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NUESTRA ASOCIACIÓN: 
 

El Patronato Intermunicipal Francisco Esteve (Familias del Patronato) es una Asociación de familias de 
personas con discapacidad intelectual o en riesgo de padecerla, nacida en el año 1973 y que se 
constituyó formalmente en el año 1978 como entidad sin ánimo de lucro. Fue declarada de Utilidad 
Pública en 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, las Familias del Patronato 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. Programas y Servicios de la Asociación: 

➢ Servicio de Empleo con Apoyo 

➢ Programa de Apoyo a la Vida Independiente. 
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➢ Programa de Ocio-Respiros-Voluntariado. 

➢ Servicio de Atención a las Familias  

o Trabajo Social

o Asesoría Jurídica

➢ Grupo de Autoapoyo de Hermanos/as. 

➢ Grupo de Autoapoyo Madres/Padres. 

A través de todos estos servicios, atendemos directamente a más de 350 personas, muchas de ellas 
en varios centros y/o programas simultáneamente. Si consideramos a las familias de las personas 
atendidas, la influencia de las Familias del Patronato se extiende a más de 1.300 personas. 

La Asociación también cumple su misión a través de acciones de sensibilización, reivindicación de 
derechos, visibilización, formación y concienciación dirigidas a toda la sociedad. 

La Asociación tiene al día su Plan de Igualdad y la Generalitat Valenciana le ha concedido el 
sello “Fent Empresa”. 

También tenemos ya totalmente implantado el Sistema de Calidad ISO-9001 

Las Familias del Patronato y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron en la Asamblea de la ONU un conjunto 
de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos como parte de una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Cada objetivo tiene metas 
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Para alcanzar estas metas, todo el mundo 
tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como usted. 

Con nuestra tarea, nosotros y nosotras también contribuimos a desarrollar diversos Objetivos del 
Desarrollo Sostenible: 
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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.  

 

Hasta junio de 2021, 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 

 

A partir de la Asamblea General de junio de 2021, la Junta Directiva estuvo formada por:  

 

Presidencia: Dña. María Antonia Ferrús Pérez  

Vicepresidencia: Dña. Isabel Ayora  

Vicepresidencia: D. Vicent Vilar  

Secretaria: Dña. M. Mercedes Lizcano  

Tesorera: Dña. Mari Carmen Carou 
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Vocal: D. Tomás Coronado  

Vocal: D. Daniel Maño  

Vocal: D. Rafael Plasencia 

Vocal: Dña. Cruz María Pérez 
 

Queremos agradecer el esfuerzo, generosidad y espíritu de servicio de todas las personas de la 
Junta Directiva que cesaron en sus cargos. Su labor durante tanto tiempo (en algunos casos, más 
de 10 años) en favor de las personas con discapacidad y sus familias es un referente y un modelo 
para los que tenemos ahora esta responsabilidad. 

 

Federaciones y entidades a las que pertenecemos 
Nuestra Asociación pertenece a las principales federaciones y asociaciones estatales y autonómicas   
de discapacidad intelectual y de voluntariado: 

 

➢ Plena Inclusión-CV 

➢ Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana 

➢ COPAVA, Coordinadora de Recursos de 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. 

 

Funciones de representatividad en otras entidades e instituciones 
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, 
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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. 

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 

En 2021, nuestra Presidenta, Marian Ferrús, coordinadora de la Comisión de Familias y miembro de 
la Comisión de Atención Temprana del CERMI-CV, fue elegida Presidenta de la Federación Plena 
Inclusión-CV y V ice pre s ide nt a  del CERMI-CV, asumiendo así la responsabilidad de que la voz de la 
discapacidad intelectual siga muy presente en el Comité de Representantes de las Personas con 
Discapacidad. Actualmente es también miembro de la Junta Directiva de la Confederación Plena 
inclusión España. Este reconocimiento a su labor supone la máxima representatividad de las Familias 
del Patronato en todas las instituciones del sector de la discapacidad intelectual autonómico, y nos 
asegura la presencia en los principales foros estatales. 

 

Nuestro Equipo 
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  

Brenda Guillemot: 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 

Sonia Veses: Directora del Centro Ocupacional Paterna. 

Carmen Boiza: Responsable del Servicio de empleo con Apoyo 
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Representatividad y Liderazgo de las personas con discapacidad 
intelectual 
Nadia Navarro y Paula Rodríguez, son las representantes de las personas con discapacidad 
intelectual de nuestra Asociación y, a su vez, líderes en Plena Inclusión CV. Las personas con 
discapacidad intelectual de nuestra asociación se reúnen periódicamente con ellas para 
trasladarles sus ideas, inquietudes y propuestas con el fin de que ellas puedan canalizarlas, 
impulsarlas o llevarlas a las instancias que correspondan. Del mismo modo, mantienen informadas 
a todas las personas de la Asociación de las novedades que desde Plena Inclusión C.V y Plena 
Inclusión España se van sucediendo. 
 

En diciembre, Paula Rodriguez presentó nuestro proyecto Escuela de Ciudadanía, desarrollado con 
la colaboración de la Conselleria de Transparencia, Participación, Cooperación y Gobierno 
Democrático, en la Mesa Redonda sobre “Prácticas Innovadoras” en el ámbito de la discapacidad, 
organizada por el Ayuntamiento de Paterna con motivo del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. En la Mesa participaron también Luis Vañó, Presidente del CERMI CV y Teresa 
Navarro, Defensora de las Personas con Discapacidad del Ajuntament de València.  
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EL AÑO 2021 
 

Este año ha sido muy significativo para nosotros, tanto dentro como fuera de la Asociación. 
Después de una durísima pandemia llegó el momento reencontrarnos con compañeros y amigos y 
de retomar poco a poco nuestras actividades. Aunque ha sido a costa de un alto precio, hemos 
aprendido mucho de este tiempo. Nos hemos dado cuenta del valor de trabajar unidos, de la 
importancia de participar como iguales en la comunidad que nos rodea y del sentido de la lucha 
por nuestros derechos. En resumen, el año 2021 ha desafiado nuestra capacidad de adaptación y 
ha demostrado que las familias del Patronato somos de un enorme valor para la sociedad.  

También ha sido el año en el que se ha promulgado la Ley 8/2021, por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica. Su puesta en marcha constituye un auténtico desafío, que hemos afrontado 
conscientes del gran cambio que esta ley va a suponer en el día a día de muchísimas personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias. 

 

La gestión de los centros municipales de Manises y Quart de Poblet 
En febrero de 2021 terminó nuestra andadura en el Centro Ocupacional de Quart de Poblet. Un 
camino que empezó hace ya 15 años. Para nuestra Asociación fue un honor hacernos cargo de su 
puesta en marcha y gestión en el año 2005, una tarea que asumimos con enorme ilusión y un gran 
sentido de la responsabilidad, siempre de la mano del Ayuntamiento de Quart de Poblet.  

Un mes después, también dejamos la gestión del Centro Ocupacional “Francisco Navarro Tarín” de 
Manises, del que llevábamos ocupándonos 3 años. 

En ambos casos nos fuimos con la certeza de haber hecho las cosas lo mejor posible y la tranquilad 
que en ellos quedaba un gran equipo profesional, comprometido y formado, que junto con todas 
las personas que están y que han pasado por el centro, siempre serán parte de nuestra historia y 
de esta gran familia del Patronato 
 
Nuestro cambio de imagen 
Dentro de los aspectos más relevantes de este año 2021 está el hecho de que en él llevamos a 
término nuestro cambio de imagen corporativa.   

Todas las familias sentíamos un vínculo emocional con la anterior marca y queremos seguir 
transmitiendo el valor de una casa donde está la familia. También queríamos mantener la idea de 
dibujo y trazo a mano, ya que nuestro anterior dibujo fue pintado por una persona con 
discapacidad intelectual de nuestra asociación. Pero, por otra parte, necesitábamos actualizar 
nuestra imagen y adaptarla a los nuevos tiempos y a los nuevos formatos. Nuestros objetivos eran: 
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✓ Unificar la imagen de la entidad en una única marca pero que transmitiera a su vez la idea 
de diversidad 

✓ Reforzar la idea de que somos una asociación de familias 

✓ Reforzar la idea de participación asociativa  

✓ Transmitir valores: diversidad, empatía, inclusión, activismo, asociacionismo, protección de 
las personas, etc 

Para ello, contamos con la ayuda inestimable de David Peyró, de la empresa Opción DD, que nos 
acompañó durante todo el proceso y nos orientó para conseguir estos objetivos. El resultado fue 
una nueva imagen corporativa que, manteniendo lo que somos, nos proyecta hacia un futuro de 
inclusión, fuerza y participación. 

Para presentarla a todos y todas, organizamos una Jornada de puertas abiertas. Las Familias del 
Patronato llevamos casi 50 años proporcionando a las personas con discapacidad intelectual y a 
sus familias las herramientas necesarias para una vida plena, las llaves que contribuyen a que las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias puedan abrir las puertas de la inclusión.  

En esta Jornada, las Familias del Patronato quisimos entregar a toda la comunidad esas llaves, las 
que permiten descubrir cosas, las que dan acceso a lugares infranqueables, las llaves del 
aprendizaje, las de la ayuda mutua y las que construyen proyectos. Pero, sobre todo, las llaves de 
nuestra casa, porque queremos que sea, siempre, la casa de todos y todas. 
 
 

    

 

Relaciones con la Administración 
Como todos los años, hemos mantenido conversaciones continuas con los 3 ayuntamientos, Paterna, 
Manises y Quart de Poblet. Estas reuniones se desarrollan en un clima de máxima cordialidad, y desde 
aquí queremos agradecer la disponibilidad de los miembros de las corporaciones locales para atender 
nuestras solicitudes y apoyar y colaborar en nuestras actividades.  
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También hemos seguido trabajando activamente junto con la Plataforma de Familias para la Creación 
de la Residencia de Personas con Discapacidad Intelectual de Paterna. La colaboración del 
Ayuntamiento de Paterna ha sido fundamental durante este año para avanzar en du puesta en 
marcha, y en 2021 se firmó la cesión por parte del Ayuntamiento de Paterna a la GVA de la Residencia 
y Centro de Día de Paterna para Personas Discapacidad Intelectual, el paso previo para su puesta en 
funcionamiento. 

 

Colaboraciones con otras entidades 
Continuamos estableciendo redes de trabajo y sinergias, compartiendo recursos y conocimiento, y 
cooperando en proyectos comunes, con Asociaciones de nuestro entorno, como APNAV, “Proyecto 
Empar”, Síndrome X-Frágil, Lluerna, Aprodis, la Fundación “Mira’m”, Koynos, INSERTA o la 
Fundación “Horta Sud”. Sumando fuerzas, ideas y capacidades. 

 

Premios y reconocimientos recibidos 
En diciembre recibimos el Premio IMPLICA’T, que el Ayuntamiento de Valencia otorga en 
reconocimiento a las empresas, asociaciones, fundaciones y cooperativas que contratan a 
personas con discapacidad intelectual de la ciudad de València. Este reconocimiento es un acicate 
para seguir trabajando por la inclusión laboral 

Un año más la Fundación Bancaja reconoció nuestro proyecto de Formación para el Empleo, con el 
premio CAPACES  

Además, el Ateneu Cultural Ciutat de Manises recibió el premio a la Inclusión Social en las 
Sociedades Musicales por su proyecto de Batukada, que desarrolla desde hace años junto con 
nuestro Centro Ocupacional. Estos premios, que otorga la Federancion de Sociedades Musicales de 
la Comunidad Valenciana, fueron entregados por el President Ximo Puig. 

 

El Patronato en los medios de comunicación 
Además de las frecuentes apariciones en medios locales que informan de nuestras actividades, 
este año hubo dos reportajes extensos en la Prensa de la Comunidad Valenciana, sobre las 
Familias del Patronato: 

Nuestro programa de Apoyo a la Vida Independiente cofinanciado por ‘La Caixa’ a través de su 
convocatoria de ayudas para la Promoción de la Autonomía Personal, apareció en la edición en 
papel del periódico ‘Las Provincias’ y en su edición digital: https://www.lasprovincias.es/.../apoyo-
autonomia-jovenes... 

https://www.lasprovincias.es/.../apoyo-autonomia-jovenes...
https://www.lasprovincias.es/.../apoyo-autonomia-jovenes...
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Este mismo periódico se hizo eco del Programa de Becas específico para personas con 
discapacidad intelectual que desarrollamos con el Ayuntamiento de Quart de Poblet desde hace ya 
ocho años: https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/sheila-sueno-tener-
20210427200850-nt.html 

 

 
El año 2021 en cifras: 
 

➢ MOVIMIENTO ASOCIATIVO:  

o Durante 2021 se han producido 34 altas y 8 bajas de socios/as, con lo que, a  31 de 
diciembre de 2021, contábamos con 232 socios, 28 socios protectores, y 204 de 
número. 

o Se convocó Asamblea general Ordinaria de socios/as el día 26 de junio, y Asamblea   
General Extraordinaria el día 9 de marzo. 

o A lo largo de 2021, la Junta Directiva se reunió en 12 ocasiones. Además, sus 
componentes se reunieron a lo largo del año repetidamente en diferentes Comisiones. 

➢ 34 NUEVAS FAMILIAS ACOGIDAS A LA ASOCIACIÓN 

➢ 133 PROFESIONALES HAN TRABAJADO ESTE AÑO EN NUESTRA ENTIDAD 

➢ 37 VOLUNTARIOS/AS 

➢ 3 NUEVOS PROYECTOS PARA APOYAR A LAS FAMILIAS 

➢ 1 NUEVO SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS   

➢ 1 NUEVO SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 

➢ 7 PROGRAMAS EJECUTADOS, 5 DE CONTINUIDAD y 2 DE NUEVA IMPLANTACIÓN 

➢ 6 ACCIONES DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN PARA FAMILIAS 

➢ 12 ACCIONES DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES 

➢ 120 PROFESIONALES PARTICIPANTES DE ALGUNA ACCIÓN DE FORMACIÓN 

https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/sheila-sueno-tener-20210427200850-nt.html
https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/sheila-sueno-tener-20210427200850-nt.html
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➢ 34 PERSONAS HAN REALIZADO PRÁCTICAS FORMATIVAS EN NUESTROS CENTROS Y 
SERVICIOS. 

➢ 387 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y FAMILIAS ATENDIDAS A LO LARGO 
DEL AÑO:  

o 220 FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO FAMILIAR 

o 30 PERSONAS PARTICIPANTES EN NUESTRO PROGRAMA DE APOYO A LA VIDA 
INDEPENDIENTE 

o 85 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SEPIFE 

o 35 PERSONAS TRABAJANDO EN EMPLEO ORDINARIO CON NUESTRO APOYO 

o 34 PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE OCIO 

o 57 ACCIONES DE RESPIRO Y CONCILIACIÓN FAMILIAR 

o 27 ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN EL CAMPUS DE VERANO 

o 155 MENORES Y SUS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 
TEMPRANA 

o 51 ALUMNOS/AS Y SUS FAMILIAS ATENDIDOS EN NUESTRO COLEGIO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

o 75 PERSONAS ATENDIDAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL 

o 28 PERSONAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA 

➢ MÁS DE 2.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES 

➢ MÁS DE 500 PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 

➢ 29.516,01 € EN MEJORAS DE INSTALACIONES 
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Ayudas, subvenciones y donaciones 2021 
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 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPTCCD)  6.000 6.000 

SANTANDER AYUDA (BANCO SANTANDER) 5.000 0 

PROJECTES INTERSASSOCIATIUS (F. HORTA SUD) 4.000 0 

UN DIA DE SALARI-CAIXA POPULAR 5.000 0 

   

SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO (SEPIFE)   

AYUNTAMIENTO PATERNA 16.688 16.688 

AYUNTAMIENTO QUART 18.000 18.000 

AYUNTAMIENTO MANISES 10.000 10.000 

FUNDACIÓN BANCAJA (CAPACES) 10.000 10.000 

PROGRAMAS DE EMPLEO CON APOYO   

ECONAP (LABORA) 11.942,63 11.942,63 

PROGRAMAS (ViCIPI) 63.457,58 29.356,01 

IRPF (ViCIPI) 80.660,18 13.631,79 

INTEGREM (LABORA) 35.741,63 35.741,63 

ITINERARIOS INTEGRADOS (ViCIPI) 53.571,43 53.571,43 
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Muchas otras entidades han colaborado con nosotros: 
 

✓ El grupo “Paterna te Ayuda” consiguió casi 6000 euros del donativo resultante de las 
devoluciones de su lotería. No sabemos cómo expresar nuestro agradecimiento a tanta gente 
que ha decido donar su premio a nuestra Asociación y contribuir a nuestra causa en un 
momento tan complicado. Gracias a los paterneros y las paterneras y a los comercios del 
municipio que se implicaron en la venta de la lotería, a Moya, el motor de la iniciativa, y a Juli, 
de la Administración n.2 de Paterna, por su trabajo desinteresado y su generosidad. 

 

PROGRAMA DE ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL   

INSPIRA’T (AYUNTAMIENTO QUART) 2.500 2.500 

   

APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE   

PROGRAMAS (ViCIPI) 52.262,07            25.314,40 

IRPF (ViCIPI) 80.660,18 12.736,79 

FUNDACIÓN LA CAIXA 40.000 24.000 

   

OCIO/RESPIRO   

PROGRAMAS (ViCIPI) 58.953,31 22.434,38 

IRPF (ViCIPI) 61.403,60 9.079,04 

ESCUELA DE VERANO (AYUNTAMIENTO PATERNA) 15.000 15.000 

   

DONACIONES   

SERUNION  7.000,00 

LOTERÍA “PATERNA TE AYUDA”  5.974,40 

OTRAS DONACIONES DE PARTICULARES  1.290 

TOTAL (€) 780.180,43 489.695,66 
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✓ A través de una donación particular se ha adquirido un comunicador a través de la mirada, el 
IrisBond y el software necesario  

✓ Con la Escuela de Ajedrez y Pensamiento Audaz de Paterna realizamos un proyecto en el que 
un grupo de personas con discapacidad intelectual de nuestra Asociación entraron en 
contacto con el juego del ajedrez, algunos por primera vez. 

✓ Amazon, mediante su programa “Un click para el cole”, colaboró nuevamente con nosotros 
durante la campaña navideña. 

✓ Trampolín, una plataforma inclusiva creativa, orientada a la sensibilización, visibilizacion y la 
inclusión de personas con discapacidad intelectual desarrolló con nosotros un proyecto de co-
creacion y participación creativos con personas con discapacidad intelectual  

✓ Tarambana Teatre es una compañía que ha estado trabajando con nosotros durante este 
curso en el taller de teatro y expresión corporal. 

✓ También la asociación Finestra Inclusiva ha organizado diversas actividades de circo inclusivo 
con nosotros. 

✓ La Agrupación Instrumental de La Unión Musical de L’Eliana y las alumnas de Lucila Duarte 
amenizaron nuestra Jornada de Puertas Abiertas 

✓ GESPA, Gestión y Servicios de Paterna, nos ayudó a desbrozar el huerto de las familias del 
Patronato de manera totalmente desinteresada y sin coste para nuestra Asociación  

✓ La Fundación Trinidad Alfonso colaboró en la organización de los actos del Día del Deporte. 

✓ El Rugby Club Valencia organizó una jornada de puertas abiertas para que pudiéramos probar a 
practicar este deporte que, además de ser muy divertido, fomenta los valores del compañerismo, 
el respeto al contrario y el trabajo de equipo. 

✓ La Fundación Levante UD cuenta entre sus jugadores con varias personas de nuestra 
Asociación. 

✓ La empresa pública de limpieza Gesquart, aportó su granito de arena en la formación de 
alumnos del SEPIFE, promoviendo que pudieran realizar durante un período de tiempo, 
prácticas de limpieza en edificios públicos donde Gesquart presta sus servicios. 

✓ Guillermo Porcar y Laura Castelló pintaron un fantástico mural en nuestro huerto, que ha 
rejuvenecido y alegrado la valla que lo delimita.  

✓ La ortopedia Ortoprono nos ha donado una silla adaptada. 

✓ También queremos agradecer la colaboración de la empresa Schneider, que contrata 
nuestros servicios a través del Centro Ocupacional desde hace años, permitiendo que 
nuestros usuarios desarrollen actividades pre-laborales en un contexto real. 
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✓ Este año hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todas las empresas que colaboran, 
ofreciendo descuentos a familias y profesionales, a través del programa “La Tarjeta de las 
Familias del Patronato”: 

o Gaes 
o Centro de Terapias Encuentro 
o Taoma Fisioterapia 
o Clínica Podológica Malagón 
o Clínicas dentales Satorres 
o Vivas Fotografía 
o Calzado infantil Mayka 
o Chiachio Moda 
o Clínica de Fisioterapia Ana Gasent 
o FarmaOrto ortopedia 
o Alcocer Ópticos 

✓ Por último, el 5 de diciembre, Día del Voluntariado, nuestros usuarios y usuarias fueron los 
voluntarios de la Maratón de Valencia. Mil gracias a la organización por contar con nosotros.  

 

Nuestro agradecimiento público a todas estas personas y organizaciones, y a muchas otras que 
han colaborado a lo largo de este año con nosotros por su compromiso y apoyo. 

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 considerable y nos prestan su apoyo y soporte continuo. Nuestra misión 
como Asociación es generar espacios de aprendizaje e inclusión y para poder hacerlo es fundamental 
contar con el apoyo de nuestros Ayuntamientos. 

Por último, ahora que revisamos todo lo hecho durante el año 2021, es imprescindible reconocer y 
agradecer el compromiso y la extraordinaria labor de nuestro equipo profesional, que ha sabido 
responder con imaginación, entusiasmo y competencia, a los retos que se nos han ido planteando. 
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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN 
 
SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS   
 
Contribuye a mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO SOCIAL: 

Este Servicio tiene por objeto prevenir, detectar e intervenir ante las necesidades de carácter social 
de las familias de la Asociación y de las personas con discapacidad intelectual atendidas en 
nuestros centros y servicios, ofreciendo la información, orientación y asesoramiento que precisen. 

La Trabajadora Social realiza la acogida de las nuevas familias que acceden a cualquiera de los 
recursos de la Asociación con una doble finalidad:  
 

- Por un lado, conocerlos y recoger aquellos datos relativos a su situación familiar, sus 
necesidades y demandas. 

- Por otro lado, presentarles la Asociación, sus recursos, programas y actividades y 
ofrecerles las alternativas más adecuadas a sus necesidades como familia. 

 

Los canales disponibles de comunicación que se han utilizado con las familias son el correo 
electrónico corporativo tsocial@patronatofranciscoesteve.org y los teléfonos 961388065 y 
673725056. Además, este año se ha habilitado el Servicio de Whatsapp tanto para facilitar las 
comunicaciones como para crear una lista de difusión con la finalidad de enviar informaciones de 
interés y mantener constantemente actualizadas a las familias.  

PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
El Servicio ha atendido a aproximadamente a 220 familias que están asociadas al Patronato y 
precisan apoyo para dar respuesta a sus necesidades de carácter social.  
 
El objetivo general del servicio es favorecer la autonomía de las familias de las personas con 
discapacidad intelectual, por lo que la participación activa de estas es nuestro eje central.  
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De esta forma, proporcionamos la información y herramientas necesarias para que ellas por sí 
mismas tengan la capacidad para acceder a los recursos y prestaciones sin crear una relación de 
dependencia.  
 
HORARIO  
 
El Servicio dispone de un horario de atención marco: 
- De lunes a viernes: de 8:00h a 15:30h. 
- Y los lunes y los miércoles de 15:30h a 17:30h. 
 
Sin embargo, las propias características del Servicio que prestamos hacen que el horario tenga 
que ser completamente flexible y a expensas de las necesidades de las familias, dado que es 
imprescindible adaptar las atenciones a la disponibilidad de las mismas. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
El Servicio cuenta con una Trabajadora Social titulada con más de 10 años de experiencia en 
atención a personas con discapacidad intelectual y sus familias. Posee, además, formación en 
intervención con colectivos en riesgo de exclusión social, así como específicos de atención 
psicosocial a personas con discapacidad intelectual y sus familias.  
 
Durante los meses de octubre a diciembre, gracias al Programa de Itinerarios Integrados de la 
Conselleria de Igualdad, se ha podido ampliar el Servicio con la contratación de otra Trabajadora 
Social.  
 
 
OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS  
 
El objetivo general del servicio es:  
 
- Mejorar la calidad de vida y favorecer la autonomía de las personas con discapacidad intelectual y 
sus familias.  
 
Los objetivos específicos se enmarcan en: 
 

Objetivo 1- Realizar la acogida de las nuevas familias que accedan a cualquier recurso de la 
Asociación. 

✓ Indicador: Número de familias acogidas. 
✓ Resultado Esperado: Realizar la acogida del 100% de las familias de las nuevas 

incorporaciones de nuestros centros y servicios.   
✓ Resultado obtenido: De las 19 incorporaciones, se han realizado 16 acogidas (dos están 

pendientes de fecha) (84,2%) 
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Objetivo 2– Atender a las familias informando, orientando, asesorando y acompañando en 
trámites, ayudas y recursos relacionados con la discapacidad, favoreciendo su autonomía. 

✓ Indicador: Número de familias atendidas por el Servicio de Atención a Familias. 
✓ Resultado Esperado: Atender al 100% de familias asociadas.    
✓ Resultado obtenido: Se ha informado al 100% de las familias asociadas a través de la lista 

de difusión de whatsapp. En cuanto al acompañamiento en trámites, se ha realizado al 
100% de las familias que lo han solicitado.  

 
Objetivo 3- Planificar, coordinar y dinamizar programas y proyectos de apoyo a las 
familias, propiciando la participación activa de las mismas, promoviendo el voluntariado 
familiar y fortaleciendo el apoyo mutuo entre familias.  

✓ Indicador 1: Programas y proyectos realizados desde el Servicio de Atención a Familias 
✓ Resultado Esperado: Puesta en marcha de los proyectos Escuela de Familias y 

Voluntariado Familiar, y dar  continuidad al proyecto Familia Amiga. 
✓ Resultado obtenido: Se ha dado publicidad al proyecto Familia Amiga por distintos 

medios (lista de difusión del Servicio y de la Asociación, redes sociales, reuniones de grupo 
de madres y hermanos/as). Se ha iniciado la programación de la Escuela de Familias para 
2022.  

✓ Indicador 2: Número de familias participantes en la Escuela de Familias, Familia Amiga y 
Voluntariado Familiar. 

✓ Resultado Esperado: Al menos el 25% de las familias asociadas participan en alguno de 
los programas y proyectos. 

✓ Resultado obtenido: Una familia ha solicitado apoyo al grupo de Familia Amiga.  
 

Objetivo 4- Conocer las necesidades de las familias para ofrecer una atención de calidad.  
✓ Indicador: Valoración de las familias a través de encuestas de satisfacción y calidad de 

vida. 
✓ Resultado Esperado: Conseguir al menos un 85% de satisfacción en la valoración total 

sobre el servicio. 
✓ Resultado obtenido: Todavía no se han pasado las encuestas de satisfacción. De las 200 

encuestas sobre calidad de vida que se repartieron, 101 fueron contestadas, siendo el 98% 
de ellas positivas.  

 
Objetivo 5- Derivar a otros servicios o recursos internos o externos con quienes estamos 
en permanente contacto para dar una respuesta más completa a las demandas familiares.   

✓ Indicador: Número de consultas derivadas a otros servicios internos o externos. 
✓ Resultado Esperado: El 100% de las consultas que o precisan son derivadas a otros 

servicios o recursos internos o externos. 
✓ Resultado obtenido: Se han realizado el 100% de las consultas a otros servicios o 

recursos.  
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RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Las consultas más habituales por parte de las familias han sido las relacionadas con ayudas, 
prestaciones, resoluciones del certificado de discapacidad o dependencia y trámites con las 
diferentes administraciones públicas: Conselleria de Igualdad, Seguridad Social, o Servicios Sociales 
Municipales de los diferentes Ayuntamientos.  

En este sentido, las ACTUACIONES realizadas a lo largo de 2021 han sido: 

- Nuevas acogidas y presentación de la Asociación: 28 
o 25 se han asociado a la entidad. 

 
- Certificado de discapacidad: 

o 2 nuevas valoraciones del certificado de discapacidad. 
o 7 renovaciones del certificado de discapacidad. 
o 4 solicitudes de duplicado del certificado de discapacidad. 
o 3 solicitudes de duplicado de la tarjeta de discapacidad. 
o 1 reclamación del dictamen técnico del certificado de discapacidad. 
o 3 solicitudes de reconocimiento de la movilidad reducida. 
o 5 otras consultas. 

 
- Dependencia: 

o 13 asesoramientos sobre solicitud inicial de dependencia (6 tramitadas). 
o 7 asesoramientos sobre solicitud de nuevas preferencias (Centros Diurnos). 
o 6 asesoramientos sobre Prestación por Cuidado en el Entorno Familiar (solicitud, 

cambio persona cuidadora). 
o 5 asesoramientos sobre Servicio de Ayuda a Domicilio. 
o 1 trámite de teleasistencia. 
o 2 asesoramientos/solicitudes sobre Vivienda Tutelada. 
o 5 consultas sobre Prestación Vinculada al Servicio. 
o 3 consultas sobre figura de Asistencia Personal. 
o 6 asesoramientos sobre Residencia. 
o 4 otras consultas/reclamaciones. 
 

- Incapacitación judicial (antes de junio):  
o 3 asesoramientos. 
 

- Provisión de medidas de apoyos (desde junio):  
o 5 derivaciones a la Asesora Jurídica de la Asociación. 
o 2 informes.  
 

- Cambio tutoría legal:  
o 1 asesoramiento y derivación a la Asesora Jurídica de la Asociación. 
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- Prestaciones económicas:  
o Prestación Familiar por Hijo a Cargo: 5 solicitudes iniciales, 2 solicitudes cambio 

titularidad y 4 reclamaciones. 
o Pensión No Contributiva: 2 solicitudes de baja por cambio de prestación y 1 solicitud 

cambio domiciliación. 
o Asesoramiento compatibilidades: 5 
 

- Beca Ministerio Educación:  
o 55 asesoramientos. 

 
- Ayudas personales de promoción de la autonomía:  

o 5 asesoramientos (4 tramitaciones). 
 

- Familia numerosa:  
o 5 asesoramientos por caducidad. 
o 1 asesoramiento por solicitud. 

 
- Reducción jornada por cuidado de menor con enfermedad grave: 

o 1 solicitud.  
 

 
COORDINACIÓN/RELACIONES EXTERNAS 

 
Desde el Servicio Integral de Familias hemos trabajado en coordinación con otros servicios y 
recursos (públicos y privados) para realizar una intervención integral y de calidad.  
 

- Coordinaciones con las diferentes Administraciones Públicas:  
o Servicios Sociales Municipales de Paterna, La Coma, Quart de Poblet, Manises, Aldaia, 

Burjassot, Riba-Roja, Chiva...  
o Dirección Territorial de Igualdad de Políticas Inclusivas. 
o Dirección General de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
o Dirección Territorial de Educación.  
o Centro de Valoración de la Discapacidad. 
o Centros de Salud/Hospitales/Unidades de Salud Mental. 

 
- Coordinaciones con otros recursos:  

o Plena Inclusión CV. 
o APNAV. 
o AVAPACE 
o Asistenzia. 
o Menjar a casa. 
o SAD Paterna. 
o Residencia Gesmed Manises.  
o AVAFAM. 
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o AFEMPES. 
o ONCE 

 
-  Coordinaciones con los Centros, Servicios y Programas de la Entidad: Equipo de 

Coordinación General, Reuniones de Casos, Reuniones con profesionales de referencia, 
Círculos de Apoyo.  

 

 

ACCIONES CON FAMILIAS 

La Trabajadora Social ha sido también la responsable de programar y dinamizar las acciones de 
información, asesoramiento y formación dirigidas a las familias:  

o Creación de la Tarjeta “Familias del Patronato”: Contacto con empresas de los municipios 
cercanos y firma de 11 acuerdos de colaboración. 

o Charla sobre Reforma del Código Civil en materia de Modificación de la capacidad de las 
personas con discapacidad (Ley 8/2021): 2 de octubre, con la asistencia de 
aproximadamente 35 familias.  

o Información a familias sobre diferentes charlas, formaciones o seminarios relacionados 
con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a través de 
lista de difusión de Whatsapp.  

o Proyecto “Familia Amiga”: acompañamiento de familias a otras familias para compartir 
experiencias en determinados momentos vitales.  

o Escalas de Calidad de Vida Familiar: participación de 81 familias.  

 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Este Servicio  no tiene una financiación estable por parte de la administración autonómica por lo 
que la entidad ha tenido que asumir durante años los costes derivados de la prestación de un 
servicio que considera imprescindible y por el que ha apostado decididamente. Sin embargo, dado 
el volumen de trabajo del Servicio, consideramos imprescindible poder contar una dotación 
económica regular y constante que cubra la contratación del personal suficiente para poder 
ofrecer una mayor atención a las familias, así como poner en marcha acciones destinadas a 
mejorar su calidad de vida.  
 
Por otra parte, se hace indispensable implantar una herramienta de trabajo en red que facilite la 
gestión de nuestra base de datos y la coordinación entre las diferentes personas que llevan a cabo 
la intervención con personas usuarias y familiares. 
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El Servicio de Atención a Familias está financiado por: 
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SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA:  
 
Se trata de un servicio destinado a brindar información, orientación y asesoría legal a las familias 
de las personas con discapacidad intelectual asociadas en todas aquellas cuestiones relacionadas 
con la discapacidad (apoyos, curatelas, reclamaciones, patrimonio, etc.). Cuenta con una letrada 
especializada en discapacidad y familia y tiene como finalidad defender los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual y de sus familias. 
 
Contribuye a mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las acciones desarrolladas este año han sido: 
 

Atención a familias: Se han atendido sus necesidades mediante visitas, tanto en las instalaciones de 
la Asociación como en el propio despacho de la letrada que nos asesora y, en aquellos casos que 
era necesario, en el contexto donde se debía realizar el asesoramiento (Juzgados, centros de la 
Asociación, etc.).  

Asesoramiento a la asociación (Junta Directiva, Alta Dirección y Administración).  

Asesoramiento a la trabajadora social  

Asesoramiento y supervisión en la redacción de informes judiciales  

Preparación y acompañamiento asistencia a juzgados en materia de familia (divorcios, 
separaciones, convenios parentales)  

Acompañamiento a valoraciones en médico forense y audiencia a parientes para autorizaciones 
judiciales 

Consultas telefónicas a familias en materia de dependencia y discapacidad 

Asesoramiento en la tramitación de las prestaciones del INSS por fallecimiento  

Remoción de una tutela por fallecimiento  
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Preparación de actas notariales  

 Asesoramiento y Acompañamiento a notaría para firmar testamento.  

Asesoramiento a los directores de nuestros centros  

Contacto con la Fiscalía cuando era necesario y conveniente.  

Impartición de unas Jornadas formativas sobre la reforma procesal y civil de la ley 8/2021. 
 
El Servicio de Asesoría Jurídica está financiado por: 
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PROGRAMA DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE 
(AVI) 
 
Contribuye a mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
 
 
  
 
 
 
Es un hecho que, en muchos casos, las personas con discapacidad intelectual pueden llevar una 
vida independiente y que manifiestan el deseo de hacerlo, como también lo es el diseño y la 
implementación de un mapa de apoyos que les allane este camino de posibilidades. A través de 
este programa, trataremos de articular toda la colaboración y los apoyos necesarios para cubrir las 
necesidades relacionadas con la autodirección y posibilitar así que las personas con discapacidad 
intelectual beneficiarias del programa alcancen las mayores cuotas de independencia y autonomía 
posible y con ella la inclusión social y una mejora en su calidad de vida. 

Gracias a la capacidad de elección y en este contexto de empoderamiento y de apoyo 
personalizado que integre la cotidianidad de la vida de la persona con discapacidad intelectual, se 
hará posible un cambio global de estilo de vida, en el cual se armonizarán los elementos de la 
familia, la participación en la comunidad, la vida doméstica con apoyos y el trabajo y/o asistencia al 
centro ocupacional. Diremos, por tanto, que se trata de un programa que tiene como finalidad 
ofrecer ayuda, orientación y apoyo a las personas con discapacidad intelectual para vivir de forma 
independiente con la mayor calidad de vida posible. 

A través del aprendizaje previo, el programa de Apoyo a la Vida Independiente tiene por objeto de 
intervención promover la autodeterminación, emancipación e independencia, tomando acciones 
que generan una inclusión en la comunidad y realizando una toma de control de sus propios 
servicios y promoviendo la participación en su entorno natural.  

Este programa brinda un apoyo para facilitar estas acciones a través de ayuda y orientación de las 
mimas. La prestación de este apoyo es flexible, dinámica y adaptada a la potencialidad de cada 
persona y su entorno.   

Este programa tiene, además, la finalidad de facilitar un recurso vivencial más integrador que la 
Residencia o la Vivienda Tutelada, para aquellas personas con la autonomía suficiente para vivir 
solas, pero con necesidad de cierto nivel de apoyo. 

Por tanto, trataremos de plantear la extrema importancia de los apoyos como agentes 
facilitadores, que podemos proporcionar a estas personas para poder contribuir a un nivel de 
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optimización de su participación funcional en cada uno de los entornos en los que se desenvuelve. 
Esto hace que sea fundamental el trabajo multidimensional de los usuarios y usuarias dentro de 
los contextos en los que se desarrollan, y ofrecer las atenciones que necesiten tanto de forma 
individual como colectiva, adaptándonos a sus capacidades y potencialidades para poder planificar 
los apoyos necesarios que mejorarán su funcionamiento diario.  

 

▪ PERFIL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

 

Las personas que participan en el Programa de Apoyo a la Vida Independiente tienen las siguientes 
características:  

• Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que viven solas, con un/a progenitor/a de 
avanzada edad o con un/a familiar que no puede prestar atención en las condiciones necesarias, y 
que han cumplido los 18 años de edad. 

• Personas que tienen un hogar de su propiedad o medios económicos suficientes para el alquiler 
de una vivienda. 

• Personas que tienen necesidades de apoyo intermitente o limitado y que necesitan apoyos 
complementarios en su domicilio. 

• Familias de las personas usuarias: reciben apoyo, formación y orientación con el fin de que 
mejore la intervención diaria con los beneficiarios y beneficiarias del programa y de que se 
produzcan progresos significativos. 

Desde el programa se han establecido unos requisitos de acceso que son los siguientes: 

- Tener un proyecto de vida independiente. 
- Presentar un nivel de autonomía personal y social que permita afrontar, con apoyos, las 

actividades básicas de la vida diaria. 
- Tener o estar en proceso de adquirir habilidades necesarias para las actividades 

instrumentales de la vida diaria. 
- La persona beneficiaria del programa y la familia, si comparten domicilio, deben estar de 

acuerdo en que se pueda trabajar a través de visitas domiciliarias. 
- La persona beneficiaria debe reconocer el apoyo, la ayuda o la orientación que se precisa. 

El Programa de Apoyo a la Vida Independiente tiene como finalidad, por tanto, ofrecer 
ayuda, orientación y apoyo a las personas con discapacidad intelectual para vivir de 
forma independiente. Permitirles experimentar vivencias, de forma práctica, en su 
entorno habitual. Con la experiencia conseguimos que aprendan, se entrenen y así se 
refuercen en unas competencias  que les permitan ser dueñas de sus vidas, tomar 
decisiones y aumentar su autonomía hasta que desarrollen las habilidades necesarias 
vivir de manera independiente y con ello un aumento en su calidad de vida. 
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Una vez cumplido estos requisitos, se accederá al programa por orden de prioridad siendo el 
siguiente criterio: 

- Personas que vivan completamente solas sin ningún tipo de apoyo. 
- Personas que tengan una escasa red de apoyos o esta no sea de calidad. 
- Personas que aún no tengan acceso a la comunidad de manera autónoma y sana. 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

Durante el año 2021 han participado en el programa un total 30 usuarios/as, residentes en 
Paterna, Quart de Poblet, Manises, Valencia, Burjassot, La Canyada, Albalat dels Sorells y Lliria que 
además de ser beneficiarias del programa, también asisten al Centro Ocupacional, al grupo de Ocio 
Autogestionado y al SEPIFE.  

9 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 19 personas restantes se han beneficiado del programa asistiendo a los talleres grupales 
realizados en el local de programas, o participando en actividades puntales propuestas desde AVI.  

 

OBJETIVOS 

 

 

 

Este objetivo se basa en el “Modelo de calidad de Vida Verdugo-Schalock” que nos plantea la de 
calidad de vida como “un concepto identificado con el movimiento de avance, innovación y cambio 
en las prácticas profesionales y en los servicios, permitiendo promover actuaciones a nivel de la 
persona, de la organización y del sistema social”.  

Este enfoque genera resultados que se traducen en la vida cotidiana de las personas con 
discapacidad, de los centros y servicios y de la sociedad. Se fundamenta en: 

✓ Pasar de un sistema centrado en las limitaciones de la persona a otra centrada en el 
contexto y en la interacción, que supone un enfoque ecológico.   

✓ Pasar de un sistema centrado en la eficacia de los servicios, programas y actividades a otro 
que se centre en los avances en la calidad de vida y los cambios y mejoras deben reflejarse 
en cada persona.   

El objetivo general y último del programa es el de favorecer la promoción de la igualdad 
social, la inclusión y la autonomía personal de las personas con discapacidad intelectual a las 
que atendemos mediante acciones específicas de intervención en el entorno doméstico y 
comunitario. 
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✓ Pasar de un sistema centrado en los profesionales a otro que tenga en cuenta a la persona 
y a sus familiares (M. A Verdugo) Según este autor el nuevo paradigma de calidad de vida 
es primordial en los servicios sociales y educativos, ya que subraya la participación de la 
persona en la planificación de actividades, programas, etc., por parte del equipo profesional 
y genera una nueva forma de planificar los objetivos de las personas con discapacidad: Los 
Planes Personalizados de Apoyo. 

BIENESTAR MATERIAL RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Autonomía en la administración del dinero. 

Concienciar sobre la importancia del dinero 
y el uso del mismo. 

Fomentar la autonomía en compras 
responsables. 

Aumentar conocimiento y destrezas en el 
manejo del dinero. 

Acercar al empleo con apoyo. 

 

Reforzar participación de ocio en grupo de 
iguales. 

Mejorar relaciones familiares. 

Autonomía en gestión de relaciones 
personales saludables. 

 

DESARROLLO PERSONAL AUTODETERMINACIÓN 

 

Adquisición de rutinas de higiene en el 
hogar. 

Aumentar conocimientos y autonomía en el 
manejo de documentación. 

Aumentar autonomía en el manejo del 
transporte público. 

Cuidado de mascotas. 

Conocimiento y Aplicación de las TICS. 

 

 

 

Toma de decisiones meditadas. 

Establecimiento de metas personales. 

Autonomía en la autodirección. 
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METODOLOGÍA 

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. 

BIENESTAR FÍSICO DERECHOS 

 

Adquisición de hábitos de vida saludables. 

Aumentar autonomía en la gestión médica. 

Adquirir hábitos deportivos. 

Adquirir hábitos de higiene personal. 

Reforzar conciencia de adherencia 
farmacológica. 

Mejorar el cuidado de su salud. 

 

Aumentar, tomar conciencia y hacer uso de 
los derechos. 

Mejorar capacidad de autoprotección. 

BIENESTAR EMOCIONAL INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Aumentar autoestima.  

Adquirir destreza en la Resolución de 
conflictos. 

Gestión de la ansiedad. 

Gestión de la soledad. 

 

Conocimiento y uso de los recursos 
comunitarios. 

Aumentar interacciones de uso inclusivo. 

Conocer las normas sociales y aplicarlas 
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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. 

ACTIVIDADES Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

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. 

Las áreas de intervención que se han trabajado en el programa son las siguientes:  

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.  

Desarrollo personal (planificación y 
evaluación individual, habilidades sociales, de 
cuidado personal, académicas-funcionales, 
salud, seguridad y autodeterminación).  

Para facilitar el crecimiento y la madurez 
personal, respetando el derecho que cada 
persona tiene a dirigir su propia vida. 
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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. 

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, 
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. 

 

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. 
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-  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 
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- Actividades Grupales impartidas desde AVI 

• Taller de manejo del dinero 
• Taller de nuevas tecnologías 
• Taller de sexualidad 
• Taller de creatividad 
• Taller de participación ciudadana 
• Taller de hábitos saludables 

 
- Actividades grupales externas 

• Taller de teatro 
• Taller de circo inclusivo 
• Taller de ECOEMBES 
• Formación en manipulador de alimentos 
• Taller inteligencia emocional 
• Taller Recil-Arte 

 
- 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 
- Notable empoderamiento y poder de decisión 
- Mejora de la relación familiar 
- Uso óptimo del móvil con aplicaciones que les facilita su vida diaria 
- Aumento de conocimiento sobre sexualidad 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA/ SOSTENIBILIDAD 

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 las personas usuarias y sus 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 2022 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. 

El Programa de Apoyo a la Vida Independiente está financiado por: 
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SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO (SEPIFE)  
 
Contribuye a mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

 

 

Nuestro trabajo está guiado por el objetivo último de aumentar la capacidad de autodeterminación 
y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a través de la inclusión socio-
laboral. En este sentido, desde nuestro Servicio de Empleo se pretende dar respuesta a la 
inquietud de las personas con discapacidad intelectual vinculadas al Patronato cuyos proyectos de 
vida pasan por conseguir y mantener un empleo en el mercado ordinario y el éxito en la 
consecución de los objetivos que en este ámbito se planteen a través de la metodología específica 
de Empleo con Apoyo. El SEPIFE tiene por misión acompañar y prestar los apoyos necesarios en 
todo el itinerario formativo y de empleo a las personas con discapacidad intelectual que acuden al 
servicio, y hunde sus principios en la Planificación Centrada en la Persona, que incluye las 
siguientes acciones: 
 
- Evaluar y Valorar a los beneficiarios del programa a fin de conocer su perfil y elaborar su 
itinerario de formación e inserción. 
- Proporcionar la formación laboral básica necesaria. 
- Realizar las acciones necesarias de ajuste personal. 
- Fomentar y apoyar la formación específica de nuestros usuarios en función de sus aptitudes y 
preferencias. 
- Proporcionar a nuestros clientes el apoyo necesario para acceder y mantener un puesto de 
trabajo. 
- Proporcionar los apoyos necesarios a quienes consigan acceder al empleo. 
- Realizar el seguimiento individual de las personas que se encuentren trabajando. 
- Proporcionar apoyo y asesoramiento social a las familias 
- Prospectar posibles yacimientos de empleo. 
- Atender las necesidades de apoyo emocional y psicológico a usuarios y familias. 
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Nuestra realidad actual: 
 
- Existencia de un grupo creciente de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual que se 
encuentran en un limbo social sin oportunidades de acceso a la formación profesional y/o al 
reciclaje profesional ni al mundo laboral y en muchas ocasiones sin ni siquiera derecho a una 
prestación económica por no alcanzar el 65% de grado de discapacidad ni tener reconocida una 
situación de dependencia. 
- Una coyuntura económica derivada de la crisis del COVID 19 que sin duda ha provocado la 
destrucción de empleo y la reducción de las plantillas, así como de la contratación por parte de las 
empresas tanto ordinarias como protegidas y ha afectado como ocurrió en 2008 profunda y 
especialmente al colectivo de personas con discapacidad intelectual. 
- La escasa o nula financiación pública para servicios de formación y empleo para el colectivo que 
hace que sean organizaciones como la nuestra quienes tengan que asumir los costes de prestación 
de un servicio tan necesario para un gran número de personas con discapacidad intelectual que 
aspiran a poder trabajar y llevar una vida autónoma e independiente con los apoyos necesarios. 
- La regulación del Empleo con Apoyo y el régimen de ayudas públicas, así como la normativa que 
regula la oferta de formación profesional adaptada, resulta insuficiente para garantizar un apoyo 
adecuado para el acceso en condiciones al mercado laboral abierto. 
- Por lo que respecta al empleo para trabajadores/as con discapacidad intelectual en la 
Comunidad Valenciana, cabe destacar que se ha encontrado tradicionalmente muy escorado hacia 
el empleo protegido que ha acaparado el grueso del dinero disponible para inserción laboral, 
dejando muy desprovista de presupuesto a la modalidad de empleo ordinario a través del empleo 
con apoyo. Los Centros Especiales de Empleo cuentan con régimen estable de ayudas públicas 
desde hace años a diferencia de lo que ha ocurrido con las entidades promotoras de Empleo con 
Apoyo. 
 
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO. 
 
Durante 2021 el SEPIFE ha atendido a un total de 85 personas adultas con discapacidad intelectual. 
Actualmente son socias del Patronato usuarias del Servicio de Empleo con Apoyo 72 personas. 
Simplificando, podríamos decir que hemos atendido básicamente a personas con tres tipos de 
perfiles diferenciados que se encuentran en riesgo de exclusión no únicamente por su 
discapacidad, sino porque concurren en ellas otras circunstancias agravantes de una situación de 
desventaja de partida: 
 
- Perfil 1: Personas con discapacidad intelectual procedentes de los centros ocupacionales que han 
agotado su recorrido dentro del propio centro y que se plantean el salto al mercado laboral. De 
manera general, podríamos decir que se trata de personas procedentes del circuito específico de la 
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Educación Especial y el paso al circuito ordinario a través de un servicio de formación y empleo con 
apoyo se percibe como una forma de crecimiento y como salida de un entorno que para ellas 
resulta segregador. 
 
- Perfil 2: Personas con discapacidad intelectual que han estado siempre inmersas en el circuito 
ordinario y que, llegado un determinado momento, por falta de las adaptaciones y los apoyos 
necesarios, fracasan. Estas personas suelen presentar una problemática muy difícil de abordar 
puesto que a la frustración que implica el hecho de haber ido acumulando fracasos en su itinerario 
formativo y de empleo se suma la circunstancia de que tampoco se perciben como potenciales 
usuarias de un recurso tan específico como es un centro ocupacional y eso provoca mucho 
desajuste emocional y vital. Suelen carecer además de un medio de vida mínimo puesto que su 
porcentaje de discapacidad no le genera derecho a una prestación económica. Muchas de estas 
personas presentan dificultades de adaptación a su circunstancia que pueden llegar a derivar en 
problemas de salud mental.  
 
-  Perfil 3: Personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años, que encontraron y han 
mantenido de manera estable un empleo gracias a los programas de formación y empleo con 
apoyo que se desarrollaron hace años con la financiación de fondos europeos y que han ido 
perdiendo sus trabajos como consecuencia de la crisis. En este caso, a las dificultades propias del 
colectivo, hay que añadir las derivadas de su edad y de su falta de oportunidades para el reciclaje 
profesional. 
 
OBJETIVOS 
 
 El objetivo final del Servicio es AUMENTAR LA CAPACIDAD DE AUTODETERMINACIÓN Y LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (PCDID) Y DEL 
DESARROLLO A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL.  
 
 Para ello nos fijamos los siguientes objetivos específicos: 
 
 PROMOVER EL ACCESO A LA FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, APTITUDES Y 
PREFERENCIAS DE CADA UNO, para lo que pretendemos: 
            - Promover y liderar proyectos dirigidos a formar a las PCDID. 
            - Consolidar la red creada con los diferentes recursos específicos y ordinarios centrados en 
el empleo y la    formación. 
            - Promover y facilitar que la PCDID puedan utilizar los recursos de su comunidad. 
 
 AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PCDID y para ello 
será necesario: 
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            - Mejorar la empleabilidad de las PCDID a través de la formación, la capacitación, el 
entrenamiento y la provisión de apoyos. 
            - Informar, acompañar y dar soporte técnico y emocional a las familias de las PCDID que 
están en itinerario de empleo.  
            - Informar, sensibilizar, asesorar y ofrecer soporte técnico a empresas y administraciones 
públicas. 
 
INDICADORES. 
 
- Número de valoraciones nuevas realizadas. 
- Evaluación del Plan Individual de Inserción (itinerario). 
- Número de personas que hayan realizado formación interna y externa. 
-Número de personas que hayan conseguido realizar prácticas profesionales en entornos 
ordinarios. 
- Número de personas que hayan conseguido un contrato de trabajo. 
- Número y conclusiones de los seguimientos de las personas insertadas. 
- Número y conclusiones de los seguimientos de las personas usuarias del servicio. 
- Valoración de las empresas contactadas a través de la Ficha de Registro de Empresas y Ficha de 
Seguimiento de las Ofertas. 
- Número de convenios de colaboración y aplicación de los mismos firmados con entidades y/o 
empresas para la realización de prácticas profesionales. 
- Número y nivel de participación en redes de trabajo municipales en las que esté implicado el 
servicio. 
- Número y nivel de participación en otras redes de trabajo orientadas a la formación y el empleo. 
- Valoración de la satisfacción de nuestra clientela (personas usuarias, familias y empresas) a 
través de los cuestionarios de satisfacción donde se reflejarán las áreas mejor y peor valoradas, las 
conclusiones y las propuestas de mejora. 
 
RESULTADOS ESPERADOS. 
 
- Valoración y elaboración de los itinerarios de todas las personas beneficiarias del programa. 
- Que todas las personas reciban formación en una o varias de las áreas del Sepife. 
- Que al menos un 30% de las personas beneficiarias consiga realizar formación externa.  
- Que al menos un 20% de las personas beneficiarias del programa consiga realizar prácticas 
prelaborales. 
- Que al menos un 10% de las personas beneficiarias consiga un trabajo remunerado a lo largo del 
año. 
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- Que todas las personas beneficiarias con contrato de trabajo mantengan sus puestos a lo largo 
del año. 
- Contactar con al menos cinco empresas nuevas a lo largo del año. 
- Realización de al menos una jornada de sensibilización con empresas ordinarias de trabajo. 
- Firmar al menos dos convenios de colaboración con entidades o empresas. 
- Participar en al menos dos redes de trabajo orientadas a la formación y el empleo. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Si bien es cierto que a lo largo de 2021 la situación extraordinaria provocada por la Covid19 se ha ido 
normalizando paulatinamente, hemos mantenido en todo momento las medidas sanitarias, así 
como las pautas establecidas para garantizar la seguridad de nuestros/as usuarios/as, lo que ha 
repercutido en los objetivos que nos habíamos propuesto, dado que los aforos y algunas 
actividades se han visto afectadas.  
 

- Valoración y elaboración de los itinerarios de todas las personas beneficiarias del 
programa. 

- Prácticamente todas las personas beneficiarias han recibido formación en una o varias 
áreas del Sepife (70 Personas).  

- 12 personas (el 16,66% de las personas beneficiarias) han realizado una formación externa.  
- 21 personas (el 29,17% de las personas beneficiarias) han conseguido realizar prácticas 

prelaborales. 
- 10 personas (el 13,88% de las personas beneficiarias) han conseguido un trabajo 

remunerado a lo largo del año. 2 personas han tenido dos contratos diferentes en el año, 
mientras que otra persona, que tenía un contrato, ha cambiado de trabajo tras aprobar 
unas oposiciones.  

- 19 personas (el 26,38% de las personas beneficiarias) han mantenido sus puestos de 
trabajo a lo largo del año. 

- Se ha contactado con 56 empresas nuevas a lo largo del año. 
- Realización de 1 jornada de sensibilización en empresas ordinarias de trabajo y 2 en otra 

entidad relacionada con la discapacidad.  
- Firma de convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Quart de Poblet, Manises y 

Paterna. 
- Participación en 2 redes de trabajo orientadas a la formación y el empleo (Red de Empleo 

de Plena Inclusión CV y Espacio Técnico de Relación del Barrio Santa Rita de Paterna), así 
como la Reunión de Área de Servicios Sociales de Quart de Poblet. 

- Se han establecido 7 nuevos acuerdos de colaboración con empresas para el desarrollo de 
prácticas formativas en entornos ordinarios. 
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ACTIVIDADES 
 
Como ya sabemos, 2021 ha sido un año marcado por la situación de pandemia mundial, generada 
por la Covid19.  El Servicio de Empleo con Apoyo ha desarrollado sus actividades con la mayor 
normalidad posible, con todas las medidas sanitarias que estaban impuestas en cada momento, 
realizando las clases y los apoyos y supervisiones de manera presencial (con grupos reducidos y 
manteniendo la distancia). 
 
ACTIVIDADES/ACCIONES A DESARROLLAR: Las actividades a realizar por cada persona han 
quedado plasmadas en el itinerario de formación e inserción definido a través del Plan Individual 
de Inclusión socio-laboral y ha sido diseñado junto con la persona y apoyado por su familia. Las 
hemos dividido en diferentes áreas en función de las necesidades a las que han pretendido dar 
respuesta y de los objetivos que se ha procurado trabajar a través de su realización. 
 
ÁREA DE FORMACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL. Para trabajar los siguientes 
aspectos:  
 
- Competencias en autonomía para la vida personal y social como las habilidades para el auto-
cuidado, habilidades para la inclusión social y en la comunidad (higiene personal, uso y 
conocimiento del transporte público…). 
- Habilidades sociales, laborales y de comunicación: habilidades sociales, de relación y 
comportamentales, habilidades de comunicación, habilidades sociales laborales, ajuste de 
expectativas. 
- Habilidades instrumentales que forman parte de la vida cotidiana y laboral: manejo del dinero, 
interpretación de folletos y paneles informativos, solicitudes y documentos. 
 
Para trabajar todas estas competencias, hemos desarrollado: 
 

● Taller de autonomía y competencias personales:  La necesidad de trabajar y mejorar la 
solvencia en determinados hábitos y competencias básicas de aseo y presencia personal, 
manejo de la moneda, uso de documentos propios, utilización del transporte público para 
desplazarse con autonomía, etc., nos ha conducido a unificar todos estos contenidos y 
darles forma de taller. Se trata de una actividad que se ha realizado en cinco grupos 
diferenciados en función del momento del itinerario formativo-laboral en el que se 
encuentra la persona.  
 

● Taller de alfabetización digital: Las nuevas tecnologías son actualmente una 
herramienta básica para el desarrollo de nuestra actividad cotidiana y se han convertido, 
asimismo, en imprescindibles para desarrollar actividades de formación, de búsqueda de 
empleo y laborales. Por este motivo, hemos desarrollado este taller que atiende a las 
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necesidades de cada persona en este ámbito. Además del uso de ordenadores, y de 
trabajar los aspectos básicos, hemos podido utilizar las nuevas tecnologías como 
herramientas de comunicación, pues se han utilizado aplicaciones como Skype, Zoom o 
Whatsapp para impartir las sesiones formativas y realizar las tutorías.  

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. En el área de orientación se desarrollan los 
siguientes temas: convenios laborales; obligaciones y derechos; conceptos básicos en el mundo del 
trabajo; responsabilidad laboral, compatibilidad de salario y pensiones, cumplimentación de 
impresos y solicitudes, tipos de contrato y su adecuación, orientación y búsqueda de empleo, 
empleo con apoyo, aptitudes y actitudes frente al trabajo, expectativas, etc. 
Para ello hemos propuesto: 
 

● Taller de Formación y Orientación Laboral: Gran parte de las pcdi y sus familias que se 
plantean el empleo como proyecto de vida, no tienen claro, sin embargo, en qué 
pueden/quieren trabajar, cuáles son las competencias necesarias para cada puesto, cuál 
es su perfil socio-profesional, etc. Esto provoca en ocasiones un desajuste de expectativas. 
Para abordar todos estos aspectos hemos desarrollado este taller que como en el caso 
anterior se ha realizado en cuatro grupos diferenciados en función del momento del 
itinerario formativo-laboral en el que se encuentra la persona.  
 

● ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Al escaso nivel de cualificación profesional con el 
que cuentan las personas con discapacidad intelectual porque no existe una formación 
profesional específica adaptada a las necesidades del colectivo, hay que sumar el hecho de 
que la poca oferta de formación profesional que existe tiene una utilidad muy escasa. Dada 
su duración muy limitada en el tiempo, no permite a las PCDI alcanzar un nivel de 
cualificación apto para el mundo laboral y tampoco permite alcanzar un nivel de madurez y 
competencias esenciales, antes de abordar la inserción con garantías de éxito. La oferta 
formativa no reglada y/o subvencionada por entidades privadas u otras iniciativas de 
carácter particular tienen un alcance muy limitado y la endogamia del sector impide el 
acceso de nuevas entidades a estas líneas de ayudas a la formación. Por este motivo y 
valorando los escasos recursos con los que contamos, hemos propuesto desde el SEPIFE 
utilizarlos de forma más eficiente de manera que puedan servirnos como recurso 
formativo completamente adaptado. 

 
Hemos desarrollado así, talleres permanentes de formación adaptada a las necesidades de 
nuestros/as usuarios/as:  
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● Taller de Formación en Conserjería: Aprovechando la existencia de puestos de 
conserjería disponibles en los diversos centros de nuestra organización, hemos realizado el 
análisis de los puestos y elaborado un manual de conserjería adaptado a cada uno de ellos 
de manera que pueda servir de guía  para cualquier persona que ocupe el puesto y de 
temario en la  formación teórica  a trabajar con los/as participantes del taller. Hemos 
establecido un horario en el que la preparadora laboral del SEPIFE ha formado a las 
personas participantes en el taller a través de clases teóricas en grupo (dos niveles) en las 
que se han trabajado los aspectos comunes a todos los puestos de conserjería y por otro 
lado, un horario individual  en cada uno de los puestos de conserjería disponibles en 
nuestros centros para que todos los/as participantes en el taller hayan podido disfrutar de 
sus horas de formación práctica en este entorno laboral real con apoyo.  
 

● Formación en educación ambiental, jardinería y agricultura ecológica. INSPIRA’T: Se 
trata de un proyecto para la adquisición de competencias y capacitación profesional como 
educadores/as ambientales. A través de la formación y el voluntariado ambiental y 
aplicando la metodología del Aprendizaje-Servicio, las personas participantes han 
adquirido los conocimientos y las competencias necesarias para ejercer como educadoras 
ambientales con solvencia mientras prestan un servicio a su comunidad y mejoran su 
entorno, convirtiéndose así en agentes de cambio y transformación social. Es un proyecto 
completamente vivo y en constante evolución. INSPIRA'T es, por tanto, un proyecto para la 
capacitación y la mejora de la empleabilidad gracias al que ya algunas de las personas 
participantes en la formación han desarrollado su actividad como educadoras ambientales 
de manera profesionalizada, pero es sobre todo y por encima de eso, un proyecto de 
ciudadanía. Con Inspira’t mejoramos la vida de un grupo de personas con discapacidad 
intelectual y a la vez nos hacemos fuertes en una forma de entender, afrontar y hacer las 
cosas. Con la persona con discapacidad siempre en el centro de la intervención, como 
protagonista antes, durante y después, hemos buscado el empoderamiento real de los/as 
participantes y crear unas condiciones adecuadas para ejercer como ciudadanos/as. El 
aprendizaje-servicio es una propuesta formativa que combina procesos de aprendizaje y 
de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes 
aprenden al dar respuesta a una necesidad real del entorno con la finalidad de mejorarlo. 
El éxito es formar ciudadanía capaz de mejorar su sociedad y no sólo su currículum, 
aunque éste se haya visto significativamente mejorado. Se han realizado 4 Cursos de 
Monitor/a Ambiental en colaboración con Plena Inclusión CV, en los que han sido 3 
monitores de Inspira´t  han sido contratados para que impartieran la formación. 
 

● Taller de agricultura ecológica y educación ambiental. El huerto proporciona el espacio 
ideal para formar el pensamiento científico a través de la observación y la 
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experimentación, para favorecer la convivencia, la responsabilidad y el trabajo de equipo, 
para fomentar la creatividad y reforzar la autoestima de alumnos y alumnas con 
discapacidad intelectual. Todas las acciones realizadas en esta formación van encaminadas 
a valorar estas posibilidades desde la perspectiva de la agricultura tradicional y ecológica y 
la alimentación sana utilizando como metodología el aprendizaje cooperativo.  La 
educación ambiental busca generar ciudadanos comprometidos con su entorno. 
Asimismo, busca transmitir desde el conocimiento, la motivación a tener actitudes y 
aptitudes con el medio ambiente que permitan realmente poder conservar lo que 
tenemos. Aumenta la concienciación y el conocimiento de la ciudadanía sobre temáticas o 
problemas ambientales. Al hacerlo, se brindan las herramientas necesarias para tomar 
decisiones informadas y medidas responsables. 

● Grupo de preparación de Oposiciones: Este año hemos tenido dos convocatorias de 
oposiciones:  

-Bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Ribarroja: se han presentado 15 personas para un 
puesto de conserje ordenanza. Se ha creado un grupo de preparación semanal. En 
noviembre salió la lista provisional de personas admitidas y en este momento estamos a 
esperas de la fecha de examen. 
 
- En mayo de este año se han presentado 39 personas a la convocatoria 183/18 de 
Subalterno para la Conselleria. A partir de junio hemos formado cuatro grupos de 
formación para trabajar el temario, hacer simulacros de exámenes… Actualmente estamos 
pendientes de la lista definitiva y la fecha de examen. 
 

● Curso de   limpieza   en edificios, locales y oficinas: de las superficies, mobiliario y 
exteriores (sin maquinaria), durante este año hemos llevado a cabo 2 cursos de limpieza 
donde se han formado 17 personas del Servicio de Empleo. Al finalizar la formación han 
realizado prácticas en empresas 11 personas. 

● Curso de accesos, identificación, información y recepción personas y recepción, 
distribución y entrega de paquetería y documentación, durante este año hemos 
realizado dos cursos, donde se han formado 18 personas del Servicio de Empleo. Al finalizar 
la formación han realizado prácticas en empresas 9 personas. 
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ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL: Hemos atendido a las demandas de apoyo y seguimiento en 
empresa de las personas que a lo largo de 2021 han encontrado o mantenido un trabajo 
remunerado. 
⮚ 10 personas en el Ayuntamiento de Quart de Poblet. Ordenanzas/Servicios Generales. 
⮚ 2 personas en  Serunion. Producción en cocina central y Limpieza Colegio Maristas. 
⮚ 3 personas Plena Inclusión. Educadoras Ambientales.  
⮚ 2 personas en Plena Inclusión. Validadoras de accesibilidad cognitiva.  
⮚ 1 personas en el Patronato I. Francisco Esteve.  
⮚ 1 persona en Eulen. Servicio de Limpieza de El Corte Inglés. 
⮚ 1 persona en Grupo Osga Taronja. Servicio de Limpieza del Conservatorio Superior de 

Música de Valencia. 
⮚ 1 persona en Embutidos Martínez. Ordenanza. 
⮚ 1 persona en Gesmed. Auxiliar de mantenimiento de jardines del Centro de Día y Residencia 

mixta de Quart de Poblet. 
⮚ 1 persona en Fundación Ángel Tomás. Servicio de limpieza del Centro de Día Don Bosco.  
⮚ 1 persona en Sigfrido Algarra Solaz, S.L. Personal de limpieza. 
⮚ 2 personas en Conselleria de infraestructuras. Ordenanzas.  
⮚ 1 persona en Llauradors de Somnis. Peón de producción.  
⮚ 1 persona en Salvador Silvestre Puig. Peón agrícola. 
⮚ 1 persona en Grupo Fissa. Personal de limpieza.  
⮚ 1 persona en Rústico Don Porfirio. Peón de producción. 
⮚ 1 persona en Platos tradicionales. Personal de administración.  
⮚ 2 personas en Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Ordenanza.  
⮚ 2 personas en CEE Mitie en el Aeropuerto de Manises haciendo tareas de control de 

accesos. 
 

ÁREA DE PROSPECCIÓN DE EMPLEO: Durante el último trimestre hemos contado con una 
persona que ha destinado parte de su jornada a realizar tareas de prospección, por lo que se ha 
podido contactar con empresas de diferentes sectores económicos y poblaciones. 
 
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 las personas beneficiarias del programa con el fin de ir 
revisando el Plan Individual de Inclusión socio-laboral proyectado. 
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ACCIONES CON FAMILIAS: Al mismo tiempo, la formación y el asesoramiento y la propia revisión 
de los planes individuales se han orientado también hacia la familia como principal contexto y 
proveedor de apoyos del trabajador/a. Su grado de implicación es uno de los factores que 
determina el pronóstico favorable de la inserción laboral.  
 
CALENDARIO Y HORARIOS:  
Calendario de actuaciones: Las acciones desarrolladas a lo largo de 2021 han sido las siguientes: 
 
ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y SOCIO-FAMILIARES para la acogida, el diagnóstico y la recogida 
de toda la información necesaria antes de la elaboración del Plan Individual. Para ello nos hemos 
servido de un protocolo de recogida de información que incluye la entrevista personal, la entrevista 
socio-familiar, la entrevista con el equipo de profesionales que atienden al candidato/a en los 
centros u otros servicios, la lectura de informes y las observaciones conductuales en situación. 
 
ELABORACIÓN DE LOS PLANES INDIVIDUALES DE INSERCIÓN de manera conjunta por parte de 
la técnica de inserción, el/la candidata/a, el/la profesional o profesionales del recurso de 
procedencia de la  persona,  y  la familia y en la que se han establecido ya los objetivos a alcanzar 
por parte del candidato/a y se han diseñado los apoyos necesarios para ayudarle a que los consiga. 
Con todos los planes individuales diseñados, hemos iniciado todas las actividades del proyecto 
descritas en el apartado anterior en las que cada persona participante ha tenido cabida en función 
de sus necesidades y que han quedado plasmadas también en el plan individual. Una vez diseñados 
todos los planes individuales han comenzado todas las actividades (tanto grupales como 
individuales) así como las sesiones de evaluación en las que se han ido revisando los planes 
individuales junto con el candidato/a.  
 
TUTORÍAS INDIVIDUALES. Todas las personas usuarias han tenido establecida una tutoría 
individual quincenal/mensual con su preparadora. Y en los casos en los que se ha considerado 
necesario, se han pautado también sesiones familiares. Este año, estas tutorías han tenido una 
doble vertiente, por un lado, se ha evaluado todo el proceso formativo y laboral, y por otro se ha 
hecho especial hincapié en el acompañamiento y soporte emocional personal y familiar durante 
los meses más críticos de la pandemia, especialmente en el confinamiento.  
 
EVALUACIÓN DE LOS PLANES INDIVIDUALES. Se ha evaluado mensualmente la marcha del plan 
y el grado de consecución de los objetivos alcanzados y se han ido realizando los ajustes y/o 
reajustes que se han considerado necesarios en los objetivos y en las actividades propuestas. Se ha 
elaborado un informe de evaluación individual para cada persona participante en el proyecto. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO. Al finalizar el proyecto se ha realizado una evaluación técnica en la 
que se han analizado los objetivos, actividades y procesos implementados a lo largo de los meses 
de duración del mismo, del de la que se ha derivado un informe de evaluación con propuestas de 
mejora. 
 
Horario: 
 
 Hemos establecido un horario marco de atención: 
- lunes a viernes: de 8:00h a 15:00 + lunes, martes y jueves de 15.00 a 17:00 
 
Sin embargo, las propias características del servicio que prestamos hacen que el horario haya sido 
completamente flexible y a expensas de las necesidades de cada una de las personas usuarias y de 
las circunstancias en cuanto a formación e inserción de cada una de ellas. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Los resultados del programa se han evaluado a través del seguimiento periódico y la valoración del 
grado de consecución de los objetivos marcados en el programa individualizado de apoyos. 
 
Además, se ha realizado una evaluación técnica trimestral de la marcha general del programa de la 
que se ha derivado un informe trimestral de evaluación con propuestas de mejora y una 
evaluación final a la conclusión del año plasmado en la memoria anual que incluye todas las 
propuestas de mejora, las implementadas y las que se prevean poner para poner en marcha a 
futuro. 
 
Para realizar un seguimiento continuo de nuestro proyecto hemos elaborado toda una serie de 
registros codificados cuya valoración periódica nos ayuda a plantear posibles acciones correctivas 
y/o preventivas  que nos permitan establecer una dinámica de mejora continua. Entre estos 
registros destacamos: 
 
ACOGIDA AL PROGRAMA:  
 
- Entrevista personal y familiar. 
- Ficha de registro de usuario/a. 
 
EVALUACIÓN PERIÓDICA Y SEGUIMIENTO: 
 
- Perfil profesional. 
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- Plan Individual. 
- Ficha de reunión con personas usuarias/familias. 
- Registro de acciones individuales. 
- Ficha de seguimiento de trabajadores/as insertados/as. 
- Registro de faltas de asistencia a clases grupales de formación. 
- Registro de sesión formativa. 
- Ficha de registro de empresa. 
- Ficha de análisis de puesto de trabajo.  
- Cuestionario de satisfacción de trabajadores/as. 
- Cuestionario de satisfacción de la empresa. 
 
BAJA DEL PROGRAMA: 
 
-Solicitud de baja. 
 
Por otra parte, contamos con un buzón de sugerencias a la vista de todas las personas que acuden 
al Servicio, donde pueden hacernos llegar sus propuestas o quejas. Las personas usuarias conocen 
cómo formular sus sugerencias y la manera en que serán respondidas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Las personas con discapacidad intelectual encuentran en nuestro servicio y en nuestra 
organización un lugar en el que recibir apoyos especializados, pero siempre desde su condición de 
ciudadanía de pleno derecho. Debemos ser conscientes de la realidad a la que nos enfrentamos, 
pues cuando tratamos con personas con discapacidad intelectual no podemos centrarnos 
exclusivamente en la consecución de resultados, menos aún inmediatos, sino que debemos poner 
el énfasis en los procesos y en el largo plazo. De no ser así, caeremos en un error que puede 
provocar fracaso y frustración. 
 
Es por ello que se hace extraordinariamente necesario el mantenimiento de estructuras como la 
del SEPIFE con capacidad para atender a este colectivo que atraviesa una situación 
extremadamente difícil. En este sentido, durante 2021 hemos perseguido:  
 
-  Llevar un seguimiento de la situación de cada persona y su familiar durante el confinamiento, 
respondiendo a las necesidades de apoyo y realizando las intervenciones pertinentes.  
- Intensificar el trabajo de apoyo y seguimiento a las personas que se encontraban trabajando para 
intentar garantizar su mantenimiento. 
- Redoblar los esfuerzos para el establecimiento y/o mantenimiento de sinergias con otros 
recursos y entidades que pudieran proporcionar a nuestros usuarios oportunidades de formación y 
empleo. 
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- Mantener nuestra oferta formativa de cara a suplir la escasez de oferta externa encaminada a 
mejorar la empleabilidad del colectivo.  
- Participar activamente en las redes de empleo locales y federativas de manera que seamos 
capaces de poner en la agenda política la necesidad de atención al colectivo de personas con 
discapacidad intelectual que quieren formarse y trabajar como cualquier persona ciudadana de 
pleno derecho. 

El Servicio y los programas de Empleo con Apoyo están financiados por: 
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OCIO - VOLUNTARIADO - RESPIROS 
 
Contribuye a mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Durante el curso 2021 hemos vivido con el miedo a la aparición de posibles casos covid19, a 
la subida de la incidencia en la ciudad, a las restricciones de movilidad y en general a algunas 
prohibiciones que han tenido un gran impacto en alguno de los programas; sobre todo en el 
programa de ocio. Se ha notado bastante la subida de demandas de servicios de respiros que 
comenzó durante mediados-finales del 2020 debido a la pandemia mundial y los efectos que esto 
ocasionó directa e indirectamente en las familias que atendemos en nuestra asociación y con 
mayor incidencia en las personas con discapacidad de éstas.  
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Según el modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo (2003) tiene ocho dimensiones; 
bienestar físico, bienestar material, desarrollo personal, derechos, bienestar emocional, relaciones 
interpersonales, autodeterminación e inclusión. Aunque todas estas dimensiones son importantes, 
cuatro de ellas tienen un impacto destacado en nuestro servicio: 
 
BIENESTAR EMOCIONAL: hace referencia a cómo nos sentimos, pensamos y nos comportamos. A 
través de las prácticas de ocio gratificantes se potencia la seguridad, la autoestima, la felicidad y se 
reduce el estrés. 
 
RELACIONES INTERPERSONALES: el ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con 
otras personas; el ocio es un tiempo para la relación. Por ello, es fundamental promover de manera 
intencionada apoyos y oportunidades de conocer a una variedad de personas de distintos 
contextos (barrio, trabajo, recursos comunitarios.). De esta manera, la persona con discapacidad 
podrá tener una red de apoyos naturales mayor y aumentará la cantidad y calidad de sus 
relaciones personales y sociales. 
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AUTODETERMINACIÓN: el ocio es un escenario idóneo para el desarrollo de elementos claves de 
esta dimensión como la posibilidad de hacer elecciones (de decidir qué actividad se quiere realizar, 
dónde, cuándo y con quién) y de desarrollar metas personales. 
Es importante que se den oportunidades para formar opiniones, adquirir habilidades, iniciar 
actividades. Y posibilidades reales de ponerlas todas ellas en práctica, aunque puedan cometerse 
errores. 
 
INCLUSIÓN: es una actitud que se basa en la convicción de que la convivencia entre todas las 
personas beneficia a todas y a cada una de ellas; es una manera de estar en el mundo y de 
relacionarse con los demás. 
 
Para ello, se debe potenciar y promover la presencia y la participación de las personas con 
discapacidad intelectual en la comunidad, facilitando oportunidades de compartir espacios, 
tiempos y actividades de ocio con otros ciudadanos. 
 
Todas y cada una de las áreas que se trabajan desde el servicio pretenden cubrir y potenciar en la 
medida de lo posible la mejoría de la calidad de vida de todos nuestros usuarios.  
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
En la actualidad el Patronato atiende entre todos sus centros, servicios y programas a alrededor de 
200 familias. El perfil de las personas que atendemos es muy variado y abarca todo lo que es el 
ciclo vital.  
 
Cuando hablamos de derechos de las personas no podemos limitarnos a referirnos solo a la 
alimentación, la vivienda, la educación o el trabajo. El poder hacer uso de nuestro ocio y tiempo 
libre en plenitud es parte fundamental del desarrollo de la persona, siendo ésta un área 
importantísima para contactar con el mundo que nos rodea y ser partícipes de él.  
 
No podemos olvidar nunca el efecto psicológico de bienestar que produce en la persona el 
disfrutar de su tiempo de ocio. Asimismo, le permite satisfacer sus deseos y necesidades, 
desarrollar habilidades sociales, comunicativas, intelectuales, motrices y afectivas entre otras. 
El programa de ocio de nuestra entidad tiene la finalidad de favorecer la integración comunitaria y 
las relaciones interpersonales a través de recursos normalizados, promueve actividades de tiempo 
libre de diversa índole (deportivas, culturales, recreativo o de vacaciones). El trabajo a desarrollar 
por este va a tener muy alta incidencia en la calidad de vida de nuestros/as usuarios/as en muchos 
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aspectos: como su desarrollo humano, para su vida en comunidad, y también en aspectos 
conductuales, sociales y de relaciones interpersonales. 
 
En nuestro contacto cotidiano con las familias constatamos la necesidad de respiro y conciliación 
familiar, periodos de  descanso para ésta y sus cuidadores principales. El cuidador/a tiende a 
centrarse en la persona a su cargo y suele descuidar su vida, poniéndola en un segundo plano. 
 
El hecho de cuidar a una persona dependiente conlleva una sobrecarga física y emocional, e incide 
en la vida familiar y de pareja, en las expectativas, las actividades sociales y por supuesto en la 
salud. Se trata de una situación muy habitual que puede llegar a desembocar en problemas graves 
si no se ponen límites, si no se pide ayuda a otras personas o instituciones o si se descuidamos la 
propia salud.  
 
El/la cuidador/a debe sentirse bien para poder transmitir esa sensación a la persona cuidada. 
En la medida en que pueda atender satisfactoriamente sus propias necesidades (de ocio, de 
desarrollo laboral, de relaciones sociales, etc.) podrá ofrecer con la mejor actitud la atención que 
precisa su familiar con discapacidad. 
 
PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS 
 
El perfil de las personas beneficiarias del servicio es todo socio del Patronato y usuario/a de alguno 
de sus centros y/o servicios. 
 
Todas ellas son personas con discapacidad intelectual con distintas necesidades de apoyo. Las 
personas usuarias del Patronato forman un grupo heterogéneo en cuanto a edad y presentan 
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 al programa de respiro y conciliación familiar, por un lado están las personas 
beneficiarias directas del programa (las familias) y por el otro, las beneficiarias indirectas (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 las 
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; podemos decir que es muy amplia y variada tanto a nivel de 
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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.  
 

OCIO 
 
El programa 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 
ciudadanía 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). 
 
Por tanto, mediremos nuestras acciones y nuestro funcionamiento del programa a través del 
siguiente planteamiento:  
 
• Objetivo 1: 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.  

Indicador 1: Valoración de las actividades en las que haya participado personas sin 
discapacidad. 

Resultado Previsto 1: Que el 100% de los usuarios valore positivamente las 
actividades de ocio en comunidad en las que participan.  

Resultado obtenido 1: El 100% de las encuestas han valorado 
positivamente este punto, en ambos grupos este curso los participantes 
han elegido por sí mismos las actividades  

Indicador 2: Número de personas atendidas.  
Resultado Previsto 2: Aumentar un 20% los usuarios atendidos en el servicio. 

Resultado obtenido 2: Hemos aumentado en un total de 5 personas los 
participantes de ocio. Por tanto, se ha logrado el resultado que se esperaba  

 
• Objetivo 2: Promover el reconocimiento y la participación social de estas personas 

Indicador 1: Nivel de conocimiento del servicio por parte del entorno. (Vecindad, 
administración local, recursos comunitarios, otras organizaciones, etc.). 
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Resultado Previsto 1: Dar visibilidad a las actividades que se realizan a través de la 
página web y las redes sociales de la entidad. Que otros centros y asociaciones 
vecinas propongan actividades conjuntas y trabajo en red. 

Resultado obtenido 1: Hemos aumentado la visibilidad en redes, 
proyectando actividades realizadas a lo largo de todo el año.  

 
• Objetivo 3: Fomentar la autonomía personal y social. 

Indicador 1: Nivel de implicación por parte de los/as usuarios/as en la toma de decisiones 
de las actividades, administración local, recursos comunitarios, otras organizaciones, etc.                  

Resultado Previsto 1: Generar apoyos individuales que posibiliten realizar 
actividades de ocio inclusivo acordes con la Planificación Centrada en la Persona de 
cada usuario. 

Resultado obtenido 1: Este año el grupo de Ocio Autogestionado ha 
seguido participando libremente en el Proyecto Trampolín. Por otra parte, 
en el Club de Ocio hemos empezado a ofertar dos opciones de actividad 
para que puedan elegir según sus propias preferencias.  

 
• Objetivo 4: 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 
Indicador 1: Número de actividades propuestas, decididas y organizadas por los/as 
usuarios/as del programa (con el apoyo del personal). 

Resultado Previsto 1: Que el 70% de las actividades sean propuestas directas de 
los usuarios.  

Resultado obtenido 1: Este objetivo se ha logrado con creces pues todas 
las actividades se han elegido en asamblea y además se han planificado dos 
opciones de actividad para que dentro de cada día puedan elegir por ellos 
mismos a cuál asisten. Podríamos decir que el 100% de las actividades de 
ambos grupos son propuestas propias de los participantes. 

    
Indicador 2: Nivel de participación y de satisfacción en cada una de las actividades  

Resultado Previsto 2: Que el 100% de las personas beneficiarias manifieste la 
satisfacción en las actividades.  

Resultado obtenido 2: Este objetivo ha sido conseguido, tanto en las 
encuestas de satisfacción de las familias como en la actitud mostrada en la 
actividad en sí, hemos podido constatar que todas las personas 
participantes han disfrutado de todas las actividades llevadas a cabo.  
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ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 
 

 CLUB DE OCIO.  
 
Actividades para personas socias de la entidad mayores de 16 años con mayores necesidades de 
apoyo para poder desarrollar las actividades por sí mismas. De esta manera junto con la labor de 
las personas voluntarias se programan una serie de actividades cuyo fin no es otro que lograr 
alcanzar en gran medida los objetivos propuestos anteriormente:  
 
FECHA LUGAR/ACTIVIDAD 
16 ENERO CANCELADA COVID 
30 ENERO CANCELADA COVID 
13 FEBRERO CANCELADA COVID 
27 FEBRERO REENCUENTRO Y MERIENDA 
13 MARZO MERIENDA Y PASEO PATERNA GRUPOS 
27 MARZO TEATRO CAROLINA PASEO HUERTA 
10 ABRIL MERIENDA MONA PASCUA 
8 MAYO PARC CENTRAL 
22 MAYO FIESTA SAN ISIDRO 
5 JUNIO JUEGOS LÚDICOS Y ACUÁTICOS 
19 JUNIO MERIENDA DESPEDIDA VERANO 
 2 OCTUBRE ASAMBLEA ELECCIÓN ACTIVIDADES 
16 OCTUBRE TALLER HALOWEEN BOLERA 
6 NOVIEMBRE CAMAS ELASTICAS PELICULA PTO. 
20 NOVIEMBRE CONCURSO FUROR/KARAOKE 
4 DICIEMBRE CINE MANUALIDADES 
18 DICIEMBRE FIESTA DESPEDIDA NAVIDAD + VIDEO 
 
Hemos de indicar que las actividades con el Club de Ocio se quedaron paralizadas tras la vuelta de 
las navidades debido a las restricciones de zonas perimetrales a causa de la incidencia de contagios 
por covid19 y no se volvieron a retomar con normalidad hasta aproximadamente finales de febrero.  
 
 
 

 OCIO AUTOGESTIONADO.  
 
Este grupo lo forman personas usuarias socias de la entidad, mayores de 18 años y con un nivel 
óptimo en cuanto a manejo de dinero, manejo de transporte, manejo de dispositivos móviles y de 
un cierto nivel de autonomía. Con este grupo realizamos el Taller de Autogestores de Ocio. 

 
1 MAYO MERIENDA POR EL RIO DE VALENCIA 
 8 MAYO PROYECTO TRAMPOLÍN 
15 MAYO PASEO MARÍTIMO 
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22 MAYO PROYECTO TRAMPOLÍN 
29 MAYO PARC CENTRAL 
5 JUNIO MUSEO BOMBAS GENS 
12 JUNIO PROYECTO TRAMPOLÍN 
19 JUNIO CIRCUITO VIRTUAL 
26 JUNIO PISCINA BENICALAP 
3 JULIO HORCHATERIA DANIEL 
9 JULIO ABC PARC CINE 
17 JULIO FERIA 
30 JULIO PLAYA 
AGOSTO ACTIVIDADES CONJUNTAS GRUPO AVI 
18 SEPTIEMBRE JARDÍN BOTANICO 
25 SEPTIEMBRE DINO EXPO XXL 
2 OCTUBRE IVAM TORRES DE SERRANO 
16 OCTUBRE TORRES DE QUART 
23 OCTUBRE FERIA DE BURJASSOT 
6 NOVIEMBRE LA POLLERIA 
13 NOVIEMBRE BOLERA 
20 NOVIEMBRE FUROR KARAOKE 
11 DICIEMBRE TALLER SMARTPHOTO 
 18 DICIEMBRE PASEO NAVIDEÑO CENTRO VALENCIA 

 
Con el grupo de Ocio autogestionado ocurrió algo similar que dificultó la puesta en marcha de 
manera oficial a las actividades de ocio y en consecuencia a la participación tanto en el Proyecto 
Trampolín como a las sesiones de “Taller de Autogestores”. 
 

 TALLER DE AUTOGESTORES DE OCIO. 
 
De manera quincenal, nos reunimos dos miércoles al mes en el Local de programas con el objetivo 
de lanzar lluvia de ideas de actividades que les llamen la atención, hayan visto, les hayan 
comentado etc… hacer consenso y programarlas para el siguiente mes. De esta manera se les 
proporciona una programación mensual donde aparece el día de la quedada, el punto de 
encuentro, el horario y el dinero de bolsillo que les va a suponer la actividad. En este 2021 las 
actividades se han trasladado al sábado para que así puedan participar personas que entre semana 
trabajan en horario partido y de tardes.  
 

 CAMPUS DE VERANO 2021 
 
En el curso 2021 el Campus de Verano contó con un total de 27 matrículas en nuestro servicio. Se 
llevaron a cabo acciones tales como actividades lúdicas, salidas terapéuticas (paseos, almuerzos), 
salidas a piscina lúdica de verano, taller de huerto ecológico, talleres de cocina y talleres artísticos  
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El campus abrió sus puertas desde el día 28 de junio al 28 de Julio, en el horario habitual, de lunes 
a viernes de 09:30 a 14:30, sin servicio de transporte escolar, pero sí que ofreció servicio de menú 
de comedor.  
 

Para llevar a cabo el proyecto de Campus de Verano con un total de 27 personas usuarias, es 
necesario contar con el equipo profesional siguiente; una coordinadora, 6 cuidadoras y  12 personas 
voluntarias. Los objetivos del proyecto son:  
 
Objetivo 1: Facilitar a la familia servicios de atención temporal para las personas con discapacidad 
intelectual. Conciliar la vida laboral y familiar de las familias que durante el periodo vacacional de 
sus hijos necesitan.  

 Indicador 1: Nivel de satisfacción de las familias al conocer la existencia del programa.  
Resultado previsto: Que el 100% de las familias conozcan el programa.  

Resultado obtenido: La circular del servicio de respiro se envió a todos las 
familias del colegio de educación especial.  

 

Indicador 2: Justificación del Programa Campus de Verano. 
Resultado previsto: Que al menos el 50% de las familias del Colegio de Educación 

Especial solicite plaza en el Campus de Verano.   
Resultado obtenido: El 56.25% de las familias del colegio solicitó 
asistencia al Campus de Verano para su familiar.  

 
   
Objetivo 2: Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades deportivas en los que los 
participantes del Campus de Verano puedan disfrutar desarrollando y mejorando la 
psicomotricidad. 
 Indicador: Nivel de satisfacción de los participantes en las actividades. 

Resultado Previsto: Que el 90% de las encuestas de satisfacción puntúen 
positivamente este ítem en la encuesta. 

Resultado obtenido: El 100% de las familias muestras su satisfacción con 
respecto a las actividades.  

 
Objetivo 3: Concienciar a los alumnos de la importancia de cuidar el medio realizando actividades 
que fomente el reciclaje, y participando en actividades de Huerto Ecológico. 

Indicador 1: Nivel de concienciación de reciclaje.  
Resultado previsto: Que el 65% de los participantes del Campus sean capaces de 
reconocer los puntos de reciclaje básicos.  

Resultado obtenido: El 70% de los participantes saben reconocerlos. 
 

Indicador 2: Nivel de participación en actividades de huerto 
Resultado previsto: Que el 20% de los participantes del Campus participen 
activamente en el huerto ecológico del Proyecto Inspira’t.  

Resultado obtenido: El 20.25% del total de asistentes ha participado.  
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Objetivo  4: Aumentar la calidad de vida de los alumnos mejorando los aspectos funcionales, 
emocionales y afectivos. Aumentar la autonomía personal y social.  

Indicador: Grado de percepción de mejora en calidad de vida global  de las familias. 
Resultado previsto: Que el 85% de las respuestas que evalúan este ítem en el 
cuestionario de satisfacción de las familias obtenga la máxima puntuación. 

Resultado obtenido: El objetivo se ha conseguido con creces, pues el 93% 
de las familias han puntuado positivamente este ítem.  

 
Por lo que respecta a la metodología y organización, el total de usuarios/as matriculados/as se 
repartieron en cinco aulas, las cuales se organizaron por grupos de iguales para garantizar que las 
actividades a realizar en cada una de ellas estaban adaptadas a las necesidades y capacidades de 
cada una de éstas.  A su vez éstos fueron separados en tres núcleos de convivencia, según las tres 
áreas que se prepararon para uso de comedor.  
 

 

RESPIROS 
 
Este cuadro muestra todas las acciones desarrolladas de respiros durante todo el año así como el 
número de personas que los han llevado a cabo. En verde figuran los respiros efectuados y 
tramitados a través de Plena Inclusión CV, en azul los tramitados directamente desde la entidad. 
 
 
MES FECHA TIPO DE RESPIRO Nº USUARIOS Nº PERSONAL 

IMPLICADO 
ENERO  
FEBRERO 23/02/2021 - 

11/03/2021 
INDIVIDUAL 1 1 

MARZO 16/03/2021 -
29/06/2021 

INDIVIDUAL 1 1 

ABRIL 13/04/2021 -
31/05/2021 

INDIVIDUAL 1 1 

17/04/2021 GRUPAL 
ASAMBLEA 
RESIDENCIA 

5 2 

19/04/2021 -
31/05/2021 

INDIVIDUAL 1 1 

26/04/2021 - 
26/05/2021 

INDIVIDUAL 1 1 

MAYO  
 

JUNIO 03/06/2021 - 
16/07/2021 

INDIVIDUAL 1 1 
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 10/06/2021 -
28/06/2021 

INDIVIDUAL 1 1 

 16/06/2021 -
26/06/2021 

INDIVIDUAL 1 1 

 26/06/2021 GRUPAL 
ASAMBLEA 
GENERAL 

7 3 

 01/06/2021 al 
16/07/2021 

INDIVIDUAL 1 1 

JULIO 01/07/2021 – 
 28/07/2021 

INDIVIDUAL 3 3 

 28/07/2021 - 
01/08/2021 

INDIVIDUAL 1 1 

AGOSTO - - - - 
SEPTIEMBRE 15/09/2021 INDIVIDUAL 1 1 
 15/09/2021 GRUPAL C.O 3 1 
 20/09/2021 GRUPAL C.D 5 2 
 28/09/2021 -

01/10/2021 
INDIVIDUAL 1 1 

OCTUBRE DEL 
05/10/2021 AL 
16/08/2021 

INDIVIDUAL 1 1 

27 al 31 INDIVIDUAL 1 1 

NOVIEMBRE 01 al 07 INDIVIDUAL 1 1 
11/11/2021 GRUPAL JUNTA 3 2 
23/11/2021 GRUPAL JUNTA 2 1 

DICIEMBRE 27/12/2021 – 
30/12/2021 

ESTANCIA 
RESPIRO FAMILIAR 

15 7 

 
 
Debido a que todavía el virus de la covid19 ha ido dando coletazos hasta prácticamente el final del 
año, uno de los recursos y servicios que más se han utilizado han sido los relacionados con el 
Respiro y la Conciliación Familiar.  
 
Mucho han influido las cuarentenas obligas cuando algunos de las personas usuarias de las aulas o 
talleres daba positivo, incidiendo básicamente en el estrés familiar debido al encierro en casa de las 
personas con discapacidad sumado a la dificultad de conciliación familiar y laboral.  También se 
han solicitado muchos servicios de acompañamientos debido a operaciones de familiares que se 
habían cancelado el año anterior por la pandemia al igual que notamos un ligero aumento en las 
solicitudes de respiro por enfermedad de unos de los cuidadores principales de las personas son 
discapacidad.  
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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.  

Indicador 1: Nivel de conocimiento del programa por parte de las familias de la entidad. 
Resultado Previsto: Que el 100% de las familias del de la entidad conozcan el 
programa. 

Resultado obtenido: El 100% de las familias de la asociación están 
informadas sobre el recurso, además a parte de la responsable del 
programa, la trabajadora social aporta información en cada entrevista 
individual.  

Indicador 2: Relación entre el tipo de necesidades planteadas y oferta de servicios 
Resultado Previsto: Que el 40% de las familias destinatarias soliciten al menos 2 
respiros anuales. 

Resultado obtenido: Algunas de las familias con mayor necesidad de 
respiro familiar han llegado a solicitar hasta 4 respiros anuales.  

 
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: Grado de disminución del estrés familiar.  

Resultado previsto: Que el 80% de las familias perciba y manifieste una mejora 
del clima familiar. 

Resultado obtenido: El 83.5% de las familias lo percibe una vez regresa el 
familiar a casa. 

 
Objetivo 3: Prevenir y/o paliar situaciones de crisis personal y/o familiar. 

Indicador 1. Grado de satisfacción familiar con el servicio de estancia prestado. 
Resultado previsto: Que al menos el 80% de las familias respondan con un alto 
grado de satisfacción sobre el programa en los cuestionarios. 

Resultado obtenido: El 97.5% de las familias han valorado positivamente 
este ítem en las encuestas de satisfacción. 

 
Indicador 2 Grado de satisfacción con el personal que atendió a su familiar.    

Resultado previsto: Que al menos el 90% de las familias valore positivamente la 
atención prestada al familiar por parte del personal del programa. 

Resultado obtenido: El 100% de las familias agradecen y constatan el 
apoyo recibido por parte del personal tanto a ellos mismos como a sus familiares.  
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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.  
 
Nuestra bolsa de voluntariado 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.  
 
 
Objetivo General:  
 
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 y facilitar la formación del personal voluntario de nuestra asociación, 
fortaleciendo la organización con una base social formada y activa en el compromiso cívico y 
respondiendo a los intereses de implicación y compromiso de la sociedad y de nuestra base social. 

Indicador: Aumento del número de personas formadas que colaboran con la asociación de 
manera voluntaria y, con ello, la presencia social de la organización. 

Resultado Previsto: Que al menos el 70% de los voluntarios tenga todos los 
cursos de formación propuestos por la entidad 

Resultado obtenido: En este curso el 83.4% del personal de la bolsa de 
voluntariado ha participado en todos los cursos de formación ofertados en 
la asociación 

 
Objetivo 2: Potenciar la participación y la relación de nuestra asociación con redes, colectivos 
sociales y organizaciones, con fines compartidos por el Patronato. 
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Indicador: El Patronato participa en redes y se relaciona con movimientos sociales y 
organizaciones del ámbito del voluntariado. 

Resultado Previsto: Participar en al menos 1 proyecto al año con otra entidad.  
 Resultado obtenido: Hemos participado de nuevo en la convocatoria para 
formación de voluntariado con Apnav.  

Objetivo 3: Favorecer la participación de profesionales que pueden aportar su experiencia y 
formación en nuestros proyectos. 

Indicador: Charlas o seminarios impartidos por profesionales especializados en la materia.  
Resultado Previsto: Que al menos una vez al año se fomente y se posibilite una 
formación específica que tenga relevancia con nuestras acciones. 

Resultado obtenido: Se ha ofrecido una sesión de píldoras formativas con 
la ponencia de una Experta en Inteligencia Emocional. 

Objetivo 4: Garantizar que cada persona voluntaria se sienta bien acogida, formada y respaldada 
en la actividad que le ha sido encomendada. 

Indicador: Cada voluntaria/o tiene la oportunidad de relacionarse con el resto del 
voluntariado y de participar en la vida asociativa del Patronato 

Resultado Previsto: Que el 100% de las encuestas demuestren la sintonía para 
con la entidad y para con el resto de los compañeros. 

Resultado obtenido: El clima de convivencia del personal voluntariado 
para con el personal de la asociación es valorado positivamente y queda 
reflejado en las encuestas de satisfacción. El 100% de las encuestas valora 
con la puntuación más alta este ítem.  

En la actualidad contamos con un total de 37 personas en nuestra Bolsa de Voluntariado. 

 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  
 
Para cuantificar y valorar los objetivos de las diversas acciones que se llevan a cabo por el 
programa de ocio, dicha medición se basa en el análisis de los cuestionarios de satisfacción 
rellenados de forma anónima tanto por participantes, voluntarios, como por familiares o tutores. 
De esta manera extraemos los siguientes resultados: 

Área de Ocio: Este año se ha visto afectada de manera considerable el número de actividades 
propuestas, y aunque ha sido a marcha forzada por las cuestiones referidas a lo largo de esta 
memoria, las familias lo han reflejado en las encuestas.  
 
Se vio un índice inferior de participación de las personas usuarias en el primer trimestre del curso, 
que notó una subida de ésta cuando se completó la pauta completa de vacunación de todo el 
núcleo familiar. Esta situación nueva para todos ha propiciado por un lado que el Club de Ocio deba 
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plantear dos opciones de actividades, una en las propias instalaciones para las personas usuarias 
cuyas familias de momento prefieren mantenerlos más protegidos; otras para las personas 
usuarias que necesitan realizar actividades de ocio normalizadas y participar más en la comunidad. 
De esta manera nos aseguramos que el 90% de las personas usuarias realiza actividades de ocio 
los fines de semana en las que están programadas las actividades.  
 
Área de Respiro y Conciliación Familiar: Ha sido el año que más acciones de respiro han sido 
solicitadas por las familias y propuestas por parte de la entidad debido a las cuarentenas vividas 
por casos positivos sobre todo en el inicio de año.  
 
Área de Voluntariado: Al principio de año las personas voluntarias estuvieron realizando 
formación con respecto a las medidas de prevención y protección para poder incorporarse 
conforme fuera posible. Con el inició de la primavera y hasta el cierre de este año la participación 
voluntaria ha cumplido de nuevo con todas nuestras expectativas. La vuelta de las personas 
voluntarias ha sido un chute de energía tanto para ellos, para la entidad como para las personas 
con discapacidad con las que normalmente coinciden. Se ha aprovechado para dar formación 
online y también presencial programada en nuestro PLAN DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 
(NIVEL II) de manera que no se perdiera ese vínculo con nuestra bolsa de voluntariado a pesar de 
no poder ofrecer tanta participación de manera activa.  
 
ABRIL DE 2021: PRIMERA PARTE  
 
CONTENIDOS: 
 

• PIFE 
Ponente: Eva Luna (Coordinadora Técnica de la entidad) 
 

• SALUD Y SEGURIDAD  
Ponente: Cristina Gil (Enfermera) 

 
MAYO DE 2021: SEGUNDA PARTE 
 
CONTENIDOS: 
 

• PILDORA FORMATIVA I “Inteligencia Emocional” 
-Creatividad 
-Humanidad compartida 
-Perdón, gratitud, compasión 
 
Ponente: Sonia (Directora del Centro Ocupacional) 
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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 servicio. En la 
actualidad, hay pocas ayudas que puedan consolidar el servicio. 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 los 
gastos lo cubre la entidad. 
 
Por otro lado, dentro del movimiento asociativo no tiene la misma relevancia que el resto de los 
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.  
 
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. 
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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 es inviable con una jornada reducida a 25 horas semanales, es cierto que 
las acciones de desarrollan, pero a veces conlleva el sobreesfuerzo de dedicar tiempo fuera de la 
jornada laboral así como de descuidar otros aspectos que consideramos importantes.  
 
La propuesta de mejora es, por tanto, la subida de jornada laboral completa para la figura 
responsable de las tres áreas. Esto permitirá mejorar la calidad de cada uno 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.  
 
El Programa de Ocio-Voluntariado y Respiros está financiado por: 
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CENTROS CONCERTADOS 

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

Contribuye a mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

 

 

El funcionamiento interno del Centro de Atención Temprana se organiza conforme al marco 
teórico y legislativo que le corresponde, 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. 

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. 

También se ha establecido un protocolo de coordinación de profesionales para el desarrollo de la 
atención temprana en la Resolución conjunta del 17 de septiembre de 2021, de la Dirección General 
de Diversidad Funcional y Salud Mental y de la Dirección General de Inclusión Educativa. 

Respecto a la atención, durante este año ha sido presencial. La modalidad no presencial 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.).  Los protocolos de 
actuación se han regido en función de los planes de actuación establecidos. 

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, 
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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. 

RECURSOS HUMANOS 

 
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, contamos como apoyo complementario con las funciones de la 
trabajadora social y personal de administración y servicios del Patronato.  

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 las profesionales del centro: 

- Contratación externa para cubrir baja maternal de la directora a tiempo completo. 
- Contratación externa para cubrir baja de fisioterapeuta a tiempo completo. 
- Contratación externa para cubrir baja de logopeda a tiempo completo. 
 

PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS. 

  
En total, a lo largo de 2021, hemos atendido a 155 usuarios/as. Cabe resaltar que 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. Por ello, 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 como dictan las instrucciones para la gestión de centros concertados:  

- Anexo VI: Relación de personas usuarias atendidas, con indicación con indicación de su nombre y 
apellidos, D.N.I., grado de discapacidad, las fechas de alta y baja, suscrita por el titular del centro. 

- Certificación del director/a del centro, que acredite que se ha prestado el servicio con arreglo a 
las obligaciones que establece el concierto y, en su caso, el número de plazas no ocupadas, por 
causa ajena a la entidad. 
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OBJETIVOS GENERALES. 

● Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del desarrollo del 
niño/a 

● 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. 

● 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. 

● Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados producidos por un 
trastorno o situación de alto riesgo. 

● Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el 
niño/a. 

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

 

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. 
Servicio de Neuropediatría del Hospital IMED 

➢ 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 las personas usuarias del CAT. 

 

RELACIONES 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 este 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 
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responsabilidad, mecanismos de información, derechos y deberes y la información relativa a la 
Entidad a la que pertenece el servicio. 

 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. A lo largo del año se han realizado 270 reuniones con familiares. 

 

MEJORAS REALIZADAS 

o Formación en Planificación Centrada en la Familia por parte del personal del CAT. 

 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

o 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.  

o 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. 

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o 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. 
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El Centro de Atención Temprana está financiado por: 
 

 

 

 
 
Los servicios, programas y actividades específicas de la Asociación, no contempladas en el 
concierto social, se ofrecen a todas las familias atendidas en el centro gracias a la financiación de  
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Contribuye a mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

 

 

 

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, y no pueden ser atendidas en el entorno ordinario. 

El alumnado está distribuido en nueve unidades educativas, atendiendo a criterios cronológicos y a 
características individuales. El rango de edad es de los 3 hasta los 21 años. Contamos con las etapas 
educativas siguientes: infantil (3-6), básica obligatoria (6-16) y transición  a la vida adulta-TVA (16-21). 
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, dotándoles de competencias que les ayuden a 
desarrollarse integralmente como personas de pleno derecho. 

El centro se encuentra concertado con la Conselleria 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: 

• 10 maestras/os de Pedagogía Terapéutica, 9 de ellos realizando labores de tutor y una como 
maestra de apoyo.  

• 9 educadoras/os, uno en cada aula. 

• 1 maestro de Educación Física. 

• 1 maestra de Música.  

• 4 fisioterapeutas, una de ellas a jornada completa. 
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• 3 maestras de Audición y Lenguaje (dos a jornada completa y una al 80%)  

• 1 maestra de PT en situación de jubilación parcial, como apoyo en la dirección (25% jornada). 

• 12 auxiliares para el tiempo de la comida, el patio y el transporte. 

• Además, este curso la Consellería ha dotado a nuestro centro con 5 horas semanales de 
orientador/a escolar.  

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 así 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 d e  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. 
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ALUMNADO ATENDIDO 

Enero/junio 2021 (curso 2020-2021) 

Los cinco nuevos alumnos que habían entrado al inicio del curso en septiembre se adaptaron 
perfectamente al centro. Se acabó el curso en junio con 51 alumnos.  

En este curso comenzamos con un aula más dedicada a la TVA (Transición a la Vida Adulta). Así que la 
configuración interna ha pasado a ser de 6 aulas de Educación Básica y 3 aulas de TVA. 

Según las pautas de Conselleria, organizamos al alumnado en tres núcleos de convivencia estable, con 
actividades y personal diferenciado. 

 

Septiembre/ Diciembre 2021 (curso 2021-2022) 

Comenzamos este curso con 51 alumnos matriculados y en el mismo mes de septiembre tuvimos dos 
bajas: un alumno recién matriculado que no llegó a incorporarse nunca por cambio de domicilio y a 
finales de mes falleció uno de nuestros alumnos. En el mes de octubre nos comunicaron la baja de 
otra alumna de nueva matrícula que no llegó a incorporarse nunca por traslado de domicilio.  

El perfil del alumnado de nueva matrícula procede en su mayoría de otros centros específicos excepto 
uno de ellos que procede de centro ordinario. 

De los 48 alumnos con los que nos quedamos, dos terminan en diciembre con nosotros porque han 
encontrado recurso de adultos a partir de enero de 22. 

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 dos núcleos de convivencia, lo que nos 
facilita la atención de los especialistas y movilidad con mayor seguridad entre el alumnado. Además, 
ayuda a programar actividades que puedan ser aprovechadas por un mayor número de alumnos/as: 

Núcleo 1: Clases Blanca, Amarilla, Rosa, Naranja, Morada 

Núcleo 2: Clases Azul, Roja, Verde Claro y verde Oscuro 
 

Alumnado por etapas: 
 

Etapa Número de alumnos 
Etapa Básica (6 aulas) 27 
Etapa de Transición a la Vida Adulta (3 aulas) 21 

 

Seguimos atendiendo un gran número de alumnado con TEA que requiere una organización muy 
especializada. Además, una parte importante de nuestro alumnado tiene asociada 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. 
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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. Al final del 
curso, se evalúa conjuntamente y se emite un informe sobre el curso. 

Las áreas o ámbitos de trabajo en que nos basamos están marcadas por la Conselleria de 
Educación, y son: 

 

Área de autonomía personal y del hogar: 

En ella hemos atendido aspectos relacionados con: 

• El 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: medicaciones, alimentación, médicos y especialistas, etc.  

• La 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. Hemos 
podido continuar con talleres como el de Cocina, aunque con actividades limitadas `por las 
restricciones sanitarias.  

 

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.  

• Nos adaptamos a los niveles competenciales 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 
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digital. 

• Trabajamos de manera coordinada contenidos específicos referidos a un Centro de Interés. 
De enero a junio nuestro centro de interés fue “Un abrazo a la vida”, buscando proporcionar 
alegría y apoyo emocional ante las situaciones vividas en relación a la pandemia. Desde 
septiembre el Centro de Interés es “Un cole de cuento”. 

 

Área de comunicación y lenguaje: 

• Todo nuestro trabajo está basado en el aumento 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 buscando 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 permitidas por las restricciones y la situación. Muchas 
actividades habituales para nosotros siguieron desaparecidas entre enero y junio. No pudimos 
hacer Piscina, Bowling, Futbol 7, Juegos Deportivos… Desde el mes de septiembre hemos 
podido recuperar la Boccia,  el Bowling y la piscina. Y continuamos en las aulas con la 
esferodinamia, Senderismo, Cicling, Bowling, Fitness, Psicomotricidad y Predeporte. Entre 
septiembre y diciembre hemos podido realizar ya una actividad de Rugby Adaptado y 
participar en el Jocs Esportius de la Generalitat.  

 

Área de recursos comunitarios: 

• Dentro de los Talleres que normalmente realizábamos, hemos retomado la salida a la 
cafetería (en exteriores) y alguna salida a parques. Seguimos sin poder retomar la Educación 
Vial, la salida al supermercado y la participación en actividades culturales.  

• 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 
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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 diversos de 
habilidades sociales adecuados a los diferentes niveles educativos y de 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. Entre enero y junio 
pudimos celebrar el Carnaval, el Día del Deporte, la actividad Musiqueando, recibir a algún 
grupo del IES Peset Aleixandre a hacer actividades con nosotros y el Concierto de Fin de 
Curso en el teatro Capri. Todo ello separados por los núcleos de convivencia, 

 

Área de Música y Expresión Corporal 

• La música es un motor fundamental para todos nuestros alumnos. A través de ella realizamos 
un sinfín de actividades, es un elemento motivador y facilitador de aprendizajes y 
comunicación. 

• Se ha continuado con los diferentes talleres y actividades por aulas y núcleos de convivencia. 
Entre enero y junio pudimos trabajar la musicoterapia en cada aula, relajación, coro en los 
núcleos 2 y 3 y un taller de movimiento con el núcleo 1. Desde septiembre a diciembre 
recuperamos además la Batucada, el coro y el taller de vocalización.  

 

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. 

 

Área 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. 

 

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 
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al niño y la mayoría de ellos no puede contarlo. 

Entre enero y junio el equipo educativo continuó llevando a cabo su   plan de inicio del curso 
siguiendo la normativa del Plan de Contingencia y las recomendaciones de la Consellería de Sanidad, 
con el objetivo de crear un entorno escolar saludable y seguro. Con ello además se trabajó crear un 
procedimiento de detección precoz de casos y una gestión adecuada de los mismos, además de 
organizar el centro y todos los recursos de los que disponemos. Los casos positivos de Covid-19 fueron 
pocos, y las medidas desarrolladas de prevención adecuadas.  

El centro tuvo que ser adaptado a todas las exigencias (señalización, carteles de normas de 
higiene, material de higiene en las aulas, aforos, ventilación continua, etc.). 

Desde el mes de septiembre a diciembre nos hemos ido adaptando en cada momento a las 
medidas recomendadas, implantando el Plan de la Nueva Normalidad. Se han podido recuperar 
algunas actividades que el curso pasado no se dieron, reorganizar profesionales y se han hecho dos 
núcleos de convivencia. Esto nos ha permitido mejorar actividades. Pero en todo momento estamos 
sujetos a la normativa de cada situación sanitaria.  

Continuamos con las actividades grupales al máximo posible en exteriores: terraza, patio, etc. Y 
con el gimnasio reubicado como comedor para el núcleo 1. 

 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

  La relación con familias sigue siendo intensa y fundamental, y la hemos ido adaptando a las 
necesidades y a las inquietudes de cada familia: reuniones presenciales cumpliendo medidas 
sanitarias, reuniones por videoconferencia, uso del teléfono, correo electrónico, etc.  

La comunicación bidireccional diaria se realiza a través de la app ComunicApp. Todas las 
familias del centro la consultan y realizan a través de ellas los comentarios que deseen al tutor o 
tutora. Igualmente, se les informa a través de ella de las actividades a realizar, se rellenan las 
autorizaciones pertinentes, se envía el menú mensual, etc.  

En el mes de junio se realizaron las reuniones con cada familia para valorar el curso y 
entregarles el informe. La mayoría fueron presenciales, pero algunas se hicieron de modo online.  

En octubre ya se puedo hacer la reunión colectiva inicial con las familias del centro de manera 
presencial. Igualmente, cada tutor o tutora ha realizado en este primer trimestre las reuniones con 
cada familia de su aula para compartir y consensuar la programación del curso.  

 

MEJORAS REALIZADAS: 

Este año se han realizado diferentes mejoras: 

o Además del toldo en la terraza superior, en junio se instaló un toldo en el patio central para 
protegerles del sol.  

o La Conselleria facilitó al centro mascarillas para los profesionales y dos purificadores de aire. La 
entidad ha completado estas medidas de protección para los profesionales, proporcionando 
seguridad a toda la comunidad educativa.  
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o La Conselleria ha facilitado además 14 tablets para el trabajo con el alumnado, intentando paliar 
la brecha digital en caso de nuevo confinamiento. 

o Entre enero y junio la entidad facilitó un auxiliar de comedor y patio más, para ayudar a paliar la 
situación de medidas de prevención ante el Covid. 

o Se ha puesto en marcha un nuevo proyecto de Huerto escolar, en colaboración con el 
Programa Inspira’t.  

o A través de una donación particular se ha adquirido un comunicador a través de la mirada, el 
IrisBond y el software necesario.  

o Desde el mes de diciembre contamos con cinco horas semanales de jornada de Orientadora 
Escolar, a cargo de la Consellería de Educación.  

o Se han podido adquirir materiales diversos a través de la iniciativa “Un clic para el cole” de 
Amazon.  

o La ortopedia Ortoprono nos ha donado una silla adaptada. 

o Se han podido adquirir materiales tanto para música como para educación física.  

 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

Las necesidades detectadas más importantes en el colegio están relacionadas con la falta de 
espacios, se ha ido quedando pequeño progresivamente en la medida que afortunadamente 
aumentaban los servicios. En estos momentos la situación se agrava con la adaptación de espacios por 
la pandemia, se hacen necesarios espacios diversificados y grandes. 

En el colegio necesitaríamos espacios para: 

o Un Aula-hogar donde los alumnos puedan llevar a cabo aprendizajes de   autonomía personal y 
del hogar, adquiriendo  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 que se puede reutilizar. 

o También es necesaria la accesibilidad al huerto escolar para el alumnado con problemas de 
movilidad.  

 

Otras necesidades van referidas a la dotación de personal en los centros de educación     especial: 
 

o Desde septiembre no contamos con la persona extra de patio y comedor, que sigue siendo 
muy necesaria. Las necesidades a atender en el momento tras la comida son cada vez más 
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y muy variadas. Bien por salud, por higiene personal, por problemas de conducta, hace 
falta más apoyo en estos momentos.  

o Instaurar la figura profesional de la logopeda, que financiaba la Asociación y de la que
hemos tenido que prescindir dada la falta de presupuesto. 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 el funcionamiento
del centro estuviera garantizado, sería la prioridad y lo deseable.

El Centro de Educación Especial está financiado por: 

Los servicios, programas y actividades específicas de la Asociación, no contempladas en el 
concierto social, se ofrecen a todas las familias atendidas en el centro gracias a la financiación de  
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CENTRO OCUPACIONAL 
 
Contribuye a mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
 
 
 
 
 
 

El Centro Ocupacional Francisco Esteve se puso en funcionamiento en el año 1986, estando a día de 
hoy 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 Comunidad Valenciana. Mediante Resolución de 28 
de diciembre de 2020 de la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se 
prorrogan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención 
a personas con diversidad funcional para el año 2021. 

 El Centro Ocupacional atiende a 72 personas con discapacidad intelectual con diferentes necesidades 
de apoyo. Esto nos impulsa a estar en constante formación, adaptando los nuevos roles profesionales 
a las distintas situaciones que se van produciendo, debido a los nuevos paradigmas, donde el objetivo 
prioritario es la inclusión social, a través de los apoyos que sean necesarios, para que ésta sea de pleno 
derecho, independientemente de la condición de la persona. 

 RECURSOS HUMANOS. 

 El Centro Ocupacional cuenta con la siguiente plantilla fija: 

-         Dos auxiliares ocupacionales. Uno a jornada completa y otro a media jornada. 

-         Nueve monitores/as 

-         Fisioterapeuta 

-         Psicóloga 

-         Directora 

 

Existen otras figuras profesionales que no formando parte de la plantilla fija del centro ocupacional 
están en estrecha relación con el mismo, desarrollando su actividad con las personas usuarias y los 
profesionales. 

-         Trabajadora social 
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-         Logopeda 

-         Personal de administración y servicios 

-         Responsable del Programa de Apoyo a la Vida Independiente 

-         Responsable del programa de Ocio, Voluntariado y Respiros 

-         Responsable del Programa de Empleo con Apoyo. 

  

PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS. 

 Este año se han producido tres bajas, las tres han tenido como causa cambio de recurso. Dos de ellas 
a residencia y una por cambio de domicilio a otro centro ocupacional más próximo a la nueva vivienda. 
El Centro Ocupacional sigue manteniendo contacto con las tres personas usuarias puesto que siguen 
siendo miembros de la asociación y mantienen su participación nuestros programas. 

Las tres bajas han sido cubiertas por la CIPI. 

Actualmente, atendemos a 72 personas adultas con discapacidad intelectual, en su mayoría vecinas 
de Manises, Quart y Paterna. 

Las personas usuarias representan una gran diversidad en cuanto a sus características personales y a 
los problemas asociados a su discapacidad intelectual. 

 Hombres: 52 y Mujeres: 20 

 Hombres 72% y Mujeres 28% 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

➢ Mejorar la calidad de vida de las personas usuarias 
➢ Proporcionar una atención personalizada e integral, basándonos en las dimensiones 

de calidad de vida. 
➢ Aportar espacios de apoyo, aprendizaje, autonomía, participación, convivencia e 

inclusión 
➢ Favorecer las relaciones interpersonales en ambiente natural con los apoyos 

necesarios 
➢ Favorecer el mayor nivel de salud y hábitos saludables. 
➢ Proporcionar el aprendizaje, la capacitación y el desarrollo de habilidades relacionadas 

con el ámbito de la formación ocupacional y laboral. 
➢ Proporcionar asesoramiento y apoyo a las familias o a la red de apoyos naturales. 
➢ Empoderar a las personas con discapacidad intelectual para que puedan tomar todas 

las decisiones concernientes a su vida y acompañarlos en el proceso prestando apoyo 
cuando sea necesario y retirándolo cuando ya no lo sea. 



 
 

81 
 

 ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

Las prestaciones que aborda el Centro Ocupacional son: 

• Actividades ocupacionales pre-laborales. 
• Formación laboral· Orientación laboral. 
• Formación de hábitos de autonomía. 
• Técnicas de socialización. 
• Terapia y rehabilitación 
• Ocio y tiempo libre. 
• Servicios complementarios de transporte y comedor. 
• Apoyo a la familia. 

Todas estas prestaciones no se pueden ofrecer de manera aislada sino de manera transversal en 
todos los programas y actividades que se ofrecen en el Centro Ocupacional, desarrollando, 
programando y evaluando el seguimiento de los siguientes programas: 

 

PROGRAMA DE PSICOEDUCACIÓN 

El objetivo es no intervenir solo cuando aparece la conducta problemática, sino hacer una prevención 
primaria, antes de que aparezca dicha conducta. La prevención primaria tiene como fundamento: 

-         Cambiar el entorno 

-         Controlar los antecedentes 

-         Participación/apoyo activo 

-         Tomas de decisiones. Elecciones 

-         Autonomía. 

En el caso de que la conducta se empiece a originar pasaremos a una prevención secundaria en la 
cual: 

-      Cambiaremos los desencadenantes 

-     Actuaremos redirigiendo o distrayendo a la persona usuaria 

-    Haremos uso de habilidades alternativa (habilidades sociales, comunicación, solución de 
problemas, autocontrol, relajación). Tienen que aprenderse antes, aquí solo las ponemos 
en marcha. 

En el caso de que ninguna de las prevenciones haya resultado positiva nos planteamos el equipo de 
profesionales las estrategias reactivas, teniendo siempre en cuenta: 

-        Desarrollar planes para evitar restricciones 

-        Tienen que estar pensadas para la persona 
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-        Tienen que ser lo menos restrictivas posibles 

-       No son tratamientos. Solo intentan ayudar a la persona, por lo tanto, siempre tienen que 
usarse con estrategias de prevención primaria y secundaria. 

La terapia individual se ofrecerá para dar una atención psicológica más especializada a aquellas 
personas usuarias que lo necesiten. En muchos casos es un complemento de los programas de 
prevención.  

  

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 

Se dividen en tratamientos individuales y sesiones en grupo. 

Los tratamientos individuales, van destinados a aquellas personas usuarias 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. 

Las sesiones en grupo son para asegurarnos que todas las personas del Centro Ocupacional 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 persona usuaria 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: 

-         Grupo de tonificación. 

-         Grupos de Espalda 

-         Grupos de psicomotricidad. 

 

PROGRAMA PRELABORAL. 

En el Centro Ocupacional pretendemos crear un entorno favorable para el desarrollo de las 
habilidades prelaborales. 

El objetivo principal es la adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes de carácter 
social-laboral. 

La actividad ocupacional tendrá una doble vertiente, dependiendo de las características de la persona 
usuaria: 

-    Carácter laboral-formativo: destinado al aprendizaje de habilidades que favorezcan el 
desarrollo de las personas usuarias o que más adelante sean necesarias para la realización 
de trabajos de carácter productivo. 

-     Carácter laboral-productivo, a través de la realización de trabajos reales. 
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Este programa dentro de sus objetivos específicos tiene el generar buenos hábitos en la dimensión de 
desarrollo personal para que las personas tengan una mejor calidad de vida. 

  

PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL. 

Nuestro Centro Ocupacional tiene como finalidad procurar que las personas usuarias puedan 
desarrollar sus capacidades con el objetivo de conseguir la inclusión en todos los contextos en los que 
se desenvuelven, bien por ellas mismas fomentando la autonomía o con los apoyos necesarios 
fomentando la participación. 

 El objetivo es mejorar la calidad de vida aportando espacios de apoyo y aprendizaje. 

Con este objetivo nos planteamos diversas actividades y talleres para conseguir mejorar la dimensión 
de desarrollo personal. 

-         Taller de lectura 

-         Taller de creatividad: 

-         Taller de arte 

-         Taller de reciclado 

-         Taller de ajedrez 

-         Taller de Huerto 

-         Taller de Circo 

-         Taller de atención plena (Mindfullness) 

-         Taller de música (Batucada) 

-         Taller de envejecimiento (Buenas prácticas) 

-         Taller de autogestores 

-         Taller de Apoyo a la Vida Independiente 

  

PROGRAMA DEPORTIVO 

 Desde el Centro Ocupacional promovemos la realización de diferentes actividades deportivas. 

Consideramos que la práctica del deporte tiene amplios beneficios para las personas con 
discapacidad, desde la mejora de su salud hasta la mejora de sus relaciones interpersonales. 

Los objetivos son: 

-  Fomentar la autoestima mediante la participación en las diferentes actividades deportivas. 

-    La realización de una actividad física que mejore sus diferentes capacidades motoras 
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-    Desarrollar la afición hacia las actividades deportivas y su practica 

-    Evitar el sedentarismo 

-   Propiciar actividades en las que transversalmente se trabajen actividades de la vida diaria. 

-    Participar en actividades grupales 

-    Trabajo de la tolerancia a la frustración 

-    Posibilitar el uso de la autodeterminación a través del deporte. 

Las actividades deportivas que se han realizado este año han sido: 

-         Zumba 

-         Pádel 

-         Petanca 

  

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL CENTRO 

CONSEJO DE PERSONAS USUARIAS: 

Es el principal órgano de participación y está regulado en el Reglamento de Régimen Interno. En él se 
intercambia información y se expresan opiniones, además de participar en la toma de decisiones de 
las actividades que se realizan en el centro y que les afectan en su día a día. 

Está formado por 8 personas usuarias elegidas democráticamente por sus compañeros/as. Este año 
se ha renovado, dado que el plazo de renovación es de 2 años. 

Durante el año se realizan reuniones mensualmente y son coordinadas por la Psicóloga del centro que 
toma nota para redactar el acta, 

De este Consejo de usuarios salen elegidas por personas que formarán parte del Consejo de Centro. 

  

EL CONSEJO DE CENTRO: 

Está formado por 10 personas representantes de todas las partes interesadas del Centro Ocupacional 
(Entidad titular, dirección del Centro, personas usuarias, familias y profesionales), y cada una tiene sus 
propias elecciones democráticas, también recogidas y reguladas en el Reglamento de Régimen 
Interno. 

Se realizan reuniones trimestrales en las que se abordan temas relevantes para el funcionamiento del 
centro, así como la aprobación de la memoria, el programa de actividades y el presupuesto 
económico. 
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RELACIONES EXTERNAS 
 

Con otras asociaciones y fundaciones: Plena Inclusion, Copava, Asprona, Edapa, Fundación del 
Valencia Club de Futbol, Fundación del Levante C.F, Rugby Club Valencia, Finestra Inclusiva, Ateneo 
Musical de Manises 

Con servicios sanitarios: Coordinación con los Centros de Atención Primaria de referencia y 
Hospitales. 

Con instituciones: concejalía de Deportes del Ayto. de Paterna, Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, IVASS. 

Con otros recursos y centros: Viviendas tuteladas de cuatro personas usuarias. 

  

RELACIONES CON LAS FAMILIAS 
 

El Centro Ocupacional tiene como uno de sus objetivos dar el apoyo necesario tanto a las personas 
usuarias como a sus familias. Esta relación se lleva a cabo por parte de todo el equipo profesional del 
centro, ofreciendo tanto el apoyo como el acompañamiento para todos los asuntos que la familia 
considera, Las relaciones son tanto a nivel presencial como telemático o telefónico, intentando 
siempre adaptarnos a las necesidades y requerimientos que nos soliciten. 

  

 REUNIONES MULTIDISCIPLINARES 
 

El equipo profesional del Centro ocupacional mantiene reuniones todos los lunes para tratar los temas 
referentes al centro, organizar actividades previstas a lo largo de la semana. 

Independientemente de estas reuniones, los profesionales se reúnen periódicamente para tratar 
temas relacionados con las personas usuarias. Las reuniones son tanto con los profesionales del 
centro como con los profesionales de la entidad que participan en los planes individuales de cada una 
de las personas usuarias. 

Todos los profesionales realizan el seguimiento de las distintas actividades en las que participan y 
realizan un registro diario de todas las comunicaciones que mantienen con la familia al igual que 
cualquier otra observación que sea relevante, pudiendo esta ser compartida por el resto de 
profesionales. 

  

NECESIDADES Y PROPUESTA DE MEJORA. 

Este año hemos empezado a realizar el cambio de modelo de integración hacia un modelo de 
inclusión. Para conseguir que este objetivo se realice hemos diseñado una batería de documentos con 
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los que poder confeccionar un plan personalizado de apoyo para todas las personas usuarias. Este 
compromiso, que es un compromiso alineado con la misión de nuestra entidad y con la comunidad 
científica y profesional, nos permitirá optimizar los recursos y los medios con el fin de ofrecer mejores 
servicios. 

Los objetivos de este año han sido: 

-  Formación continua del equipo de profesionales del Centro Ocupacional 

-  Digitalización del 80% de la documentación de las personas usuarias. 

-  Confección de un registro compartido por todos los profesionales del centro en el Drive. 

-  Evaluación de las dimensiones de calidad de vida de las personas usuarias. 

-  Evaluación de las personas mayores de 40 años para obtener una línea base que nos de la 
referencia en el caso de que tengan un deterioro cognitivo, pudiendo así actuar en la 
prevención y no solo en el pronóstico. 

  

Todos los objetivos han sido específicos, realistas, medibles, alcanzables y temporales. Y todos han 
sido conseguidos, llegando al cumplimiento al 100% de los mismos. 

Esto nos motiva para poder empezar el ejercicio 2021 planteando nuevos objetivos, 

Todos los avances que la ciencia nos aporta al igual que todas las buenas prácticas que se publican 
diariamente nos llevan a plantearnos un cambio en el rol del profesional, pasando de ser una figura 
“rehabilitadora o facilitadora de aprendizajes” a nuevas concepciones como: 

  

Rol planificador Responsable de analizar los servicios que busca la persona o 

ayudarle a desarrollar un plan para lograr el resultado deseado. 

Rol de recurso comunitario Responsable de conocer los recursos e la comunidad con objeto 

de ayudar al individuo acceder y obtener apoyos naturales 

y por parte de los servicios. 

Rol consultor Responsable de implicarse en una relación de asesoramiento con la 
persona y de ofrecerle recomendaciones basadas en su 

conocimiento y experiencia. 
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Rol técnico Responsable de mantenerse al día en ayudar técnicas y en 

estrategias para asegurar la adquisición y el manteamiento 

de habilidades. 

 Como conclusión, el Centro Ocupacional tiene que ser considerado como un recurso al servicio de las 
personas usuarias que trabajan por, para y con ellas. En este punto tenemos que reajustar nuestra 
organización, ser más flexibles, ofertar todas las oportunidades que la comunidad ponga al servicio de 
todos los ciudadanos, ejercitando para ello su plena participación en la comunidad y velar por mejorar 
su calidad de vida. 

El Centro Ocupacional está financiado por: 

Los servicios, programas y actividades específicas de la Asociación, no contempladas en el 
concierto social, se ofrecen a todas las familias atendidas en el centro gracias a la financiación de  
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CENTRO DE DÍA 
 
Contribuye a mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 está actualmente   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 Tres educadores/as. 

o Cuatro cuidadores/as. 

o Dos auxiliares de apoyo a tiempo parcial. 

o Dos auxiliares de Comedor. 

 

Otro personal que ha intervenido: 

o Personal correspondiente de administración y servicios. 

o Trabajadora Social de la Asociación. 

o Unas horas semanales de Monitor deportivo en el periodo de enero a mayo. 
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USUARIOS/AS ATENDIDOS 

Características: 

En el centro tenemos personas con edades que abarcan todo el ciclo vital de la edad adulta. 
Desde la más joven, con 21, recién incorporada al Centro en el mes de septiembre, a la más mayor con 
60 años. 

El 74 % pertenecen a Manises, Paterna, y Quart de Poblet, y el 48 % del total son vecinos de 
Paterna. El resto se distribuyen entre otras poblaciones como Aldaia, Benaguasil, Burjassot, L´Eliana, 
La Pobla de Vallbona, o Valencia. Este hecho impide la organización de un servicio propio de  
transporte que cubra todas las localidades de procedencia de las personas atendidas. 

Los usuarios/as son en su totalidad grandes dependientes, con un nivel muy bajo en autonomía 
personal y habilidades de autocuidado, habilidades de comunicación deficientes, habilidades sociales 
limitadas y en algunos casos trastornos de conducta. 

Dos tercios de nuestros usuarios/as carecen completamente de lenguaje oral. Un alto porcentaje de 
ellos han de utilizar sistemas de apoyo pictográficos para facilitar la comunicación. Durante este año 
ha comenzado a colaborar con el Centro una Logopeda contratada por la Asociación. 

Un tercio de los usuarios/as del Centro tiene más de 45 años, por lo que los problemas asociados al 
envejecimiento, así como la necesidad y solicitud de un recurso residencial cada vez está más 
presente. 

La mitad de las familias cuentan un único cuidador/a en su ámbito, quien se hace cargo de todos los 
cuidados básicos de su familiar, por lo que es necesario que esta persona disponga regularmente de 
tiempos de descanso, respiro y conciliación. Más de la mitad de los cuidadores/as familiares son 
pensionistas o jubilados. 

 

OBJETIVOS 

o Potenciar el máximo desarrollo de sus capacidades 

o Evitar el deterioro de su estado general, físico y psíquico. 

o Favorecer las experiencias normalizadoras y la inclusión social de la persona discapacitada, 
fomentando la participación en su entorno. 

o Contribuir positivamente en el bienestar físico y emocional de los usuarios/as, fomentando su 
autonomía y manteniendo en todo momento sus necesidades básicas cubiertas. 

o Mejorar la calidad de vida del usuario/a 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 Mejorar las habilidades y destrezas comunicativas con el empleo si es necesario de sistemas 
alternativos o aumentativos de comunicación. 

o Valorar y facilitar la consecución de los productos de apoyo necesarios para mejorar su calidad 
de vida. 
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Aparte de estos objetivos en nuestra labor diaria hay tres premisas básicas que hemos de tener 
siempre presentes: 

o Procurar que en todo momento el usuario/a tenga cubiertas sus necesidades básicas. 

o Lograr las mejores condiciones posibles de seguridad en el desarrollo de cualquier actividad: 
tanto para el propio usuario/a, como para el resto de compañeros/as. 

o Procurar que en todo momento las actividades se lleven a cabo con las condiciones y ratios 
adecuadas. 

 

Distribución de Actividades por Áreas y Destrezas Adaptativas: 

 
ÁREAS DIMENSIONES DE 

HABILIDADES 
ADAPTATIVAS 

ACTIVIDADES 

AUTONOMÍA PERSONAL 
 

Autocuidado (alimentación, 
higiene, vestido...) 
Cuidado de la salud 
Destrezas de la Vida en el 
hogar (ABVD) 
Autodirección 
 

Actividades asistenciales 
Actividades Básicas de la Vida Diaria 
Hábitos de autonomía personal 

MANIPULATIVA Destrezas laborales 
Destrezas manipulativas 

Talleres y manualidades 
Jardinería 
 

LÚDICO-RELACIONAL Destrezas sociales 
Socialización y HHSS 
Responsabilidad y 
autoestima 
Ocio comunitario 
Destrezas de la vida en la 
comunidad (interacción, 
participación, transporte, 
gestión del tiempo, uso del 
dinero, nuevas tecnologías...) 

Panel de Comunicación 
Círculo de usuarios 
Tarde de Ocio 
Excursiones 
Audiovisuales 
Desarrollo de SAC y Comunicación 
HHSS en el entorno 
 

COGNITIVA Destrezas conceptuales 
Comunicación y lenguaje 
Habilidades escolares 
funcionales 
Lectoescritura 

Estimulación multisensorial 
Fichas; lectoescritura; grafomotricidad 
Tablet y Ordenador 
Talleres sensoriales-texturas 
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El personal del Centro de Día ha participado a lo largo del año en un total de 21 acciones formativas 
(cursillos, seminarios, formación interna...), a fin de mantenerse actualizado 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/as 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 en el Grupo 1 que por ser el que tiene mayor carga asistencial - 
usuarios/as más dependientes y con más trastornos asociados - dispone de dos cuidadores/as). Cada 
grupo comparte un mismo espacio/aula. 

Cada mes de septiembre se realiza una rotación por grupos entre los cuatro Cuidadores/as. La 
rotación de Educadores/as se realiza cada dos años en el mes de enero. En este mes de diciembre los 
educadores/as han finalizado el ciclo de dos años en el grupo, por lo que en el próximo mes de enero 
se realizará la rotación. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID 
 

El Centro dispone del correspondiente Plan Organizativo aprobado por Conselleria dirigido a la 
organización, prevención y respuesta ante la eventual existencia de casos de infección por 
coronavirus durante la estancia de las personas usuarias en el centro. 

Hasta finales del mes de abril el aforo permitido según lo establecido en el Plan de Contingencia de 
Conselleria ha sido del 75%. Para mantener este aforo se han organizado por parte de cada grupo los 
correspondientes turnos de asistencia semanales. Hasta el mes de abril, tras tener todos los 
usuarios/as la 2ª dosis de la vacuna, no se logra cierta "normalidad" en la asistencia. 

En las Aulas se han organizado los espacios para poder asegurar las medidas de distancia 
aconsejadas, y todas aquellas actividades que se pueden realizar en el exterior, pasan a organizarse en 
la zona de Patio del Centro de Día. Los grupos entre sí no comparten espacios ni material, y no se 
realizan actividades comunes entre usuarios/as de distinto grupo si no se puede garantizar el 
mantenimiento de la distancia mínima interpersonal de seguridad o el uso correcto de la mascarilla. 

Para las actividades de alimentación se ha distribuido a los usuarios/as entre el Comedor, el Aula y  el 
Patio exterior del Centro en el caso de los días con buen tiempo. 

 

GRUPO 1: 

El aula se ha distribuido este año de forma que se puedan mantener las distancias de seguridad. 
Durante el curso hemos ido adaptando el número de personas atendidas en el aula dependiendo de 
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cómo ha ido avanzando la situación y de las directrices que teníamos marcadas por Conselleria. 

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 están basadas en 
cubrir las necesidades básicas y mantener las adquisiciones que tienen. 

En el caso de quienes mantienen una marcha mínimamente funcional, les hemos tratado de 
mantener todo lo físicamente activos que nos ha sido posible (caminando, realizando entrenamiento 
de la marcha con andadores y realizando movilizaciones y cambios posturales). Se han utilizado los 
materiales técnicos de apoyo de que disponemos, siguiendo las pautas del Servicio de Fisioterapia, y 
procurando el mayor bienestar físico posible. 

La comunicación es muy básica, utilizamos como soporte de comunicación alternativa Paneles de 
Comunicación con fotos y pictogramas. 

 

GRUPO 2: 

El grupo es poco homogéneo y con intereses y hábitos bastante dispares en cuanto a nivel cognitivo. 
Se aprecian tres niveles diferentes, uno con mayor habilidad motriz, conceptual y de autonomía 
personal. Otro grupo más dependiente en todos los aspectos, con menor habilidad motriz y cognitiva y 
la conducta sujeta al nivel de ansiedad que presenten, déficit en atención y estereotipias, por lo que no 
siempre se adaptan al ritmo del aula. Y por último otro grupo con presencia de problemas de 
hiperactividad y conductas obsesivas, por lo que se requiere de mucha atención individual. 

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. Es frecuente que aparezcan conductas disruptivas que alteran el seguimiento de la actividad. 
Para mantener un clima que favorezca el bienestar, la estabilidad y el seguimiento de las actividades 
son necesarios muchos recursos de personal. 

En la dinámica de grupo se han establecido rutinas diarias en las que se contemplan aspectos 
motrices a través de talleres sencillos para que puedan participar en la elaboración de los trabajos; 
motricidad gruesa, coordinación y equilibrio a través del taller de psicomotricidad; bienestar físico a 
través de actividades de relajación, estimulación sensorial; rehabilitación para aquellos que lo 
necesitan, paseo aeróbico y deporte adaptado. Hemos trabajado igualmente las habilidades sociales 
en el entorno a través de salidas a los parques, mercado, bar, huerta, compras por las tiendas del 
pueblo, y eventos que se organizan en el Patronato con motivo de celebraciones comunes. 

El nivel comunicativo del grupo es bajo.  Solo hay dos personas con lenguaje oral, con poco 
vocabulario y acompañado de ecolalias, por lo que trabajamos la comunicación de una forma 
transversal a través de todas las actividades que realizamos a lo largo del día, reforzando el 
vocabulario adecuado a cada actividad. 

 

GRUPO 3: 

Varios integrantes de este grupo presentan problemas de conducta. En este sentido es muy 
importante contar con la colaboración del personal auxiliar para posibilitar los apoyos necesarios. 
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En el aula se fomenta un entorno tranquilo y sin demasiados altibajos, previendo situaciones que 
puedan derivar en conflicto. 

Son muy importantes las rutinas o tareas habituales/diarias porque favorecen la estabilidad 
conductual y comprensión del entorno por parte de los usuarios/as. En términos generales hemos 
comprobado una mejoría en la conducta de los/las usuarios/as. Están más tranquilos, aparecen 
conductas disruptivas solo de forma puntual, se hace más fácil la convivencia en el aula y disminuyen 
las reacciones en cadena de comportamientos que surgen a consecuencia de dichas conductas. 

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. Responden bien a los talleres colaborando cada uno desde sus posibilidades, 
elaborando cada mes una o más manualidades que luego se llevan a su casa. 

Les encanta realizar todo tipo de excursiones y actividades fuera del centro, aunque desde el mes de 
junio se han restringido este tipo de salidas por motivos de seguridad COVID. 

 

CÍRCULO DE USUARIOS 

El ‘Círculo de usuarios’ es un foro de participación voluntaria en el que cualquier usuario/a del Centro 
puede expresar libremente sus opiniones. Funcionalmente es el Consejo de Usuarios del Centro, 
adaptado y condicionado por las características generales de los usuarios/as (retraso mental severo, 
dificultades en comunicación, poca capacidad de autodeterminación y baja autonomía). 

Durante este año se han llevado a cabo nueve sesiones. Los temas tratados durante este año han 
sido:  

- Mejoras que plantean como usuarios/as del Centro, Asistencia telemática a la Jornada de 
Visto y no Visto de Plena Inclusión, Realización de la encuesta de satisfacción de usuarios y 
temas varios que han surgido durante las sesiones, como las viviendas tuteladas, los 
alumnos/as de prácticas, la actividad de deporte, la lengua de signos y sistemas 
pictográficos de comunicación, o la práctica de HHSS básicas. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

Con otras asociaciones o entidades: Plena Inclusión, COPAVA, Residencia Mas Camarena. 

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, Hospital 
Arnau de Vilanova. 

Con instituciones: Ayto. de Paterna; Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (Dirección Territorial); 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 

Agenda diaria 
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El contacto con las familias es diario y fluido. La inmensa mayoría recibe la agenda de comunicación 
diaria por correo electrónico, a excepción de algún caso puntual. En todos los casos nos permite tener 
una comunicación diaria de forma fluida, satisfactoria y efectiva. 

 
Atención telemática 

Durante el tiempo que las familias han decidido que no querían traer a algún usuario/a al centro por 
la situación de la pandemia se ha mantenido contacto individualizado con las familias y se ha llevado a 
cabo un registro telemático. Se han prestado todos los apoyos necesarios a nivel educativo y 
psicológico tanto a usuarios y usuarias como a los familiares directos. 

 
Entrevistas y reuniones familiares 

Se han realizado a petición de la familia o a demanda del equipo de centro, al objeto de mantener 
siempre un seguimiento y coordinación adecuados. A partir del mes de noviembre se han convocado 
reuniones con todas las familias para valorar y realizar el seguimiento del Plan de Objetivos 
Individuales de cada usuario/a. 

 

MEJORAS REALIZADAS: 

● Puesta a punto y cambio de piezas deterioradas de los radiadores de calefacción del Centro. 

● Adaptación de ruedas en posicionadores, lo que nos permite salir a la zona exterior del patio 
con las personas que necesitan estar más tiempo en su postural. 

● Colocación de protecciones en algunas mesas. 

● Decoración de nuevos elementos para la sala de estimulación. 

● Sillas adaptadas con taco. 

● Juegos educativos y de desarrollo cognitivo con material reciclable. 

 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

En material y equipamiento: 

o Seguir renovando periódicamente el material didáctico y de estimulación    . 

o Adquisición de más tablets para el Centro. 

o Adquisición de estantería metálica para los lavabos. 

o Disponer de un teléfono móvil y número corporativo. 

o Mejorar la conexión a internet desde las aulas. 

o Ampliar el toldo exterior. 

o Reparar el Aire Acondicionado. 
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En personal: 

El número de personal de atención directa que contempla la normativa vigente de Conselleria no se 
ajusta a nuestro juicio a las características de las personas que atendemos. La mayoría de nuestros 
usuarios/as precisan de atención y apoyos individuales en varias ocasiones a lo largo de la jornada. 
Procuramos que en ningún caso la ratio en aula sobrepase a 1/4 que es la concedida por Conselleria. 
Por este motivo, la Asociación asume la contratación de personal auxiliar durante algunas horas a la 
semana, para apoyo en distintas actividades como Comedor. 

Existen otras figuras que actualmente no se contemplan como Logopeda, más horas de fisioterapia, 
TASOC, o la incorporación de personal sanitario…. 

Desde el mes de mayo el Centro dispone de una Logopeda al 50 % compartida con el Centro 
Ocupacional, y cuyo coste asume la Asociación. Nos gustaría que pudiera disponer de más tiempo. 
Sería conveniente un aumento de horas para poder cubrir todas las necesidades, tanto las de 
Comunicación como el asesoramiento en trastornos de alimentación y deglución, que son muy 
comunes en nuestros usuarios/as. 

Hay que valorar la labor de los monitores/as del Centro; quienes además de la faceta asistencial 
desempeñan un papel importantísimo en todo tipo de aspectos, como la comunicación y el lenguaje, 
la higiene postural, el entrenamiento de la marcha, la modificación de conducta, el manejo de 
situaciones conflictivas, la adaptación de materiales, la animación de actividades lúdicas, variedad de 
talleres o la atención familiar. 

Deseamos que el nuevo Decreto de Conciertos y Tipologías de centros mejore las ratios y perfiles del 
equipo multidisciplinar, al objeto de consolidar un nuevo modelo de atención que reconozca la misma 
importancia a la intervención rehabilitadora y especializada que al cuidado asistencial. 
 

El Centro de Día está financiado por: 
 

 

 

 
Los servicios, programas y actividades específicas de la Asociación, no contempladas en el 
concierto social, se ofrecen a todas las familias atendidas en el centro gracias a la financiación de  

 
 
                                                                           
  



 

 

 

 
 MEMORIA 

ECONOMICA 
2021 

Patronato Intermunicipal 
Francisco Esteve 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2021 
 

  
Ejercicio N Ejercicio N-1 

2021 2020 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.570.658,49 3.292.782,04 

a) Cuotas de asociados y afiliados 72.963,00 56.175,00 
b) Aportaciones de usuarios 150.750,00 85.476,00 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 5.541,26 2.802,10 
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 3.341.404,23 3.148.328,94 
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 44.324,49 33.710,53 
3.  Ayudas monetarias y otros  -37.343,43 -21.567,70 

a) Ayudas monetarias -26.923,80 -18.473,80 
b) Ayudas no monetarias     
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -5.544,00 -1.185,00 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -4.875,63 -1.908,90 

4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación      

5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo          143.085,43 747.053,00 
6.  Aprovisionamientos  -17.497,27 -9.560,57 
7.  Otros ingresos de la actividad   6.869,30 
8.  Gastos de personal  -3.015.008,93 -3.431.750,19 
9.  Otros gastos de la actividad  -581.959,65 -541.153,98 

a) Servicios exteriores -34.590,87 -33.039,84 
b) Tributos -661,98 -870,45 
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones     
d) Otros gastos de gestión corriente -542.662,81 -488.822,99 
e) Gastos excepcionales -4.043,99 -18.420,70 

10.  Amortización del inmovilizado  -41.880,45 -41.880,56 
11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a 
resultados del ejercicio 

32.224,17 16.485,36 

12.  Excesos de provisiones 761,00 1.761,60 
13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  0,00 0,00 

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) 97.363,85 52.748,83 
14.   Ingresos financieros     
15.   Gastos financieros  -3.082,12 -12.861,55 
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)     -3.082,12 -12.861,55 
A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 94.281,73 39.887,28 
19.      Impuestos sobre beneficios      
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)           

94.281,73 39.887,28 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2021 
 

 
B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO     

1. Subvenciones recibidas -4.475,84 -381,65 
2. Donaciones y legados recibidos     
3. Otros ingresos y gasto     
4. Efecto impositivo**     

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) -4.475,84 -381,65 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
1. Subvenciones recibidas     
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) 

0,00 0,00 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) -4.475,84 -381,65 

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO     
F) AJUSTES POR ERRORES -84.851,48   
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) 4.954,41 39.505,63 
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BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2021 
 

 Ejercicio N Ejercicio N-1 
ACTIVO 2021 2020 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 982.372,49 1.024.252,94 
I. Inmovilizado intangible. 39,18 39,18 
II. Bienes del Patrimonio Histórico.     
III. Inmovilizado material. 982.333,31 1.024.213,76 
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 879.083,34 873.382,22 
I. Existencias. 0,00 0,00 
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 140,00 65,00 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 341.968,79 669.790,93 
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 19.727,41 11.445,01 
V. Inversiones financieras a corto plazo. 7.080,25 7.080,25 
VI. Periodificaciones a corto plazo.     
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 510.166,89 185.001,03 
TOTAL ACTIVO (A+B) 1.861.455,83 1.897.635,16 
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BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2021 
  
 Ejercicio N Ejercicio N-1 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 
A) PATRIMONIO NETO 1.451.150,63 1.446.196,22 
 A-1) Fondos propios 1.078.374,05 1.068.943,80 
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. 566.362,51 651.213,99 
III. Excedentes de ejercicios anteriores  -1.498,47 -41.385,75 
IV. Excedente del ejercicio  94.281,73 39.887,28 
 A-2) Ajustes por cambio de valor.      
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 372.776,58 377.252,42 
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 410.305,20 451.438,94 
 I. Provisiones a corto plazo.     
II. Deudas a corto plazo. 154.733,52 212.025,55 

1. Deudas con entidades de crédito.     
2. Acreedores por arrendamiento financiero.     
3. Otras deudas a corto plazo. 154.733,52 212.025,55 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.     
IV. Beneficiarios-Acreedores      
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 185.146,71 239.114,83 

1. Proveedores.   697,54 
2. Otros acreedores. 185.146,71 238.417,29 

VI. Periodificaciones a corto plazo 70.424,97 298,56 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.861.455,83 1.897.635,16 
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SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS 
EJERCICIO 2021 
 
 

SUBVENCIONES 2021 

Entidad concedente 
 
Concepto Importe 

concedido 

Imputado al 
Resultado del 

ejercicio 

Total imputado 
a Resultados 

Pte. de 
imputar a 
resultados 

Consellería Educación Concierto Educativo 68.350,86 68.350,86 68.350,86 0 
Mantenimiento C. Educación 
Consellería Educación 

Concierto Educativo 510.443,45 510.443,45 510.443,45 0 
Personal Complementario C. Educa. 
Consellería Educación  Concierto Educativo 576262,04 576.262,04 576.262,04 0 
Personal concertado C. Educación 
Consellería Educación Convocatoria 

Ayudas 
239.079,24 239.079,24 239.079,24 0 

Transporte y Comedor C. Educación 
Consellería Educación Convocatoria 

Ayudas 
3.360,00 3.360,00 3.360,00 0 

Material didáctico C. Educación 
Consellería Educación Convocatoria 

Ayudas 
7.177,10 7.177,10 7.177,10 0 Ayudas COVID C. Educación 

Consellería Educación Convocatoria 
Ayudas 

1.713,05 1.713,05 1.713,05 0 Programa Acción Mejora  C. Educa. 
Consellería  Igualdad y P. Inclusivas Concierto Social 693.006,00 693.006,00 693.006,00 0 Mantenimiento Centro Ocupacional 
Consellería  Igualdad y P. Inclusivas Concierto Social 398.136,60 398.136,60 398.136,60 0 Mantenimiento Centro de Día 
Consellería  Igualdad y P. Inclusivas Concierto Social 402.850,00 402.850,00 402.850,00 0 
Mantº Centro Atención Temprana 
Consellería  Igualdad y P. Inclusivas Convocatoria 

Ayudas 
25.314,40 25.314,40 25.314,40 0 

Programa Apoyo V Independiente 
Consellería  Igualdad y P. Inclusivas Convocatoria 

Ayudas 
22.434,38 22.434,38 22.434,38 0 

Programa Respiro Familiar 
Consellería  Igualdad y P. Inclusivas 
Cons. CIPI ECONAP 

Convocatoria 
Ayudas 

29.356,01 29.356,01 29.356,01 0 
Programa Empleo con Apoyo 
 Consellería  Igualdad y P. Inclusivas Convocatoria 

Ayudas 
13.361,86 13.361,86 13.361,86 0 

Programa Empleo con  Apoyo IRPF 
Consellería  Igualdad y P. Inclusivas Convocatoria 

Ayudas 
12.736,54 12.736,54 12.736,54 0 Programa  Vida Independiente IRPF 

 Consellería  Igualdad y P. Inclusivas Convocatoria 
Ayudas 

9.079,02 9.079,02 9.079,02 0 Programa Respiro Familiar IRPF 
Consellería  Igualdad y P. Inclusivas 
Cons. CIPI Itinerarios 

Convocatoria 
Ayudas 

53.571,43 53.571,43 53.571,43 0 Itinerarios Inserción Socio laboral 
Consellería Participación  Convocatoria 

Ayudas 
6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 Fortalecimiento Asociacionismo 

LABORA-Servicio Valenciano Empleo  Convocatoria 
Ayudas 

11.942,63 11.942,63 11.942,63 0 Programa ECONAP 
LABORA-Servicio Valenciano Empleo Convocatoria 

Ayudas 
35.741,63 35.741,63 35.741,63 0 Programa Inserción Laboral 
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Ayuntamiento de Manises Convenio 

colaboración 
 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 0 
Mantenimiento  Asociación 
Ayuntamiento de Manises Convenio 

colaboración 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 
Servicio Empleo Apoyo 
Ayuntamiento de Quart de Poblet Convenio 

colaboración 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0 
Mantenimiento  Asociación 
Ayuntamiento de Quart de Poblet Convenio 

colaboración 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0 
Servicio Empleo con Apoyo 
Ayuntamiento de Quart de Poblet 
 

Convenio 
colaboración 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0 

Programa Inspira´t 
Ayuntamiento de  Paterna Convenio 

colaboración 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 
Mantenimiento  Asociación 
Ayuntamiento de  Paterna Convenio 

colaboración 16.688,00 16.688,00 16.688,00 0 
Servicio Empleo Apoyo 
Fundación  Bankia- Bancaja Convocatoria 

Ayudas 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 

Convocatoria Capaces 
Fundación Once – Plena Inclusión 
Plan Inversiones Regionales 

Convocatoria 
Ayudas 

6.299,99 6.299,99 6.299,99 0 

TOTAL SUBVENCIONES 2021 3.341.404,23 3.341.404,23 3.341.404,23 0  

 

 

 

DONACIONES 2021 

Cuenta 
Período de 
aplicación 

Imputado al 
Resultado 

del ejercicio 

Total imputado a 
Resultados 

726000 2021 15.459,40 15.459,40 

726002 2021 1.195,00 1.195,00 
    15.459,40 15.459,40 

 

 

 

SUBVENCIÓN TRASLADADA INMOVILIZADO 2021 

 Entidad concedente y 
elemento adquirido con la 
subvención o donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
Resultados hasta 
comienzo del 
ejercicio 

Imputado al 
Resultado del 
ejercicio 

Total 
imputado a 
Resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

 O.N.C.E. 2002 2021 198.293,00 86.273,46 2.569,97 88.843,43 109.449,57 

 Consellería Bienestar 
Social GVA 2002 2021 395.591,00 137.535,22 4.988,77 142.523,99 253.067,01 

TOTALES…………… 593.884,00 223.808,68 7.558,74 231.367,42 384.811,16 
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EJECUCION DEL PRESUPUESTO. INGRESOS 2021 
 

 

CONCEPTO REALIZADO PRESUPUESTO 

Centro Educación Especial 1.406.385,74 1.359.881,04 

Centro Ocupacional 693.006,00 674.190,00 

Centro de Día 398.136,60 391.089,60 

Centro de Atención Temprana 402.850,00 377.300,00 

Subv. Ayuntamiento Paterna 116.688,00 116.688,00 

Subv. Ayuntamiento Manises 50.000,00 50.000,00 

Subv. Ayuntamiento Quart 38.500,00 37.000,00 

Escuela de Verano –Ayto. Paterna  15.000,00 9.100,00 

FUNDELP- Ayto. Paterna Deporte 0,00  4.983,33 

Subvenciones inmovilizado trasladadas 7.558,74    0,00  

Aportaciones usuarios actividades 72.963,00 155.496,00 

Recibos asociados 150.750,00 60.000,00 

Subvenciones Empleo 143.973,56 35.741,63 

Subvenciones programas Asociación 75.564,34 70.501,00 

Subvenciones privadas 16.299,99 16.300,00 

Ventas trabajos C.O. 44.324,49 35.000,00 

Donaciones y captación de recursos 21.000,66 35.000,00 

Gestión Centro O. Quart 30.588,75 30.588,75 

Gestión Centro O. Manises 97.496,68 94.737,64 

Ingresos formación 9.206,03    10.000,00 

Extraordinarios/otros     761,00    0,00  

TOTAL ENTRADAS 3.791.053,58 3.563.596,99 
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EJECUCION DEL PRESUPUESTO. GASTOS 2021 

 

 

CONCEPTO REALIZADO PRESUPUESTO 

Gastos de personal 3.015.008,93 2.913.015,17 

Compras/Equipamiento   17.497,27 32.500,00 

Reparaciones y conservación 63.286,97 64.700,00 

Servicios profesionales exteriores 34.590,87 40.700,81 

Transporte escolar 158.113,79 164.635,00 

Seguros y prevención riesgos laborales 27.764,97 20.858,24 

Gastos bancarios 11.408,58 12.000,00 
RR.PP. desplazamientos, cuotas   de 
Federaciones. 

12.600,58 7.500,00 

Suministros 27.206,28 28.800,00 

Material Oficina Didáctico/Farmacia 22.835,97 20.000,00 

Comedor escolar 162.067,62 167.402,46 

Vestuario 1.393,70 3.000,00 

Mat. de limpieza e higiene 7.799,31 8.000,00 

Material COVID-19 Equipos Protección 6.421,21 12.000,00 

Actividades extraescolares 15.666,17 4.983,33 

Varios 10.937,00 15.088,05 

Impuestos 661,98 2.000,00 

Gastos extraordinarios 8.919,62 5.000,00 

Intereses/hipoteca y póliza crédito. 10.586,90 18.000,00 

Alquileres 13.199,88 13.600,00 

Amortizaciones 41.880,45 25.000,00 

SUMA GASTOS CENTROS Y SERVICIOS 3.669.848,05 3.578.783,06 

 Fabricación 26.923,80 26.100,00 

TOTAL 3.696.771,85 3.604.883,06 
 
 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021  REALIZADO PRESUPUESTO 

Recursos destinados a fines de la Asociación 3.791.053,58 3.563.595,99 

Gastos en cumplimiento de fines de la Asociación 3.696.771,85 3.604.883,06 

RESULTADO A REMANENTES 94.281,73 - 41.286,07 



 

 

 

 
 PRESUPUESTOS 

2022 

Patronato Intermunicipal 
Francisco Esteve 
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PRESUPUESTOS 2022. INGRESOS 
 

INGRESOS 
2022 

CENTROS Y SERVICIOS 
Centro de Educación Especial 1.440.832,49 
Centro Ocupacional 715.585,20 
Centro de Día 406.593,00 
Centro de Atención Temprana 433.510,00 
Subvenciones Ayuntamientos Asociación 160.500,00 
Subvenciones Ayuntamientos Empleo 44.688,00 
Escuela de Verano 15.000,00 
Fundelp -Ayuntamiento Paterna Deporte  12.333,00 
Aportaciones usuarios actividades 191.438,00 
Recibos asociados 68.100,00 
Subvenciones programas Asociación 191.926,41 
Ayuda inversiones –P.I.R. ONCE-PLENA INCLUSION 17.000,00 
Ingresos Formación 10.000,00 
Donaciones y captación de recursos 27.504,30 
INGRESOS DE ASOCIACIÓN CENTROS Y SERVICIOS 3.735.010,40 
Ventas trabajos C.O. 45.000,00 
TOTAL INGRESOS 3.780.010,40 
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PRESUPUESTOS 2022. GASTOS 
 

PRESUPUESTO  
2022 

GASTOS CENTROS Y SERVICIOS 
Gastos de personal 3.004.335,40 
Compras/Equipamiento   30.000,00 
Reparaciones y mantenimientos 102.000,00 
Servicios profesionales exteriores 48.000,00 
Transporte escolar 159.675,00 
Seguros y prevención riesgos laborales 20.000,00 
Gastos bancarios e intereses pólizas crédito 25.000,00 
RR PP, desplazamientos, cuotas federaciones 15.000,00 
Suministros 37.500,00 
Material Oficina Didáctico/Farmacia 30.000,00 
Comedor escolar 179.000,00 
Vestuario 1.500,00 
Material .de limpieza e higiene 9.000,00 
Material COVID-19. 6.000,00 
Actividades extraescolares 24.500,00 
Varios 2.000,00 
Impuestos 1.000,00 
Alquileres 13.500,00 
Amortizaciones 42.000,00 
SUMA GASTOS ASOCIACIÓN CENTROS Y SERVICIOS 3.750.010,40 
Fabricación 30.000,00 

TOTAL GASTOS 3.780.010,40 

 

 
PRESUPUESTOS 2022 
TOTAL INGRESOS 2022 3.780.010,40 
TOTAL GASTOS 2022 3.780.010,40 

RESULTADO 0,00 

 



 

 

 

 
 PLAN DE 

ACCIÓN 2022 

Patronato Intermunicipal 
Francisco Esteve 
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EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

OBJETIVO 1.1 
ESTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA (Eje1 FORTALECIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN). 

OBJETIVO anual Cerrar el año sin pérdidas 

RESULTADO  3 ejercicios con beneficios: excedente 

Indicador asociado NO 
Responsable del 
Objetivo 

Junta 
Directiva/Gerencia 

Plazo consecución Diciembre de 2022 
Frecuencia de 
seguimiento mensual 

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Elaboración del anteproyecto de 
presupuestos. Desglose por centros de 
coste 

Gerencia/JD Propios Febrero  

Estudio de viabilidad económica de cada 
uno de los centros/servicios Gerencia/JD Propios Febrero 

Análisis de situación, propuestas de control 
del gasto, toma de decisiones de ajuste, 
informe sobre medidas de reducción de 
gasto. 

Gerencia/JD Propios Febrero  

Elaboración del Plan para aumentar los 
recursos privados/Diseño de la campaña de 
captación de socios/as 

Gerencia/JD/Coord
inación técnica 

Propios/ 
empresa 
externa 

Abril 

Primer informe de control de ingresos y 
gastos, análisis de desviaciones y toma de 
decisiones, en su caso. 

Gerencia/JD Propios Abril  

Presupuestos definitivos aprobados sin 
déficit Gerencia/JD Propios Junio 

Segundo  informe de control de ingresos y 
gastos, análisis de desviaciones y toma de 
decisiones, en su caso. 

Gerencia/JD Propios Julio  
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Tercer informe de control de ingresos y 
gastos, análisis de desviaciones y toma de 
decisiones, en su caso. 

Gerencia/JD Propios Octubre 

Cierre provisional del año y evaluación Gerencia/JD Propios Diciembre 

 
 
 

OBJETIVO 1.2 
ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPOS (Eje1 FORTALECIMIENTO DE 
LA ORGANIZACIÓN). 

RESULTADO 
Definición de funciones/responsabilidades de cada uno/evaluación de 
desempeño  

OBJETIVO anual  Planificar y definir la organización y evaluación de equipos. 

Indicador asociado 
Número de fichas de puesto 
revisada 

Responsable del 
Objetivo 

Gerencia/Coord. 
Técnica 

Plazo consecución Diciembre 2022 
Frecuencia de 
seguimiento Trimestral 

 
 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Dejar definidas y aprobadas por Gerencia 
las TODAS las fichas de puesto  

Gerencia/Coordinac
ión 
técnica/JD/Direcci
ones de los centros 

Propios Marzo 

Poner por escrito y comunicar a todo el 
personal la política de promoción interna 
dentro de la organización 

Gerencia/JD Propios Abril 

Diseño de una herramienta de evaluación 
del desempeño 

Gerencia/Coordinac
ión técnica/JD 

Propios/ 
Consultoría 
externa 

Diciembre 
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OBJETIVO 1.3 
DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (Eje1. FORTALECIMIENTO 
DE LA ORGANIZACIÓN). 

RESULTADO  
Difundir el conocimiento que se tenga o que se vaya adquiriendo por parte de 
los y las profesionales. Optimización de la formación que se realice. 

OBJETIVO anual 
Dinamizar y gestionar eficazmente el conocimiento acumulado dentro de la 
organización 

Indicador asociado 

Número de cursos de formación 
interna realizados a lo largo del 
año. 
% satisfacción en Items sobre 
formación en ECL 

Responsable del 
Objetivo Coordinación técnica 

Plazo consecución Diciembre 2022 
Frecuencia de 
seguimiento Trimestral 

 
 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Realizar un inventario/base de datos de las 
publicaciones disponibles en cada centro y 
ponerlo a disposición de todo el personal. 

Direcciones 
centros/coordinació
n técnica/JD 

Propios Diciembre 

Elaborar el Plan de Formación Anual ECG Propios Marzo 

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. 

ECG Propios Diciembre 

Crear un espacio virtual en el que compartir 
materiales y conocimiento. Categorizarlo y 
codificarlo. 

ECG Propios Julio 

Evaluar el trabajo realizado por las 
comisiones: contenidos trabajados, 
propuestas, informes o formación. 

Comisiones/Coordi
nación técnica Propios Diciembre 
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OBJETIVO 1.4 
MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA (Eje1 FORTALECIMEINTO DE LA 
ORGANIZACIÓN). 

RESULTADO 
Establecer un sistema de comunicación interna en la 
organización/satisfacción de los equipos en el ámbito de la comunicación 

OBJETIVO anual Mejorar la comunicación interna  

Indicador asociado 
Número de comunicaciones 
enviadas a través de la Lista de 
difusión 

Responsable del 
Objetivo 

Coordinación técnica 

Plazo consecución Diciembre 2022 
Frecuencia de 
seguimiento Trimestral 

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Comunicación a los Equipos el Plan de 
Acción 2022. Estrategia. 
Presentación a los equipos del Documento 
de Identidad Corporativa. 

Coordinación 
Técnica Propios Marzo 

Formación en Calidad a los Equipos. ISO 
9001-2015 

ECG Propios Marzo 

Sistematizar el uso de la lista de difusión de 
WA de los profesionales  

Coordinación 
Técnica 

Propios Junio 

Visita de la JD a cada uno de los equipos al 
menos una vez al año. 

JD Propios Diciembre 

Implantación del Office 365 Gerencia Externos Diciembre 

Incorporar Portal del profesional (TEAMS) 
Coordinación 
Técnica 

Externos Diciembre 

 

OBJETIVO 1.5 
REFORZAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA (Eje1 FORTALECIMIENTO DE 
LA ORGANIZACIÓN). 

OBJETIVO anual 
Conseguir una Junta Directiva al completo y asegurar el relevo de sus 
miembros 

RESULTADO  Una Junta Directiva fuerte y formada 

Indicador asociado NO 
Responsable del 
Objetivo 

Junta 
Directiva/Gerencia 
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Plazo consecución Diciembre de 2022 
Frecuencia de 
seguimiento trimestral 

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Carta a los asociados animándolos a entrar 
en la JD JD Propios Febrero  

Reunión inicial con los candidatos Gerencia/JD Propios Febrero  

Formación por píldoras a tos los miembros 
de la JD Gerencia/JD/CT 

Propios/ 
empresa 
externa 

Marzo/abril/  
mayo/junio 

 

OBJETIVO 1.6 
ELABORACIÓN DOCUMENTOS BÁSICOS (Eje1 FORTALECIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN). 

OBJETIVO anual Elaborar, revisar y/o actualizar los documentos básicos de la organización 

RESULTADO  Alinear todos los documentos de la organización con la identidad propia. 

Indicador asociado No 
Responsable del 
Objetivo 

Junta 
Directiva/Gerencia 

Plazo consecución Diciembre de 2022 
Frecuencia de 
seguimiento trimestral 

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Elaboración y aprobación del Documento 
de Identidad Corporativa JD 

Propios/ 
Externos 

Febrero  

Revisión de los Estatutos y elaboración RRI 
de la Asociación 

JD Propios Abril/Mayo 

Elaboración del Código Ético de la 
organización JD 

Propios/ 
Externos 

Diciembre 
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OBJETIVO 1.7 
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2023-2025 (Eje1 
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN). 

OBJETIVO anual Elaborar el nuevo Plan Estratégico 

RESULTADO   

Indicador asociado No 
Responsable del 
Objetivo 

Junta 
Directiva/Gerencia 

Plazo consecución Diciembre de 2022 
Frecuencia de 
seguimiento 

trimestral 

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Elección de la Consultoría JD Propios Abril  

Diagnóstico y evaluación del Plan 2020-
2022 JD Propios Junio  

Sesiones de participación JD 
Propios/ 
Externos 

Septiembre/ 
Octubre 

Redacción del Plan JD 
Propios/ 
Externos 

Diciembre 

Aprobación del Plan Estratégico JD Propios Diciembre 
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EJE 2: VIDA ASOCIATIVA  
 

OBJETIVO 2.1 
DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS (Eje 2. VIDA 
ASOCIATIVA) 

RESULTADO Aumento de la participación de las familias en las actividades de la Asociación 

OBJETIVO anual Conseguir una mayor participación de las familias en la asociación.  

Indicador asociado 

Número de acciones con 
familias realizadas en 2021 
Número de familias que 
participan en las actividades 

Responsable del 
Objetivo 

Trabajadora Social/ 
JD 

Plazo consecución Diciembre 2022 
Frecuencia de 
seguimiento 

Trimestral  

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Puesta en marcha de los ‘Jueves en 
Familia’ y oferta de una programación 
regular de actividades a lo largo del año. 

TS Propios Febrero  

Puesta en marcha del Voluntariado Familiar 
TS/Responsable 
de Voluntariado Propios Junio 

Encuentro de Familias TS Propios Diciembre 

 
 
 

OBJETIVO 2.2 AMPLIAR LA BASE SOCIAL (EJE 2. VIDA ASOCIATIVA) 

RESULTADO 90% de las familias que reciben servicios sean socias 

Objetivo anual Ampliar la base social 

Indicador asociado Número de socios/as 
Responsable del 
Objetivo 

Coordinación 
técnica/JD 

Plazo consecución Diciembre 2022 
Frecuencia de 
seguimiento Trimestral 
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ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Derivar al Servicio de Atención a Familias 
cuando una familia se incorpore a alguno 
de los centros o servicios 

Direcciones 
centros/servicios Propios Enero 

Folleto informativo con beneficios de 
asociarse TS Propios Marzo 

Incorporación de un/a familiar en los 
procesos de bienvenida de cada 
centro/servicio 

Direcciones 
centros/TS Propios Marzo 

Añadir Programa Familia Amiga a la Web 
Coordinación 
Técnica Propios Marzo 

Carta a todas las familias para que se 
asocien CT Propios Febrero 

Campaña ‘suma 1’ CT Propios Abril 

 
 

OBJETIVO 2.3 
INCORPORACIÓN DE LAS PCDI A LA TOMA DE DECISIONES (EJE 2. VIDA 
ASOCIATIVA) 

RESULTADO 
En todos los centros y órganos de decisión de la Asociación haya 
representación de PCDI 

OBJETIVO anual 
Comenzar a incorporar progresivamente a las PCDI usuarias a la toma de 
decisiones dentro de la organización 

Indicador asociado 
Número de PCDI que participan 
en los órganos de decisión 

Responsable del 
Objetivo 

Direcciones de los 
centros 

Plazo consecución Diciembre 2022 
Frecuencia de 
seguimiento Trimestral 

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Acudir a una JD los representantes de los 
consejos de centro/TVA 

Direcciones 
centros/JD Propios Diciembre 

Incorporar a los representantes del 
alumnado al Consejo Escolar 

Dirección del 
centro Propios Marzo 

II ED. ESCUELA DE CIUDADANÍA Responsable AVI Propios Diciembre  

Incorporar a una PCDI a la JD JD Propios Junio 
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EJE 3: SERVICIOS Y RECURSOS 
 

OBJETIVO 3.1  SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS (Eje 3. SERVICIOS Y RECURSOS) 

RESULTADO Crear un espacio de asesoría a familias que incluya la atención psicológica  

OBJETIVO anual Crear un servicio de Apoyo y Asesoramiento a familias 

Indicador asociado No 
Responsable del 
Objetivo 

Trabajadora 
social/Coordinación 
técnica/JD 

Plazo consecución Diciembre de 2022 
Frecuencia de 
seguimiento Anual 

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Realización del estudio de necesidades 
Coordinación 
técnica/Trabajado
ra Social 

Propios Abril 

Realización del estudio de viabilidad 
Coordinación 
técnica/Gerencia/
JD 

Propios Septiembre 

Puesta en marcha de servicio si es viable 
Coordinación 
técnica/Gerencia/
JD 

Propios Septiembre 

 
 
 

OBJETIVO 3.2 
 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ADULTOS (Eje 3. SERVICIOS Y 
RECURSOS) 

RESULTADO 
Servicio de Logopedia y Audición y Lenguaje para todas las personas adultas 
usuarias adultas de la Asociación 

OBJETIVO anual Ampliar el Servicio de Comunicación y Lenguaje para personas adultas 

Indicador asociado  
Responsable del 
Objetivo 

Coordinación 
técnica/Dirección 
centros de personas 
adultas. 

Plazo consecución  
Frecuencia de 
seguimiento Semestral 
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ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Realización del estudio de viabilidad Gerencia/CT y JD Propios Junio 

Ampliación si viable económicamente Gerencia Propios Septiembre 

 
 
 

OBJETIVO 3.3  MEJORA INSTALACIONES (Eje 3. SERVICIOS Y RECURSOS) 

RESULTADO 
Establecer un conjunto de mejoras de mantenimiento y aprovechamiento de 
instalaciones 

OBJETIVO anual Realizar las mejoras en infraestructuras que a continuación se detallan 

Indicador asociado 
Número de actuaciones 
realizadas 

Responsable del 
Objetivo 

Gerencia 

Plazo consecución Diciembre 2022 
Frecuencia de 
seguimiento Semestral 

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Revisión taquillas CO Dirección centro Propios  

Columpio CAT Gerencia Propios  

Instalación Toldo Patio Central Gerencia Externos Abril 

Sustitución de la cartelería de los centros Gerencia Externos Mayo 

Reparación A/A Gerencia Externos Mayo 

Adecuación zona despachos gerencia Externo Diciembre 
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OBJETIVO 3.4 
 ESTABILIZACIÓN EMPLEO/VIDA INDEPENDIENTE/OCIO Y RESPIRO (Eje 
3. SERVICIOS Y RECURSOS) 

RESULTADO Tener una actividad continuada y programada plurianualmente 

OBJETIVO anual  

Indicador asociado 
Número de subvenciones 
concedidas 

Responsable del 
Objetivo 

Coordinación técnica 

Plazo consecución Diciembre 2022 
Frecuencia de 
seguimiento 

Semestral 

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Acreditación PAP Trabajadora Social Propios Mayo 

Cobro de servicio no subvencionados 
Coordinación 
Técnica/Gerencia/J
D 

Propios Mayo 

Ampliar las vías de financiación 

Coordinación 
Técnica/Responsab
les de los 
programas 

Propios Diciembre 
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EJE 4: REPUTACIÓN Y ALIANZAS 
 

OBJETIVO 4.1 COMUNICACIÓN EXTERNA (Eje 4. REPUTACIÓN Y ALIANZAS) 

RESULTADO Ser referente de la atención a la discapacidad en el espacio intermunicipal 

OBJETIVO anual Mejorar y potenciar nuestra imagen como Asociación de Familias 

Indicador asociado  Responsable del Objetivo Coordinación Técnica 

Plazo consecución Diciembre 2022 Frecuencia de seguimiento Trimestral 

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Incorporación sección de noticias a la web CT Propios/Externos Marzo 

Elaboración de boletín trimestral con 
noticias destacadas CT Propios Marzo 

Cartelería centros con la nueva imagen CT/Gerencia Externos Mayo 

 
 

OBJETIVO 4.2  COOPERACIÓN CORPORATIVA (Eje 4. REPUTACIÓN Y ALIANZAS) 

RESULTADO 
Construir espacios de alianzas con entidades sociales que aporten mejoras en 
nuestra Asociación 

OBJETIVO anual Aumentar la cooperación corporativa 

Indicador asociado  Responsable del Objetivo Coordinación técnica 

Plazo consecución Diciembre Frecuencia de seguimiento Trimestral 

 
ACCIONES RESPONSABLES MEDIOS PLAZO 

Ampliación de comercios que colaboran en 
la tarjeta PIFE TS Propios Junio 

Evaluación del impacto de la tarjeta PIFE TS   

Preparación e inicio de los actos del 50 
aniversario JD/Gerencia/ CT Propios Septiembre 

Jornada empresarial sobre Empleo 
Personalizado CT Propios Diciembre 
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