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SALUDO DE LA PRESIDENTA 
 

 

 

 

Llevo alrededor de 9 años siendo la presidenta de la Asociación de Daño 

Cerebral “Vivir”, esto conlleva una gran responsabilidad, además de una 

capacidad de superación mucho mayor. 

A lo largo de estos años, hemos pasado por situaciones difíciles, principalmente 

en lo relacionado a la financiación, pero hemos sabido salir  adelante a pesar de 

las dificultades. Y eso  lo debemos agradecer a vosotros, por vuestra 

colaboración y apoyo en esta  lucha constante por dar lo  mejor de nosotros a los 

afectados por Daño Cerebral Adquirido. 

La asociación “Vivir” desde su constitución tiene como finalidad intentar 

palias las grandes dificultades que tiene este colectivo; al igual de 

informar, orientar y apoyar a las familias,  y sensibilizar a la sociedad sobre 

las limitaciones  del colectivo.  

En mayo de 2014 comienza otra nueva actividad gestionada por nuestra 

entidad y fue dar servicio a la provincia con una UNIDAD DE ESTANCI 

DIURNA, en el que damos un servicio de 9:00 de la mañana a 17:00 de la 

tarde, consistiendo esta actividad en que los usuarios mayores de 17 a 65 

años puedan estar en estancia de urna en la entidad, recibiendo una 

atención interdisciplinar formada por el equipo de trabajo que 

mantenemos en plantilla y cualificado para daño cerebral, este 

proyecto se puso en marcha en 2008 en el que gracias a la Obra Social 

La Caixa y La Junta de Andalucía pudimos hacer la reforma del local. 

Ahora trabajamos con pocos usuarios ya que estamos de forma privada 

y a la espera de que nos concierten plazas para 10 usuarios, teniendo 

disponibilidad la entidad a un total de 18 usuario.  

Serán muchas las circunstancias en las que nos veremos al límite, pero 

eso no permitirá, que nuestra labor por dar el mejor servicio a los 

afectados por Daño Cerebral, sea interrumpida. Seguiremos luchando 

día a día  por abrirnos y abrirles paso a nuestros usuarios en la sociedad, 
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y a la espera de que nos concierten plazas para 10 usuarios, teniendo disponibilidad la entidad a un total de 18 usuario.  

Serán muchas las circunstancias en las que nos veremos al límite, pero eso no permitirá, que nuestra labor por dar el mejor servicio a los 

afectados por Daño Cerebral, sea interrumpida. Seguiremos luchando día a día  por abrirnos y abrirles paso a nuestros usuarios en la sociedad, 

defendiendo siempre sus derechos.  

Gracias nuevamente por formar parte de este gran equipo. 

Un saludo 

Dolores Prados Espín 

Presidenta de “Vivir” 
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QUIENES SOMOS 
 

La ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE DAÑO CEREBRAL “VIVIR” es una Organización no lucrativa que surge en el año 2003, fruto de la unión y la 

motivación de un grupo de afectados y familiares ansiosos por crear un punto de encuentro, información, y asistencia; y como reacción ante 

las inexcusables carencias detectadas tanto en la Administración como en la sociedad, a la hora de afrontar las necesidades e intereses del 

colectivo de personas afectadas por DAÑO CEREBRAL. 

Dicha Entidad fue constituida el 13 de diciembre de 2003. Y está inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, con el número 3249 de 

la Sección Primera de Asociaciones. 

En el año 2010 se puso en marcha un proyecto de una sede en el Levante Almeriense, concretamente en Cuevas del Almanzora, este proyecto 

de compartir algunas actividades de las que se hacen en nuestra actual sede se inicia con la ayuda del ilustrísimo Ayuntamiento de Cuevas  

En este sentido, es justo reconocer que sin el apoyo solidario y concienciado de organismos e instituciones como este, que ponen a nuestra 

disposición el apoyo económico necesario para que este ambicioso proyecto llegue a ser una realidad, el camino hasta su consecución hubiese 

sido imposible de asumir por nuestra entidad. Gracias a ellos tenemos a nuestro servicio unas instalaciones cedidas para uso de las actividades 

que se vayan a desarrollar, siendo asumido el coste de mantenimiento por el propio organismo. 

Es difícil llegar a contar con los medios apropiados para ello, pero en este tren de ritmo lento y largo recorrido, no cabe el desánimo de una 

Asociación convencida de la utilidad pública de su proyecto para el colectivo de discapacitados por daño cerebral y sus familias. Y aunque poco 

a poco, afortunadamente, como en este caso, se van logrando pequeños objetivos que van sumando etapas necesarias para alcanzar la meta 

final. 

 

Además, en este caso concreto, también ha sido destacable la colaboración prestada por las autoridades del Istmo... Ayuntamiento de Cuevas 

del Almanzora, así como de empresas y personas del pueblo, que han colaborado para facilitar la implantación de nuestra asociación en esta 

localidad. La favorable acogida de nuestra entidad en la localidad, ha supuesto un sensible ahorro de recursos, tanto en lo referente al tiempo 

trascurrido, como en el aspecto del desembolso económico asumido; factores éstos que sin duda habrían ralentizado el proceso. 
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La Asociación VIVIR no es quien escoge esta localidad para llevar a cabo su extensión hacia el levante almeriense, sino que el primer paso se 

produce por el contacto que una familiar de afectado de la zona, establece con nuestra entidad. Luego de un período de algunos contactos y 

reuniones, esta persona decide integrarse en nuestra entidad, y es designada como coordinadora de la Asociación para cuantas actuaciones se 

vayan a desarrollar en aquella zona. Gran mérito de los logros de este proceso inicial, es por tanto atribuible a esta persona que ya forma parte 

de nuestra entidad. 

Actualmente, su colectivo de socios está formado por unas 176 personas, de las que unas 63 son afectadas, y el resto se divide entre familiares, 

simpatizantes y profesionales.  

 

En  mayo de  2010 se nos concede acreditación como centro socio-sanitario y se nos autoriza a dar servicio con Unidad de Estancia Diurna, 

desde esta fecha damos servicio a los usuarios que de forma privada pueden asumir este gasto, este servicio está cumpliendo la ratio que exige 

la Junta de Andalucía para trabajar con daño cerebral, el obstáculo encontrado es que aún no nos han concertado las 10 plazas que supuesta 

mente la consejera público que se nos iba a conceder, a la espera de este recurso las familias de los 4 usuarios que están recibiendo asistencia 

de día abonan a la entidad el 50% del coste plaza y el resto lo está asumiendo la entidad.   

 

Nuestra Asociación forma parte del tejido asociativo en el campo de la discapacidad y la asistencia a dicho colectivo. Así, en el camino hacia la 

unión y el enriquecimiento de nuestros valores, experiencias y conocimientos, nos hemos integrado en las siguientes Federaciones de ámbito 

provincial, autonómico, y nacional:  

 

o  Federación Almeriense de Asociaciones de Minusválidos   F A A M 

o  Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido   F A N D A C E 

o  Federación Española de Daño Cerebral   F E D A C E 
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OBJETIVOS 

Entre nuestros objetivos se incluye nuestra MISION, VISION Y FINES que pretende la Asociación y por los que se trabaja se encuentran: 

o La defensa de los derechos y la gestión de las demandas de las personas y familias afectadas por un Daño Cerebral (en adelante DC). 

o Aunar esfuerzos y elaborar planes conjuntos entre los socios integrados en la asociación, para conseguir la rehabilitación de las personas 

con DC, así como su reinserción en la sociedad. 

o Fomentar y promocionar líneas de desarrollo e investigación cuyo fin último sea la mejora de la calidad de vida de los afectados por DC. 

o Promover, organizar y participar en aquellas actividades y eventos relacionados con el DC, que contribuyan a difundir y mejorar su 

conocimiento social y científico. 

o Promover los servicios sanitarios, asistenciales, educativos, laborales, residenciales y sociales necesarios para cubrir las necesidades de 

las personas con DC, tendentes a su integración social, a su cuidado, asistencia y protección, incluida la tutela jurídica. 

o Dar a conocer a la comunidad los problemas humanos y sociales de las personas afectadas por DC. 

o Reivindicar en nombre de los afectados, los derechos de éstos ante las instituciones públicas y privadas. 

o Exigir de la Administración la creación de una infraestructura digna y adecuada, en consonancia con las crecientes necesidades y la 

verdadera magnitud del problema. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

o Extender la actividad de la Asociación a la zona del levante almeriense. 

o Sentar las bases de la sede de Cueva, y articular e integrarse en el tejido asociativo e institucional de la zona.  

o Mantener la estructura de la entidad como asociación y de la nueva actividad comenzada durante 2014 con nuestra Unidad de 

Estancia Diurna. 

o  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Contactar y establecer acuerdos de colaboración con las entidades y organismos locales, especialmente con aquellas relacionadas con 

el mundo de la asistencia social y sanitaria. 

o Captación de socios afectados y estudio de necesidades. 

o Dar cobertura a esas primeras necesidades. 

o Establecer un plan de actuación a medio plazo. 



ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE DAÑO CEREBRAL “VIVIR”                                                          MEMORIA DE PROGRAMAS DESARROLLADOS      AÑO 2.016 

 

7 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Nuestra Junta Directiva está compuesta por: 

o Dolores Prados Espín (Cargo: Presidencia) 

o Antonio Flores Arrieta (Cargo: Vicepresidencia) 

o Mª del Coro Soto Sánchez (Cargo: Tesorería) 

o Mª Elena Pelegrina Martín (Cargo: Secretaría) 

o Purificación Fernández Martín (Cargo: Vocal) 

o Ana Mª Manzano Verdejo (Cargo: Vocal) 

o Encarna Dolores Olivencia Prados (Cargo: Vocal) 

o Encarna Pérez Fernández (Cargo: Vocal) 

 

 

DAÑO CEREBRAL Y SUS SECUELAS 
 

 
El daño cerebral es toda lesión que se produce en las estructuras cerebrales que irrumpen de manera brusca e inesperada en las 

vidas de las personas, habiendo nacido sin ningún 1po de daño en el cerebro. Surgiendo como consecuencia de un accidente o una 

enfermedad. Las causas más frecuentes son los traumatismos craneoencefálicos (TCE) producido por accidentes de tráfico, 

laborales, depor1vos, caídas o agresiones y los accidentes cerebrovasculares (ACV o ictus), aunque existen otras muchas 

causas, como tumores cerebrales, anoxias cerebrales por infarto de miocardio, enfermedades metabólicas, toxicidad por sustancias 

como algunas drogas, etc. En la mayoría de casos afectando profundamente a la autonomía del afectado/a y que pueden durar 

el resto de su vida. 
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A continuación detallamos las características individuales de las afecciones que rehabilitamos en nuestros pacientes. 

 TCE: se define Traumatismo Cráneo Encefálico como cualquier lesión física, o deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un 

intercambio brusco de energía mecánica, producido por accidentes de tráfico, laborales, caídas o agresiones.  

Afecta principalmente a la población de 15 a 45 años. 

Las causas más frecuentes son: 

Accidentes de tráfico:        alrededor del 75%. 

Caídas:                            alrededor del 20%. 

Lesiones deportivas:          alrededor del 5%. 

Varones: tres veces más frecuente que en mujeres. 

Edad: mayor frecuencia entre los 15 y los 29 años. 

Atropellos y caídas, más frecuentes en los niños y en los mayores de 65 años. 

Los accidentes de moto se centran fundamentalmente en los jóvenes menores de 25 años. 

Se pueden clasificar de acuerdo a la severidad en Leve, Moderado y Severo, según la escala de Glasgow (Glasgow Coma Scale):  

TCE LEVE 
Pérdida de conocimiento menor de 15 minutos y un GCS (Glasgow Coma Scale) después 

de la resucitación inicial de 14-15 

TCE 

MODERADO 

Pérdida de conocimiento mayor de 15 minutos y un GCS después de la resucitación 

inicial de 9-12. 

TCE GRAVE 
Lesión con pérdida de conciencia por más de 6 horas y un GCS después de la resucitación 

inicial de 3-8.  

  

o ICTUS: Un accidente cerebrovascular (ACV), ictus ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe 

repentinamente por la presencia de un coágulo o cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, derramando sangre en los espacios 

que rodean a las células cerebrales. 

El accidente cerebrovascular es un episodio neurológico agudo, con afectación de las funciones del sistema nervioso central. Según su 

etiología se suelen clasificar en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Coágulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sanguíneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Célula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nerorología&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiología
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Accidentes isquémicos También se llaman infartos cerebrales y se deben a la oclusión de alguna de las arterias que irrigan 

la masa encefálica, generalmente por arterioesclerosis o bien por un émbolo (embolia cerebral) que procede de otra localización, 

fundamentalmente el corazón u otras arterias (carótidas o aorta).  

Accidente isquémico transitorio (AIT) amago de ictus que no suele dejar secuelas pero que puede repetirse. Se considera 

un signo importante para establecer pautas de prevención en la persona que lo ha sufrido. 

Accidentes hemorrágicos También se denominan hemorragia cerebral o apoplejía y se deben a la ruptura de un vaso 

sanguíneo encefálico debido a un pico hipertensivo o a un aneurisma congénito.  

La sintomatología es variada y depende del área encefálica afectada. 

OTROS:  
 

o DAÑO CEREBRAL PRODUCIDO POR TUMOR CEREBRAL.  Los tumores cerebrales tienen características cerebrales que los distinguen 

de otros tipos de cáncer. La primera de ellas es que se da en un órgano que está encerrado dentro de una bóveda con capacidad limitada 

(cráneo), por lo que cualquier aumento del volumen debido a un crecimiento anormal de tejidos cerebrales aumentará la presión 

intracraneal, con el consecuente daño neurológico o incluso la muerte. La segunda es que es raro que los tumores originarios del cerebro 

hagan metástasis fuera de él. Y por último que la regeneración del daño que se produce en el cerebro no es fácil. 

o DEMENCIA VASCULAR: La demencia vascular ocurre cuando las células del cerebro se encuentran desprovistas de oxígeno. El cerebro 

es abastecido de oxígeno por una red de vasos sanguíneos denominado sistema vascular. Si hay un bloqueo en el sistema vascular, o 

si éste es mórbido, el flujo sanguíneo se ve imposibilitado de llegar al cerebro. Como resultado, las células del cerebro mueren, 

conduciendo a los síntomas de demencia.  

La enfermedad vascular es causada por múltiples factores. Nuestro estilo de vida, todo lo que comemos, cuánto bebemos y fumamos, 

afecta en un posible desarrollo de una enfermedad vascular. Algunos tipos de estas enfermedades vasculares son hereditarias. Personas 

con alta presión arterial, un alto nivel de grasas en su sangre y con diabetes, se encuentran en riesgo de desarrollar una enfermedad 

vascular. 

El accidente cerebro vascular es una de las causas más comunes de demencia vascular. Este accidente ocurre cuando el flujo sanguíneo 

del cerebro es bloqueado por un coágulo sanguíneo en una arteria, o cuando la misma se rompe. Cuando esto sucede, las células del 

cerebro suplidas por dicho vaso son desprovistas de oxígeno y mueren. Este daño es irreversible. Las personas que tienen un gran 

accidente cerebro vascular experimentarán dificultades tales como parálisis en un lado del cuerpo, problemas del habla y el lenguaje, o 

dificultades para la coordinación y el movimiento.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Arterioesclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Apoplejía
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sanguíneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sanguíneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Encéfalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensión
http://es.wikipedia.org/wiki/Aneurisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Congénito
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o PCI: La definición de Parálisis Cerebral Infantil más aceptada y precisa es la de un “trastorno del tono postural y del movimiento, de 

carácter persistente (pero no invariable), secundario a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro”. (Fernández, E. 1988). 

Bajo el concepto de PCI encontramos diferentes tipos de patologías, con pronóstico variable dependiendo del grado de afectación y 

extensión de la lesión en el cerebro. Las causas se clasifican según la etapa en la que ha ocurrido el daño a ese cerebro que se está 

formando, creciendo y desarrollando. Se clasificarían  como causas prenatales, perinatales o postnatales. 

o SÍNDROME DE JOUBERT: El síndrome de Joubert es una enfermedad neurológica congénita muy rara, que implica una malformación 

del mesencéfalo y del cerebelo, con agenesia (desarrollo defectuoso, o falta de alguna parte de un órgano) o hipoplasia (desarrollo 

incompleto o defectuoso) del vermis (una parte del cerebelo) y cisterna magna pequeña. Fue descrito por primera vez en 1969 por 

Marie Joubert y, en 1977, por Boltshauser e Isler. Desde entonces se han publicado más de 200 casos en la literatura especializada. 

Cursa con alteración respiratoria, hipotonía (tono anormalmente disminuido del músculo), ataxia (carencia de la coordinación de 

movimientos musculares), retraso mental con importantes dificultades de expresión, apraxia (incapacidad para ejecutar actos motores 

voluntarios aprendidos) oculomotora y nistagmus. Menos frecuentemente presentan espasmos hemifaciales, así como movimientos de 

protrusión de la lengua rítmicos y continuos.  Otras anomalías acompañantes son alteraciones renales, principalmente riñones poli 

quísticos que, para algunos autores, sólo están presentes en los casos asociados con distrofia de retina. 

 

o SÍNDROME DE RETT: El síndrome de Rett es un trastorno del desarrollo que empieza en la primera infancia. El S.R afecta 

principalmente a niñas, aunque ahora estamos viendo que también hay varones afectados. Las niñas con S.R nacen aparentemente 

sanas y se desarrollan con normalidad (o casi con normalidad) hasta los 6-18 meses de vida. Después siguen varios estadios: 

o SINDROME DE X FRÁGIL: es un trastorno hereditario que ocasiona retraso mental, pudiendo ser éste desde moderado a grave, y 

siendo la segunda causa genética del mismo, sólo superada por el síndrome de Down. 

Afecta tanto a varones como a mujeres, si bien hay diferencias en las manifestaciones y en la incidencia del mismo. En varones, la 

incidencia es de 1 de cada 1.200, mientras que en mujeres es de 1 de cada 2.500, estando esta diferencia entre sexos estrechamente 

relacionada con la causa genética del síndrome. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
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Estadio I 6-18 meses 

Desinterés por las actividades de juego; 

hipotonía. 

Estadio II 1-3 años 

Regresión rápida; irritabilidad; síntomas 

parecidos al autismo. 

Estadio III 2-10 años 

Convulsiones severas; retraso mental; 

"lavado de manos"; hiperventilación; 

bruxismo (rechinar de dientes); aerofagia. 

Estadio IV + 10 años 

Escoliosis (curvatura de la columna); 

debilidad muscular; rigidez; mejoría en el 

contacto ocular.  

 

En el siguiente gráfico se muestran los diferentes tipos de afecciones tratadas en estos programas, y sus porcentajes: 

 

ACV

22%

TCE

36%

Otros

7%

PCI

14%

JOUBERT

14%

RETT

7%

ACV TCE Otros PCI JOUBERT RETT
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SECUELAS OCASIONADAS POR EL DAÑO CEREBRAL 
 

Como consecuencia del Daño Cerebral la persona afectada puede sufrir secuelas de menor o mayor gravedad, pudiéndose manifestar a distinto 

nivel:  

Trastornos motores Inmovilidad de diferentes partes del cuerpo, hemiplejia, trastornos de la marcha, trastornos del tono 

postural (hipotonía, espasticidad), temblores. 

Trastornos sensoriales Afectación de la visión, audición u olfato, alteraciones de la propiocepción, hemiparesia.  

Trastornos orgánicos Traqueotomía y alteraciones respiratorias, disfagia, problemas de control de esfínteres. 

Trastornos cognitivos Desorientación, problemas de atención, alteraciones en el nivel de alerta, trastornos de la percepción, 

alteraciones del lenguaje y la comunicación, de la memoria, trastornos del cálculo y el razonamiento numérico y disfunciones 

ejecutivas. 

Trastornos emocionales Ansiedad, depresión o apatía. 

Trastornos conductuales graves Infantilismo, inadecuación a las situaciones sociales, impulsividad, hiperactividad, 

agresividad… 

A estas secuelas derivadas directamente de la lesión cerebral, hay que unirle los problemas laborales, académicos, familiares, sociales 

económicos, legales, etc. Sobrepasando la capacidad del sistema sanitario público o privado.  
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PROGRAMAS  
 

Afectados 

Programas para los afectados, que posibiliten una recuperación, integración y mejora de la calidad le vida: 

o Talleres de apoyo a la rehabilitación clínica 

o Atención Neuropsicológica 

o Atención Fisioterapéutica 

o Atención Logopédica 

o Talleres de Habilidades Sociales 

o Talleres de Habilidades lingüísticas 

o Talleres de Lecto-Escritura 

o Talleres de Psicoestimulación 

o Talleres Ocupacionales 

o Talleres de apoyo a la integración social 

o Servicios integrales a domicilio y de auto-ayuda 

o Talleres de prevención 

Atención a la familia 

Programas de atención a la familia como víctimas secundarias de daño cerebral: 

o Proyecto de Apoyo en Fase Hospitalaria: Apoyar a las nuevas familias desde el momento en el que se producen los hechos, es decir, 

desde la fase inicial del coma. Este Proyecto consiste en proporcionar a la familia el apoyo emocional necesario para poder hacer frente 

a esos primeros momentos de gran desconcierto y dolor. 

o Proyecto de Apoyo en Fase Post-hospitalaria. 

o Programa de Información y Asesoramiento: Proporcionar a las familias amplia información escrita sobre la lesión cerebral, sus distintas 

fases, pautas de estimulación y estrategias para abordar de la forma más adecuada los diferentes problemas a los que tendrán que 

hacer frente. Asimismo, se les facilita información sobre prestaciones y recursos a los que pueden acogerse, así como sobre los 

profesionales especializados en esta patología. 

o Programa de Atención a las familias y los Grupos de Autoapoyo: Los diferentes miembros de la unidad familiar tendrán ocasión, por 

una parte, de contar con atención psicológica individualizada, y por otra, de compartir sentimientos y experiencias personales con otras 

familias. 
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TALLERES REALIZADOS 

Psicóloga 
EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN COGNITIVA   

 

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN COGNITIVA 

Una vez a la semana, en horario de 9:00h a 13:00h, se realizan sesiones individuales de rehabilitación cognitiva, tras la evaluación cognitiva. 

Responsable  :Psicóloga 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

- Descripción, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones cognitivas secundarias al daño cerebral: atención, memoria, lenguaje, 

movimiento (apraxias motoras, ideomotoras y constructivas), percepción, funciones ejecutivas y conciencia del déficit. 

- Objetivo de la evaluación: conocer el funcionamiento cognitivo del usuario.  

- Objetivo de la intervención: optimizar los rendimientos cognitivos y funcionales de las personas afectadas por DCA. Mejorar la calidad de 

vida y bienestar de la persona afectada y de su entorno.Promover la convivencia e integración social, así como la readaptación a una vida 

lo más normalizada posible. 

Metodología: 

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es un daño causado por un agente externo o interno al sistema nervioso central (SNC). Puede producir una 

alteración o disminución de la conciencia, que puede conllevar la alteración de las capacidades sensoriales, físicas, cognitivas, emocionales y 

conductuales. La metodología que se lleva a cabo en la esfera cognitiva es la siguiente: Metodología de la evaluación cognitiva: evaluación del 

afectado mediante evaluación individual y de la familia. Toma de Decisiones sobre la intervención, elaboración del informe de evaluación. 

Metodología de la intervención cognitiva: actividades individuales adaptadas a las características y necesidades concretas de cada paciente. 

Criterios de evaluación: Se realiza una evaluación semestralmente de funciones cognitivas.  
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Psicóloga 
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES  

 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 

Cada jueves, en horario de 9:00h a 13:00h, se realizan talleres de habilidades sociales de forma grupal. 

Responsable : Psicóloga 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

- Entrenamiento en solución de problemas sociales. 

- Entrenamiento en habilidades conversacionales. 

- Entrenamiento en habilidades pragmáticas.  

- Entrenamiento en asertividad y conductas de empatía. 

- Mejorar la calidad de vida funcional y social de las personas afectadas por un DCA. 

Metodología: 

La mayoría de los afectados de Daño Cerebral muestra una reducción del nivel de funcionamiento de habilidades sociales, el cual está 

notablemente condicionado por el nivel de funcionamiento cognitivo y conductual en general. 

Se realiza terapia grupal. Modelado de la conducta, ensayo conductual, técnicas y métodos de HHSS básicas y avanzadas, rol playing. Se fomenta 

el feedback y refuerzo positivo. 

Recursos: 

 Materiales: material audiovisual, juegos cooperativos, textos encaminados a desarrollar competencias en HHSS. 

 Humanos: psicóloga 

 Financieros: Los propios de la unidad 

Criterios de evaluación: Cuestionario de HHSS. Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ambezar/files/07documentos/Cuestionarios/Cuestionario_Habilidades_Sociales.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ambezar/files/07documentos/Cuestionarios/Cuestionario_Habilidades_Sociales.pdf
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Logopeda 
REHABILITACIÓN DE LENGUAJE, HABLA, VOZ Y TERAPIA MIOFUNCIONAL EN SESIONES INDIVIDUALES 

 

Además de las actividades realizas en el taller, también se realiza rehabilitación logopédica de manera individual cuando el usuario así lo precisa. 

Responsable: Logopeda  

Uno de los obstáculos más graves que tienes los afectados por Daño Cerebral es el no poder comunicarse, no expresar sus necesidades ni emociones 

de forma adecuada, por eso es fundamental tratar este aspecto, ya que facilitaría el desenvolvimiento en las demás actuaciones. 

Objetivos específicos de la actividad: 

- Rehabilitación logopédica según las necesidades de cada uno, en sesiones individualizadas. 

- Trabajar aquellas áreas que se encuentran más mermadas, así como mantener los objetivos ya alcanzados. 

- Realización de terapia miofuncional para aquellas personas en las que exista problemas anatómicos-funcionales (Praxias, masajes orofaciales,  , 

vendaje neuromuscular, etc.) 

- Implantar hábitos correctos a la hora de hablar, deglutir y respirar. 

La metodología que utilizamos en esta actividad seria: la realización de sesiones en las que atendemos las necesidades individuales de cada usuario. 

Tratamos problemas tanto de lenguaje como de habla y voz. Se realiza un programa de intervención en base a estas necesidades y se lleva a cabo. 
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Recursos necesarios: 

- Materiales: soportes informáticos, láminas diversas, guantes, depresores, velas, colchonetas, globos, vendaje neuromuscular… 

- Humanos: logopeda. 

- Financieros: propios de la unidad.  

            

 

 
 LECTURA, COMPRENSIÓN Y DEBATES SOBRE NOTICIAS DE LA ACTUALIDAD 

 

Responsable: Logopeda  

El saber expresar nuestra opinión, realizar juicios de valor o comprender temas relacionados con la actualidad, son una herramienta útil para 

desenvolvernos en la sociedad y para integrarnos aún más en ella. 

Los objetivos de esta actividad: 

- Respetar el turno de palabra 

- Respetar opiniones 

- Comprensión de noticias de actualidad 

- Fomentar la atención y memoria. 

- Aprender a hacer  juicio de valor sobre lo que leen. 

Metodología: leemos una noticia y trabajamos sobre ella. Se realizan preguntas a cada uno, enseñamos la importancia del respeto y el turno de 

palabra así como la opinión de los demás; debatimos y recordamos los datos más importantes y observamos las fotografías que ilustran la noticia.  

Los materiales para esta actividad son: 
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- Materiales: periódicos digitales o en papel. 

- Humanos: logopeda. 

- Financiación: por parte de la unidad. 

 

 

 
TERAPIA EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA    

 

TERAPIA EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

Todos los días de lunes a viernes se realizará  la terapia en actividades de la vida diaria en la que se trabajarán las actividades de la vida diaria de 

nuestros usuarios, pues en él se trabajarán actividades como el aseo, lavado de dientes, alimentación, afeitado,… todas ellas muy necesarias para 

que nuestros usuarios se desenvuelvan de manera más eficaz y autónoma en su entorno. 

Responsables : Auxiliar 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

 

- Fomentar hábitos alimenticios e higiénicos saludables. 

- Comer de manera adecuada, masticando con la boca cerrada y de forma pausada. 

- Fomentar las actividades de la vida diaria (comida, manejo de los cubiertos, recogida de la mesa, lavado de dientes, aseo, afeitado,…), 

estimulando el desarrollo de la autonomía. 
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- Estimular  el compañerismo y la ayuda entre los compañeros. 

- Mejorar la calidad de vida y bienestar de la persona afectada. 

Metodología: Todos los días de lunes a viernes, en horario de 13 a 14, los usuarios de la UED comen en el centro. Los usuarios se lavan las manos, 

ayudan a poner la mesa, se sientan todos juntos y ayudan a ponerles el mandil a los compañeros que lo necesitan. 

Una vez sentados comerán  ensalada, su primero, su segundo y su postre, masticando despacio, limpiando su boca cuando esté sucia, cortando los 

alimentos que lo precisen, esperando a los compañeros que por sus limitaciones precisen más tiempo,…. 

Al terminar, recogen lo que queda en la mesa y se irán en turnos de dos en dos los que son más independientes a lavarse os dientes. Los más 

dependientes irán de uno en uno y se les dará apoyo individualizado. 

Tras el lavado de dientes y los cambios de pañal, será la hora del descanso reparador para continuar el trabajo por la tarde. 

El afeitado se trabajará los viernes por la tarde debido a una mejor disponibilidad de espacios y de tiempo. 

 

Recursos: 

 Materiales: Sala común con sus sillas y sus mesas. Materiales para la alimentación. Materiales de aseo. 

 Humanos: Auxiliar. 

 Financiero: Propios de la entidad. 
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Fisioterapeuta  ATENCIÓN DE FISIOTERAPIA :INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL  

 

Según el horario establecido por la coordinaron del centro, se realizan 

intervenciones en pacientes con DCA tanto grupales como individuales. 

Responsable: Fisioterapeuta 

 

Objetivos específicos: 

 Dependiendo del paciente y su objetivos marcados 

 Equilibrio 

 Nornalización del tono 

 Bipedestación 

 Deambulación 

 Mantenimiento de capacidad física 

Metodologia: 

Después de haber evaluado las necesidad de tratamiento de cada paciente 

empezariamos la sesión con ejercicios de activación de los grupo musculares(según 

bobath) para proseguir con ejercicios activos de la región, por ejemplo en una mano 

hemipléjica activaremos la abertura de la mano para a continuación intentar coger  

cubos de distinto peso. Tras esto pasaríamos a realizar estiramientos autógenos 

guiados o ejercicios de normalización del tono. En caso de grandes afectados que no 

tiene la bipedestación se trabajaría frente a las espalderas para que el paciente pueda 

traccionar, y así ayudarse de la extremidades superiores. La deambulación se 

practica en la paralelas o con ayuda del profesional, evitando algún objeto. El 

mantenimiento se realiza a traves de una bicicleta estática o bien deambulando en 

tadem o evitando objetos. 
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Fisioterapeuta  DEPORTE EN PABELLÓN   

 

El deporte practicado en grupo fomenta el compañerismo, es motivador y aparte contribuye a la salud. 

Responsable: Fisioterapeuta 

Objetivos específicos: 

 Fomentar compañerismo 

 Motivar 

 Mantener la salud 

  Metodología: 

Usamos en espacia del pabellón de el ejido para practicar deportes de equipo tales como el futbol, baloncesto y balonmano, todos ellos 

adaptados a los deficits de cada usuario. 

 

Recursos: Pelotas, Canasta y porterías.  
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   MARCHA EN UN MEDIO CON BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

 

  

La marcha  es fundamental para la obtención de la autonomía, por ello se debe entrenar en todas las situaciones y mas cuando hay riesgo de caída y sus posteriores complicaciones. 

 

Responsable: Fisioterapeuta 

 

Objetivos específicos: 

 Evitar caídas 

 Dar estrategias para superar obstáculos 

  

Metodología: 

Preparamos el lugar con diferentes obtaculos de diferentes texturas para pasar por encima o para evitarlo y seguimos el circuito preparado. Una vez entrenado salimos a la calle 

para practicar lo aprendido. 

 

Recursos: 

 colchonetas 

 ladrillos 

 aros 

 pelotas 

               los propios de los espacios públicos que nos rodean.  
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 AICHÍ  (Fisioterapeuta) 

El aichi se a demostrado como un método competente para la mejora del equilibrio, impartiendo terapias a ancianos para mejorar el riesgo de caídas a parte de aprovechar la 

relajación que provoca el agua. 

 

Responsable: Fisioterapeuta 

 

Objetivos específicos: 

 normalización del tono 

 mejora de equilibrio 

  

 Metodología: 

Se realizan varias posiciones cada una de mayor complejidad que la anterior(Importante que el agua de la piscina supere los 30 grados) 

 

Recursos: Piscina 
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 HIDROTERAPIA Y HALOTERAPIA 

 

HIDROTERAPIA Y HALOTERAPIA 

Con la llegada del buen tiempo la playa se puede convertir en un lugar mas para el trabajo y el tratamiento por los beneficios que provoca estar en un ambiente tan saturado de 

partículas de sal en suspensión, además de las partículas de sal también la oxigenación de los tejidos es mayor al estar al nivel del mar y como complemento se le suma el beneficio 

del sol, siempre usando protección solar alta. 

Responsable: Fisioterapeuta 

Objetivos específicos: 

 Fomentar actividades físicas. 

 Mejorar capacidad física y respiratoria. 

 Mejorar procesos dérmicos relacionados con la falta de movilidad 

 Refuerzo de equilibrio  

 Producir relajación y sensación sedante 

Metodología: 

Para tener los beneficios de la haloterapia solo hace falta estar cerca del mar y como la sesión transcurre dentro del agua conseguimos lo beneficios desde que llegamos y durante 

todo el tiempo que dure. En lo referente a la hidroterapia se accede al agua mediante una silla anfibia. Una vez dentro se hace una introducción en la terapia con una fase de 

relajación en la que el terapeuta sostiene flotando al paciente, se aumenta la velocidad de movimiento para activar y procedemos a trabajar el equilibrio con  el oleaje de la orilla 

que es débil pero desequilibrarte, se hará en todas las posiciones (de frente a la orilla, de espaldas, de lateral), después andaremos aprovechando la flotabilidad y en contra de la 

resistencia que genera el agua, una vez en lo mas hondo que podamos (es decir con el agua por la glándula mamaria), allí estaremos realizando inspiraciones profundas para 

fortalecer diafragma, también realizaremos espiraciones profundas para estirarlo. Para terminar realizaremos el mismo movimiento de inicio pero mas suave y despacion. 

Recursos: 

 Mar(o piscina) 
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 SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS 

 

SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS 

Para procurarle autonomía con los obstáculos que pueden aparecer en las ADV, entrenamos en unos circuitos preparados por el responsable, para afrontar las dificultades que 

puedan aparecer en la deambulación. 

Responsable: Fisioterapeuta 

Objetivos específicos: 

 Fomentar actividades físicas. 

 Mejorar capacidad física 

 Superar obstáculos como escaleras, rampas, etc  

 Refuerzo de equilibrio 

 Disociación de cinturas escapular y pélvica 

Metodología: 

Se prepara un circuito con varios obstáculos como ladrillos, rampas, escaleras… el terapeuta acompaña en todo momento al paciente dándole indicaciones y evitando que se 

tropiece.  

Hay que hacer inca pie en que se use el lado afecto primero sobre todo al bajar , y hacer lo contrario al subir la rampa. Para evitar los obstáculos como ladrillos hay que  pasar 

primero el lado menos afecto. 

Recursos: 

 Ladrillos  

 Escaleras 

 Rampa 
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TALLER MEDITACIÓN/RELAJACIÓN ( monitor) 

 

Dada la naturaleza de nuestros miembros, es necesario estimular de manera óptima su estado emocional, así como ejercitar su capacidad 

intelectual, realizando ejercicios que fomenten sus aptitudes para el trabajo cognitivo y refuercen el elaborado por el resto de profesionales. Un taller 

creado para atender a sus necesidades y estimular sus mentes, a la vez que disfrutan y se evaden. 

 Objetivos específicos: 

- Estimular la memoria a largo plazo a través de la motivación cognitiva. 

- Estrechar lazos de unión y compañerismo entre las personas participantes. 

- Reconocer estímulos ajenos y diferenciar entre ilusión y realidad. 

- Divertirse y disfrutar con total entrega. 

Metodología:  

1. Elección de la música: Se elegirá una música que condicione sus mentes y sirva para provocar imágenes previas que apoyen 

a las que previamente se les exhibirá. 

2. Elección de imágenes: Para la variante de este ejercicio, se les mostrarán imágenes de lugares a modo de condicionante, 

como refuerzo del relato que escucharán posteriormente.  

3. Relato de visualización: Discurso de la meditación guiada. 

4. Preparación de una actividad de manualidades: En la variante de la relajación normal, se realizará un taller de 

manualidades en el que colorearán motivos esenciales y de refuerzo de las imágenes visualizadas durante la sesión y que dé lugar a la 

creación de un mural para exponer en la propia sala. Esto dará lugar al refuerzo en su memoria al tenerlo visible en el lugar donde se trabaja.  

El monitor y auxiliar estarán en todo momento apoyando y supervisando la actividad que se realice, así como acompañando a los miembros 

participantes y guiando y atendiendo sus necesidades según sea necesario. 

Se llevará a cabo desde el día 8 de Enero hasta el 24 de Junio inclusive en horario de 9:30 a 10:00 horas, en la sala común.  
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      DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA (logopeda) 

 

Responsable: Logopeda  

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz fue declarado por primera vez en 1964. Surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente, 

y voluntaria de Educación No-violenta y Pacificadora del profesor español Llorenç Vidal. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la 

solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los colegios y centros se convierten en instrumentos 

de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. El mensaje básico de este día es: ’Amor universal, No-violencia 

y Paz. El Amor universal es mejor que el egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz es mejor que la guerra’. 

El día 30 de Enero se conmemora además la muerte del líder nacional y espiritual de la India, el Mahatma Gandhi, el 30 de Enero de 1948. 

Objetivos: 
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 Recordar la muerte de Gandhi, uno de los grandes defensores de la paz. 

 Fomentar trabajo en grupo. 

 

Metodología:  

 

El día 25 de enero se realizará un taller para celebrar el día de la Paz y la no violencia. La actividad comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 

13:00 horas. Se llevarán a cabo tres actividades diferenciadas. 

 Realizaremos una unidad didáctica en la que expliquemos el motivo por el cual se celebra éste día, la necesidad de ser tolerantes y abogar 

por un mundo en Paz. ( 10:00 a 11:00) 

 Después hablaremos de una de los grandes defensores de la paz (Gandhi) (11:00 a 11:30) 

  Por último realizaremos entre todos un mural con nuestras manos y palomas en el que escribiremos palabras relacionadas con este día y 

pintaremos mándalas de la Paz. Para finalizar escuchamos “Imagine” de Jonh Lennon.( 11:30 a 13:00 )  

 

Recursos con los que contamos para realizar esta actividad:  

 

- Materiales: Ordenador, proyector, Power Point, videos, cartulinas, lápices de colores, pegamento 

- Humanos: logopeda. 

- Financieros: propios de la unidad. 

 

 Celebrar el día escolar de la Paz y la No violencia. 

 Recordar  la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto los Derechos Humanos, la no violencia y la paz 

 Favorecer el desarrollo de actividades que promuevan los valores de la Cultura de Paz como un factor de protección frente a aquellas 

actitudes contrarias a la convivencia. 

 Saber respetar las ideas, opiniones y aportaciones de los/as demás en los debates y trabajos grupales. 
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EL CARNAVAL 

 

El CARNAVAL 

 

El Día del carnaval se celebrará el día 9 de febrero coincidiendo con la celebración del carnaval en todo el territorio nacional; y nosotros, desde 

nuestra entidad, vamos a contribuir a la integración social de nuestros usuarios, haciéndoles participes de una festividad que se celebra en todos 

los rincones de España y en muchos otros países. De él vamos a aprender aspectos como su origen, su historia, como se celebra en diferentes 

países no sólo en España,… . También van a realizar un mural informativo y unos antifaces para que se lleven a casa y puedan utilizarlo en alguna 

fiesta de las que  suelen hacerse fuera de la entidad. 

Responsables: Auxiliares 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

 

- Conocer la historia del carnaval y como se celebra hoy en día en diversas partes de España. 

- Conocer como se celebra el carnaval en otros países y las diferentes costumbres de éstos. 

- Mejorar la atención, concentración, memoria, escucha activa,   a través de la lectura comprensiva de textos. 

- Trabajar la motricidad fina y la creatividad en sus trabajos. 

- Fomentar las habilidades conversacionales (turno de palabra, escuchar, participación espontánea,..  ). 

- Promover la convivencia con sus compañeros fomentando el compañerismo y  la  integración social. 

 

Metodología:  

 

El día del carnaval se va a celebrar el martes 9 de febrero en la sala común del centro. Este se va a dividir en dos partes: 

En la primera se les leerá a los participantes diversos documentos sobre la historia del carnaval y cómo se celebra tanto en España como en otras 

partes del mundo, mostrándoles algunos videos demostrativos de cómo se viven estas fiestas en diversos países. Tanto en la lectura como en la 

visualización del video se les irán haciendo preguntas  para comprobar si están atentos a lo que van viendo y escuchando y comprobar si van 

interiorizando la información. 

En la segunda parte, los usuarios elaborarán una cartelera con imágenes del carnaval para dar a conocer su celebración. También diseñarán su 

propio antifaz con materiales de diversos tipos( cartulina, colores, telas,…), el cual se llevarán a casa para continuar allí la celebración del carnaval. 
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Recursos: 

 Materiales: Sala común con sus mesas y sillas, textos informativos, láminas, cartulinas, folios, telas, tijeras, pegamento, lápices, colores, elásticos, 

ordenador,… 

 Humanos: Auxiliares. 

 Financiero: Propios de la entidad. 
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      “ TALLER DE COMUNICACIÓN”  ( Logopeda) 

 

Responsable: Logopeda  

 

Comunicar es de los actos más primarios del ser humano. Desde que nacemos, nos intentamos comunicar con nuestro entorno para informar de 

nuestras necesidades. En el caso de los bebés, lloran cuando necesitan algo y cuando son más mayores y aún no ha aparecido el lenguaje, se 

comunican a través de deícticos (señalando lo que quieren) o su expresión facial por ejemplo. Como logopeda veo necesaria la realización de este 

taller para que nuestros usuarios comprendan que: “Comunicar, no sólo es hablar”. A diario nos encontramos con personas que han perdido la 

capacidad para comunicarse de forma verbal y deben hacerlo usando una comunicación no- verbal, es por ello la importancia de conocer los 

diferentes tipos de comunicación que existen así como los elementos necesarios para realizar el acto de comunicar. Es necesario hacer un buen uso 

de la comunicación y dar las pautas e instrumentos necesarios para que se lleve a cabo de forma correcta. 

 

Objetivos: 

 

Metodología:  

 

El día 22 de febrero se realizará un taller de comunicación. La actividad comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 13:00 horas. Se llevarán a cabo 

tres actividades diferenciadas. 

 

 Realizaremos una unidad didáctica en la que explicaremos  qúe es la comunicación, los elementos necesarios para llevar a cabo la 

comunicación y los diferentes tipos que existen ( comunicación verbal y comunicación no verbal) ( 10:00 a 11:00) 

 Veremos diferentes videos de ejemplos de comunicación(11:00 a 11:30) 

  Cada usuario recortará una noticia (periódico o revista), la comprenderá y después se la expondrá a sus compañeros adoptando del rol 

de un periodista de noticias de televisión (comunicación verbal). Además cada usuario deberá redactar una notica a partir de una foto 

que se le proporcionará ( comunicación no verbal o escrita) (  11:30 a 12:30 )  

 Por último cada uno aprenderá su nombre en dactilológico (Lengua de signos), qué es un claro ejemplo de un idioma que usa la 

comunicación no verbal. 

 Conocer los elementos que hacen posible la comunicación ( tanto verbal como no verbal)  

 Conocer las diferentes clases de comunicación. 

 Fomentar la comunicación y la interactuación con sus compañeros de forma adecuada. 

 Aprender a expresarnos de forma correcta tanto de manera oral como escrita  

 Conocer la prensa escrita y audiovisual. 

 Conocer otra manera de comunicarnos sin palabras ( sistema alternativo de comunicación como es la Lengua de Signos)  

 Fomentar trabajo en grupo (turno de palabra, escucha activa…) 
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Recursos con los que contamos para realizar esta actividad:  

- Materiales: Ordenador, proyector, Power Point, videos, periódicos, revistas, tijeras, pegamento, folios… 

- Humanos: logopeda. 

- Financieros: propios de la unidad.  
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TALLER YOGA  ( Monitor) 

 

Puesto que la movilidad es algo que nuestros miembros necesitan, se hace indispensable desarrollar una actividad de este tipo. Un taller 

creado para atender a sus necesidades e incentivar su motricidad, a la vez que disfrutan y se estimulan. 

 Objetivos específicos: 

- Movilizar a los miembros participantes. 

- Estimular la memoria a largo plazo a través de la motivación cognitiva. 

- Estrechar lazos de unión y compañerismo entre las personas participantes. 

- Reconocer emociones propias a través de las diferentes posturas. 

- Divertirse y disfrutar con total entrega. 

Metodología:  

5. Preparación y adecuación de la sala: Convertiremos el gimnasio en una sala de yoga con apoyo de las sillas, barras y 

espalderas para aquellos con mayor dificultad de movimiento. Confeccionaremos una herramienta visual, tipo pizarra, que sirva de refuerzo 

a la retención y memoria de nuestros usuarios. 

6. Escucha activa: Prepararemos y adecuaremos la atención de las personas participantes en el taller para la recepción y 

reconocimiento de las sensaciones que provoquen en ellos y ellas las posturas que adopten. Se harán anotaciones para tener en cuenta. 

7. Primeros posturas y movimientos: Realizaremos ensayos y entrenamientos de las asanas que se suelen emplear en los 

diferentes tipos de yoga con los que trabajaremos. Realizaremos prácticas con las personas participantes para evaluar su desarrollo dentro 

de esta actividad. 

8. Preparación de una sencilla clase: Dependiendo de la aceptación y la entrega de las personas participantes podremos 

montar una clase para presentar en conjunto.  

El monitor y auxiliar estarán en todo momento apoyando y supervisando la actividad que se realice, así como acompañando a los miembros 

participantes y guiando y atendiendo sus necesidades según sea necesario. 

Se llevará a cabo desde el día 8 de Enero hasta el 24 de Junio inclusive en horario de 11:30 a 12:30 horas, en el gimnasio y sala fisioterapia.  

 

Recursos: 

- Materiales: Equipo de sonido y ropa de deporte de las participantes, sillas, barras y espaldera. 
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- Humanos: Monitor de Ocio y Tiempo Libre y auxiliares. 

 

- Financieros: Propios de la entidad 
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DÍA DE ANDALUCÍA   y Auxiliar 

 

DIA DE ANDALUCÍA 

El Jueves 25/02/2016,  se celebró en la sede de la asociación de DCA “Vivir” El Día de ANDALUCÍA. 

Responsable :Psicóloga y Auxiliar 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

- Conocer brevemente la historia de Andalucía y la formación de sus ocho provincias: a través de un vídeo histórico. 

- Conocemos los encantos de cada provincia: Hemos hecho un breve recorrido por cada una de las provincias andaluzas a través de vídeos 

promocionales. Conocemos su cultura, economía y turismo. Se canta el himno de Andalucía 

- Compartimos experiencias: Se abre un turno de palabra para que los usuarios expresen sus preferencias o cuenten su estancia en alguna de 

las provincias,… 

- Se pintan abanicos de colores. Unos con la bandera de Andalucía y otros de libre pintura.  

Metodología: 
- El día 28 de febrero, Día de Andalucía: se celebra todos los años el nacimiento de Andalucía como Comunidad Autónoma por decisión del 

pueblo andaluz, consultado en referéndum. La conmemoración cada año de este día festivo, en torno al 28 de febrero, es una oportunidad 

hemos aprovechado en nuestro centro para fomentar el conocimiento y la reflexión, en un marco de convivencia, sobre Andalucía y la 

cultura andaluza. 
- Hemos realizado una actividad lúdica de pintar abanicos. Los abanicos son el complemento perfecto para el baile flamenco. A pesar de 

tener su origen en China, se han extendido por todo el mundo, adaptándose en cada lugar a la cultura y de ahí cogiendo su forma y 

desarrollo. En Andalucía, hay gran cultura del abanico. Por ello, hemos querido hacer un homenaje a este singular artículo. 

Recursos: 

 Materiales: ordenador, altavoces, acceso a internet, abanicos blancos , témperas de pintura y pinceles. 

 Humanos: psicóloga y auxiliar 

 Financiero: dinero de los usuarios 
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DIA DE LA MUJER  Psicopedagoga y Auxiliar 

 

DIA DE LA MUJER 

 

¿Cuál es el origen del 8 de marzo? Como sabemos, este día se celebra el día de la mujer, momento en el que la defensa de los derechos de la 

mujer es lo que cuenta y en el que debemos reivindicar dichos derechos públicamente con más fuerza que nunca. El día de la mujer se celebra 

desde principios del siglo XX. 

El primer día internacional de la mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en varios países de Europa y en ese primer encuentro participaron más de 

un millón de mujeres ansiosas por hacer saber al mundo sus reivindicaciones: Derecho al voto, ocupación de cargos públicos, formación 

profesional y derecho al trabajo y a la no discriminación por ser mujer. 

Responsables:Psicopedagoga y auxiliares 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

- Conocer la historia del día de la mujer en diferentes partes del mundo y dentro de España. 

- Trabajar la atención, la memoria, la concentración y la motricidad fina. 

- Estimular el trabajo en equipo y el compañerismo 
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- Inducir a la reflexión personal 

Metodología 

La actividad se va a llevar a cabo en tres partes. Lo primero que vamos a hacer es contar un poco la historia y el origen del día de la mujer 

trabajadora y las fases que ha ido teniendo con el paso del tiempo. Seguiremos la explicación más a fondo con un pequeño PowerPoint 

adentrándonos un poco más en esta evolución que ha tenido la mujer y en aclarar conceptos claves. Una vez que hemos terminado la 

explicación, vamos a poner varios videos sobre la igualdad de género. Una vez que todos los conceptos están claros, vamos a llevar a cabo la 

práctica, y para ello vamos a sacar impresa la cara de una mujer y vamos a ir colgándole recortes de palabras que caracterizan a estas. Después 

de terminar la actividad dejaremos la sala limpia y ordenada, siempre teniendo en cuenta sus limitaciones y su movilidad. 

Recursos: 

 Materiales: cartulina, folios, tijeras, colores, pegamento, ordenador, proyector. 

 Humanos: Psicopedagoga y auxiliares. 

 Financiero: Propios del taller. 
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TALLER DE COCINA  DE SEMANA SANTA 

 

 

TALLER DE COCINA DE SEMANA SANTA  

El taller de cocina de este martes se va a especializar en la preparación de una comida típica de la Semana Santa; y  se trabajarán actividades 

como el aseo, manejo del dinero, compra de productos y trasformación de ellos, comida, limpieza,… todas ellas muy necesarias para que nuestros 

usuarios se desenvuelvan de manera más eficaz y autónoma en su entorno. 

 

Responsables: Auxiliares 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

- Conocer nuestras tradiciones culturales y gastronómicas. 

- Aprender a picar, trocear, pelar, exprimir,.. los ingredientes del menú y a mantener la sala en perfecto estado. 

- Comprar de los ingredientes necesarios para el taller y manejo del dinero para su compra. 

- Fomentar las actividades de la vida diaria, estimulando el desarrollo de la autonomía. 

- Estimular el trabajo en equipo y el compañerismo. 

- Disfrutar de la actividad y crear un sentimiento de orgullo personal por la elaboración de un trabajo bien hecho. 

- Mejorar la calidad de vida y bienestar de la persona afectada. 

Metodología:  

El taller de cocina de este martes 22 de marzo va a ser un poco diferente, pues se especializará en la preparación de una comida típica de las 

fechas en las que nos encontramos (Semana Santa) y se explicará a los usuarios el proceso que da lugar a la celebración de la semana santa, es 

decir, el proceso que va desde el carnaval (época de exaltación) pasando por la cuaresma o preparación para el recogimiento hasta la semana 

santa. 

 Los usuarios como en el resto de los talleres continuarán realizando la compra de los ingredientes que van a ser necesarios para la elaboración del 

menú que después consumirán todos juntos y serán los encargados de recoger la sala y dejarla limpia y ordenada, siempre teniendo en cuenta sus 

limitaciones y su movilidad. 

Recursos: 

 Materiales: Utensilios de cocina, utensilios de limpieza y alimentos. 
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 Humanos: Auxiliares. 

 Financiero: Propios del taller. 

 

 

      “ JUEGOS TRADICIONALES Y VISITA A EXPOSICIÓN DE PLAYMOBIL” 

 

 

Responsable: Logopeda  

 

Es importante fomentar los lazos de unión entre nuestros usuarios/as a través de conversaciones y salidas de ocio y tiempo libre. Para ello se organiza 

un taller en el que los usuarios podrán recordar los juegos tradicionales de su infancia y hablar sobre ellos así como contar diversas anécdotas. 

Posteriormente iremos a visitar la exposición de Playmobil que se encuentra en El Ejido. 

Objetivos: 

 Recordar los juegos tradicionales fomentando así la memoria 

 Fomentar habilidades sociales y lazos de unión entre los usuarios/as 

 Fomentar el discurso y la narración de historias 

 Promover las salidas de ocio y tiempo libre 

 

Metodología:  
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El día 16 de marzo  se realizará un taller en el que hablaremos de los juegos tradicionales. La actividad comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 

13:00 horas. Se llevarán a cabo tres actividades diferenciadas. 

 Realizaremos una unidad didáctica en la que expliquemos los juegos tradicionales de nuestra infancia. 

 Después cada usuario recordará su infancia y hablará a sus compañeros de sus juegos favoritos y de anécdotas con ellos. 

  Por último realizaremos una visita a” Click play El Ejido” ( exposición de Playmobil) 

 

Recursos con los que contamos para realizar esta actividad:  

 

- Materiales: Ordenador, proyector, Power Point,pizarra.. 

- Humanos: logopeda. 

- Financieros: propios de la unidad. 
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TALLER DE HABILIDADES SOCIALES ( Monitor) 

 

No hay nada mejor que realizar una salida de ocio al término de cada mes, para desconectar de la rutina y dejar rienda suelta a sus 

capacidades y necesidades. Este es un modo de fomentar su autonomía personal, desenvolviéndose e interactuando con el entorno que les rodea 

en cada momento y situación. Puede resultar una herramienta muy útil y efectiva para estrechar lazos entre todos los integrantes del grupo.  

Es su tiempo… es su momento… 

Objetivos específicos: 

- Interactuar en el entorno cercano de forma autónoma y didáctica. 

- Fomentar toma de decisiones concretas en consenso. 

- Incentivar la autonomía personal individual y grupal. 

- Estrechar lazos de unión y cohesión entre los miembros de la U.E.D. 

Metodología:  

Para desarrollar esta actividad realizaremos salidas a parques, cafeterías, bibliotecas, etc.  

Dejaremos que sean ellas mismas (las personas que participan) quienes decidan qué quieren hacer y dónde quieren ir a pasar la mañana. 

Simplemente seremos observadores y apoyo cuando sea necesario. 

Se llevará a cabo el último viernes de cada mes en horario de 10:30 a 13:00 horas, en localizaciones al aire libre, tales como terrazas y otro 

tipo de espacios abiertos.  

 

Recursos: 

- Materiales: No se requieren. 

 

- Humanos: Monitor de Ocio y Tiempo Libre y auxiliares. 

 

- Financieros: Propios de cada participante (10 €). 
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SAN MARCOS 

 

Responsables: Psicopedagoga y auxiliares 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

-  Conocer y disfrutar de las tradiciones y fiestas de su entorno. 

- Desarrollar la creatividad y el pensamiento creativo 

- Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo 

- Trabajar la motricidad fina 

- Disfrutar de la actividad y crear un sentimiento de orgullo personal por la elaboración de un trabajo bien hecho. 

-  Estimular el trabajo en equipo y el compañerismo. 

Metodología 
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Recursos: 

 Materiales:  Papel de seda de diferentes colores, tijeras, cartón, pegamento, cartulina, colores, rotuladores,  

 Humanos: Psicopedagoga y auxiliares. 

 Financiero: Propios del taller. 

Evaluación: 

- Número de participantes previsto. 

- Objetivos conseguidos en el taller. 

- Grado de participación de los asistentes en el grupo. 

- Calidad de los trabajos realizados. 

- Motivación por la actividad.  
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     SALIDA DE TAPEO 

 

Responsable:  Auxiliares 

 

Objetivos: 

 Fomentar las habilidades sociales de nuestros usuarios/as. 

 Estimular la autonomía personal y la autoestima. 

 Disfrute de una actividad de ocio y tiempo libre dentro de su entorno próximo. 

 Potenciar la socialización y el compañerismo.  

 Sentimiento de pertenencia a un grupo. 

 Manejo del dinero. 

 

Metodología:  

Esta actividad se plantea como una salida fuera de la asociación por lo que se informará a la familia del día en el que se realizará y el dinero que su 

familiar deberá llevar para participar en ella. 

La salida a tapear se plantea como una actividad de ocio y tiempo libre y consistirá en ir caminando los usuarios, profesionales y voluntarios hacia 

un bar de la zona sobre las13:00h.Los usuarios pedirán varias tapas y luego pagarán sus propias consumiciones. Deben de saber comportarse y 

respetar el turno de palabra de los compañeros. 

 

Recursos  

- Materiales: propios del bar. 

- Humanos: Auxiliares y voluntarios. 

- Financieros. Propios de cada usuario 

Evaluación: 

- Grado de consecución de los objetivos planteados. 

- Número de participantes previstos. 

- Grado de satisfacción de los participantes. 

- Participación en las actividades  planteadas. 
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 IDENTIFICACIÓN Y EXPRESIÓN DE EMOCIONES 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y EXPRESIÓN DE EMOCIONES 

El jueves día 19 de Mayo de 2016 en horario de 10:00 a 13:00 h. en la sede de la asociación. 

Responsable : Psicóloga 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

- Ayudar a los usuarios a que sean más conscientes de lo que sienten y de porqué lo sienten.  

- Aprender a expresar sus emociones y saber manejarlas 

- Aprender a identificar las emociones en los demás. 

- La importancia de las emociones en la comunicación humana. 

- Promover la reflexión sobre las emociones y las situaciones que las provocan. 

Metodología: A cada participante se le pones un post-its en la frente de una determinada emoción. Los otros usuarios deben decir situaciones que 

hayan vivido referentes a esa emoción. Se escriben en la pizarra emociones primarias y secundarias y se relacionan con situaciones que las 

evocan. Se expone música que evoque distintas emociones. Se visualiza una parte de la  película “Del Revés”, cuyo contenido principal son las 

emociones. Se realiza una sopa de letras que incluyen palabras de emociones. 

Recursos: 

 Materiales:  ordenador, altavoces, folios, pizarra, post-its, rotuladores 

 Humanos: psicóloga y usuarios del centro 

 Financiero: propios de la entidad 
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Evaluación: 

Al finalizar la sesión, de forma grupal 

 
 

CRUZ DE MAYO 

 

 CRUCES DE MAYO 

La festividad se celebra a finales del mes de, esta fiesta tiene lugar en muchos pueblos de España, nosotros la celebramos en nuestro municipio, El 

Ejido.  

En nuestra asociación  vamos a hacer participes a nuestros usuarios de esta festividad como una forma participar  y disfrutar de las actividades de 

nuestro entorno. 
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Responsables: Psicopedagoga y auxiliares 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

- Conocer y disfrutar de las tradiciones y fiestas de su entorno, favoreciendo la orientación espacio- temporal  y la integración de nuestros 

usuarios. 

- Desarrollar la creatividad e imaginación. 

- Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo. 

- Trabajar la motricidad fina. 

- Mejorar la autoestima y la confianza en sí mismos.  

- Disfrutar de la actividad y crear un sentimiento de orgullo personal por la elaboración de un trabajo bien hecho. 

Metodología 

 La actividad consiste en elaborar entre todos los usuarios una cruz de mayo; ésta se realizará con cartón y se pegará en ella flores de papel de 

seda y un mantón de manila elaborado del mismo material. Se colocará en una mesa en la entrada del centro para que todos nuestros usuarios y 

sus familiares puedan verla. 

Recursos: 

 Materiales: Papel de seda de diferentes colores, tijeras, cartón, pegamento.  

 Humanos: Psicopedagoga y auxiliares. 

 Financiero: Propios del taller. 

Evaluación:                                     

 

                                                                                                                                                           

- Número de participantes previsto. 

- Objetivos conseguidos en el taller. 

- Grado de participación de los 

asistentes 

- Calidad de los trabajos 

- Motivación 
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      VISITA A JEREZ DEL MARQUESADO 

 

 

Responsable: Auxiliares 

 

Objetivos: 

 Conocer la historia, monumentos, tradiciones y cultura de una zona granadina próxima a Guadix  

 Fomentar las habilidades sociales de nuestros usuarios/as. 

 Estimular la autonomía personal y la autoestima. 

 Disfrute de una actividad de ocio y tiempo libre. 

 Potenciar la socialización y el compañerismo.  

 Sentimiento de pertenencia a un grupo. 

 

Metodología: 

 

Recursos  

- Materiales: vehículo para desplazarnos. 

- Humanos: Auxiliares, profesionales, 

familiares y voluntarios. 

- Financieros. Propios de cada usuario 

Evaluación: 

- Objetivos conseguidos 

- Número de participantes previsto 

- Grado de satisfacción de los 

participantes 

- Participación en las actividades 

planteadas. 

 

Esta actividad se plantea como una actividad fuera de la asociación por lo que se informará a 

las familias del día en el que se realizará y el dinero que su familiar deberá tener para participar 

en ella.  

La salida a Jerez del Marquesado se plantea como una actividad de ocio y tiempo libre, la cual 

se realizará un sábado de mayo. Consistirá en salir de El Ejido por la mañana  para visitar Jerez 

del Marquesado y vuelta a El Ejido por la tarde.   En dicho pueblo visitaremos un acueducto 

romano; restos nazaríes de un asentamiento árabe como torres vigías y restos de baños; paseo 

por las estrechas calles del pueblo contemplando el encalado de las casas y decoración de 

balcones al más puro estilo andaluz; visita a innumerables acuíferos existentes en la zona debido 

a que el pueblo de esta situado en la alta montaña; paisaje y naturaleza autóctona de la villa;.. 

Todo ello guiado y explicado por una persona muy querida y autóctona de la zona. 
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      “ TALLER DE RADIO” 

 

Responsable: Logopeda  

 

Para poder comunicarnos de forma óptima es necesario tener un correcto uso de nuestra voz. Realizamos un taller del radio a través del cual se 

pueda trabajar de forma lúdica y motivadora   diversos objetivos  en la rehabilitación del lenguaje, habla y voz de nuestros usuarios. 

 

Objetivos: 

Metodología:  

 

El día 30 de mayo se realizará un taller de radio. La actividad comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 13:00 horas. Se llevarán a cabo tres 

actividades diferenciadas. 

 

 Se realiza una introducción teórica sobre la radio y sus características así como la historia de la misma. Nos centraremos en la voz y habla 

como elemento fundamental para poder expresarnos en la radio( 10:00 a 11:00) 

 Hablaremos sobre la voz y la importancia de cuidarla de forma adecuada, dando unas pautas de higiene vocal a los usuarios. ( 11:00 a 

12:00)  

 Realizaremos diversos ejercicios enfocados al buen uso de nuestra habla y voz                  (pronunciación, relajación, impostación…). Nos 

grabaremos para poder conocer las características de nuestra voz ( 12:00 a 13:00)  

 Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo 

 Implantar técnicas de impostación  de voz y de discurso para una mejora del habla en general (pronunciación) 

 Conocer pautas de higiene vocal y cómo podemos cuidar nuestra voz de una manera correcta 

 Conocer la historia de la radio y sus características 
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Recursos con los que contamos para realizar esta actividad:  

 

- Materiales: Ordenador, proyector, Power Point, grabadora y cámara de video. 

- Humanos: logopeda. 

- Financieros: propios de la unidad. 

 

 

 

 

 

      PLANTAMOS VIDA – CLISOL (MAYO) 

 

Puesto que las plantas implican un proceso de serenidad y atención plena y consciente, vamos a desarrollar esta actividad para 

fomentar el proceso evolutivo, afectivo y autónomo de los implicados en la misma. 

Así mismo seremos partícipes de la magia y sabiduría de la naturaleza, pudiendo observar procesos diversos en torno a plantas y 

animales que les acompañan y ayudan en su desarrollo. 

Contamos con la desinteresada colaboración de una gran mujer, como es Lola Gómez, fundadora y gerente de Clisol y una gran 

ayuda en esta labor que ofrecemos a nuestros usuarios. 
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Objetivos específicos: 

- Descubrir los cultivos en invernadero propios de la zona. 

- Ser conscientes de la repercusión en el medio ambiente y el mundo que les rodea. 

- Crear habilidades para el trabajo y cuidado de plantas. 

- Hacer conscientes a los miembros de la U.E.D de su propio potencial humano. 

Metodología:  

Comenzaremos con una breve explicación del lugar en que nos encontramos, siguiendo con una charla en la que nos informarán de 

los procesos de cultivo, herramientas y medios que se suelen utilizar durante los mismos y terminaremos con una degustación de los 

productos cosechados en el invernadero. 

Los usuarios contarán con 2 semillas de habichuelas y 2 plantas de tomate que plantarán en sus respectivos bloques de lana de roca, 

previamente mojados en agua con nutrientes. Una vez finalizado este proceso, pasaremos a la degustación en la que podremos 

deleitarnos con los sabores propios de los productos que se siembran y cosechan en el invernadero. 

El monitor y auxiliar estarán en todo momento apoyando y supervisando la actividad, así como acompañando a los miembros 

participantes y guiando y atendiendo sus necesidades según sea necesario. 

Se llevará a cabo el día 6 de mayo desde las 16.30 h. hasta las 18.30 h. en CLISOL. 

Recursos: 

- Materiales: Propios del invernadero, semillas, plantas, cubetas, accesorios de jardinería, etc. 

- Humanos: Monitor de Ocio y Tiempo Libre, auxiliares y personal de apoyo del centro donde se realiza la actividad. 

- Financieros: Propios de la entidad 
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      ”LLEGA EL VERANO” 

 

Responsable: Logopeda  

 

Las personas  con  daño cerebral adquirido sufren diversas secuelas. Pueden existir problemas de memoria y problemas de desorientación espacial 

y temporal. Por ello es muy importante qué conozcan la estación del año en la que se encuentran. Es por ello que con la entrada del verano 

realizamos un taller para hablar sobre esta estación y que todos/as conozcan el cambio de una estación a otra. 

Objetivos: 

 Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo 

 Celebrar la llegada del verano 

 Mejorar la orientación espacial y temporal de nuestros usuarios/as 

 Conocer lo más típico de esta estación 

 Contar anécdotas del verano y que cada usuario exprese qué es lo que más le gusta de esta estación fomentando así su lenguaje expresivo. 

 Fomentar memoria 
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Metodología:  

 

El día 20 de junio se realizará un taller para celebrar la llega del verano. La actividad comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 13:00 horas. Se 

llevarán a cabo tres actividades diferenciadas. 

 

 Hablaremos sobre la estación del verano y sus características. Cada usuario/a contará al resto una anécdota que recuerde del verano y 

qué le gusta más de esta estación. 

 Realizaremos entre todos un mural con motivos veraniegos (una playa) y los colgaremos en clase. 

 Escucharemos y cantaremos canciones del verano actuales y antiguas. 

Recursos con los que contamos para realizar esta actividad:  

 

- Materiales: Ordenador, pizarra,  lápices de colores, papel continuo azul y marrón 

- Humanos: logopeda. 

- Financieros: propios de la unidad. 
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VIDA SALUDABLE 

 

 

El taller de vida saludable se plantea con la finalidad de hacer conscientes a nuestros usuarios de la importancia de comer sano; para ello deben 

conocer los alimentos que deben consumir con mayor frecuencia debido a que nos aportan las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita 

y los que deberán consumir muy poco pues sólo nos aportan grasas, grasas que debido a la reducida movilidad de algunos de nuestros usuarios se 

convierte en grasa.  

Responsables: Psicopedagoga y auxiliares 

 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

 

- Relacionar la alimentación saludable y el estado de salud. 

- Conocer la frecuencia de consumo de los diferentes alimentos para mantener una dieta equilibrada. 

- Adquirir hábitos de salud y alimentación sanos que puedan aplicarse fuera del centro. 

- Conocer la pirámide de alimentos. 

- Elaborar un menú saludable. 

- Trabajar la motricidad fina, atención, memoria,… 

 

Metodología 

El taller de vida saludable se llevará a cabo en dos partes: una primera hora en la que daremos a conocer la pirámide de alimentos, centrándonos 

en los que debemos consumir con más frecuencia y enfatizaremos en los que no son recomendables consumir diariamente.  Y ya de 11 a 13 h 

elaboraremos un menú saludable y realizaremos nuestra propia pirámide de alimentos recortando de revistas, folletos,…alimentos que podamos 

enmarcarlos en los diferentes escalones de dicha pirámide. 

 

Recursos: 

 Materiales: folios, revistas, pegamento, cartulina, tijeras,   

 Humanos: Psicopedagoga y auxiliares. 

 Financiero: Propios del taller. 
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Evaluación: 

- Número de participantes previsto. 

- Objetivos conseguidos en el taller. 

- Grado de participación de los asistentes. 

- Calidad de los trabajos realizados. 

- Motivación por la actividad.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Día Internacional del Árbol 

 

DÍA DEL ÁRBOL 

Realizado el martes día 28 en la sede de la asociación, de 10:00h a 13:00. 

Responsable : Psicóloga 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

- Aumentar autoestima 

- Potenciar creatividad 

- Trabajar atención y concentración, motricidad fina y percepción visoespacial. 

- Desarrollar un óptimo trabajo en equipo, fomentando las relaciones sociales. 

Metodología: El día del árbol es un recordatorio de la importancia de proteger las superficies arboladas. Se ha llevado a cabo una actividad lúdica 

y creativa que consiste en elaborar árboles utilizando los distintos recursos: cartulinas, pinturas acrílicas, pintura de dedos, goma eva de purpurina, 

lápices de colores…  Elaborar un listado en la pizarra de tipos de árboles que conocemos y coloquio sobre la importancia de cuidarlos y 

protegerlos.  Realización de una sopa de letras donde nuestros/as usuarios/as han de hallar palabras relacionadas con árboles. 
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Recursos: 

 Materiales: cartulinas blancas, marrones y verdes. Pintura acrílica y de dedos. Lápices de colores. Sopa de letras de tipos de árboles. 

Pizarra. 

 Humanos: psicóloga y usuarios 

 Financiero: propios de la entidad 

Evaluación: De forma oral, al finalizar la actividad. 

 

 

 DÍA DE PING-PONG 

 

DÍA DE PING-PONG 

Aprovechando que este año se celebra los juegos olímpicos, vamos a hablar de la paraolimpiadas los deportes que se practican y en concreto el ping -pong. Despues de hablar de 

las normas lo practicaremos. 
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Responsable: Fisioterapeuta 

 

Objetivos específicos: 

 Fomentar actividades físicas. 

 Mejorar capacidad física y cognitiva 

 Explicar y conocer los deportes olimpicos 

 Refuerzo de equilibrio y de la actividad bimanual 

 Disociación de cinturas escapular y pélvica 

Metodología: 

Lo primero hablaremos de los deportes paralímpicos,mas tarde del ping-pong o tenis de mesa y sus normas una vez  

 

que sepamos las normas, empezaremos por un peloteo delante de una pared como primera aproximación hacia este deporte. Después de comprender los fundamentos básicos, 

saque y resto procederemos ha hacer un partido. 

Recursos: 

 Pelotas 

 Mesa 
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      SALIDA DE TAPEO DE VERANO  

 

 

Responsable: Auxiliar y Psicopedagoga 

 

Objetivos: 

 Fomentar las habilidades sociales de nuestros usuarios/as. 

 Estimular la autonomía personal y la autoestima. 

 Disfrute de una actividad de ocio y tiempo libre dentro de su entorno próximo. 

 Sentimiento de pertenencia a un grupo. 

 Manejo del dinero. 
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Metodología:  

Esta actividad se plantea como una salida fuera de la asociación por lo que se informará a la familia del día en el que se realizará y el dinero que su 

familiar deberá llevar para participar en ella. 

La salida a tapear se plantea como una actividad de ocio y tiempo libre y consistirá en ir caminando los usuarios, profesionales y voluntarios hacia 

un bar de la zona sobre las 14:00 (hora en la que termina el horario de terapia de los usuarios en época estival).Los usuarios pedirán varias tapas y 

luego pagarán sus propias consumiciones. Deben de saber comportarse y respetar el turno de palabra de los compañeros. 

 

Recursos  

- Materiales: propios del bar. 

- Humanos: Auxiliar y voluntarios. 

- Financieros. Propios de cada usuario 

Evaluación: 

- Grado de consecución de los objetivos planteados. 

- Número de participantes previstos. 

- Grado de satisfacción de los participantes. 

- Participación en las actividades  planteadas. 
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 TALLER JUEGOS DIDÁCTICOS. 

 

Un taller creado para atender a sus necesidades e incentivar su atención, a la vez que disfrutan y se estimulan con una serie de juegos 

diseñados para reforzar su intelecto y capacidades de concentración, retención e improvisación. 

 Objetivos específicos: 

- Estimular la memoria a largo plazo a través de la motivación cognitiva. 

- Aumentar su interés por el reconocimiento y uso de las reglas lingüísticas a través del juego. 

- Estrechar lazos de unión y compañerismo entre las personas participantes. 

- Realizar intervenciones, respetando las normas de comportamiento y buenos hábitos, tales como el respeto del turno de palabra o 

la escucha activa, entre otras. 

- Incrementar su capacidad de reconocimiento de normas del lenguaje, así como los diferentes tipos existentes en nuestra lengua. 

- Divertirse y disfrutar con total entrega. 

Metodología:  

9. Revisión y previsión de recursos necesarios: juegos y otras actividades online. 

10. Preparación y adecuación de la sala y la pizarra (convertida en una interactiva por medio del proyector). 

11. Proyección de las diversas actividades a través del proyector y el uso de un ordenador portátil. 

12. Iniciando el turno por un lado, y dependiendo del tipo de actividad, se harán rondas de intervenciones, bien sean grupales 

o individuales, con el fin de ir resolviendo los enigmas planteados para cada una de ellas. 

El monitor y auxiliar estarán en todo momento apoyando y supervisando la actividad que se realice, así como acompañando a los miembros 

participantes y guiando y atendiendo sus necesidades según sea necesario. 

Se llevará a cabo durante el mes de Julio, los días miércoles, en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía.  

Recursos: 

- Materiales: Proyector, ordenador portátil, rotuladores de pizarra al agua. 

 

- Humanos: Monitor de Ocio y Tiempo Libre y auxiliares. 

 

- Financieros: Propios de la entidad. 
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-  

 

      TALLER DE ATENCIÓN 

 

Responsable: Logopeda  

 

Tras sufrir un daño cerebral adquirido son muchas las secuelas con las que nos encontramos. Uno de los prerrequisitos más importantes a la 

hora de llevar a cabo una rehabilitación óptima es tener una adecuada atención. La mayoría de nuestros usuarios/as tienen periodos atencionales 

muy cortos y les cuesta mantener la concentración en las diversas actividades. Es por ello que este tipo de talleres son necesarios  para poder llevar 

a cabo un proceso de rehabilitación lo más beneficioso posible. 

Objetivos: 

Metodología:  

 

 Mejorar la concentración de nuestros usuarios/as 

 Incrementar los periodos atencionales para una mejora general en la rehabilitación. 

 Fomentar y crear un ambiente de trabajo relajado y libre de distractores 
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El día 18 de julio se realizará un taller de atención. La actividad comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 13:00 horas. Se realizará un taller de 

atención con diversas actividades encaminadas a aumentar los periodos atencionales de nuestros usuarios y mejorando así la calidad de las sesiones 

y la rehabilitación en general. Se llevarán a cabo actividades diversas tales como las siguientes: realizar puzles, emparejar imágenes iguales, buscar 

diferencias, seguir series de colores… 

 

Recursos con los que contamos para realizar esta actividad:  

 

- Materiales: Ordenador, juegos variados, tablets, fichas diversas, puzles de diferente dificultad… 

- Humanos: logopeda. 

- Financieros: propios de la unidad. 

 

 

 TRABAJAMOS LA EMPATÍA 

 

TRABAJAMOS LA EMPATÍA 

El jueves 4 de Agosto, de 10h a 13h. En la sala de la sede . 

Responsable : Psicóloga 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

- Conocer qué es la empatía y para que nos sirve empatizar. 
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- Saber cómo empatizar. 

- Darse cuenta de lo importante que es para todos sentirnos escuchados y comprendidos. 

Metodología:  

Se explica qué es y qué no es empatía, para qué nos sirve y cuáles son los pasos a seguir para empatizar. Role playing de distintas situaciones de la 

vida cotidiana donde se identifica la empatía que han sentido cada uno de los/as miembros del grupo de trabajo. Varios vídeos cortos de 

situaciones en las que hay que averiguar las emociones, sentimientos y/o pensamientos que tienen los protagonistas de los vídeos. 

Recursos: 

 Materiales: ordenador y acceso a internet 

 Humanos: usuarios y psicóloga 

 Financiero: dinero de los usuarios 

Evaluación: 

Al finalizar la sesión, en forma grupal 

 

 

http://padresenapuros.monicamanrique.com/empatia-que-es-como-utilizarla-y-para-que-nos-sirve/
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Responsable: Logopeda  

  

Desde FEDACE nos proponen llevar a cabo un proyecto en el que los usuarios puedan conocer la plataforma “Espacio DCA”. Desde nuestra entidad 

nos sumamos a dicho proyecto en el que además participan entidades de todas las partes de España. Es de suma importancia que nuestros 

usuarios/as sepan manejar las nuevas tecnologías y en este caso el manejo de internet. A través de dicho espacio, podrán aprender a crear blog y 

usar los foros para poder contactar con usuarios de otros sitios, entablando así lazos de unión con personas que han vivido situaciones similares a las 

suyas. 

 

Objetivos:  

 

 Conocer conceptos básicos de internet 

 Aprender a manejar blogs y foros. 

 

Metodología:  

 

Se realizará un taller de Espacio DCA. Es un proyecto puesto en marcha por FEDACE en la que varias entidades de diferentes partes de España 

participan. Este proyecto requiere de la participación y seguimiento continuo de las entidades participantes. Cada asociación participante tendrá 

asignado un coordinador (en nuestro caso la logopeda) que estará en contacto directo con los coordinadores de las demás entidades. Se llevará 

a cabo un temario en el que los usuarios podrán aprender los conceptos básicos de internet. Conocerán el espacio DCA y aprenderán a usar y 

publicar en los blogs y los foros. Además podrán estar en contacto con usuarios de otros lugares. 

 

Recursos con los que contamos para realizar esta actividad:  

 

- Materiales: ordenador de mesa, portátiles, internet… 

      TALLER DE ESPACIO DCA ( FEDACE)   

 Que los usuarios conozcan las herramientas de comunicación online básicas disponibles a su alcance y sepan utilizar con autonomía la 

herramienta espacio DCA( creada por FEDACE)  

 Ayudar a los usuarios a ser proactivos a la hora de elegir sobre qué escribir, con quién comunicarse y cómo. 

 Ayudar a los usuarios a escribir de forma concreta sobre tema específicos. 

 Incorporar en los posible elementos audiovisuales ( fotos y videos)  

 Desarrollar la comunidad Espacio DCA: que los usuarios establezcan contacto con los usuarios de las diferentes asociaciones inscritas a 

FEDACE, vínculos y relación. 
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- Humanos: logopeda. 

- Financieros: propios de la unidad. 

 

               

 

 
DESAYUNO SALUDABLE 

 

El desayuno saludable se plantea con la finalidad de hacer conscientes a nuestros usuarios de la importancia de comer un desayuno saludable, sin 

bollería o productos industriales que tanto nos  perjudican  y nos aportan sólo grasas.; sino comiendo productos que contengan las vitaminas y 

minerales que nuestro cuerpo tanto necesita.  

Responsables: Auxiliares 

Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

-  Reconocer los alimentos saludables para un desayuno sano. 

- Adquirir hábitos de salud y alimentación sanos que puedan aplicarse fuera del centro. 

- Potenciar la socialización y la interacción con sus compañeros al compartir una experiencia grupal. 

 

Metodología 

 El  desayuno saludable se realizará la mañana del 7 de octubre y consistirá en que cada usuario traerá  varias piezas de fruta de su casa u otro 

desayuno que sea saludable. Sobre las diez de la mañana se pelarán, se repartirán en platos y comerán todos juntos disfrutando de la comida y de 

un rato de conversación agradable y relajada con sus compañeros. 
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Recursos: 

 Materiales: Diversas frutas, cubiertos y vajilla.   

 Humanos: Auxiliares. 

 Financiero: Propios del taller. 

Evaluación: 

- Número de participantes previsto. 

- Objetivos conseguidos en el taller. 

- Grado de participación de los asistentes. 

- Motivación por la actividad.  
 

      

EL DÍA DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO - 26 DE OCTUBRE 
 

 

 TALLER DÍA DAÑO CEREBRAL. 

 

Con motivo de la celebración del día del Daño Cerebral, creamos un taller que refleje lo que significa para ellos esta afectación. Un taller 

en el que hablaremos sobre el Daño Cerebral y todo lo que conlleva, las consecuencias y daños colaterales; la implicación de las personas allegadas 

a sus entornos y otras cuestiones que abordaremos. 
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Objetivos específicos: 

- Estimular la memoria a largo plazo a través de la motivación cognitiva. 

- Incrementar su motricidad fina a través del uso de las manualidades. 

- Estrechar lazos de unión y compañerismo entre las personas participantes, así  

              como de sus familiares. 

- Reconocer en sí mismas las secuelas del Daño Cerebral. 

 

 

Metodología: 

 

1. Revisión y previsión de recursos necesarios: Información y otras actividades online. 

 

 Preparación y adecuación de la sala y la pizarra (convertida en una interactiva por medio del proyector).  

 Proyección de las diversas diapositivas a través del proyector y el uso de un ordenador portátil.  

 Coloración, pega y posterior recorte (en casa) de la imagen que refleja el sentido de nuestra actividad y el de nuestra 

entidad. 

 

El educador estará en todo momento apoyando y supervisando la actividad que se realice, así como acompañando a los miembros 

participantes y guiando y atendiendo sus necesidades según sea necesario. 

 

Se llevará a cabo los días 19 y 25 (miércoles), en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. 

 

Recursos: 

 

- Materiales: Proyector, ordenador portátil, rotuladores de pizarra al agua, folios, cartón y pegamento. 

 

- Humanos: Educador Social. 
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- Financieros:  
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Responsable: Logopeda  

  

Desde FEDACE nos proponen participar en el concurso de tarjetas de navidad de 2016. En dicha actividad participarán las entidades integradas en 

FEDACE y en “vivir” nos sumamos también. Nos parece importante formar partes de todas las actividades que se llevan a cabo por parte de la 

federación porque de alguna manera es una forma de fomentar los lazos de unión entre las entidades de daño cerebral adquirido de toda España. 

Ya que se acercan las fechas navideñas, también es una manera de trabajar la orientación temporal de nuestros usuarios/as y sobre todo 

incrementar su originalidad y creatividad. 

Objetivos:  

 

Metodología:  

 

Se realizará un taller de realización de tarjetas navideñas para participar en  el concurso de FEDACE (ya que el plazo estipulado es hasta el nueve 

de diciembre). Es un proyecto puesto en marcha por FEDACE en la que varias entidades de diferentes partes de España participan. Este proyecto 

requiere de la participación de los usuarios/as de diferentes asociaciones. Cada asociación participante podrá presentar hasta dos obras por usuario. 

Las tarjetas se realizarán en formato A4 y podrán usar diversos materiales que no se desprendan con facilidad. También podrán realizar un montaje 

digital. 

 

Recursos con los que contamos para realizar esta actividad:  

 

- Materiales: Ordenador de mesa, portátiles, internet     (para buscar ideas), cartulinas, folios, plantillas diversas, lápices, acuarelas... 

- Humanos: logopeda. 

- Financieros: propios de la unidad. 

 

 

 

      CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS DCA 2016 ( FEDACE)   

 Fomentar el trabajo en grupo. 

 Fomentar la creatividad 

 Reforzar motricidad fina 

 Incrementar atención 

 Aumentar estado de relajación a través de la pintura 
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DIA DE LOS SANTOS Y HALLOWEEN 

 

 

FESTIVIDAD DEL DIA DE LOS SANTOS Y HALLOWEEN 

La festividad del día de los santos se llevará a cabo la primera semana de noviembre coincidiendo con la celebración del día de los santos y la fiesta 

de Halloween; con esta actividad pretendemos que nuestros usuarios conozcan la historia y costumbres de estas dos festividades que a primera vista 

pueden parecer totalmente diferentes pero que en realidad están conectadas a lo largo de la historia. 

Responsables: Auxiliares 
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Objetivos específicos relacionados con esta actividad:  

- Conocer la historia del día de los santos y como se vive este día en España. 

- Conocer como se celebra esta festividad en otros países y sus tradiciones. 

- Conocer la fiesta de Halloween, su historia y sus tradiciones. 

- Relacionarse con sus compañeros fomentando la amistad y el compañerismo. 

- Trabajar la atención, la memoria, la concentración y la motricidad fina. 

Metodología:   

El día previo a la realización de esta actividad se les informará a las familias que  nuestros usuarios/as deberán venir disfrazados de algún personaje. 

A primera hora de la mañana se prepararán algunos dibujos terroríficos que tienen que colorear y recortar para decorar la asociación. 

Después  leeremos varios documentos  que explican la historia, tradiciones y la gastronomía de las dos festividades (día de los santos y Halloween); 

durante la lectura de los textos se les irán haciendo preguntas para comprobar el grado de atención y comprensión de los mismos. 

Recursos: 

 Materiales: Sala Común con sus sillas y mesas, folios, colores, rotuladores, tijeras,  cartulina, pegamento. 

 Humanos: Auxiliares. 

 Financiero: Propios de la entidad. 
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 TALLER DÍA DISCAPACIDAD. 

 

Con motivo de la celebración del día de la Discapacidad, creamos un taller que refleje lo que significa para ellos y para la gente con la que 

nos encontramos en un día cualquiera. Un taller en el que hablaremos sobre el Daño Cerebral y otras diversidades, con todo lo que conlleva, las 

consecuencias y daños colaterales, la implicación de las personas allegadas a sus entornos y otras cuestiones que abordaremos. 

 

Objetivos específicos: 

- Estimular la memoria a largo plazo a través de la motivación cognitiva. 

- Incrementar su motricidad y autonomía a través del movimiento. 

- Estrechar lazos de unión y compañerismo entre las personas participantes, así  

              como de sus familiares. 

- Reconocer en sí mismas las secuelas del Daño Cerebral. 

- Compartir un trabajo entre afectados y voluntariado. 

 

Metodología: 

1. Revisión y previsión de recursos necesarios: Información y otras actividades que realizaremos al aire libre, encuesta, etc. 

 

 Preparación y adecuación de nuestro entorno para la ejecución de nuestra actividad.  

 Puesta de una mesa informativa para ofrecer información a las personas que se acerquen e interesen.  

 División del grupo en parejas o pequeños grupos de trabajo para interactuar con el resto de viandantes que circulen por la 

plaza y desarrollar la actividad que llevaremos a cabo durante la jornada. 

El educador y las auxiliares estarán en todo momento apoyando y supervisando la actividad que se realice, así como acompañando a los 

miembros participantes y guiando y atendiendo sus necesidades según sea necesario. 

Se llevará a cabo el viernes día 2 de diciembre, en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. 
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Recursos: 

 

- Materiales: Teléfonos móviles, folios, mesa y folletos. 

 

- Humanos: Educador Social, auxiliares y voluntariado. 

 

- Financieros: Propios de la entidad. 
 

ropios de la entida 
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Responsable: Logopeda  

Las fechas navideñas se acercan y en nuestra Asociación como todos los años vamos a preparar la decoración navideña para que nuestro centro 

luzca bonito. Muchos de nuestro usuarios sufren desorientación temporal y espacial por lo que este tipo de actividades les ayudan a orientarse y 

saber en qué estación del año estamos y la festividad que se vive durante este mes de diciembre.  

  

Objetivos:  

Metodología:  

 

Se realizará un taller para realizar la decoración navideña de este año. Este año nuestros usuarios realizarán un muñeco de nieve en la puerta de la 

entrada a los talleres, todo realizado a mano por ellos / as. Fomentaremos así el trabajo en grupo, la motricidad fina y lo más importante; nuestros 

usuarios/as podrás orientarse en espacio y tiempo ya que muchos tienen problemas de desorientación. Además pondremos entre todos el típico 

árbol de navidad en la entrada de la Asociación. 

Recursos con los que contamos para realizar esta actividad:  

 

- Materiales: cartulinas, folios de colores, lápices, rotuladores, fixo, goma eva de purpurina… 

- Humanos: logopeda. 

- Financieros: propios de la unidad. 

      DECORACIÓN NAVIDEÑA  

 Fomentar el trabajo en grupo. 

 Fomentar la creatividad 

 Reforzar motricidad fina 

 Incrementar atención 

 Realizar actividades típicas de las fechas navideña 

 Orientar en espacio y tiempo a nuestros usuarios. 
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IMÁGENES 
                                                                                                                        

 

                                                                                                          

  

    

 

                                                                                                                                                             

 

Los afectados de daño cerebral 

recibirán información 

 y asesoramiento en 

Almería capital gracias a un  

convenio firmado con FAAM. 
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Salida de verano 
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Salida de Verano                                                         Visita a Clisol   Encuentro de familias en Córdoba 
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Aprendiendo informática        Encuentro de Asociaciones 

 

 

Recibimos la visita de  

escolares en el centro     
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Taller de Hidroterapia 

 

 
 

 

 

      

     Celebramos el verano    

y también…. 

 

 

La cruz de Mayo 
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   Taller con 

familias y 

cuidadores 

 
 

 

 

Nosotros nos unimos 

contra el racismo 

 

 

 Taller de Radio       
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Taller de mandalas 

          I Charla 

de Prevención de 

Daño Cerebral y 

Accidentes 
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Beneficiarios de la novela escrita por el traumatólogo D: Antonio Ríos Luna 
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VOLUNTARIADO 
 

Las personas voluntarias para la asociación “VIVIR” son una pieza fundamental de su estructura, personas que colaboran en cada uno de 

nuestros proyectos de manera altruista y que ayudan a que la sociedad conozca mejor la labor social que desarrolla la entidad. Por eso dedicamos 

parte de nuestros recursos y personal a la incorporación, seguimiento y apoyo del voluntariado. 

Para “VIVIR” su voluntariado es una alternativa para atender algunas necesidades urgentes de las personas con daño cerebral que pasan por 

la entidad. Se han convertido en una fuente inagotable de posibilidades, de creatividad, renovación de valores y esperanzas de futuro, sobre 

todo, en la situación actual en la que nos encontramos inmersa. 

 

Nuestra entidad se acoge al reconocimiento que otorga la Ley de Voluntariado “Ley 7/2001 de 12 de Julio a la acción voluntaria” que tiene por 

objeto promover y facilitar la participación solidaria de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones sin ánimo 

de lucro pública o privada. 

 

Los principios del voluntariado de “VIVIR”, son: 

Respeto a las personas beneficiarias de su acción Reconoce y respeta la dignidad humana de aquellas personas a las que 

atiende. 

La búsqueda de la justicia Buscar razones de la exclusión social y luchar por desterrarlas, defender a las personas en situación 

de indefensión y necesidad. 

Solidaridad Ponerse en lugar de la otra persona, apoyarla y ser como una sola, cuando más se necesita 

Generosidad y altruismo Entrega su labor, su tiempo y su dedicación sin pedir nada a cambio. 

Participación democrática Promueve la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en un ambiente de respeto a las 

diferencias en la solución de sus problemas, y sobre todo con Daño Cerebral. 

Libertad Reivindica la capacidad humana de actuar libremente, de acuerdo a motivaciones y creencias profundas, ya sean 

éticas, religiosas, políticas o culturales. 

El valor de la presencia La capacidad de estar con quien lo necesita, con sencillez y constancia. 
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11 CONGRESO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO 
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SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS  

EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

FAAM 

FANDACE  

FEDACE 

LA CAIXA  

AGROIRIS 

OFIPONIENTE 

VICASOL 

ORTOPEDIA OLIVA 

ORTOPEDIA PEREZ RUBIO 

http://www.asociacionvivir.org/colaboradores/empleo
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Agroponiente 

Antonio Ríos Luna (Traumatólogo) 
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