamiento 

esta coordinación se concretó en las siguientes acciones: 

 Claustros semanales (realizados de forma telemática por Skype  preferentemente) 

 Reuniones con diferentes profesionales del C.O. y con la trabajadora social del 

Patronato Intermunicipal Francisco Esteve (es adelante PIFE) para resolver 

cuestiones de tipo emocional, conductual, organizativo, revisión de objetivos, etc, 

referentes a las personas usuarias y a sus familias. 

 Compartir con el equipo profesional documentación e información de interés para 



el desarrollo de su trabajo (material adaptado, actividades on line para usuarios/as y 

para las familias, documentación, etc) 

 Elaboración de la programación registro de actividades e informes de seguimiento 

semanal de todo el trabajo realizado. 

- Atención a las familias. Con relación al trabajo realizado con las familias durante el 

confinamiento y posterior desescalada a causa de la Covid19 señalar que se 

Han realizado las siguientes acciones: 

 Apoyo y asesoramiento a las familias que así lo han solicitado. Y también cuando 

esas necesidades han sido detectadas por parte del resto del Equipo profesional del 

C.O. Se ha dado tanto apoyo psicológico, como asesoramiento para abordar el día a 

día durante el confinamiento o pautas de intervención ante situaciones conflictivas. 

 Participación en las reuniones semanales del Grupo de Madres y Padres y del Grupo 

de Hermanos y Hermanas. Se facilitó la participación en dichas reuniones de 

familiares de nuestro centro que habitualmente no pueden participar por motivos 

laborales. 

 Elaboración de certificados para la realización de paseos terapéuticos a petición de 

las familias. 

Difusión de actividades on line para familiares. En este aspecto la participación de 

nuestras familias se vio muy limitada por no contar con recursos o conocimientos para el 

uso de las nuevas tecnológicos. 

 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

Nuestro planteamiento, después de este ejercicio, es diseñar un modelo de apoyos, 

dirigido a las personas usuarias. Implantar nuevas tecnologías, investigando y verificando 

los resultados y la optimización de los recursos y medios con el fin de mejorar y ofrecer 

servicios de calidad. 

El objetivo que nos proponemos es: 

- Adaptar y concretar a la realidad los principios que se proponen desde la 

comunidad científica y profesional en materia de discapacidad: calidad de vida, 

modelos de apoyo personales. 

- Diseñar y ensayar una metodología de apoyos personales a través de un Plan de 

Apoyo individual. 

- Diseñar y ensayar una oferta de actividades que pueda enriquecer la oferta actual de 

nuestro centro. 

Este enfoque deberá permitirnos superar algunas limitaciones de la investigación 

tradicional. 

Nuestras propuestas para el próximo ejercicio son: 



- Concebir el C.O como un servicio comunitario de apoyo a la vida cotidiana que toma 

como referencia importante la actividad laboral. 

- Redefinir el C.O. como clave de calidad de vida, participación e inclusión social, 

superando el modelo rehabilitador. 

- Mantener la idea y el valor de la actividad laboral asociando su eficacia al logro de 

resultados y proyectos personales. 

- Mantener la actividad laboral utilizando una variedad de contextos y actividades. 

- Enriquecer el programa ocupacional. 

- Plantear el Plan de Apoyo individualizado como la herramienta desde la que ordenar 

los soportes que recibe la persona. 

Somos conscientes de que estos cambios se perciben con mucha claridad en los discursos 

y en el papel como declaraciones de intenciones y, que son difíciles de poner en práctica, 

ya que existe diversidad de realidades. Pero tenemos que dar el salto, esta pandemia nos 

ha demostrado que el modelo comunitario es el que nos da la respuesta, para poder 

superar estos momentos de incertidumbre. 

Vivimos situaciones de inercias y limitaciones, pero es un momento de inflexión y de 

transición hacia programas y servicios orientados a la calidad de vida y la participación 

social, no ordenados en base a categorías diagnósticas, sino en base a necesidades y 

apoyos. Tenemos que ser un servicio de apoyo que complemente los recursos 

comunitarios y que contribuya a su mejora y accesibilidad. 

Todos estos cambios se tienen que articular en torno a estos conceptos: 

- Apoyo como concepción de servicio. 

- Calidad de vida como resultado. 

- Autodeterminación como principio. 

- Planificación centrada en la persona como metodología. 

En síntesis, la calidad de vida se compone de diversas dimensiones que se concretan a 

través de indicadores que, a su vez, engloban distintos resultados que nos proponemos 

alcanzar. Con ellos vamos a elaborar un conjunto de indicadores, ajustados a la realidad 

de nuestro servicio que, nos va a ser de utilidad, en la elaboración de los Planes de Apoyo 

individualizado. 

Las dimensiones que vamos a objetivizar para medir resultados personales serán: 

- Aprendizaje y desarrollo personal 

- Autonomía y participación. 

- Relaciones sociales e interpersonales 

- Bienestar físico, salud y seguridad 



- Autodeterminación y derechos 

- Bienestar emocional 

Todo esto implica un cambio filosófico, metodológico y práctico que debe ir calando en 

toda nuestra organización. Avanzar en esta línea, nos ayudará a la incorporación de 

diversos agentes (amigos, voluntarios, vecinos, etc.) en el plan de apoyo individual, tan 

necesarios en la situación que estamos viviendo y, no centrarnos en agentes 

profesionales, que en ocasiones, no pueden atender individualmente a cada usuario 

como les gustaría. 

El Centro Ocupacional debe ser entendido como una estructura que promueva la calidad 

de vida, a través de la oferta de una variedad de oportunidades de participación, 

aprendizaje permanente, relaciones sociales, salud, bienestar promocional personal y 

social. 

Esta forma de concebir los servicios supone reajustar la organización, ordenar las 

actuaciones de los profesionales y reorientarlas hacia cada uno/a de nuestros/as 

usuarios/as, considerándolas individualmente. 

Para conseguir todo lo propuesto necesitamos dar soporte a los y las profesionales, 

mejorando la cualificación a través de la formación, lo que también implica mejorar los 

espacios y los mecanismos de reflexión y coordinación. 

Con todo ello y como conclusión tenemos que esforzarnos por enriquecer el servicio 

ocupacional, aumentando y diversificando nuestra oferta y, por otra parte, 

personalizando el servicio para ajustarlo a las necesidades y expectativas de cada 

persona. 

Todas estas propuestas no pretenden sustituir ni la práctica habitual ni las herramientas 

que ya se viene utilizando (PIR), sino que quiere darles un nuevo sentido, orientándolas 

hacia la calidad de vida y participación de las personas 

 
 
 



SEPIFE. SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO 
 

El Servicio de Formación y Empleo con Apoyo (SEPIFE) tiene por misión acompañar y 

prestar los apoyos necesarios en todo el itinerario formativo y de empleo a las personas 

con discapacidad intelectual vinculadas al Patronato cuyos proyectos de vida pasen por 

desarrollarse como trabajadoras en el mercado ordinario y conseguir el éxito en la 

consecución de los objetivos que en este ámbito se plantee a través de la metodología 

específica de Empleo con Apoyo que hunde sus principios en la Planificación Centrada en 

la Persona. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Personal del servicio: 

- 2 Preparadoras Laborales (100% jornada): 

A partir del mes de octubre, a raíz de la concesión de la subvención de Itinerarios 

Integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión de 

la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, cofinanciada por el Programa Operativo 

del Fondo Social Europeo de la Comunitat Valenciana 2014-2020, se unieron al equipo 4 

nuevas contrataciones, y se amplió jornada a una persona de la entidad para la 

realización de talleres en competencias. 

- 1 Técnica en integración laboral (100% jornada) 

• Prospección de empleo. 

 Instrucción en el puesto. 

 Colaboración en captación de recursos y acuerdos de colaboración. 

- 3 preparadores laborales (100% jornada). 

 

Otro personal: 

o La trabajadora social de la Asociación 

o Personal de administración y servicios. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

o Evaluar y Valorar a las personas beneficiarias del programa a fin de conocer su 

perfil y elaborar su itinerario de formación e inserción. 

o Proporcionar la formación laboral básica necesaria. 

o Realizar las acciones necesarias de ajuste personal. 

o Fomentar y apoyar la formación específica de nuestros/as usuarios/as en función de 



sus aptitudes y preferencias. 

o Proporcionar a nuestra clientela el apoyo necesario para acceder y mantener un 

puesto de trabajo. 

o Proporcionar los apoyos necesarios a quienes consigan acceder al empleo. 

o Realizar el seguimiento individual de las personas que se encuentren 

trabajando. 

o Proporcionar apoyo y asesoramiento social a las familias. 

o Proporcionar apoyos y atención psicológica a usuarios/as y familias. 

o Prospectar posibles yacimientos de empleo. 

o Atender las necesidades de apoyo emocional y psicológico a usuarios/as y 

familias. 

 

USUARIOS/AS ATENDIDOS.  

A lo largo de 2020 hemos atendido un total de 60 personas con discapacidad intelectual 

de entre 18 y 59 años, residentes en su mayoría en Quart de Poblet, Manises, Paterna y 

Valencia. Han acudido al servicio, asimismo, personas de otras poblaciones como Aldaia, 

Torrent, Picanya, Burjassot, Godelleta y Buñol. De estas 60, 34 son hombres y 26 mujeres. 

Por otra parte, 22 asisten/han asistido a otros recursos de la entidad (Centros 

Ocupacionales), 30 tienen nuestro servicio como referencia, 3 lo compaginan con otro 

Centro Ocupacional o recurso y 5 únicamente solicitaron información del Servicio. 2 

personas, por su parte, decidieron a lo largo del año no continuar vinculadas al Servicio. 

Al finalizar el año, y a pesar de las dificultades del mercado laboral, 18 personas se 

encuentran en activo, bien con un contrato de trabajo, bien con una beca formativa. 

Centrándonos en la discapacidad, 20 personas presentan un porcentaje de entre el 33% y 

el 64%, mientras que 40 superan el 65%. Actualmente, 34 personas tienen reconocido 

algún grado de dependencia, 25 no lo han solicitado o no lo tienen concedido, y 1 se 

encuentra en trámite. 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

Como ya sabemos, 2020 ha sido un año marcado por la situación de pandemia mundial, 

generada por la Covid19, que provocó el cierre de los centros y servicios a partir del 13 de 

marzo, momento en que se decretó el Estado de Alarma en nuestro país. 

Enero, febrero y principios de marzo 

Hasta entonces, el Servicio de Empleo con Apoyo desarrolló sus actividades con total 

normalidad, realizando las clases y los apoyos y supervisiones de manera presencial. 

Sin embargo, a partir del 13 de marzo, coincidiendo con el confinamiento, tuvimos que 

reorganizar el Servicio. 



 

Marzo y abril 

Durante las primeras semanas, el objetivo principal consistió en llevar un seguimiento de 

la situación personal, familiar y laboral de las personas usuarias, a través de llamadas y 

videollamadas periódicas, estando en permanente contacto tanto con ellas como con las 

empresas. 

De las personas que contaban con un contrato en esa fecha: 

- 5 se vieron afectadas por un ERTE, reincorporándose progresivamente a partir del 

mes de abril. 

- 6 disfrutaron de permiso retribuido, 3 con recuperación de horas, volviendo a sus 

empresas durante los meses de abril y mayo. 

- 3 continuaron trabajando al pertenecer a empresas de sectores considerados 

esenciales con todas las medidas sanitarias pertinenentes. 

- 1 persona se encontraba en situación de baja médica. 

- 1 persona rescindió su contrato. 

Además, estaba prevista la incorporación de 1 persona a mediados de marzo, inserción 

que hubo de ser paralizada por las circunstancias del momento. 

Asimismo, las 7 becas formativas para personas con discapacidad intelectual de 

Ayuntamiento de Quart de Poblet que se disfrutaban en ese tiempo se vieron 

interrumpidas. En el caso de 3 personas, cuyas becas finalizaban el 31 de marzo, no 

volvieron a incorporarse. Las otras 4, volvieron a sus puestos el 1 de junio. 

 

A partir de mayo 

Pasadas las primeras semanas de incertidumbre y acople a la nueva situación, y viendo 

que esta se alargaba, decidimos retomar las actividades grupales formativas que se 

habían visto interrumpidas. Para ello, hicimos uso de las nuevas tecnologías, realizando las 

sesiones de manera telemática a través de la aplicación Skype. 

SESIONES: 

- Formación y orientación laboral y competencias en autonomía personal (5 

grupos). 

- Taller de conserjería (2 grupos). 

- Grupo de preparación de oposiciones (1 grupo). 

- Inspira’t (1 grupo). 

A partir de junio, coincidiendo con el final del confinamiento y la reanudación de la 

actividad económica no esencial, retomamos las supervisiones presenciales, siempre 

siguiendo cuantas medidas sanitarias se adoptaban desde el Gobierno. 



 

A partir de septiembre 

Tras las vacaciones de verano, y la aparente mejoría de la situación, optamos por 

reanudar algunas de las sesiones formativas de manera presencial, en pequeños grupos y 

con todas las medidas de seguridad: 1 grupo de FOL y autonomía, cuyos participantes 

tuvieron más limitaciones en las clases telemáticas y el grupo de oposiciones, dada la 

cercanía de los exámenes. 

- FGV: Bolsa de empleo de auxiliar de administración para personas con discapacidad 

intelectual. Prueba realizada el domingo 20 de septiembre. 

- ADIF: Concurso oposición para ordenanza-portero, específica para personas con 

discapacidad intelectual. Examen realizado el sábado 3 de octubre en Madrid. 

El resto de clases de formación en formación y orientación laboral, hasta final de año, se 

han mantenido online, dados los buenos resultados de participación y la dificultad de 

mantener la distancia de seguridad al tratarse de grupos más numerosos. 

En el caso de las sesiones de competencias en autonomía personal, durante el último 

trimestre se han trabajado de manera presencial en grupos reducidos los talleres de 

nuevas tecnologías, manejo del dinero, manejo del transporte y habilidades sociales. 

Además, dos personas han iniciado prácticas de Conserjería en el Centro de Atención 

Temprana de la entidad. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

Con otras asociaciones: Plena Inclusión CV, AESE. Asociación Española de Empleo con 

Apoyo, AFEMPES, Proyecto EMPAR, Fundació Horat Sud. 

Con instituciones: Ayuntamientos de Quart de POblet, Manises y Paterna. 

Con otros centros y recursos: CEE Virgen de la Esperanza, 

 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Durante este año la relación con las familias ha sido muy intensa debido a las 

circunstancias y se ha realizado por teléfono, whattssap y video-conferencia, 

principalmente. 

 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

El SEPIFE se financia originariamente a través de los convenios de colaboración suscritos 

con los Ayuntamientos de Paterna, Quart de Poblet y Manises. Además, el Ayuntamiento 

de Quart, se ha hecho cargo de los gastos de luz, agua, teléfono fijo y mantenimiento de 

las infraestructuras que utilizamos de manera que no ha supuesto ningún coste añadido 



para la entidad hasta el pasado mes de diciembre. 

Sin embargo, no dejamos de generar iniciativas y de plantear proyectos que redunden, en 

primer lugar, en beneficio de las personas a las que atendemos y que supongan, en 

segundo lugar, una mejor financiación y dotación para el propio servicio. 

De este hecho se han derivado en 2020: 

- La concesión de la ayuda de la Fundación Bancaja (10.000 euros) para desarrollar el 

Curso/Taller de auxiliar de Conserjería. 

- Ayuda de 38.640 euros de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dentro de 

su convocatoria de Programas. 

- Ayuda de 11.935,48 euros de la Conselleria de Economía y Sectores Productivos 

fruto de la convocatoria para Empleo con Apoyo. (LABORA) y 

- Ayuda de 9.361,07 euros de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la 

convocatoria del IRPF. 

- Ayuda de 53.571,41 euros en la convocatoria de Itinerarios Integrados para la 

Inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social de la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, cofinanciada por el Programa 

Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

Nuestra propuesta de cara a 2021, además de seguir concurriendo a cuantas 

convocatorias públicas y privadas respondan al objeto de nuestra intervención, es 

solicitar la acreditación de la Administración para formar parte del catálogo de los 

servicios de prevención y promoción de la autonomía personal contemplados en el 

Decreto 62/2017 de 19 de mayo del Consell por el que se establece el procedimiento para 

reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de 

servicios y prestaciones económicas. 

 

 

  



PROGRAMA DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Personal del servicio: 

Una educadora de vida independiente a jornada completa 

Otro personal: 

o La trabajadora social de la Asociación 

o Personal de administración y servicios. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

BIENESTAR MATERIAL 

o Autonomía en la administración del dinero. 

o Concienciar sobre la importancia del dinero y el uso del mismo. 

o Fomentar la autonomía en compras responsables. 

o Aumentar conocimiento y destrezas en el manejo del dinero. 

o Acercar al empleo con apoyo. 

o Reforzar participación de ocio en grupo de iguales. 

o Mejorar relaciones familiares. 

o Autonomía en gestión de relaciones personales saludables. DESARROLLO PERSONAL 

o Adquisición de rutinas de higiene en el hogar. 

o Aumentar conocimientos y autonomía en el manejo de documentación. 

o Aumentar autonomía en el manejo del transporte público. 

o Cuidado de mascotas. 

o Conocimiento y Aplicación de las TICS. AUTODETERMINACIÓN 

o Toma de decisiones meditadas. 

o Establecimiento de metas personales. 

o Autonomía en la autodirección. BIENESTAR FÍSICO 

o Adquisición de hábitos de vida saludables. 



o Aumentar autonomía en la gestión médica. 

o Adquirir hábitos deportivos. 

o Adquirir hábitos de higiene personal. 

o Reforzar conciencia de adherencia farmacológica. 

o Mejorar el cuidado de su salud. DERECHOS 

o Aumentar, tomar conciencia y hacer uso de los derechos. 

o Mejorar capacidad de autoprotección. BIENESTAR EMOCIONAL 

o Aumentar autoestima. 

o Adquirir destreza en la Resolución de conflictos. 

o Gestión de la ansiedad. 

o Gestión de la soledad. INCLUSIÓN SOCIAL 

o Conocimiento y uso de los recursos comunitarios. 

o Aumentar interacciones de uso inclusivo. 

o Conocer las normas sociales y aplicarlas 

 

USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS.  

Durante el año 2020 han participado en el programa un total 17 usuarios/as, residentes 

en Paterna, Quart de Poblet, Manises, Valencia y Burjassot, que además de ser 

beneficiarias del programa, también asisten a los centro ocupacionales de Quart de Pobet 

y Paterna, al grupo de Ocio Autogestionado y al SEPIFE. 

8 de las personas beneficiarias del programa reciben apoyo individualizado en su entorno 

natural, además de participar en las actividades y talleres realizados a lo largo del año de 

manera grupal. 

Las 9 personas restantes se han beneficiado del programa asistiendo a los talleres 

grupales realizados en el local de programas, manejo del dinero, nuevas tecnologías y 

sexualidad. 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

El programa se desarrolla desde cuatro enfoques: 

Integral: interviniendo de forma simultánea en varias áreas (salud, ocio y vida social, 

habilidades de la vida diaria, etc.). 

Preventivo: ofreciendo orientación y asesoramiento en hábitos saludables de 

alimentación, práctica de ejercicio físico, higiene, revisiones médicas periódicas y 

actividades sociales de disfrute del tiempo libre, para cumplir con los objetivos con los  



objetivos de prevenir enfermedades y promover la calidad de vida. 

Individualizado: A través de la planificación centrada en la persona, los apoyos se han 

diseñado en función de las necesidades personales de cada usuario/a. 

Trabajo en red en tres ámbitos: 

Coordinación interdisciplinar entre los educadores con el objetivo de aunar metodologías, 

proporcionar feedback en cuanto a casos individuales así como la preparación de 

actividades en común. 

Coordinación multidisciplinar con el resto de la red profesional que rodea al usuario del 

programa para optimizar recursos y perseguir una intervención más eficaz Coordinación 

con las familias de cada uno de los beneficiarios/as del programa en el caso de que exista 

red familiar dispuesta a colaborar. En caso contrario, se establece esta coordinación con 

las personas significativas de su entorno. 

Coordinación con servicios externos En la base de nuestra filosofía de trabajo está la 

cooperación y el trabajo en red, tanto con los recursos de la propia organización como con 

los recursos comunitarios. 

Los objetivos se han marcado de manera individual y consensuada con los participantes y 

los apoyos naturales. Estos objetivos son marcados a corto, medio o largo plazo, 

dependiendo de las características y deseos de cada una de las personas usuarias. 

Algunos de ellos se han visto modificados y sustituidos por nuevos objetivos que han ido 

surgiendo durante la intervención, además de los cambios realizados a causa de la 

pandemia COVID-19 

Las áreas de intervención que se han trabajado en el programa son las siguientes: 

- Enero, febrero y principios de marzo 

Apoyo a familias (favorecer participación y atención a demandas) Conjunto de acciones 

orientadas al establecimiento de relaciones de apoyo mutuo entre familias y el Programa 

AVI. 

Integración comunitaria (comunicación y participación activa). Actuaciones orientadas a 

favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en su comunidad. 

Desarrollo organizativo (dirección, coordinación y participación, planificación y 

evaluación y gestión de la calidad). Implica la formulación, aplicación, revisión y mejora 

continua de la política y estrategia de la Vivienda. 

Gestión de personal (selección y contratación, formación, atención al personal). Proceso 

orientado a conseguir que todos los profesionales relacionados con la Vivienda se 

comprometan con la misión de la misma, poniendo a disposición sus conocimientos, 

Vida en el hogar (formación, planificación y participación) Orientado al desarrollo de la 

autonomía de la persona con discapacidad intelectual que facilite la participación de la 

vida en el hogar. 



capacidades y energía a la vez que la organización satisface sus necesidades y 

expectativas. 

Gestión administrativa y económica (acceso a la vivienda, recursos económicos, 

información, documentación y legislación). Conjunto de procedimientos y acciones 

destinados a realizar una gestión eficaz de la información y de los recursos económicos. 

Se han realizado las actividades e intervenciones previstas con normalidad, hasta la 

llegada de la pandemia. 

- Marzo, abril y principios de mayo 

Las intervenciones presenciales se paralizan con todos los beneficiarios del programa, 

exceptuando a dos personas que necesitan apoyo puntual, este apoyo se ofrece desde el 

centro ocupacional. (Visita de control y compra de primera necesidad), no obstante se 

realizan seguimientos diarios de manera telemática con las 8 personas que tiene previstos 

los apoyos individualizados, con todos ellos se realizan sesiones de información de sobre 

el avance de la pandemia y las fases por las que se pasamos, actividades sobre medidas 

de seguridad y cómo actuar ante la situación. 

Con las personas que tenían programado realizar los talleres de cocina de manera 

individual, se pasaron a hacer de manera telemática, siguiendo las instrucciones a través 

de videollamadas. A una usuaria se le tramitó el servicio de “Menjar a casa”. 

Se mantuvo en todo momento contacto con las familias, así como con los servicios 

sociales de zona que intervienen en cada usuario. 

- Mayo, junio y julio 

Durante estos meses, con la reanudación de la actividad no esencial se van retomando 

poco a poco las actividades individuales esenciales, como los acompañamientos médicos 

y las intervenciones domiciliarias, así como gestiones burocráticas , realización de compras 

o preparación de menú semanal de manera presencial. 

- Agosto 

Durante el mes de agosto no se realiza ninguna actividad presencial, pero se mantiene el 

seguimiento de manera puntual con 4 personas que lo precisan. 

- Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 

Tras las vacaciones de verano y las “normalización” de la situación se reanudan todas las 

intervenciones previstas individuales además del comienzo de talleres grupales y con ello 

el acceso a nuevos usuarios al programa, gracias a la ayuda de la convocatoria obtenida 

por el SEPIFE de Itinerarios Integrados, que permite la figura de una persona más al 

programa que se encarga de impartir los talleres de manejo del dinero, nuevas 

tecnologías y autonomía en el transporte público. 

Además da comienzo el taller de sexualidad con continuidad durante el año 2021. 

 



Después de las intervenciones realizadas, podemos decir que la consecución de los 

objetivos ha requerido de diferentes niveles de intensidad de apoyos en función de la 

persona. El tipo de apoyos prestados los podemos dividir básicamente en dos: los apoyos 

permanentes y los apoyos puntuales o intermitentes. 

Nos encontramos con que en la mayoría de los casos los apoyos que se necesitan son de 

carácter permanente, aunque ha bajado notablemente la cantidad de apoyos, ya que se 

ha generalizado el aprendizaje en muchas áreas. 

A continuación, las actividades que se han realizado en base a las áreas de intervención 

propuestas: 

- Realizar los contactos necesarios con las personas usuarias del programa, sus 

familias y personas de referencia. 

- Identificar las áreas relevantes de apoyo. 

- Planificar para cada área las actividades relevantes. 

- Evaluar el nivel o intensidad de sus necesidades y deseos de apoyo. 

- Realizar una Plan Personalizado de apoyos, que se marcará como mínimo los 

siguientes objetivos para los que planteará actividades: 

o Mantener y/o mejorar la salud física y la salud mental, así como mantener 

el bienestar emocional. 

o Aprender habilidades de autonomía personal avanzada en administración 

doméstica, en tareas domésticas, etc. 

o Facilitar las relaciones con el círculo familiar y social. 

o Adquirir habilidades para participar y utilizar los recursos que ofrece la 

comunidad. 

o Aprender habilidades de autodeterminación y autodirección. 

o Aprender y usar estrategias de solución de problemas. 

- Definir qué recursos y qué apoyos naturales van a intervenir: qué profesionales de 

los Servicios Sociales Municipales, qué familiares de referencia (si hay y quieren 

intervenir), qué profesionales de los centros ocupacionales y del Servicio de 

Empleo del Patronato (SEPIFE) qué otros profesionales de otros recursos, qué 

amigos, qué vecinos, etc., que compondrán la red de apoyo. 

- Implantación del Plan Personalizado de Apoyos. Dentro las actividades a desarrollar 

dentro del plan, distinguiremos entre dos tipos de actividades: 

-  Actividades Individualizadas (ratio 1/1) 

-    Actividades individualizadas de manejo de dinero 

- Actividades individualizadas de preparación de alimentos sencillos 

Acompañamientos realización de compras 



-  Acompañamientos médicos actividades complementarias (fútbol, piscina..) 

-  Entrenamiento para saber utilizar el transporte público  

-  -  Maquillaje e imagen personal 

- Limpieza del hogar  

- Higiene personal 

- Actividades Grupales 

- Taller de manejo del dinero  

- Taller de nuevas tecnologías 

- Taller de autonomía en el transporte público 

-  Taller de sexualidad 

- Evaluación y seguimiento. 

- Coordinación con otros recursos 

- Valoración 

 

Los objetivos concretos que se han ido trabajando y consolidando son los siguientes: 

- Mejora en el cuidado de la salud 

- Mejora notable en la higiene y organización tanto del hogar como personal 

- Mejora en la autonomía en la toma de decisiones personales y gestión del tiempo 

propio 

- Son más conscientes y se sienten más responsables de la propia salud solicitando 

analíticas y citas médicas y acudiendo solos a algunas visitas (dentista, graduación de 

vista…) 

- Mejora en el cuidado de la alimentación, siendo esta más saludable, así como una 

notable inquietud por cocinar 

- Autonomía en compras rutinarias 

- Realización de compras responsables con la previa organización de la lista de la 

compra y el posterior almacenaje de los productos 

- Gestión óptima del dinero 

- Mejora de la relación familiar 

- Uso óptimo del móvil con aplicaciones que les facilita su vida diaria 

- Aumento de conocimiento sobre sexualidad 

 

  



RELACIONES EXTERNAS 

Con otras asociaciones: Plena Inclusión CV 

Con servicios sanitarios: Centros de salud y hospitales de referencia de las personas 

usuarias 

Con instituciones: Fundación Levante UD, Cruz Roja. 

 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

En términos generales estamos muy satisfechas con los resultados obtenidos puesto que 

el programa ha cumplido con las expectativas en cuanto a la intervención y atención 

ya que ha aumentado notablemente el número de personas atendidas, esto ha sido 

gracias a poder contar con una persona más durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre y al trabajo y esfuerzo que han hecho los usuarios, lo que ha 

permitido que los apoyos individualizado se vayan reduciendo poco a poco, aunque 

sea siempre necesario un seguimiento. 

En la mayoría de los casos, los objetivos consensuados y trabajados se han ido 

cumpliendo en diferente medida. En aquellos casos en los que se ha valorado como 

necesario, estos objetivos se han ido modificando para adaptarse a las 

circunstancias que han ido surgiendo. El plan individual es y debe ser siempre, en 

este sentido, un instrumento vivo y flexible al servicio de los objetivos y metas 

personales de cada una de las personas beneficiarias del programa. 

La mejora de calidad de vida percibida por usuarios/as y familias es el mejor indicador de 

que la intervención desarrollada y el apoyo prestado por el programa están 

resultando eficaces. 

Es fundamental, con todo, poder continuar con el trabajo iniciado. No se puede plantear 

la posibilidad de suspender las intervenciones, además de poder seguir ofreciendo 

el programa a más personas que lo necesiten, por esto durante el 2021 se seguirá 

concurriendo a cuantas convocatorias públicas como privadas que respondan al 

objeto de nuestra intervención ya que el poder contar con una persona más en el 

programa abriría muchas puerta a todos los usuarios de nuestra asociación y abrir 

nuevas líneas de intervención como realizar y consolidar nuevos talleres y proyecto. 

 

  



PROGRAMA DE OCIO Y RESPIRO FAMILIAR 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Personal del servicio: 

Una Persona responsable del programa de Ocio, respiro y voluntariado 

Otro personal: 

o La trabajadora social de la Asociación 

o Personal de administración y servicios. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

o Ofrecer a la persona con discapacidad intelectual los recursos y apoyos necesarios 

para que pueda ejercer su derecho a un ocio individual y compartido en igualdad de 

condiciones que el resto de la comunidad. 

o Promover el reconocimiento y la participación social de estas personas 

o Fomentar la autonomía personal y social. 

o Favorecer la autoestima de la persona atendiendo a sus gustos y expectativas, 

inquietudes, aficiones y plan de vida. Contribuyendo al desarrollo personal y social 

de la persona 

o Prestar a las familias un servicio ágil de atención temporal a medio-corto plazo y de 

rápida respuesta a las demandas detectadas ante la situación vivida por el Covid19. 

o Contribuir a mantener y cuidar la estructura familiar, consiguiendo la máxima 

estabilidad en el usuario y por tanto en todo el núcleo familiar. 

o Aumentar la calidad de vida de los alumnos mejorando los aspectos emocionales y 

afectivos. 

o Aumentar la autonomía personal y social de las personas usuarias del servicio 

adaptándolos a la nueva normalidad 

 

USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS.  

El perfil de las personas beneficiarias del servicio es todo socio del Patronato 

Intermunicipal Francisco Esteve y usuario/a de alguno de sus centros y/o servicios: 

– Colegio de Educación especial. 

– Centro Ocupacional de Paterna. 

– Centro Ocupacional Quart de Poblet. 

– Centro Ocupacional de Manises. 



– Centro de Día. 

– Servicio de Empleo. 

– Programa de apoyo a la vida independiente. 

Todas ellas son personas con discapacidad intelectual con distintas necesidades de apoyo. 

Los/as usuarios/as del Patronato forman un grupo heterogéneo en cuanto a edad y 

presenta diferentes necesidades de apoyo debido al tipo de discapacidad que padece; por 

lo que; desde el punto de vista del planteamiento de propuestas de ocio y tiempo libre, 

requieren actividades diversas y adaptadas a sus intereses y necesidades. Las necesidades 

específicas de apoyo van a depender de las personas y de los distintos contextos en los 

que se desarrollen las actividades. 

Por lo que respecta a los Respiros. Las beneficiarias directas del programa han sido las 

familias y las beneficiarias indirectas son las propias personas con discapacidad con 

grandes necesidades de apoyo que viven en el seno de las mismas. Se prioriza sobre todo 

la necesidad de las familias en referencia al cuidado de la personas con discapacidad 

intelectual gravemente afectadas y con grandes necesidades de apoyo. 

Y para finalizar, sobre nuestra Bolsa de Voluntariado cuya acción repercute directamente 

tanto en los usuarios como en las familias. Nuestra Bolsa de Voluntariado es muy amplia y 

variada tanto a nivel de estudios como a nivel edades, esto hace que se forme un equipo 

diverso y complejo que encaja a la perfección por tanto influye en la atención que se 

ofrece a los beneficiarios de todas las áreas del servicio. 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

Área de Ocio 

CLUB DE OCIO 

La primera programación trimestral que se propuso no se llegó a realizar completa debido 

al estado de alarma. 

 

FECHA LUGAR/ACTIVIDAD 

18 ENERO FERIA DE ATRACCIONES 

1 FEBRERO PASEO + MERIENDA + DISFRACES 

15 FEBRERO PASEO + MERIENDA + EXPRESIÓN CORPORAL 

29 FEBRERO CARNAVAL 

14 MARZO PASEO + MERIENDA FALLERA + BAILE 

28 MARZO JARDIN BOTÁNICO + MERIENDA 

 

Hemos de indicar que las actividades con el Club de Ocio se quedaron paralizadas el 11 de 



marzo y no se volvieron a retomar hasta Octubre debido a que las personas de 

este grupo de ocio son personas con grandes necesidades y la mayoría de ellos con 

patología de riesgo. Esto sumado a que durante el estado de alarma y hasta 

septiembre que empezamos a crear protocolos y se esclarecieron las normas y 

medidas higiénicas, la acción voluntaria (necesaria sobre todo con este grupo) 

estuvo también paralizada. 

 

FECHA LUGAR/ACTIVIDAD 

10 OCTUBRE BINVENIDA + PASEO + MERIENDA 

24 OCTUBRE BOLERA 

7 NOVIEMBRE PASEO VALENCIA + CHOCOLATE Y CHURROS 

21 NOVIEMBRE MUSICAL HERCULES 

5 DICIEMBRE COLCHONETAS ELASTICAS 

19 DICIEMBRE MERIENDA DESPEDIDA + GRABACION VIDEO 

 

GUPO DE OCIO AUTOGESTIONADO 

 

FECHA LUGAR/ACTIVIDAD 

10 ENERO BOLERA CAMPANAR 

13 ENERO SESIÓN AUTOGESTORES 

18 ENERO FERIA 

24 ENERO VISITA AL PALACIO MARQUES DE DOS 

AGUAS 

27 ENERO SESIÓN AUTOGESTORES 

31 ENERO COCOROOM(SCAPE ROOM) 

2 FEBRERO RUTA BOTÁNICA EN QUART DE POBLET 

7 FEBRERO PASEO POR QUART Y MERIENDA CENA EN 

EL KEBAB 

10 FEBRERO SESIÓN AUTOGESTORES 

14 FEBRERO EXPOSICIÓN DEL NINOT 

21 FEBRERO VISITA TORRES DE SERRANOS 

24 FEBRERO SESIÓN AUTOGESTORES 



 

 

TALLERES LÚDICOS Y MEJORAS DE COMPETENCIAS DE AUTONOMÍA 

La situación actual a consecuencia de la pandemia, ha impedido que los centros de 

Conserjería de Bienestar Social funcionen a pleno rendimiento. Por este motivo, se han 

establecido turnos de participación semanales en los centros como medida de prevención 

para cumplir con las ratios establecidas. La mayoría de los usuarios, acuden al Taller 

Ocupacional de Paterna únicamente dos semanas al mes, lo que afecta a su calidad de 

vida y a la de sus familiares. 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se creó un proyecto cuyo objetivo 

no fue otro que proporcionar a los usuarios socios; talleres, actividades lúdicas y de ocio 

en las semanas que tienen descanso de su tarea ocupacional para fomentar sus 

competencias en autonomía personal. 

o SALIDAS DE OCIO 

o TALLER DE MUSICOTERAPIA 

o TALLER ASEO PERSONAL 

o TALLER DE HABILIDAD DE LA VIDA DIARIA 

o TALLER DE ACTIVIDADES LUDICAS 

28 FEBRERO CARNAVALES EN LLUERNA 

7 MARZO MASCLETA Y COMIDA 

9 MARZO SESIÓN AUTOGESTORES 

  

14 SEPTIEMBRE SESION AUTOGESTORES 

2 OCTUBRE CINE 

16 OCTUBRE BOLERA 

23 OCTUBRE MUSEO BOMBAS GENS 

3 NOVIEMBRE SESION AUTOGESTORES 

6 NOVIEMBRE PARQUE LA RAMBLETA 

20 NOVIEMBRE CUMPLEAÑOS 

27 NOVIEMBRE PLAZA REDONDA 

1 DICIEMBRE SESION AUTOGESTORES 

4 DICIEMBRE SCAPE ROOM 

11 DICIEMBR E AMIGO INVISIBLE 



o TALLER DE PINTURA 

 

La función primordial del Servicio de Ocio es la de promover y facilitar en el tiempo libre la 

realización de actividades de carácter integrador de forma autónoma, ofreciendo los 

apoyos necesarios que estas personas requieren (gestión de la actividad, 

acompañamiento, dinamización…). Aspectos todos estos que ni las familias por sí solas 

pueden satisfacer ni el propio usuario dispone de las habilidades personales necesarias 

para poderlo llevar a cabo por sí mismo. 

El servicio de ocio inclusivo tiene una misión, una visión y unos valores que le definen 

como un servicio que presta apoyos personales y que sirve de puente entre las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo y la comunidad en la que viven, pero la 

misión principal es la de contribuir a la mejora del proyecto de calidad de vida de cada 

persona con discapacidad intelectual y a la transformación de los entornos comunitarios 

de ocio proporcionando y promoviendo recursos, apoyos, redes y oportunidades para 

que cada persona decida cómo disfrutar de su ocio en la comunidad, y la comunidad 

garantice la igualdad en la participación como ciudadanos de pleno derecho y con los 

apoyos necesarios que hagan accesible a las personas con discapacidad intelectual el ocio 

y todos los beneficios que trae consigo. (Gorbeña, S.,González. VJ, y Lázaro, Y., 1997). 

 

Área de Respiros 

El área que más relevancia ha tenido este año ha sido sin duda el de los Respiros 

Familiares. La situación de la pandemia, el confinamiento total y las medidas tomadas por 

parte del Gobierno para frenarla tuvo un impacto negativo como era de esperar tantos en 

los usuarios de nuestros centros como en las propias familias. 

Los estados de ánimo derivados de esta situación tales como la ansiedad, el aumento de la 

agresividad, la inseguridad por las pérdidas de la rutinas y horarios, la sensación de 

encierro, las limitaciones, los cambios, las nuevas normas y las restricciones afectaron al 

comportamiento de los usuarios. 

Además, la vuelta a la “nueva normalidad” por parte de los familiares cuidadores también 

demostró la dificultad para conciliar familia y trabajo, necesitando así una solución eficaz y 

rápida. 

Este cuadro muestra todas las acciones desarrolladas de respiros durante todo el año, así 

como las personas que lo han llevado a cabo. 

 

 

 

 



 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

Existe una demanda real y creciente de actividades de ocio inclusivo por parte de las 

personas con discapacidad intelectual aunque por otro lado, es un hecho evidente la 

escasez ayudas o subvenciones que pueden sustentar el desarrollo y/o mantenimiento de 

dicho servicios. En la actualidad, hay pocas ayudas que puedan consolidar el servicio. 

Desde el programa de Ocio, respiros y voluntariado, consideramos absolutamente 

necesario que las personas con discapacidad tengan opciones de divertirse, estrechar 

amistades, participar en actividades comunitarias junto a sus compañeros. 

Por un lado, el dinero público que existe para tal fin va destinado mayoritariamente a 

financiar actividades y apenas existen partidas para estructura y mantenimiento de los 

programas; por lo que volvemos al punto de partida: el peso de la financiación de las 

actividades recae mayoritariamente en las familias y el resto de gastos lo cubre la 

entidad. 

MES FECHA TIPO DE RESPIRO Nº USUARIOS Nº PERSONAL 

IMPLICADO 

ENERO 22/01/2020 INDIVIDUAL 1 1 

 23/01/2020 INDIVIDUAL 1 1 

 25/01/2020 GRUPAL 6 2 

FEBRERO - - - - 

MARZO 07/03/2020 GRUPAL 17 11 

ABRIL - - - - 

MAYO 12 al 22 INDIVIDUAL 1 1 

 18 al 29 INDIVIDUAL 1 1 

JUNIO 22 al 30 INDIVIDUAL 19 6 

JULIO 1 al 24 INDIVIDUAL 19 7 

AGOSTO - - - - 

SEPTIEMBRE - - - - 

OCTUBRE 8 GRUPAL 1 1 

 27 al 31 INDIVIDUAL 1 1 

NOVIEMBRE 01 al 06 INDIVIDUAL 1 1 

 12 al 30 INDIVIDUAL 1 1 

DICIEMBRE 01 al 03 INDIVIDUAL 1 1 



Por otro lado, dentro del movimiento asociativo no tiene la misma relevancia que el resto 

de servicios y programas de apoyo a las personas con discapacidad intelectual. Todas las 

áreas de nuestro servicio requieren mucho esfuerzo y dedicación en gestión y 

coordinación ya que: está sustentando en apoyos personales, en muchas ocasiones con 

ratios 1/1, que se desarrollan en entornos abiertos y en constante cambio. La 

coordinación de los recursos humanos y la gestión del conocimiento de las personas son 

más complicadas ya que la profesional encargada tiene jornadas reducidas, con gran 

flexibilidad horaria y una mayor fluctuación que en otros servicios. 

En un servicio de tales dimensiones existen procesos claves como hacer la captación, 

acogida, acompañamiento y formación del voluntariado. Es necesario que se establezcan 

redes y acuerdos comunitarios con otros agentes sociales, etc. Todo este esfuerzo 

añadido para asegurar la calidad del servicio, aumenta los gastos de gestión, que resultan 

siempre los más difíciles de financiar. 

Necesitamos trabajar nuevas fórmulas de financiación pública, que sean más estables y 

adecuadas a los programas y acciones que desarrolla, ya que sus actuaciones tienen 

interés social y dan respuesta a problemas que son responsabilidad pública; promueven 

el derecho al ocio, acompaña a la persona con discapacidad intelectual en su proceso de 

inclusión, fomentan su participación activa en la sociedad y mejoran su nivel de 

protección y bienestar social. 

Por lo que respecta al área de Ocio, la entidad decide cuál es el fin del dinero obtenido de 

entidades privadas; en muchos casos una parte va destinada al Programa de Ocio al 

entenderse como una actividad claramente asociativa. 

No podemos desestimar la obtención de financiación mediante el pago de cuotas por 

parte de las familias y participantes de nuestro Patronato. Actualmente, son tanto la 

entidad como las familias las únicas fuentes relevantes de financiación. 

En conclusión, la financiación mediante subvenciones es muy importante para nuestro 

servicio. Aunque a priori genera sensación de inestabilidad porque en mayor o menor 

medida las cuantías pueden variar drásticamente de un año a otro o incluso desaparecer, 

y además estas últimas acarrean altos índices de gestión. Por este hecho consideramos 

indispensable la diversificación de las fuentes de financiación, ya que esto conllevaría una 

menor dependencia de una entidad única. 

Por tanto la propuesta de mejora para el próximo año con carácter de urgencia es la de 

encontrar fuentes de financiación que permitan, por un lado mantener la oferta de 

servicios que se desarrollan en cada área con mayor dedicación de tiempo a cada una de 

ellas por parte del personal asignado. Esto permitirá mejorar la calidad de cada una de los 

servicios y perfeccionarlos en materia administrativa (procesos de calidad, protocolos, 

actualización de archivos y datos), dotar al personal de una mejor formación específica y 

relacionada con el puesto de trabajo y dotar a las tres áreas de una estabilidad en tiempo 

y en dedicación. 

 



SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 
 

Durante todos los meses del estado de alarma se continuó atendiendo a las familias de 

forma telemática. Además, se realizaron sesiones, también telemáticas, de coordinación 

con todos los profesionales de los diferentes centros y servicios del Patronato, para 

detectar y solucionar en el menor tiempo posible las necesidades de apoyo psico-social 

que pudieran darse entre las personas con discapacidad intelectual que atendemos. 

Los canales disponibles de comunicación que se utilizaron con las familias son el correo 

electrónico corporativo tsocial@patronatofranciscoesteve.org y el teléfono de trabajo 

961388065. Las consultas realizadas por las familias fueron fundamentalmente las 

relacionadas con ayudas como prestaciones, dependencia, resolución certificado 

discapacidad y vale beca comedor escolar. 

Se ha enviado correo electrónico a las familias de CEE informando sobre la publicación en 

el BOE de las salidas en caso de extrema necesidad para personas con discapacidad/ 

graves problemas de conducta. 

Se ha enviado correo electrónico a 6 familias de CAT informando sobre cómo realizar las 

tramitaciones en la TGSS por tener pendiente el trámite de la prestación familiar por hijo 

a cargo. 

Además también se mantiene contacto con los compañeros de trabajo de los diferentes 

centros vía telefónica o por wasap, para informarme de consultas/ dudas que están 

realizando algunas familias y que no saben resolver o realizar seguimiento de algunos 

usuarios/alumnos. 

Así mismo con algunos centros; CEE y CAT se comparte en el drive diferentes documentos 

que son de interés como son registros de las conversaciones mantenidas con las familias, 

acuerdos o materiales para trabajar. 

También se ha establecido por el momento reunión virtual con el CEE y con el CAT que se 

realizarán periódicamente. 

A nivel de relaciones externas, se está realizando la coordinación con la coordinadora del 

SAD de Quart de Poblet sobre dos usuarios/as del Centro ocupacional de Paterna, esta 

coordinación se hará semanalmente y ante cualquier incidencia contactaran conmigo. Se 

le ha comentado al Centro Ocupacional de Quart que nos pase los usuarios que tienen 

este servicio y realizar el mismo seguimiento. 

Se ha enviado correo electrónico a SS.SS (educadora) de Paterna por el seguimiento 

que se realiza a algunos niños del CAT. 

Se ha hablado con una T Social SS.SS Paterna, me comenta que están realizando 

seguimiento de las personas dependiente, excepto los adultos del Centro ocupacional 

porque no llegan a todos/as y entienden que se está haciendo por nuestra parte, le 

comento que sí que hay un seguimiento telefónico pero que hemos detectado algunas 

mailto:tsocial@patronatofranciscoesteve.org


necesidades. Me comenta que cualquier detección urgente se lo comunique por correo y 

que intentarán ver que opciones tienen. 

Se ha contactado con el Centro de Valoraciones para la consulta de los expedientes de 3 

usuarios/as. Y se ha enviado un correo a la jefa del servicio reclamando un certificado de 

discapacidad caducado desde febrero. 

Se realiza búsqueda de información importante para las familias/profesionales que 

puedan trasladarse a las redes sociales o por correo electrónico. 

Se lleva un registro diario de todas las actuaciones realizadas. 

Al entrar en la desescalada, se siguió priorizando el trabajo telemático como se estaba 

haciendo hasta el momento, pero en aquellos casos, en que la situación no podía 

solucionarse de manera telemática, se prestaba atención directa de tipo presencial. 

  



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 

Nuestra entidad está totalmente concienciada de la importancia del voluntariado para la 

consecución de sus fines. El voluntariado es una buena forma de que las personas se 

acerquen a nuestra asociación, conozcan lo que hacemos y, sobre todo, conozcan la 

realidad del colectivo de personas con diversidad funcional intelectual. A la vez, las 

personas que forman parte de la entidad se benefician del trabajo de personas, que de 

forma desinteresada, ayudan y colaboran las actividades que desarrollamos. Integrar la 

figura del voluntariado en nuestros proyectos sociales debe contribuir a que nuestros 

objetivos se cumplan y que nuestros proyectos tengan mucho más impacto y éxito. 

Las personas voluntarias forman parte de los recursos humanos de cualquier entidad de 

acción social y son un elemento que distingue a estas entidades como la nuestra del   resto 

de organizaciones. Por lo tanto deben recibir el tratamiento que corresponde al resto de 

los recursos humanos (selección, capacitación y evaluación). 

Al cierre de este curso, nuestra Bolsa de Voluntariado cuenta con un total de 23 

personas. La bolsa va creciendo exponencialmente y esto hace posible que todos los 

servicios ofrecidos a las familias de nuestra asociación sean puntuados al alza     en todas 

las encuestas de evaluación de servicio que pasamos. Se podría decir que nuestro 

programa de Voluntariado y su gestión ya está consolidado       en la entidad, por lo que 

nos centramos directamente en la formación ofrecida al personal voluntario con el 

objetivo primordial de que ésta repercuta en las acciones que llevan a cabo con 

nuestros usuarios. 

Nuestro objetivo general no es otro que fomentar y facilitar la formación del personal 

voluntario en el Patronato I. Francisco Esteve de forma que se avance en el cumplimiento 

de nuestra misión como organización. 

Objetivo 1: Fomentar la formación del personal voluntario de nuestra asociación, 

fortaleciendo la organización con personas formadas y activas en el compromiso cívico, 

respondiendo a los intereses de la sociedad y de nuestra base social. 

Objetivo 2: Potenciar la participación y la relación de nuestra asociación con redes, 

colectivos sociales y organizaciones, con fines compartidos por el Patronato. 

Objetivo 3: Favorecer la participación de profesionales que pueden aportar su experiencia 

y formación en nuestros proyectos. 

Objetivo 4: Garantizar que cada persona voluntaria se sienta bien acogida, formada y 

respaldada en la actividad que le ha sido encomendada. 

La acción voluntaria ha estado paralizada desde marzo hasta finales de Septiembre, 

cuando se impartió la formación “Prevención, protocolos y medidas higiénicas por Covid-

19”, para retomar la participación. Hay que  recalcar que durante la pandemia y el 

confinamiento recibimos muchas llamadas, correos y mensajes por parte de la mayoría de 

nuestro personal   voluntario. 



GRUPO DE MADRES Y PADRES 
 

El Grupo de Madres y Padres del Patronato lleva ya 20 años en funcionamiento. Este 

grupo surge con el objetivo de apoyar a los familiares de las personas que atendemos 

en los diferentes Centros y Servicios del Patronato. Es un grupo estable que se reúne 

periódicamente para compartir experiencias y aumentar su formación. Durante este 

año ha contado con el apoyo de Ángel Rodríguez, psicólogo del Centro de Día quien 

desempeña la función de coordinación y dinamización del grupo. La actividad de este 

grupo se enmarca en el Programa de Apoyo Familiar de PLENA INCLUSIÓN-CV.  

Durante el año 2020 han participado en alguna ocasión en el grupo 19 familiares (17 

madres y 2 padres): 

- 4 familiares de alumnos/as del colegio. 

- 6 familiares de personas atendidas en el Centro Ocupacional de Paterna. 

- 9 familiares de personas atendidas en el Centro de Día. 

 

Los objetivos de este grupo son: 

 Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del 

desarrollo, actuando en el ámbito familiar. 

 Favorecer la creación y mantenimiento de un clima familiar equilibrado, que 

potencie relaciones positivas y de desarrollo para todos los miembros del 

sistema familiar. 

 Potenciar la participación e implicación de las familias en el movimiento 

asociativo. 

 La metodología es variada: charlas, lectura y debate de documentos sobre 

diferentes temas de interés para el grupo aportados por los dinamizadores, 

dinámicas de grupo, actividades lúdicas, visitas y excursiones fuera de la 

entidad, comidas de confraternidad, etc.  

 

Estas son las actividades que hemos realizado durante 2020: 

 Jueves 23 de enero. Reunión del grupo: Se recuerdan las actividades realizadas el 

pasado año y se realizan propuestas de actividades, de invitaciones a responsables 

de servicios que el grupo quiere que nos visiten, y salidas a recursos comunitarios y 

de ocio cultural preferidas. Se valora el taller de “Yo cuido y me cuido” realizado por 

el grupo el pasado mes de diciembre. Se hace un resumen de la Jornada de 

Transformación de Familias del pasado mes de noviembre en la que participaron 

dos madres del grupo. Se debate sobre la incorporación de la figura del Asistente 

Personal. Se explica en qué va a consistir la puesta en marcha del Programa de 



Pilotaje de Familiar a Familiar, en la que se prevé realizar la parte formativa antes 

del verano. 

 Sábado 25 de enero: Varias integrantes del grupo asisten a la Mesa de expertos 

“Protección Jurídica y Tutela de Personas con Discapacidad Intelectual”, organizada 

por el Patronato en el Teatro Capri de Paterna. En esta interesante jornada se 

aborda lo que es el marco legal de la tutela y se da testimonio por parte de los 

ponentes de cómo se desarrolla el ejercicio de la tutela por parte de la 

administración autonómica y de una fundación tutelar de carácter privado como 

FUNDISVAL. 

 Jueves 20 de febrero: Reunión del grupo. Contamos con la presencia de dos técnicas 

de Plena Inclusión, Alicia y Mónica, que nos explican los servicios a familias que se 

llevan a cabo desde la Federación (información y asesoramiento, servicio 

sexológico, respiro, servicio jurídico, etc.) Explican las acciones formativas para 

familias y el Encuentro de familias de Ontinyent planteado para este año. 

Debatimos posteriormente sobre en qué consiste exactamente la figura del 

Asistente Personal. 

 Lunes 23 de marzo: Para esta fecha estaba programada la visita a las viviendas 

tuteladas y Centro Ocupacional de Mislata, actividad que hubo de suspenderse el 

viernes 13 de marzo por la declaración del estado de alarma. 

 Del 14 de marzo al 31 de mayo: En este periodo está vigente el estado de alarma y 

confinamiento debido a la pandemia. Se realiza atención telemática. 

En los momentos que estábamos 

viviendo se valora como muy 

importante el favorecer vías de 

comunicación estables entre los 

miembros del grupo. 

Se mantiene activo un grupo de 

whatsapp con 24 participantes, 

como medio para mantenernos en 

contacto permanente, establecer 

las convocatorias de reuniones y para compartir información de interés, de carácter 

tanto general como específico, como familiares de personas con discapacidad. 

Las reuniones del grupo se realizan desde el 26 de marzo de forma telemática a través 

de la plataforma Zoom, procurando mantener una periodicidad semanal. 

Las reuniones mantenidas son las siguientes: 

- Jueves 26 de marzo 

- Jueves 2 de abril 

- Jueves 9 de abril 



- Jueves 16 de abril 

- Jueves 23 de abril 

- Jueves 30 de abril 

- Viernes 8 de mayo 

- Jueves 14 de mayo 

- Jueves 21 de mayo 

- Jueves 28 de mayo 

 

La participación media en las reuniones telemáticas ha sido de entre siete y doce 

personas. En la participación han influido la falta de habituación al uso de tecnologías, 

circunstancias familiares relacionadas con el confinamiento y el progresivo cansancio 

en el uso habitual de estos medios. 

En las reuniones telemáticas mantenidas durante el confinamiento ha participado 

también Ester Ramírez, psicóloga del Centro Ocupacional de Paterna. 

Estas reuniones han sido muy valiosas al objeto de cubrir las necesidades de 

acompañamiento y de contacto y apoyo social. 

En estas reuniones telemáticas se colabora con las familias para aprender a utilizar la 

plataforma. Quien lo desea comenta su situación familiar o personal, las incidencias 

que ha tenido, cómo hace los paseos terapeúticos... 

Se insiste en la importancia de trasladar cualquier duda del tipo que sea, para poder 

darle respuesta; Comentamos las ayudas que pueden solicitar las familias a través de la 

trabajadora social, bien para realizar la compra, ya sean ayudas económicas, etc. 

Se comenta la importancia de las redes sociales y la conectividad en estos momentos. 

Insistimos en la importancia de los canales de comunicación (facebook, etc.) grupos de 

wathsap, y la necesidad de mantener redes sociales de apoyo y estar en contacto los 

unos con otros de forma permanente. 

Tratamos la gestión de afrontamiento que cada persona está haciendo de la ansiedad, 

el estrés y el miedo. Quien lo desea cuenta su experiencia personal. 

Se informa de las actividades que realiza Plena Inclusión. Comentamos de qué manera 

será la "desescalada" en los centros. Animamos a retomar paulatinamente las rutinas 

haciendo cambios progresivos. 

Se han tratado necesidades de apoyo que planteaba cada familia, se han compartido 

canales de comunicación e información, recursos durante el confinamiento, 

afrontamiento a situaciones de ansiedad, y facilitado información sobre encuentros o 

charlas de tipo telemático a las que se podía acceder, y se ha hablado de la necesidad 

de ventilar las emociones, cuidarnos y ser amables con nosotros/as mismos, para 

poder cuidar a nuestro familiar. 



El 26 de mayo el coordinador del grupo participa en la reunión de profesionales de la 

Red de Familias de Plena Inclusión CV. 

 A partir del 1 de junio comienza la desescalada y se va retomando progresivamente 

la actividad presencial, con las medidas de seguridad y prevención pertinentes. La 

asistencia a los Centros es voluntaria y todavía bastante limitada, ya que muchas 

familias siguen manteniendo mucha inseguridad e incertidumbre respecto a la 

evolución de la pandemia, y la percepción del nivel de riesgo en cada caso es 

diferente. Los Planes de Contingencia vigentes mantienen la prohibición de 

reuniones sociales y el acceso de los familiares a los Centros, por lo que hemos de 

continuar con la programación de reuniones de manera telemática. Se realizan las 

siguientes: 

- Viernes 5 de junio 

- Jueves 11 de junio 

- Jueves 18 de junio 

 El jueves 16 de julio se realiza un almuerzo de reencuentro en un bar-restaurante en 

Paterna, manteniendo los límites y normativa en cuanto a prevención y aforo. 

 Tras retomar la actividad presencial en los Centros el mes de septiembre, se va 

avanzando en la desescalada y se incrementa el número de familias cuyos hijos/as 

acuden regularmente al centro o servicio. Al existir un límite de seis personas en 

reuniones sociales se realiza una reunión telemática: 

- Jueves 29 de octubre 

 En el último trimestre del año se retoma la actividad de pilotaje del Programa 

Familiar a Familiar en su primare fase (formación), que hubo de suspenderse en el 

mes de marzo. La actividad se realiza en varias sesiones y también de forma 

telemática. Como parte del grupo motor del programa participan dos madres 

pertenecientes al grupo. 

 Los meses de noviembre y diciembre no se programan actividades por encontrarse 

en situación de baja médica el profesional que coordina el grupo. 

  



GRUPO DE HERMAN@S  
 
 

 
 

Este grupo lleva doce años de andadura. Surgió con la finalidad de que  los hermanos y 

hermanas de las personas con discapacidad intelectual de la entidad tuvieran un lugar 

de encuentro para hablar de todos aquellos temas que les preocupan e interesan sobre 

su familiar discapacitado. Paulatinamente este grupo ha ido adquiriendo mayor 

relevancia, dado el importante papel que han de desempeñar en el futuro en la vida de 

sus hermanos/as y en el mismo movimiento asociativo del que forman parte. 

 

Los objetivos de este grupo son los siguientes: 

- Intercambiar opiniones, experiencias y vivencias con otros hermanos y 

hermanas. 

- Conocer las necesidades de sus hermanos/as a lo largo de su ciclo vital y las 

respuestas que existen actualmente ante esas necesidades. 

- Participar de forma más activa en la vida de su hermano/a con discapacidad. 

- Conocer los derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

- Conocer, prever y elegir el papel que el familiar quiere tener en el futuro con 

respecto a su hermano/a con discapacidad. 



- Conocer el Patronato como entidad  y sus recursos. 

Actualmente el grupo va más allá de estos objetivos, y con el tiempo otros nuevos 

cobran más relevancia como: 

- Participar activamente en la vida asociativa 

- Contribuir de forma significativa en el movimiento de hermanos 

- Plantear y cooperar en nuevos proyectos  

- Satisfacer necesidades de formación 

El grupo cuenta con el apoyo del psicólogo del Centro de Día de Paterna. 

 

Los participantes en el grupo tienen un papel relevante en la vida de su hermano/a con 

discapacidad; algunos de ellos/as ya asumen su tutela o se responsabilizan 

actualmente de su atención. 

Durante el año 2020 han participado en el grupo 6 hermanos/as, dos de personas 

atendidas en el C.O., dos del SEPIFE, una del C.D. y una externa. El Grupo está abierto a 

acoger a personas que sin ser socias de nuestra entidad, tienen las mismas inquietudes 

y no han logrado formar grupo en sus asociaciones.  

Se mantiene activo un grupo de whatsapp con 16 participantes, como medio para 

mantenernos en contacto permanente, establecer las convocatorias de reuniones y 

compartir información de interés. 

A raíz de la participación en el Encuentro Estatal de Hermanos de Salamanca (junio de 

2019), y realizar una reflexión posterior, nos marcamos unas líneas de trabajo sobre las 

que nos gustaría trabajar a partir de 2020. Estas serían: 

- Fomentar las relaciones y el conocimiento mutuo con otros Grupos o Talleres de 

Hermanos/as existentes en la Comunidad Valenciana y sus integrantes. Realizando 

actividades comunes y explicando la experiencia del propio grupo. 

- Elaborar y poner en práctica un proyecto de creación de un Taller de hermanos/as 

pequeños. Un proyecto innovador y ambicioso del que hay muy pocas experiencias a 

nivel estatal. 

- Participar en la Red estatal de Hermanos de reciente creación. 

Siempre ha sido una inquietud de este grupo querer concienciar a otros hermanos/as 

de  personas con discapacidad intelectual, de los beneficios que aporta compartir 

experiencias  entre iguales, querer ampliar la red de apoyo del grupo mismo, pero 

también dar un ejemplo para que más grupos se formen en otras asociaciones.  

A continuación, se recoge el calendario de reuniones del grupo durante 2020: 

 Sábado 18 de enero: 

Reunión del Grupo. Se recuerda y hace balance de todo lo hecho el año anterior: 



la participación en el Encuentro Estatal de hermanos en Salamanca, visitas 

realizadas, reunión con el grupo de hermanos/as de Villar del Arzobispo, 

reuniones con Plena Inclusión. Se acuerda el calendario para 2020, los temas a 

tratar, posibles visitas a recursos comunitarios,...  

Se elabora y pone en común el Proyecto para la creación de un Taller de 

Hermanos/as menores. Se comentan las novedades del Programa de Familias de 

Plena Inclusión. Se plantea elaborar, junto a técnicos de Plena Inclusión un folleto 

de difusión de la actividad promovida por nuestro grupo "Encuentros intergrupos 

de Hn@s", así como un posible guión para estos encuentros. Se comparte 

información sobre las Comisiones de la Red estatal. 

 Sábado 25 de enero: 

Varios integrantes del grupo asisten a la Mesa de expertos “Protección Jurídica y 

Tutela de Personas con Discapacidad Intelectual”, organizada por el Patronato en 

el Teatro Capri de Paterna. En esta interesante jornada se aborda lo que es el 

marco legal de la tutela y se da testimonio por parte de los ponentes de cómo se 

desarrolla el ejercicio de la tutela por parte de la administración autonómica y de 

una fundación tutelar de carácter privado como FUNDISVAL. Posteriormente se 

hace una comida de grupo en un restaurante cercano. 

 Sábado 15 de febrero: 

Varios integrantes del grupo asistimos al Taller de "Gestión del tiempo para 

familias con hijos con discapacidad", realizado por la terapeuta Àngels Ponce en el 

Hotel NH Les Arts de Valencia, actividad organizada por la Fundación Bertín 

Osborne. 

 Sábado 22 de febrero: 

Reunión del Grupo. Se revisa el material enviado a Plena Inclusión para la 

elaboración del díptico informativo de los encuentros intergrupos de hermanos. 

Se expone el proyecto "Familiar a Familiar", que va a realizar el Patronato junto a 

Plena Inclusión. Se continúa con la preparación de los Talleres de Hnos/as 

pequeños. Se presenta al grupo a Bea Pardo, la maestra del colegio que 

colaborará en el proyecto; y se elabora una circular informativa para enviar a las 

familias invitando a participar en la actividad. 

 Lunes 9 de marzo: 

Tras realizar la difusión, nos reunimos con las familias que han mostrado interés 

por la actividad de Talleres para hnos./as pequeños. Se presenta el Grupo de 

hermanos/as, quien ha promovido, organizado y llevará a cabo la actividad, y se 

expone en qué va a consistir el Taller. Hay seis familias interesadas. 

 A partir del 14 de marzo. 

Durante este periodo está vigente el estado de alarma y el confinamiento debido 

a la pandemia. Las reuniones del grupo se realizan de forma telemática a través 



de la plataforma Zoom, procurando mantener una periodicidad semanal. 

Las reuniones de grupo mantenidas son las siguientes: 

-  Sábado 28 de marzo 

-  Sábado 4 de abril 

-  Sábado 11 de abril 

-  Sábado 18 de abril 

-  Sábado 25 de abril 

-  Viernes 1 de mayo 

-  Sábado 9 de mayo 

-  Sábado 16 de mayo 

-  Sábado 30 de mayo 

-  Sábado 6 de junio 

- Sábado 25 de julio 

En estas reuniones durante el confinamiento hemos compartido diversa bibliografía 

sobre hermanos, información y documentación, infoguías, aplicaciones y seminarios 

que se vienen realizando desde Plena Inclusión; hemos seguido comentando varios 

aspectos de nuestra idea de los Talleres de Hermanos, se ha trabajado en común con 

Plena Inclusión el folleto de difusión de las reuniones intercentros de grupos de 

hermanos, nos hemos puesto al día en el trabajo que realizan las cinco Comisiones de 

trabajo de la Red Estatal, hemos mantenido contacto con algunos de los miembros de 

otras federaciones, se ha preparado con los técnicos de Plena Inclusión la 

videoconferencia entre hermanos/as de la CV, y sobre todo nos hemos apoyado 

mutuamente durante este periodo. En las reuniones telemáticas mantenidas durante 

el confinamiento ha participado también Ester Ramírez, psicóloga del Centro 

Ocupacional de Paterna. 

El grupo también ha participado en la charla/videoconferencia con hermanos y 

hermanas de la Comunidad Valenciana promovida por Plena Inclusión CV el día 16 de 

abril. El 26 de mayo el coordinador del grupo participa en la reunión de profesionales 

de la Red de Familias de Plena Inclusión CV. 

 Miércoles 21 de octubre: 

Reunión del Grupo. Se decide retomar el Proyecto de Taller de Hermanos 

pequeños de forma presencial y se valora de qué manera y en qué condiciones 

sería posible su desarrollo. Se comienza a elaborar la documentación necesaria 

para levarlo a cabo: Protocolo de medidas de prevención, autorizaciones, ficha de 

inscripción, etc. 

 En el último trimestre del año se retoma la actividad de pilotaje del Programa 

Familiar a Familiar en su primare fase de formación, que hubo de suspenderse en 



el mes de marzo. La actividad se realiza en varias sesiones y también de forma 

telemática. Participan como parte del grupo motor del programa un hermano y 

una hermana pertenecientes al grupo. 

 Durante los meses de noviembre y diciembre no se programan reuniones de 

grupo por encontrarse en situación de baja médica el profesional que lo coordina. 

 En estos dos últimos meses se pone en marcha el 'Taller para Hermanos y 

hermanas pequeños/as', con la realización de las primeras sesiones. El grupo que 

lleva a cabo la actividad de forma presencial está formado por cuatro 

hermanos/as y una maestra del colegio. 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PATRONATO INTERMUNICIPAL "FRANCISCO ESTEVE" 

  

 

Debe          Haber 

2020 2019 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.292.782,04 3.334.352,97 

a) Cuotas de asociados y afiliados 56.175,00 61.625,00 

b) Aportaciones de usuarios 85.476,00 106.503,00 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.802,10 14.033,05 

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 3.148.328,94 3.152.191,92 

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio     

f) Reintegro de ayudas y asignaciones     

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 33.710,53 57.540,24 

3.  Ayudas monetarias y otros  -21.567,70 -38.503,20 

a) Ayudas monetarias -18.473,80 -34.613,80 

b) Ayudas no monetarias     

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -1.185,00 -3.889,40 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -1.908,90   

4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación  

    

5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo 747.053,00 813.570,00 

6.  Aprovisionamientos  -9.560,57 -25.837,68 

7.  Otros ingresos de la actividad 6.869,30 10.583,20 

8.  Gastos de personal  -3.431.750,19 -3.471.972,12 

9.  Otros gastos de la actividad  -541.153,98 -717.807,46 

a) Servicios exteriores -522.733,28 -711.785,10 

b) Tributos   -11,10 

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones 
comerciales 

    

d) Otros gastos de gestión corriente     

e) Gastos extraordinarios -18.420,70 -6011,26 

10.  Amortización del inmovilizado  -41.880,56 -164.804,75 

11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a 
resultados del ejercicio 

16.485,36 138.675,38 

12.  Ingresos extraordinarios 1.761,60 17.249,42 

13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado      

a) Deterioros y pérdidas     

b) Resultados por enajenaciones y otras     

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 52.748,83 -46.954,00 

14.   Ingresos financieros     

15.   Gastos financieros  -12.861,55 -18.069,23 

16.    Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros      

17.      Diferencias de cambio      

18.      Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros  

    

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18) 

-12.861,55 -18.069,23 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 39.887,28 -65.023,23 

19.       Impuestos sobre beneficios        

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (A.3 + 19) 

39.887,28 -65.023,23 

 
 
 
 



B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO 

    

1. Subvenciones recibidas     

2. Donaciones y legados recibidos     

3. Otros ingresos y gastos     

4. Efecto impositivo**     

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) 

0,00 0,00 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Subvenciones recibidas  -381,65   

2. Donaciones y legados recibidos     

3. Otros ingresos y gastos     

4. Efecto impositivo     

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4) 

-381,65 0,00 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 

0,00 0,00 

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO     

F) AJUSTES POR ERRORES     

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL     

H) OTRAS VARIACIONES     

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

39.887,28 -65.023,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



BALANCE DE SITUACIÓN 
 
 
 
 

 

EJERCICIO 2020 

PATRONATO INTERMUNICIPAL FRANCISCO ESTEVE 

  Ejercicio N Ejercicio N-1 

ACTIVO 2020 2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.024.252,94 1.066.133,50 

I. Inmovilizado intangible. 39,18 39,18 

II. Bienes del Patrimonio Histórico.     

III. Inmovilizado material. 1.024.213,76 1.066.094,32 

IV. Inversiones inmobiliarias.     

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.     

VI. Inversiones financieras a largo plazo.     

VII. Activos por impuesto diferido.     

B) ACTIVO CORRIENTE 873.382,22 948.187,77 

I. Existencias.     

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 65,00 65,00 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 669.790,93 912.828,69 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 11.445,01 15.564,01 

V. Inversiones financieras a corto plazo. 7.080,25 7.080,25 

VI. Periodificaciones a corto plazo.     

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 185.001,03 12.649,82 

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.897.635,16 2.014.321,27 

 
 
 
 
 
  



 

EJERCICIO 2020 

PATRONATO INTERMUNICIPAL FRANCISCO ESTEVE 

  Ejercicio N Ejercicio N-1 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019 

A) PATRIMONIO NETO 1.446.196,22 1.406.690,58 

A-1) Fondos propios 1.068.943,81 1.029.056,52 

I. Fondo Social. 419.228,28 419.228,28 

1. Fondo Social. 419.228,28 419.228,28 

2. Fondo Social no exigido      

II. Reservas. 651.213,99 651.213,99 

III. Excedentes de ejercicios anteriores  -41.385,75 23.637,48 

IV. Excedente del ejercicio  39.887,29 -65.023,23 

A-2) Ajustes por cambio de valor.      

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 377.252,42 377.634,06 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 

I. Provisiones a largo plazo.     

II. Deudas a largo plazo. 0,00 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito     

2. Acreedores por arrendamiento financiero.     

3. Otras deudas a largo plazo.     

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.     

IV. Pasivos por impuesto diferido.     

V. Periodificaciones a largo plazo.     

C) PASIVO CORRIENTE 451.438,94 607.630,69 

I. Provisiones a corto plazo.     

II. Deudas a corto plazo. 212.025,55 97.752,70 

1. Deudas con entidades de crédito.     

2. Acreedores por arrendamiento financiero.     

3. Otras deudas a corto plazo. 212.025,55 97.752,70 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.     

IV. Beneficiarios-Acreedores     

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 239.114,83 482.793,03 

1. Proveedores. 697,54 776,53 

2. Otros acreedores. 238.417,29 482.016,50 

VI. Periodificaciones a corto plazo 298,56 27.084,96 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.897.635,16 2.014.321,27 

 
 
 
 

 
 

  



 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2020  

 
 

PRESUPUESTO  DE INGRESOS 2020 

INGRESOS CENTROS Y SERVICIOS PRESUPUESTO REALIZADO 

Centro de Educación Especial 1.357.139,05 1.313.832,24 

Centro Ocupacional 674.190,00 674.190,00 

Centro de Día 391.089,60 391.089,60 

Centro de Atención Temprana 377.300,00 377.300,00 

Subvenciones Ayuntamiento Paterna 137.500,00 116.688,00 

Subvenciones Ayuntamiento Manises 45.688,00 45.000,00 

Subvenciones Ayuntamiento Quart 38.500,00 38.500,00 

Fundelp -Ayuntamiento Paterna Deporte  14.950,00 
 

Aportaciones usuarios actividades 120.780,73 85.476,00 

Recibos asociados 52.500,00 56.175,00 

Subvenciones Empleo 66.797,40 52.140,59 

Subvenciones programas Asociación 77.487,21 102.788,51 

Subvenciones entidades Privadas  36.800,00 

Ingresos Formación 10.000,00 6.779,30 

Donaciones y captación de recursos 27.000,00 11.728,72 

Gestión Centro O. Quart 275.475,00 367.065,00 

Gestión Centro O. Manises 316.490,00 379.788,00 

Extraordinarios 
 

2.051,60 

Subvenciones de inmovilizado trasladadas  7.558,74 

INGRESOS DE ASOCIACIÓN CENTROS Y SERVICIOS 3.982.886,99 4.064.751,30 

Ventas trabajos C.O. 50.000,00 33.710,53 

TOTAL INGRESOS 4.032.886,99 4.098.661,83 

 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS  2020 

GASTOS CENTROS Y SERVICIOS PRESUPUESTO REALIZADO 

Gastos de personal 3.279.592,20 3.431.750,19 

Compras/Equipamiento   11.500,00 9.560,57 

Reparaciones y suministros 89.856,23 57.212,19 

Servicios profesionales exteriores 28.600,00 33.039,84 

Transporte escolar 150.414,34 109.871,27 

Seguros y prevención riesgos laborales 24.000,00 36.740,56 

Gastos bancarios 14.000,00 8.765,25 

RR PP  Desplazamientos,  cuotas de Federaciones 9.000,00 7.865,68 

Suministros 28.000,00 24.653,45 

Material Oficina Didáctico/Farmacia 25.000,00 24.637,66 

Comedor escolar 172.274,98 138.189,92 

Vestuario 4.100,00 3.404,03 

Material .de limpieza e higiene 9.000,00 11.465,15 

Material COVID-19. Equipos Protección y 
Tratamientos 

25.000,00 18.366,39 

Deporte, piscina y actividades extraescolares 20.162,39 20.122,69 

Varios 2.500,00 2.735,97 

Impuestos 2.000,00 870,45 

Gastos extraordinarios 7.227,27 21.514,60 

Intereses/hipoteca y póliza crédito. 21.564,00 21.455,25 

Alquileres 13.600,00 13.199,98 

Amortizaciones 49.000,00 41.880,56 

SUMA GASTOS ASOCIACIÓN CENTROS Y 
SERVICIOS 

3.986.391,41 4.040.300,75 

Fabricación 50.000,00 18.473,80 

TOTAL GASTOS  4.036.391,41 4.058.774,55 

 
 
 

RESULTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTO REALIZADO 

Recursos destinados a fines de la Asociación 4.032.886,99 4.098.661,83 

Gastos en cumplimiento de fines de la Asociación 4.036.391,41 4.058.774,55 

RESULTADO A REMANENTES -3.504,42 39.887,28 

 
 
 

  



SUBVENCIONES RECIBIDAS 
 
 

Entidad concedente 
Año de 
concesi

ón 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 
ejercicio 

Imputado al 
resultado 

del ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente 
de imputar 

a 
resultados 

Cª Educación  
Mantenimiento C.E.E. 

2020 2020 68.350,92  68.350,92 68.350,92  

Cª Educación 
Personal 
Complementario 

2020 2020 495.392,76  495.392,76 495.392,76  

Cª Educación 
Personal Concertado 

2020 2020 552.867,18  552.867,18 552.867,18  

Cª Educación  
Transporte y Comedor 

2020 2020 184.526,10  184.526,10 184.526,10  

Cª Educación 
Banco libros 

2020 2020 3.570,00  3.570,00 3.570,00  

Cª Educación 
Programa A .Mejora 

2020 2020 2.689,38  2.689,38 2.689,38  

Cª Educación 
Ayudas COVID-19 

2020 2020 10.253,00  3.075,90 3.075,90 7.177,10 

Mª Educación 
Becas didáctico 

2020 2020 3.360,00  3.360,00 3.360,00  

Cª Igualdad .P. 
Inclusivas 
Concierto C. Ocupacional 

2020 2020 674.190,00  674.190,00 674.190,00  

Cª Igualdad .P. 
Inclusivas 
Concierto C. Día 

2020 2020 391.089,60  391.089,60 391.089,60  

Cª Igualdad .P. 
Inclusivas 
Concierto C. At. 
Temprana 

2020 2020 377.300,00  377.300,00 377.300,00  

Cª Igualdad .P. 
Inclusivas 
ECONAP 2020 

2020 2020 4.139,52  4.139,52 4.139,52  

Cª Igualdad .P. 
Inclusivas 
Programa A.V.I. 

2020 2020 36.060,00  36.060,00 36.060,00  

Cª Igualdad .P. 
Inclusivas 
Programa Empleo 

2020 2020 38.640,00  38.640,00 38.640,00  

Cª Igualdad .P. 
Inclusivas 
Itinerarios Inserción Lab. 

2020 2020 49.303,18  49.303,18 49.303,18  

Cª Igualdad .P. 
Inclusivas 
IRPF  Programa  AVI 

2019 2020 9.463,97  9.463,97 9.463,97  

Cª Igualdad .P. 
Inclusivas 
IRPF Respiro 

2019 2020 7.961,36  7.961,36 7.961,36  

Cª Igualdad .P. 
Inclusivas 
IRPF Empleo 

2019 2020 9.361,07  9.361,07 9.361,07  

Ayuntamiento de 
Paterna 
Mantenimiento 
Asociación 

2020 2020 100.000,00  100.000,00 100.000,00  



Ayuntamiento de 
Paterna 
Servicio de Empleo 

2020 2020 16.688,00  16.688,00 16.688,00  

Ayuntamiento de 
Manises 
Mantenimiento 
Asociación 

2020 2020 35.000,00  35.000,00 35.000,00  

Ayuntamiento de 
Manises 
Servicio de Empleo 

2020 2020 10.000,00  10.000,00 10.000,00  

Ayuntamiento de Quart 
de Poblet 
Mantenimiento 
Asociación 

2020 2020 18.000,00  18.000,00 18.000,00  

Ayuntamiento de Quart 
de Poblet 
Servicio de Empleo 

2020 2020 18.000,00  18.000,00 18.000,00  

Ayuntamiento de Quart 
de Poblet 
Programa Inspira´t 

2020 2020 2.500,00  2.500,00 2.500,00  

Fundación Bancaja 
Capaces 

2020 2020 10.000,00  10.000,00 10.000,00  

Fundación La Caixa 2020 2020 24.000,00  24.000,00 24.000,00  

Fundación Horta Nord 2020 2020 2.800,00  2.800,00 2.800,00  

Totales… 3.155.506,04  3.148.328,94 3.148.328,94 7.177,10 
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PLAN DE ACCIÓN 2021 
 
Nuestro Plan de Acción se articula en torno a los cuatro ejes definidos en nuestro Plan 
Estratégico 2020-2022.  
 

EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Objetivo ESTRATÉGICO  a tres años: CONSEGUIR LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 
 
Objetivo anual: Cerrar el año sin pérdidas 
 
Acciones: 

 Elaboración del anteproyecto de presupuestos. Desglose por centros de coste 

 Análisis de situación, propuestas de control del gasto, toma de decisiones de 

ajuste, informe sobre medidas de reducción de gasto. 

 Elaboración del Plan para aumentar los recursos privados/Diseño de la 

campaña de captación de socios/as 

 Primer informe de control de ingresos y gastos, análisis de desviaciones y toma 

de decisiones, en su caso. 

 Presupuestos definitivos aprobados sin déficit 

 Segundo  informe de control de ingresos y gastos, análisis de desviaciones y 

toma de decisiones, en su caso. 

 Tercer  informe de control de ingresos y gastos, análisis de desviaciones y toma 

de decisiones, en su caso. 

 Cierre provisional del año y evaluación 

 
 
Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: ESTABLECER UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE EQUIPOS 
 
Objetivo anual: Planificar y definir la organización y evaluación de equipos. 
 
Acciones:  

 Revisar y adaptar  las fichas de puesto de todo el personal 

 Determinar las funciones y competencias del Equipo de Coordinación general.  

 Dejar definidas y aprobadas por gerencia las funciones de cada puesto a través 

de las fichas de puesto 

 Definir la política de promoción interna dentro de la organización 

 Diseño de una herramienta de evaluación del desempeño 

 
 
 



 
Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Objetivo anual: Dinamizar y gestionar eficazmente el conocimiento acumulado dentro 
de la organización 
 
Acciones 

 Establecer la composición y  funciones de las comisiones técnicas operativas a 

través de las fichas de puesto. (Comisión de psicólogos/as, Comisión de 

comunicación) 

 Realizar un inventario/base de datos de las publicaciones disponibles en cada 

centro y ponerlo a disposición de todo el personal. 

 Elaborar el Plan de Formación Anual 

 Potenciar la formación interna dentro del Plan de Formación a través el 

aumento de acciones formativas impartidas por profesionales, familiares u 

otras personas expertas dentro de la organización. 

 Crear un espacio virtual en el que compartir materiales y conocimiento. 

Categorizarlo y codificarlo. 

 Evaluar el trabajo realizado por las comisiones: contenidos trabajados, 

propuestas, informes o formación. 

 
 
Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Objetivo anual: Mejorar la comunicación interna 

 Comunicación a los Equipos el Plan de Acción 2021. Estrategia. 

 Formación en Calidad a los Equipos. ISO 9001-2015 

 Crear una lista de difusión de correo o de WA de los profesionales e informar 

de manera previa a las direcciones de la información. 

 Visita de la JD a cada uno de los equipos al menos dos veces al año. 

 Empezar con la implantación del Office 365 

 Revisar el formato de encuesta de Clima Laboral 

 

EJE 2: VIDA ASOCIATIVA 
 
Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS 
FAMILIAS 
 
Objetivo anual: Conseguir una mayor participación e implicación de las familias en la 
vida de la Asociación. 
 



Acciones:  

 Pilotaje Plan Familiar a Familias. Diseño y presentación del servicio a las 
familias. Poner en marcha el café virtual con familias. 

 Ofrecer en la acogida del CAT los servicios de la Asociación como 
complementarios 

 

 

Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: AMPLIAR LA BASE SOCIAL 

 

Objetivo anual: Aumentar el número de personas socias. 

 

Acciones: 

 Diseñar la campaña de captación de socios colaboradores/as 
 Inicio de la campaña de captación de socios/as colaboradores/as 
 Creación de la tarjeta PIFE 

 

 

Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: INCORPORAR DE LAS PCDI A LA TOMA DE 
DECISIONES 

 

Objetivo anual: Comenzar a incorporar progresivamente a las PCDI usuarias a la 
toma de decisiones dentro de la organización 

 

Acciones: 

 Acudir a una JD los representantes de los consejos de centro/TVA 
 Ser representante de la PCDI en la federación 

 

EJE 3: SERVICIOS Y RECURSOS 

Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS 

Objetivo anual: Crear un espacio de asesoría a familias que incluya la atención 
psicológica y social y asesoramiento legal para el 30% de las personas socias 

Acciones: 

 Realización del estudio de necesidades 
 Realización del estudio de viabilidad 
 Puesta en marcha el servicio de Asesoría Jurídica a familias. 

 



 

Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: CREAR UN COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA 
ADULTOS 

 

Objetivo anual: Poner en marcha un Servicio piloto de Logopedia y Audición y Lenguaje 
para todas las personas adultas usuarias adultas de la Asociación 

 

Acciones: 

 Realización del estudio de necesidades 
 Realización del estudio de viabilidad 
 Puesta en funcionamiento de Piloto, si viable económicamente 

 

Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: MEJORA INSTALACIONES 

 

Objetivo anual: Realizar las de mejoras en infraestructuras que a continuación se 
detallan en forma de acciones. 

 

Acciones: 

 Instalación Campo de Petanca 
 Columpio CAT 
 Arreglar puerta de seguridad 
 Creación de Comisión de huerto. Puesta en marcha de huerto ecológico. 

Convenios de colaboración posibles 
 Acondicionamiento del COP a través de la convocatoria del PIR 

 

 

Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA 
ASOCIACIÓN. 

 

Objetivo anual: Estabilizar los programas de Empleo, AVI, Ocio y Respiro Familiar 

 

 Acreditación PAP 
 Cobro de servicio no subvencionados 
 Ampliar las vías de financiación 

 

Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: MANTENIMIENTO CENTROS ACTUALES 

 

Objetivo anual: Mantener los centros concertados actuales con viabilidad económica. 

 

 Estudio de viabilidad de cada uno de los centros a través del análisis económico 
y presupuestario 

 



 

EJE 4: REPUTACIÓN Y ALIANZAS 
 

Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: AUMENTAR LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
EXTERNA  

 

Objetivo anual: Ser referente de la atención a la discapacidad 

Acciones: 

 Inicio del proceso de unificación de la imagen corporativa 

 Revisión y actualización de los contenidos de la web y folletos 

 Revisión y planificación de los contenidos de las redes sociales y las acciones de 

difusión trimestralmente 

Objetivo ESTRATÉGICO a tres años: AUMENTAR LA COOPERACIÓN CORPORATIVA 

 

Objetivo anual: Aumentar la cooperación y el número de alianzas con asociaciones, 
entidades y empresas 

 

Acciones:  

 

 Inicio del proceso de unificación de la imagen corporativa 
 Elaboración de Díptico/Dossier para presentar a empresas y particulares en la 

Campaña de Captación de colaboraciones. 
 Elaboración del Plan de alianzas y Plan de Participación de foros y redes 

anualizado. 
 Crear la tarjeta PIFE. 

  



 

 2020 

 PRESUPUESTOS 

2021 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Presupuestos 2021 
 

PRESUPUESTO  
2021 

INGRESOS CENTROS Y SERVICIOS 

Centro de Educación Especial 1.359.881,04 

Centro Ocupacional 674.190,00 

Centro de Día 391.089,60 

Centro de Atención Temprana 377.300,00 

Subvenciones Ayuntamientos Asociación 158.000,00 

Subvenciones Ayuntamientos  Empleo 45.688,00 

Escuela de Verano 9.100,00 

Fundelp -Ayuntamiento Paterna Deporte  4.983,33 

Aportaciones usuarios actividades 155.496,00 

Recibos asociados 60.000,00 

Subvenciones Empleo 45.741,63 

Subvenciones programas Asociación 76.801,00 

Ingresos Formación 10.000,00 

Donaciones y captación de recursos 35.000,00 

Gestión Centro O. Quart 30.588,75 

Gestión Centro O. Manises 94.737,64 

INGRESOS DE ASOCIACIÓN CENTROS Y SERVICIOS 3.528.596,99 

Ventas trabajos C.O. 35.000,00 

TOTAL INGRESOS 3.563.596,99 

 
  



Presupuestos 2021 
 

PRESUPUESTO  
2021 

GASTOS CENTROS Y SERVICIOS 

Gastos de personal 2.913.015,17 

Compras/Equipamiento   30.000,00 

Reparaciones y suministros 61.000,00 

Servicios profesionales exteriores 40.700,81 

Transporte escolar 161.935,00 

Seguros y prevención riesgos laborales 20.858,24 

Gastos bancarios 12.000,00 

RR PP  Desplazamientos,  cuotas de Federaciones. 7.500,00 

Suministros 28.800,00 

Material Oficina Didáctico/Farmacia 20.000,00 

Comedor escolar 167.402,46 

Vestuario 3.000,00 

Material .de limpieza e higiene 8.000,00 

Material COVID-19. Equipos Protección y Tratamientos 12.000,00 

Actividades extraescolares 5.983,33 

Varios 5.464,05 

Impuestos 2.000,00 

Becas 8.624,00 

Gastos extraordinarios 5.000,00 

Intereses/hipoteca y póliza crédito. 18.000,00 

Alquileres 13.600,00 

Amortizaciones 25.000,00 

SUMA GASTOS ASOCIACIÓN CENTROS Y SERVICIOS 3.569.883,06 

Fabricación 35.000,00 

TOTAL GASTOS 3.604.883,06 

 
PRESUPUESTOS 

TOTAL INGRESOS 2021 3.563.596,99 

TOTAL GASTOS 2021 3.604.883,06 

RESULTADO - 41.286,07 

 
 
 



 


