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1. Presentación
Si algo ha caracterizado este año 2013 en nuestra Entidad es el esfuerzo continuo de reflexión,
aprendizaje y la búsqueda continua de fórmulas que permitan mejorar los resultados en la calidad de vida
en las PDI (Personas con Discapacidad Intelectual) y sus familias.
Un 2013 con la sombra aún muy presente de crisis oficial.
Un año donde hemos trabajado mucho y tratado de dar lo mejor de nosotros mismos en un contexto
social convulso, tanto en el tema económico como en política sociales.
Fruto de las reflexiones entre todos los grupos de interés: PDI, familias, profesionales y voluntarios,
comenzamos a elaborar nuestro II plan estratégico. Documento donde quedan resumido hacía donde
queremos caminar, crear un futuro común donde nos comprometa y nos una en la actividad diaria, centrado
en la mejora de la calidad de vida de las PDI y sus familias.
Nuestro II Plan Estratégico va a trabajar en los siguientes ejes: Ética, Persona, Calidad, Calidad de
vida, Sociedad y Sostenibilidad.
Dentro del proceso de reforma le hemos dado especial importancia a la misión, visión y valores de la
entidad, creemos que cuanto más interiorizada y clara sea nuestra misión y se crea en ella más la
pondremos en marcha.
Otro de los grandes objetivos iniciados este año y fruto también de la reflexión es la creencia de que
teniendo en nuestra organización un buen capital humano, como son sus trabajadores, apostar por ellos en
su desarrollo, aportarles las herramientas necesarias para su formación, motivación, etc. Por ello se decidió
entrar en la - Gestión por Competencias – posibilidad que nos ofrece el XIV Convenio Colectivo de
Atención a la Discapacidad.
Gestión por Competencias es un proceso orientado a promover el desempeño profesional exitoso en
una organización a través de la selección de personal, diseño de perfiles, orientación, formación,
evaluación, etc.
Año 2013 donde seguimos apostando por el Sistema de Calidad y por ello nos volvimos a presentar al
sello +200 de EFQM – consiguiendo pasar dicha evaluación. Nuestras áreas de mejoras para conseguir el
sello han sido: análisis interno y externo, código ético y auditoría interna.
Dirección / Gerente
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2. Identidad
APADIS BAHÍA DE ALGECIRAS tiene su sede social en la C/ Maestre Santiago S/N, C.P:- 11202 –
Algeciras (Cádiz).
Telf. 956652651
Fax: 956656688
E-mail: cope189@hotmail.com
Web: www.apadisbahiadealgeciras.org
NIF: G-11020336
Constituida en 1967 bajo el nombre inicial de “Asociación de Padres de Deficientes Psíquicos de
Algeciras”, asociación sin ánimo de lucro.

“Mejorar la calidad
de vida de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias
mediante la prestación de
servicios y la
reivindicación de sus
derechos a lo largo de
toda su vida”

“Ser una entidad
local de referencia con un
sistema implantado de
calidad, centrado en la
persona con discapacidad
intelectual y familia
mediante la prestación de
apoyos en todos nuestros
servicios”.

APADIS BAHIA DE ALGECIRAS acordó unos valores organizativos en
el año 2010 que seguimos manteniendo, pero además de estos, la entidad ha
continuado trabajando aspectos éticos y en valor a la persona con
discapacidad intelectual que creemos que no sólo deben ser valores éticos,
sino también considerados como: VALORES ORGANIZATIVOS. Los
primeros, realizados por la participación de todos los grupos de interés son:
Globalidad
Integración
Profesionalidad
Responsabilidad
Honradez
Tolerancia
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Está inscrita en el registro de asociaciones con el número 147, en el registro autonómico de entidades
sociales con el número 45 y en el registro municipal de asociaciones del Ayuntamiento con el número 65.
Socioeconómico y Tecnológico de la Excam. Diputación Provincial de Cádiz en 2013.
Nuestra entidad pertenece a las siguientes federaciones:





FEPROAMI: Federación provincial de asociaciones de personas con discapacidad intelectual,
parálisis cerebral y autismo de Cádiz.
FEAPS ANDALUCÍA: Confederación andaluza de organizaciones a favor de las personas
con discapacidad intelectual.
FANDDI: Federación andaluza de deporte para discapacitados intelectuales.
FEDDI: Federación española de deporte para discapacitados intelectuales.

Se asistieron a dos reuniones con FEPROAMI, y la gerencia formo parte de un equipo de trabajo, a la
cual acudió a tres de las reuniones.
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3. Órgano de gobierno
Asamblea General
Junta Directiva
Gerencia
Comité de
Calidad

Administración

Formación

Comisión
técnica

Servicios y
programas

C.O. “Punta Europa”

“Los Arcos”
“El Recreo”

Viviendas
tuteladas

C.O. “El Real”
R.A. “Nuestra señora de Valme”

“Huerta Siles” nº1 y 2”
Servicio de ocio y deporte

Programa de familia
Programa de salud
Programa de teatro
Servicio de tienda
Programa de de voluntariado
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 Componentes de la Junta Directiva


Presidenta: Perpetua de Paz Aparicio



Vicepresidenta: Ana Mª Gutiérrez Serrano



Secretario: Sebastián Núñez Benítez



Tesorera: Eloísa Malagón Romero



Vocales: Odalis Elena Castro
Juan Antonio Mayor Cueto
Manuel Tejera Hurtado
Mª Ángeles Madrid Pérez
Antonia Montes Postigo
Mª Isabel Vargas-Machuca Barea
Mª Ángeles Vargas Quirós
Rafael Chico Linares
Milagros Trelles Trelles
José Antonio Campos Ucles

 La Junta Directiva se ha reunido siete veces durante este año.
 Y una Asamblea General el 28 de junio para entregar el “Balance económico 2012”.


Gerente: Mª Carmen Portillo Rivas

 Componentes del Equipo Directivo


Directora - gerente



Psicóloga



Trabajadores social



Responsable de calidad



Responsable de residencia y viviendas



Responsable de contabilidad y administración
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4. Servicios y programas
4.1. Centro Ocupacional “Punta Europa” y “El Real”
Su finalidad: son centros de servicios sociales especializados que, a la vez que proporcionan una
actividad útil, fomenta la integración social de personas con discapacidad intelectual en edad laboral, que
por su acusada minusvalía temporal o permanente no pueden acceder a puestos de trabajos ordinarios o
especiales. Tiene por finalidad proporcionales un ajusta personal y social, habilitarles laboralmente y
normalizar sus condiciones de vida. En el caso de personas con parálisis cerebral, no habrán de tener
asociada deficiencia mental.
En el centro ocupacional “Punta Europa” se ofrece los siguientes programas:
 Talleres ocupacionales:
o Taller de actividades diversas
o Taller de costura y bordado
o Taller de cerámica
o Taller de pintura y reciclaje
o Taller de carpintería
 Aula de día
 Programas de ajuste social y personal
o Clases de apoyo
o Cursos de informática
o Educación vial
o Talleres de ajuste social y personal
o Apoyo y atención a las familias
 Programas deportivos
 Se ofrece transporte y comedor

Personal atendido: 129 usuarios mayores de 16 años.
Mujeres ; 0
52

;0
Hombre
s77
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En el centro ocupacional “El Real” en este año se ha equipado, para tener su apertura en el 2014,
teniendo ya por parte de la Junta de Andalucía su autorización de funcionamiento después de a ver pasado
la inspección.

4.2. Residencia “Nuestra señora de Valme”
Finalidad: son centros residenciales configurados como recursos de atención integral, destinados al
acogimiento y convivencia, temporal o permanente, en régimen de internado, de personas con discapacidad
que disfrutan de cierta autonomía personal, y que, por razones familiares, formativas o laboralesocupacionales, tengan dificultad para la vida familiar normalizada y la integración social.
Nuestro centro residencial ofrece:
 Alojamiento: habitaciones individuales y dobles
 Manutención: menú visado por un médico y adaptado a las necesidades médicas del
residente.
 Apoyo en higiene personal
 Programa de hábitos de la vida diaria
 Programa de ocio y tiempo libre
Personas atendidas 23 usuarios/as

Usuarios/as
55%

4 5%

Hombres
Mujeres

 Reuniones de Equipo Multidisciplinar




Integradas por la psicóloga, cuidadoras de residencia y vivienda y coordinadora de residencia y
vivienda.
Finalidad, tratar problemas conductuales de los/as usuarios/as.
Las reuniones se hacen una vez a la semana.
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Daba la trayectoria del año anterior, los temas tratados y los distintos puntos de vistas, ya que cada
semana es una cuidadora distinta, se decide pasar las reuniones semanales a mensuales, aprovechando las
reuniones mensuales de cada servicio, y así poder tratar todos los temas con la totalidad de cuidadoras.
Por tanto, en el servicio de Residencia de Adultos, hasta el mes de marzo se realizaran un total de 9
reuniones, y a partir de entonces se realizaran los meses de abril, mayo, julio, septiembre y octubre, un
reunión por mes.
En estas reuniones, la psicóloga tarta de dar pautas de actuaciones a las cuidadoras, ante posibles
problemas de conductas o simplemente para mejorar su formación y su proceder.

 Reuniones de funcionamiento con cuidadoras




Integradas por la psicóloga, cuidadoras de residencia, administrativa y coordinadora de residencia y
vivienda
Finalidad, coordinar dentro del servicio para el buen funcionamiento del mismo.
Se realizan una vez al mes.

Se realizan durante los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre (en este mes se
hacen un total de 3 reuniones), octubre y noviembre.
Los temas tratados son de muy diversa índole, pudiendo destacar entre ellos: usuarios/as, horarios,
horas trabajadas, problemas de mantenimiento, equipamiento, plan de higiene, cursos de formación,
alimentación y salud, etc.

 Otros datos de interés:









Se realizan entrevistas entre el voluntariado, para la sustitución de las bajas.
Visitas de la Inspección de Sanidad, a la residencia, el día 31 de enero, la cual pasó
satisfactoriamente.
Visita de Araceli Triano (FOREM) el día 17 de mayo
Visita de la Inspección de Servicios Sociales, 17 de junio de 2013, a la residencia, en la cual se
comprueban los requisitos funcionales y arquitectónicos, los cuales se cumplen satisfactoriamente,
habiendo tan sólo que presentar el plan de autoprotección. Que la empresa contratada deberá
actualizar.
Equipamiento de nuevos colchones en el mes de marzo.
El 15 de marzo recibimos la visita de los alumnos/as del I.E.S. El Getares.
Al menos 150 contactos telefónicos con familiares para solventar distintas dudas, convocatorias de
reuniones, viajes, eventos, etc.
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Asamblea de usuarios/as el día 2 de septiembre, donde opinan sobre aspectos tales como los
menús, las salidas de ocio, habitaciones, etc.
Realización de tutorías con las familias de los/as usuarios/as de residencia y viviendas tuteladas, a
lo largo del primer semestre.
Visita de CCOO el día 18 de octubre, referente a la convalidación del certificado de
profesionalidad.
Participación en el KM solidario, el 9 de noviembre.
Equipamiento de una grúa en el emes de noviembre y posterior formación a las trabajadoras de su
uso.
Visita del Coro Navideño en el mes de diciembre
Visita de sus majestades los Reyes Magos el 5 de enero.

4.3. Viviendas tuteladas
Finalidad: son centros residenciales destinados a personas con discapacidad que posean un grado
suficiente de autonomía personal, consistente en pequeñas unidades de alojamiento y convivencia ubicada
en edificios o zonas de viviendas normalizas.
Nuestras viviendas tuteladas ofrecen:
 Alojamientos: habitaciones individuales y dobles
 Manutención: menú visado por un médico y adaptado a las necesidades médicas del
residente.
 Apoyo en higiene personal
 Programa de hábitos de la vida diaria
 Programa de ocio y tiempo libre


5 usuarias “Los Arcos”

Personas atendidas

6 usuarios/as “El Recreo”
En las viviendas “Huerta Siles” en la actualidad
están equipando, tendrán una capacidad para 13 personas.

se

 Reuniones de Equipo Multidisciplinar




Integradas por la psicóloga, cuidadoras de residencia y vivienda y coordinadora de residencia y
vivienda.
Finalidad, tratar problemas conductuales de los/as usuarios/as.
Las reuniones se hacen una vez a la semana.
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En el servicio de viviendas tuteladas, hasta el mes de Marzo se realizan un total de 9 reuniones, y a
partir de entonces se realizan en Mayo y Octubre.
En estas reuniones, la psicóloga tarta de dar pautas de actuaciones a las cuidadoras, ante posibles
problemas de conductas o simplemente para mejorar su formación y su proceder.

 Reuniones de funcionamiento con cuidadoras



Integradas por la psicóloga, cuidadora de vivienda, coordinadora de residencia y vivienda y
dirección gerente.
Finalidad, coordinar dentro del servicio para el buen funcionamiento del mismo

Se realizan durante los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre y Noviembre.
Los temas tratados son de muy diversa índole, pudiendo destacar entre ellos: usuarios/as, horarios,
horas trabajadas, problemas de mantenimiento, equipamiento, plan de higiene, cursos de formación,
alimentación y salud, etc.

 Otros datos a destacar:






Asamblea de usuarios/as el día 2 de septiembre, donde opinan sobre aspectos tales como los
menús, las salidas de ocio, habitaciones, etc.
Visitas de la Inspección de Servicios Sociales, 16 de septiembre de 2013, ambas viviendas
tuteladas, en la cual se comprueban los requisitos funcionales y arquitectónicos, los cuales se
cumplen satisfactoriamente.
Realización de tutorías con las familias de los/as usuarios/as de residencia y viviendas tuteladas, a
lo largo del primer semestre.
Participación en el KM solidario, el 9 de noviembre.
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4.4. Actividades de ocio para nuestros servicios
Durante todo el año se planifican varias actividades dentro y fuera del Centro Ocupacional:
Eventos
Fiesta del Carnaval
Desayuno Andaluz

Lugar
Centro
Ocupacional
Centro
Ocupacional
Cortes de la Frontera

27 de Febrero

Nº de usuarios
Todo el centro
Ocupacional
Todo el centro
Ocupacional

26 de Febrero

29

Algeciras
(recinto ferial)

2, 3, 6 y 7
de Mayo

63 usuarios y
9 monitores

Almuñécar (Granada)

Del 10 al 14 de Mayo

12 usuarios y
3 monitores

Naturaleza para
todos
Caravana Repsol
(El mundo de la
energía)

Fecha
15 de Febrero

Viaje del Imserso
Jimena
3 de Octubre

49 usuarios y
7 monitores

Botafuegos
(Algeciras)

23 de Octubre

Todo el centro
Ocupacional

Fiesta del verano

Centro
Ocupacional

31 de Julio

Todo el centro
Ocupacional

Fiesta navideña

Centro
Ocupacional

21 de Diciembre

Todo el centro
Ocupacional

Visita “La pequeña
África”
Jornada de
convivencia VII
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4.5. Servicio de ocio
 ¿Qué es el servicio de ocio?
Es un recurso organizado, orientado por principios de normalización e inclusión social, que se encarga
de facilitar apoyos para dar cobertura a las necesidades de las personas con Discapacidad Intelectual en el
ámbito de ocio y del tiempo libre.
El servicio de ocio Apadis 2013 ha ofrecido:

 Programa de ocio compartido
Este programa se ha desarrollado durante todos los meses del año excepto Agosto.
Las actividades fueron de lo más variado, desde ir al cine, teatro, eventos deportivos, de tapas, playas, etc.

 Programa de vacaciones
Usuarios de servicio de ocio han podido optar a realizar una salida de cinco días a una casa rural en
Villamartin

 Programa cultural
Ludoteca: Esta actividad se ha desarrollado de Enero Mayo y de Septiembre a Diciembre.
El objetivo es ir creando un espacio deportivo mediante juegos .Se desarrolla juegos, actividades
plásticas, yincanas, etc…

 Programa deportivo
Todas nuestras escuelas deportivas y actividades locales y provinciales organizadas por Apadis están
conveniadas con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Algeciras y las actividades deportivas de
carácter andaluz organizadas en Algeciras han estado organizadas conjuntamente por APADIS Y
FANDDI,y la colaboración de la Delegación de Deportes .
Para poder participar en actividades provinciales, autonómicas y nacionales de carácter oficial,
nuestros clubes están federados en FANDDI (Federación Andaluza de Deportes Para Discapacitados
Intelectuales) y FEDDI (Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales).
Fomentamos también a través del deporte uno de nuestros objetivos principales que es la
normalización dentro de la sociedad de nuestro colectivo y para ello utilizamos instalaciones deportivas que
existen en la ciudad, como es el caso de Futbol Sala en el Polideportivo “Ciudad de Algeciras”, Petanca en
el parque deportivo “Pepe Gazquez” y Atletismo en las pista de atletismo “Enrique Talavera”.
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 Escuelas Deportivas
Se han desarrollado 3 escuelas deportivas, Fútbol Sala, Gimnasia Rítmica y Senderismo, de Enero a
Mayo y de Septiembre a Diciembre.
Escuelas

Nº de usuarios/as
17
6
9

Fútbol sala
Gimnasia rítmica
Senderismo

Actividades deportivas
organizadas por el servicio
de ocio

Actividad y lugar
Marcha senderismo
(Puerto Hierro – Fascina)
Campeonato Provincial de fútbol
sala (Algeciras)
XII Trofeo de Navidad de fútbol
sala (Algeciras)

Nº de participantes
4
14
17
9

Campeonato Andaluz de fútbol-7
(Algeciras)

Actividades deportivas en
las que ha participados el
servicio de ocio

Actividad y lugar
I Trofeo FEAM de fútbol sala
(Algeciras)
Juegos Deportivos del
Estrecho (Ceuta)
Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas
(San Fernando)
Juegos Nacionales de
Gibraltar de fútbol 5 de
Special Olympies (Gibraltar)
Campeonato de España de
fútbol sala (Cartagena)

Nº de participantes
9
8
6

8
7
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Actividades de servicio de ocio
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fútbol sala

Senderismo

Gimnasia rítmica

ludoteca

Ocio inclusivo

Total

Diciembre

20

9

6

10

7

52

Noviembre

20

9

6

9

7

42

Octubre

19

8

6

9

7

39

Septiembre

18

9

6

7

8

37

Julio

0

0

0

0

8

8

Junio

0

0

0

0

7

7

Mayo

15

8

7

9

8

34

Abril

15

8

8

10

8

36

Marzo

15

8

7

11

8

35

Febrero

15

8

9

11

9

36

Enero

15

6

8

9

6

33
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4.6. Deportes
Todas nuestras escuelas deportivas y actividades locales y provinciales organizadas por APADIS están
conveniadas con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Algeciras y las actividades deportivas de
carácter andaluz organizadas en Algeciras han estado organizadas conjuntamente por APADIS y FANDDI,
y la colaboración de la Delegación de Deportes.
Para poder participar en actividades provinciales, autonómicas y nacionales de carácter oficial,
nuestros clubes están federados en FANDDI (Federación Andaluza de Deportes para Discapacitados
Intelectuales) y FEDDI (Federación Española de Deportes para discapacitados Intelectuales).
Fomentamos también a través del deporte uno de nuestros objetivos principales que es la
normalización dentro de la sociedad de nuestro colectivo y para ello utilizamos las instalaciones deportivas
que existen en la ciudad, como el Polideportivo “Ciudad de Algeciras” para el fútbol Sala, el Parque
Deportivo “Pepe Gazquez” para la Petanca y las pistas de “Enrique Talavera” para el atletismo.
Se ha desarrollado 8 escuelas deportivas, distribuidas en: 4 escuelas de Atletismo, una de
Psicomotricidad, una de Pilates, una de petanca y una de Batuka.
Escuelas deportivas
Escuela de Petanca
Escuela de Pilates
Escuela de Psicomotricidad
Escuela de Atletismo
Escuela de Batuka

50
40
30
20
10
0

Usuarios/as
21
13
47
35
44

Usuarios/as

Las escuelas deportivas se desarrollan durante 11 meses, de Enero a Julio y de Septiembre a Diciembre.
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Campeonato Andaluz de
Atletismo (Algeciras)
Actividades
deportivas
organizadas por el
C.O. “Punta
Europa”

Participantes
17

XIV Jornadas de Actividades
Motrices “Apadis”

Participantes
47

(Algeciras)

Actividades deportivas en
las que participan el C.O.
“Punta Europa”

Campeonato de Campo A Través
(Macael-Almería)
Torneo de Golf Adaptado
(San Roque)
Campeonato de España de Atletismo
(Águilas-Murcia)
Campeonato Provincial de Atletismo
(Jerez de la Frontera)
Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas (San Fernando)
Torneo de Golf Adaptado de Navidad
(San Roque)

Participación
7
13
13
17
6
13
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4.7. Programa de salud
Servicio el cual se basa en prestar coordinación de las actuaciones médicas y de enfermería a las
demandas y necesidades de salud que manifiestan los usuarios/as de Apadis Bahía de Algeciras, con
médicos de cabecera, especialistas u otros servicios sanitarios. Atención médica permanente, control de
tratamientos, de historias clínicas, nuevas admisiones y actualización de datos a usuarios/as residentes de
Residencia
Nuestra Señora de Valme y las Viviendas Tuteladas El Recreo y Los Arcos. Los usuarios del centro
ocupacional, normalmente la responsabilidad la lleva la familia, a no ser un caso de urgencia o
acompañamiento.
Las actuaciones que se han realizado durante el año 2013 han sido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Asistencia consultas médico de cabecera.
Asistencia consultas de especialistas.
Control y modificaciones de tratamientos necesarios.
Medicación comedor
Programa de Analíticas, electrocardiogramas y radiografías de rutina a usuarios/as.
Vacunaciones: Campaña gripe y Alergias.
Control de Heridas y curas.
Servicio de Enfermería.
Plan de Higiene Dental
Plan de Higiene Alimentaria y manipulación de Alimentos
Elaboración de Menús.
Cursos de Formación

 Asistencia consulta de médico de cabecera
Acompañamiento al centro de salud, ya sea consulta de salud, revisión o urgencia para cualquier
problema sanitario del usuario. Según demanda medica, tendrá lugar la realización de pruebas
complementarias para mejorar y vigilar la salud del usuario, según sus necesidades, para mantener un
control de sus enfermedades y patologías.

Visitas
Usuarios

Centro
Ocupacional
Es llevado a
cabo por sus
familiares

Residencia
Valme

Vivienda El
Recreo

Vivienda Los
Arcos

113

42

25
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 Asistencia a consulta de especialistas
Acompañamiento al centro de salud u hospital, para una consulta ya sea de salud o revisión sobre
cualquier diagnostico, patología o cualquier problema de salud que se haya diagnosticado en el usuario por
lo cual se deriva a través del centro de salud. Según demanda medica, tendrá lugar la realización de pruebas
complementarias (analíticas, tac, RX, resonancias magnéticas, EKC…) para mejorar y vigilar la salud del
usuario según sus necesidades, para mantener un control de sus enfermedades y patologías.

Visitas
Usuarios

Centro
Ocupacional
Es llevado a
cabo por sus
familiares

Residencia
Valme

Vivienda El
Recreo

Vivienda Los
Arcos

34

3

7

 Control y modificación de tratamiento
Programa que consiste en la realización de cambios de tratamientos(cambio de medicación, aumentar
o disminuir las dosis) por motivos de salud y su mejora.Ya sean a través de médico de cabecera o
especialista.

Centro
Ocupacional

Residencia
Valme

Vivienda El
Recreo

Vivienda
Los Arcos

Es llevado a
cabo por sus
familiares

5

2

1

2

1

2

Cabecera
Visitas
Usuarios

Especialista

 Medicación comedor
Se basa en la administración diaria de la medicación según patologías y enfermedades de los usuarios,
a la hora del comedor en el centro. Se lleva un registro diario de los usuarios y la medicación que toma
cada uno, además de la dosis.

Medicación

Centro
Ocupacional

Residencia
Valme

Vivienda El
Recreo

Vivienda Los
Arcos

9

10

0

0
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 Programa de analíticas, electrocardiogramas, radiografías, de rutina a
usuarios.
Este programa consiste en la realización de pruebas complementarias para la salud del usuario según
sus necesidades, para mantener un control de sus enfermedades y patologías, dependiendo si es por control
de la enfermedad o un caso de urgencia.

Analíticas

Electrocardiogramas

Radiografías

TAC

Resonancias

Resid.
Valme

22

3

7

1

2

Vivien. El
Recreo

7

1

2

0

1

Vivien. Los
Arcos

5

0

2

0

0

En los casos necesarios de las analíticas, que no se pueda realizar la extracción, terminaran
derivándose al laboratorio del Hospital Punta de Europa, para su realización allí.

Analíticas
HOSPITAL
PUNTA
EUROPA

Centro
Ocupoacional

Residencia
Valme

Vivienda El
Recreo

Vivienda Los
Arcos

Es llevado a cabo
por sus familias

1

0

0

 Campaña de vacunación: gripe y alergia.
Programa que consiste en la vacunación para la prevención de la gripe y posibles contagios a los
demás usuarios. Además se lleva a cabo un programa de seguimiento de vacunación de alergias.

Vacunas
Gripe
Vacunas
alergias

Centro
Ocupacional

Residencia
Valme

Vivienda El
Recreo

Vivienda
Los Arcos

Trabajadores

55

22

6

5

5

0

0

0

1

1
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 Control de heridas y curas
Programa que consiste en el control de heridas, se basa en mantener una herida limpia, mediante una
serie de curas adecuadas a cada herida, para prevenir posibles infecciones o úlceras (cortes, caídas,
quemaduras….)

Centro Ocupacional
Heridas
Quemaduras
Úlceras

98
3
0

Residencia
Valme
35
1
1

Vivienda El
Recreo
14
0
0

Vivienda Los
Arcos
9
0
0

 Servicio de enfermería.
Programa que consiste en atender al usuario según sus demanda. Se realizan programas de enfermería,
para el control de sus constantes y demandas que manifiesten según sus patologías. Depende el programa y
las necesidades del usuario, se realiza una vez a la semana, al mes o según necesite.

Centro Ocupacional

Residencia
Valme

Vivienda El
Recreo

Vivienda Los
Arcos

Toma tensión
arterial

158

Una vez a la
semana

Una vez a la
semana

Una vez a la
semana

Toma Glucemia

14

45

3

1

Lavado de oídos

75

9

2

0

Control del peso

Una vez al mes

Una vez al mes

Una vez al mes

Una vez al mes

Control del
tabaco

Una vez al mes

Una vez al mes

Una vez al mes

Una vez al mes

Planificación
familiar

Es llevado a cabo
por sus familiares

Una vez al año

Una vez al año

Una vez al año
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 Plan de higiene dental
Programa que consiste en el control de la higiene bucodental de los usuarios. Se realizo una formación
en la cual se les explico cómo deberían lavarse los dientes, los métodos a utilizar y la frecuencia. Con todo
esto se hace una tabla, en la cual se lleva el control de quien realiza esta actividad. Esta revisión será
llevada a cabo por cada taller diariamente y por el servicio de enfermería mensualmente.

Higiene
bucodental

Centro Ocupacional

Residencia
Valme

Vivienda El
Recreo

Vivienda Los
Arcos

80

19

6

5

También tenemos que tener en cuenta, el control de las visitas a dentistas u odontólogos, ya sea por
revisión, alguna patología, extracción o por limpieza.

Centro Ocupacional
Visita odontolo o
dentista

Es llevado a cabo
por sus familiares

Residencia
Valme

Vivienda El
Recreo

Vivienda Los
Arcos

6

2

11

 Plan de higiene alimentaria y manipulación de alimentos
Programa que consiste en el control de buenas prácticas de higiene alimentaria y manipulación de
alimentos, llevando acabado un protocolo de control sobre la elaboración de las comidas, temperaturas,
forma de servir los alimentos y formas de mantenerlos.

Centro Ocupacional
Manipulación de alimentos y
temperaturas
Registro de vigilancia
manipulación y elaboración de
las comidas

Residencia Valme

10 Abril 2013
1 Vez al mes

√

Calle Maestre Santiago s/n
11202 Algeciras (Cádiz)
Teléfono: 956 652 651

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de la Bahía de Algeciras

 Elaboración de menús
Programa que consiste en la elaboración de los menús diarios. Se realizan teniendo en cuanta las
patologías de cada usuario (diabético, hipertenso, ácido úrico, intolerante a la lactosa, alergias…..) además
de un control de las cantidades de proteínas, hidratos de carbono y grasas. Estos menús, son firmados por
un médico.
Centro Ocupacional
Higiene
Bucodental

Residencia
Valme

Comidas diarias

Vivienda El
Recreo

Vivienda Los
Arcos

Comidas y cenas diarias

 Cursos de formación
Son los cursos de formación que se han impartido por el departamento de enfermería para usuarios,
trabajadores y voluntarios.
Usuarios

Trabajadores

Curso de higiene bucodental
18 al 20 Febrero 2013

X

X

Primeros auxilios
6 al 9 Marzo 2013

X

X

Plan de higiene y
manipulación de alimentos
10 Abril 2013
Formación de diabetes y
pautas 26 Septiembre 2013
Formación de tabaco 1
Octubre 2013

X

X

Manipulación de alimentos 3
Noviembre 2013

X

X
X
X

Voluntarios
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4.8. Programa de apoyo a familia




Proporcionar información, orientación, apoyo y asesoramiento en función de sus demandas.
Orientación y asesoramiento psicológico así como pautas a seguir con la persona con discapacidad
intelectual en situaciones concretas.
Información, orientación, apoyo y asesoramiento social.

Con las familias de la entidad se han llevado a cabo las siguientes actividades:
Programas

Participación

Convivencias
familiares

64

Tutorías

126

Información, orientación y asesoramiento
social

234

Información, orientación y asesoramiento
psicológico

290

Encuentros
familiares

62

Formación

27

Jornadas de familias

Lugar

Fecha

Participación

Asistencia al
Encuentro Provincial
de Familias

Hotel Senator Playa
Ballena, en Rota
(Cádiz)

23 y 24 de
Noviembre

29

Asistencia a las
jornadas Autonómicas
de Familias

Hotel Victoria Playa,
en Almuñécar
(Granada)

19 y 20 de Octubre

35
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Curso

Fecha

Participación

Autodeterminación

30 de Abril

20

Plan Estratégico

22 de Noviembre

7

Formación



Ocio: Convivencia en el Club Hípico Botafuegos. (13 de Septiembre)
Asistieron 64 familias, usuarios de la entidad y profesionales.
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4.9. Servicio Psico-social
El departamento Psico-social es un espacio atendido por una psicóloga y una trabajadora social. Su
función principal es ofrecer a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias orientación,
información y asesoramiento, tanto a nivel psicológico como social, con el fin de mejora la calidad de vida
del usuario/a y sus familias.

4.9.1.

Servicio de psicología

En el servicio de Psicología se han llevado a cabo las siguientes actividades:





















Evaluación psicológica de los usuarios que incluye: entrevistas con los mismos, con las familias,
con los profesionales de atención directa y con los responsables de los centros; pasar e interpretar
test, cuestionarios, inventarios y escalas.
Elaboración y/o actualización de informes psicológicos que recopilen los datos recogidos.
Elaboración de los informes psicológicos de los usuarios que puedan pedir otros profesionales.
Intervención psicológica con usuarios que presentan conductas problemáticas.
Participación en la acogida de los nuevos usuarios.
Orientación y asesoramiento a los profesionales de atención directa sobre el modo de actuación con
usuarios en situaciones problemáticas concretas.
Orientación y asesoramiento a los profesionales la organización de los distintos centros así como
sobre el modo de actuación con usuarios en situaciones.
Elaboración del protocolo de intervención con personas con discapacidad intelectual y trastornos
graves de comportamiento (PDITC).
Participación técnica a las reuniones de equipo de los diferentes centros, tratando temas
relacionados con los usuarios.
Participación en la Comisión Técnica de Valoración para el seguimiento de los usuarios/as
atendidos en los distintos centros de la entidad.
Participación en el Comité de Calidad en la entidad.
Orientación y asesoramiento a las familias sobre el funcionamiento y organización de los distintos
centros así como sobre el modo de actuación con usuarios en situaciones concretas.
Coordinación y acompañamiento al Encuentro Provincial de Familias.
Elaboración e impartición del curso de Autodeterminación dirigido a Familias.
Seguimiento de cinco usuarios contratados en empresas.
Coordinación del curso de “Habilidades Básicas para el Empleo” organizado por nuestra entidad y
dirigido a personas con discapacidad intelectual tanto de nuestra asociación como del entorno
comunitario.
Acompañamiento a los usuarios a las instalaciones del INEM para realizar distintas gestiones.
Búsqueda continúa de cursos de formación y ofertas de empleo en el entorno comunitario para
personas con discapacidad intelectual.
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Coordinación de las personas que realizan prácticas de estudios de atención sociosanitaria en la
entidad.

 Orientación laboral
Actividades realizadas:
 Seguimiento de cinco usuarios contratados en empresas de la comunidad.
 Acompañamiento a los usuarios a las instalaciones del INEM para realizar distintas gestiones.
 Búsqueda continúa de cursos de formación y ofertas de empleo en el entorno comunitario para
personas con discapacidad intelectual.
Cursos:
 Curso de “Habilidades Básicas para el Empleo”
Participaron 15 alumnos/as.
El módulo teórico tuvo comienzo el 4 de febrero de 2013 y finalizó el 21 de marzo de 2013. Tuvo
una duración de 84 horas.
Tras el periodo de teoría se realizó la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos:
o Prácticas como conserje en los I.E.S. Isla Verde, Kursaal y Torre almirante.
o Prácticas como reponedor en supermercados Saavedra y LIDL.

4.9.2. Servicio de Trabajo Social
El Servicio de Trabajo Social es un espacio atendido por una trabajadora social cuyo objetivo principal
es acompañar a las familias en su proyecto de vida y atender sus necesidades y demandas, facilitando
apoyos para la calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus miembros.
Desde este servicio se pretende:






Garantizar una información actualizada de los recursos y prestaciones sociales existentes en la
comunidad.
Dar respuesta a las expectativas, deseos, intereses y demandas de las familias, actuando como
proveedores de apoyo.
Realizar una constante búsqueda de recursos relacionados con el colectivo de personas con
discapacidad.
Trabajar en coordinación con otros profesionales.
Realizar derivaciones profesionales.
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En el año 2012 el Servicio de Trabajo Social ha realizado las siguientes actividades:
















Información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos sociales existentes en la
comunidad.
Coordinación/Derivación de casos que han requerido la implicación de otros profesionales de
distintos organismos.
Tramitación de recursos/prestaciones públicas y privadas.
Emisión de informes sociales.
Realización de la acogida del usuario/a y de la familia.
Registro de información y archivo de documentación confidencial de cada usuario o familia
atendida.
Realización de una tutoría anual con las familias donde se actualizan datos y se atienden demandas.
Actualización y realización de expedientes individuales.
Participación en la Comisión Técnica de los servicios de la Entidad para el seguimiento de los
usuarios/as atendidos/as en los distintos Centros.
Participación en el Comité de Calidad de la entidad.
Colaboración con el Equipo Directivo de los diferentes servicios de la Entidad.
Colaboración con la Gerencia en asuntos relacionados con la Entidad.
Revisión de la normativa legal vigente y comunicación de la misma.
Participación en la coordinación de actividades de ocio para las familias.
Organización y acompañamiento a las Jornadas Autonómicas de Familias.

Acciones
desarrolladas

Coordinación con otros
profesionales
Información/consultas
pensiones
Tramitación pensiones
Tramitación declaración
anual de PNC
Acompañamiento
Información/consultas Ley
de Dependencia
Información/consultas plaza
residencial
Tramitación revisión PIA
Tramitación renuncia SAD
Tramitación traslados

Nº de acciones
102
29
3
9
3
9
9
4
1
2
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Acciones
Desarrolladas

Tramitación ingresos
Emisión de informes sociales
Visita domiciliaria
Información/consultas respiro familiar
Información/consultas proceso de incapacitación
Información/consultas bonificaciones fiscales
(Ayuntamiento)
Información/consultas copago farmacéutico
Información/consultas salario social
Renuncia valoración grado de discapacidad
Información/consulta grado de discapacidad
Tramitación tarjeta de discapacidad
Información subvenciones individuales
Consultas subvenciones individuales
Tramitación subvenciones individuales
Información convenio especial por la persona con
discapacidad que tengan especiales dificultades de
inserción laboral
Consultas convenio especial por la persona con
discapacidad que tengan especiales dificultades de
inserción laboral
Tramitación tarjeta sanitaria
Información nuevos usuarios/as
Nº de tutorías realizadas con usuarios/as de la entidad
Nº de revisiones de expedientes
Información Jornada Autonómicas
Organización Jornadas Autonómicas

Nº de
acciones
3
3
1
14
6
1
2
5
2
8
21
100% de
usuarios/as
5
2
100% de
usuarios/as
32
2
22
126
126
100% de
usuarios/as
36
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4.10. Servicio de Teatro negro
La compañía de Teatro Negro “Bambalinas” se fundó en 2008 por dos monitores del Centro
Ocupacional “Punta Europa”.
En principio la compañía la formaban los dos monitores y 11 actores. Con el paso del tiempo se ha ido
ampliando hasta hoy, cuentan con 28 actores con discapacidad intelectual, 4 trabajadores del centro
ocupacional y 10 voluntarios de la entidad.
Desde que se fundó, la compañía “Bambalinas” ha representado varias obras:
o
o
o
o
o

“Navidad en movimiento” (2008)
“De la fantasía a la realidad” (2009)
“El enfado de Neptuno” (2009)
“La cara oculta de la luna” (2010 - 2011)
“El libro de Telu” (2011 - 2012)

 Objetivos
Objetivo general: favorecer la formación integral de la persona con discapacidad intelectual como ser
social.

 Objetivos específicos:






Favorecer la participación de la persona con discapacidad intelectual en el mundo de la cultura.
Representaciones de obras de teatro negro
Elaboración del vestuario y decorado de los talleres del centro ocupacional, ensayos y realización
de representaciones. El cuerpo de actores está formado por personas con discapacidad intelectual,
acompañados de los monitores, quién dirige, montan y realizan las obras.
Representan obras de teatro negro ante jóvenes y adultos de nuestra ciudad.

 Metodología
Consiste en representar obras utilizando la luz negra que se refleja en objetos fluorescentes. Supone un
juego de sombras, luces y música. Los actores son usuarios/as del centro ocupacional, personas con
discapacidad intelectual. Los temas de las obras han estado centrados en el cuidado del medio ambiente y
sensibilización hacia la discapacidad intelectual.
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 Actividades de teatro negro
Este año hemos hecho un circuito-exposición de “atrezzo” de todas las obras que hemos representado
en estos cuatro años que lleva la compañía “Bambalinas”. Estuvo expuesto en nuestro tradicional “Rastrillo
Navideño” durante un mes (del 14 de Noviembre al 16 de Diciembre).
Se expuso toda la decoración, vestuario y la música de todas las obras mencionadas. Los encargados
de la compañía durante el circuito explicaban cómo se trabaja cada una de los atrezzos, los materiales que
usaban, explicaban la historia de la obra, etc.
Durante el año 2013 se empezó el atrezzo y los ensayos para la nueva obra “El circo de los sueños”.
En la actualidad se está rematando los detalles para su estreno en Febrero del 2014.

4.11. Servicio de tienda
Artesanías “La Tienda”, es un lugar donde podrás encontrar todos los artículos que realizan nuestros
usuarios en el Centro Ocupacional
Encontrarás todo lo que necesites:
 Regalos de empresa
 Detalles de boda, bautizo y comuniones
 Detalles de cocina
 Realizamos a medida todo tipo de mesas
 Personalizamos regalos
 Trofeos
Todo tipo de detalles que se nos pida el cliente.
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5. Área de Calidad
Para Apadis bahía de Algeciras la calidad se ha convertido en una herramienta más de la gestión.
Para ello, la entidad ha realizado un camino de indagación y reflexión sobre su razón de ser, sus pasos
andados y a dónde quiere llegar. En este año 2013 hemos realizado varias acciones en este camino:
AUTOEVALUACION EN EL MODELO DE CALIDAD DE VIDA FEAPS.- ENERO-ABRIL 2013.
La creación del grupo de trabajo de evaluación del SECF (Modelo de calidad de Feaps) desde enero a
abril de 2013. Grupo formado por miembros de junta directiva, un familiar, miembros del comité de
calidad, gerente y responsable de calidad encargada de dinamizarlo. En dicho grupo se ha trabajado en
conocimiento del modelo que orienta la Federación Feaps en cuanto a la calidad a todas las asociaciones
miembro , los niveles en los que se encuentra la asociación APADIS BAHIA DE ALGECIRAS en cuanto a
los tres ejes fundamentales: calidad de vida, ética y gestión.
RECONOCIMIENTO EN CALIDAD EFQM
Nuestro modelo de gestión de la calidad ha apostado desde el principio en el modelo EFQM,
compromiso por la excelencia.
La entidad es la segunda vez que se somete a una evaluación externa y obtiene el sello 200+EFQM
(European Foundation for Quality Management presentando tres áreas de mejora.
Para ello, la entidad hizo varias acciones:
 Solicitud de revisión al club de excelencia.
 Contamos con el asesoramiento de Fundación Grupo Develop.
 Realizamos la autoevaluación de herramienta PERFIL en junio.

Tuvimos el 13 de junio
visita de asesora de
Fundación Develop para asesoramiento para
elección de áreas de mejora necesarias.
Segunda visita de seguimiento el día 19 de
septiembre 2013. Asesora Nuria Rodríguez.
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Creación de tres grupos de trabajo:
Grupos de
trabajos

Objetivo
-

Realizar un análisis global de la imagen,
conocimiento y necesidades de todos los
grupos de interés actualmente.

-

Realizar un análisis del conocimiento y
aplicación de la ética en la vida diaria de
la entidad.
Elaborar un código ético con valor para
todos los grupos de interés de la entidad.

Mila Soler
(Responsable de
calidad)

- Revisar todos los procesos que
actualmente funcionan en la entidad y
comprobar las no conformidades

MªCarmen
Portillo Rivas
(Gerente)

Análisis interno
y externo

Código ético

Auditoría
interna

Responsable del
grupo
Perpetua de Paz
(Presidenta de la
asociación)

-

El 17 de octubre recibimos la visita del evaluador externo.
A partir de la obtención de sello de compromiso, se ha gestionado desde el departamento de calidad
la creación y mantenimiento de dos grupos de trabajo:
Grupo 1:
Comisión de planificación estratégica:
 Que durará hasta el mes de febrero- marzo de 2014.
 Donde se ha creado un grupo de trabajo formado por miembros de junta directiva y comité de
calidad.
 El objetivo de este grupo es elaborar un plan estratégico a partir de las necesidades detectadas ene
l grupo de análisis interno y externo, documentación aportada por los diferentes departamentos y
servicios de la entidad y la elaboración de herramientas de identificación de necedades como
DAFO, detección de necesidades.
 Este grupo ha realizado desde el mes de noviembre hasta el mes de diciembre unas 9 reuniones
con un total de participación del 70% de media.
 El objetivo fundamental es contar con un plan estratégico que apoye el camino de la entidad
durante los próximos 4 años.
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Grupo 2:
Implantación del código ético:
 Este segundo grupo se ha reunido los días 24 de octubre, 7 y 14 de noviembre y el resto ha sido
trabajo individual y en red desde aplicaciones informativas.
 El objetivo ha sido asegurar la divulgación y conocimiento del código ético elaborado a todos los
grupos de interés. Para ello se ha elaborado paquete formativo para cada grupo de manera
adaptada.
 El grupo ha estado formado por Personal de residencia de Valme, Personal de centro ocupacional
y personal de viviendas tuteladas.
 Se ha elaborado un cronograma que se espera cumplir hasta marzo de 2014, así como introducir
acciones en el plan estratégico para los próximos 4 años.

 Formación desde el departamento de Calidad:
Para poder desarrollar estas acciones en la entidad se han realizado durante el año varias
formaciones y presentaciones a los grupos de interés:
Tipo de formación

Dirigido a:

Fecha

Presentación del modelo
de calidad Feaps y
compromiso para su
implantación.

A miembros de la Junta
Directiva y Comité de
Calidad

11 de Enero

A trabajadores

2, 15 y 18 de
Julio

A Junta Directiva

22 de
Noviembre

Curso de presentación de
revisión modelo 200+.
Implantación segura de
modelo de calidad EFQM
en Apadis Bahía de
Algeciras
Formación plan
estratégico

Asistencias

7
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 Formación específica de responsables de calidad:



Curso de formación de formadores Ética aplicada a las organizaciones. - FEAPS Confederación. 9, 10, 11,
24,25 ABRIL. 33 HORAS.
Sistema de medición de indicadores en el sistema de gestión de la organización. 15 Y 23 de Mayo. 10
horas. FEPROAMI Y NOVOTEC.
(Mª Carmen, Mari Ángeles, Mila)

III Congreso Fundación Grupo Develop
“Nuevas Fuentes de financiación. Sostenibilidad y futuro de las
Organizaciones Sociales”. 16 y 17 de Diciembre 2013.
Alcobendas (Madrid). (M. José y Mila).

 Participación en redes federativas:
Red de Ética – Lugar de reunión: FEAPS Madrid y APROCOR.
Red de responsables de calidad. FEAPS Andalucía.
Grupo de trabajo Sehuca. (Equipo Interprovincial). FEAPS
Andalucía.
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6. Voluntariado
Razón: La persona voluntaria contribuye a crear en la asociación una red de apoyos mayor a la
persona con discapacidad intelectual y con ello a todos los proyectos que se desarrollan en cada servicio
para desarrollar nuestra misión.
Gracias a personas voluntarias se abre un nuevo abanico de posibilidades para las personas que
atendemos.
Nº total de voluntarios: 53 personas forman parte del proyecto de voluntariado Apadis Bahía de
Algeciras:

23%
77%

Altas
Bajas

Participación en:
Talleres ocupacionales de centro ocupacional Punta Europa.
Nº de personas que han colaborado en apoyos puntuales para favorecer el funcionamiento en el día
a día en diferentes talleres:
Talleres donde se han realizado actividades
coordinadas entre monitor y voluntarios:




Taller de cerámica.
Taller de teatro negro.
Taller de reciclaje.

Acciones concretas para el voluntariado:
5 de dic. 2013.- Reconocimiento social del voluntario. Lectura de manifiesto y
poesía para el voluntario. Desayuno.
LUGAR: Rastrillo de la entidad. Unicaja. Calle ancha.
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Formación ofrecida a los voluntarios:


Como integrar la perspectiva de género en organizaciones de
personas con discapacidad. Formadora: Rosa Tamayo.
10 y 16 de abril.2013.
Nº de voluntarios que asisten: 18.
Actividad

Fecha

Reunión de presentación de la Ley de
participación ciudadana en universidad
de Algeciras

25 de Enero

Jornadas de participación ciudadana.
Formador: respon. Voluntariado de
subdelegación de gobierno

27 de
Febrero

11 y 18 de
Marzo
Visita periódico “Viva”
Actividades desarrollas por
voluntarios y organizadas
desde el departamento de
voluntariado

Visita de “Onda Algeciras”

11 y 12 de
Junio

Taller de lenguaje de signos y
estimulación auditiva
De Abril a
Diciembre

Taller de lenguaje de manifiesto y
tirada de globos en Plaza Alta junto
con asociaciones locales dedicadas a la
discapacidad

3 de
Diciembre
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7. Reuniones locales
Asusto

Lugar

Situación de cesión del colegio de
educación especial “Virgen de la
Esperanza”
Propuesta de presentación de Esther
Salguero a Ninfa del Carnaval 2013

Ayuntamiento
(Alcalde y Delg. de
educación)
Ayuntamiento
(Delg. de feria y fiestas)

Presentación a Ninfa del Carnaval 2013

Muestra Flamenca

Fundación José Luis
Cano
Ayuntamiento
(delegada de Bienestar
Social)
Ayuntamiento
(Delg. de Cultural)

Montaje muestra flamenca: montaje,
pasarela, sillas, equipo de música,…

Apoyo del Ayuntamiento en futuros
proyectos

Proposición en el pleno a propuesta del
PA, la ratificación de la cesión del
colegio V.E.
Morosidad a proveedores de las deudas
de convenio que el Ayunt. tiene con la
entidad
Resolución del concierto con dicha
delegación
Reagrupar en un solo convenio todos los
convenios subscritos con ellos

Renovación del convenio 2013
Convenio 2013
Pago de convenio pendientes mediante
ley pago a proveedores
Negociación convenio 2014
Nuevo proyecto Servicio de Ocio

Fecha

Asiste

14 de Enero

Presidenta y
Gerente

21 de Enero

Gerente

21 de Enero

Gerente

13 de Febrero

Gerente

18 de Marzo

Responsable de
la M.F. y
Gerente

Ayuntamiento
(Delg. de Cultura)

25 de Abril

Gerente

Ayuntamiento

31 de Mayo

Gerente

15, 18 y 19 de
Julio

Gerente

23 de Julio

Gerente

24 de Julio

Gerente

2 de Septiembre

Gerente

2 de Octubre
4 de Octubre

Gerente

Ayuntamiento reuniones
en la Delg. de Hacienda
Ayuntamiento
(Delegación de
Educación)
Ayuntamiento
(Bienestar social,
participación ciudadana
y juventud)
Ayuntamiento
(Delegado Bienestar
Social)
Ayuntamiento
(Delg. Bienestar social,
Ayuntamiento
(Delg. de hacienda)
Delegado de deporte
Ayuntamiento
Delg. Bienestar Social,
Participación ciudadana

14 de Octubre
23 de Octubre

Gerente
Gerente
Gerente y
Responsable
del Servicio de
Ocio
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8. Recursos humanos
Curso

Impartido por

Duración

Horario

Fecha

“Modificación de conductas
en personas con
discapacidad”
“Desarrollo auditivo, táctil y
motriz”
Seminario “como integrar la
perspectiva de género en las
organizaciones de personas
con discapacidad”

FOREM CC.OO.

Presencial
20h

De 9:30h
a 12:30h

Presencial
24h

De 9:30h
a 12:30h

01/07/2013
al
10/07/2013
Julio

Presencial
2h

De
mañana

“Contabilidad de entidades
no lucrativas y funciones”
“Instalador Mantenedor de
riego por goteo”
“Invernadero ecológico”
“Costura”
“Integración e interrelación
de padres como parte del
desarrollo integral e
interrelación de los niños/as
en los centros infantiles”
“Novotec”
“Experto en estimulación
temprana”
Por el “PIF” Carnet de
Autobús

FOREM CC.OO.
Rosa Tamayo
(Junta de
Andalucía
Conserjería de
Salud y Bienestar
Social)
DOCENTIUM
Grupo
AXARAFE
S.L.U.
Grupo
AXARAFE
S.L.U.
Grupo
AXARAFE
S.L.U.
Grupo
AXARAFE
S.L.U.
FEPROAMI
STUDIO 1, S.C.
(Adscrito a la
universidad de
Extremadura)

Nº participantes

10
11

16/04/2013

22

03/12/2013
al
27/12/2013
17/12/2013
al
23/12/2013
17/12/2013
al
23/12/2013
17/12/2013
al
23/12/2013

1

1

Presencial
10h

17/12/2013
al
23/12/2013
15 y
23/03/2013

A Distancia
16h

Diciembre
2013

7 (que aun no han
finalizado)

A Distancia
70h
A Distancia
50h
A Distancia
A Distancia
50h

A Distancia
50h

Presencial

1
1
1

1

2
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9. Subvenciones
Fecha

Febrero

Entidad a la que se
solicita
Autoridad Portuaria Bahía
de Algeciras
Obra Social La Caixa

Febrero

Fundación Caser

Enero

Abril

Junio

Julio

Octubre

Noviembre

Equipamiento
de
tuteladas “Huerta Siles”
Equipamiento
de
tuteladas “Huerta Siles”
Vida con Apoyos

Cantidad
solicitada
viviendas
viviendas

Fundación Once PIR
2013

Reforma vivienda tutelada

Ibercaja

Aula
informática
centro
formación “El Real”
Reforma comedor y patio
Programa de vida autónoma

0,7 IRPF
Consejería de Igualdad y
Bienestar Social
Consejería de Igualdad y
Bienestar Social
Consejería de Igualdad y
Bienestar Social
Diputación Provincial de
Cádiz
CEPSA

Programa formación “El Real”
Reforma comedor y patio central
Programa vida autónoma
Huerto Ecológico
Huerto Ecológico

Premio Calidad
Fundación Unió Catalana

Premio Avedis Donabedia a la
excelencia en atención
sociosanitaria a personas con
dependencia
Premio Andaluz buenas prácticas
en atención a personas con
discapacidad
Huerta Ecológico

BBVA

3.000€
25.000€
Premio

Reparto
provincial a
través de
Feproami
de 9.800€
11.018€
6.100€

Fundación REPSOL

Junta de Andalucía
Diciembre

Proyecto

6.000€
12.000€
3.000€
Premio
36.000€
Premio
presupuesto
43.000€

Resultados
Concedido
900€
Denegado
No
concedido
Concedido
30.235,40€
Denegado
Sin repuesta
Concedido
6.100€
Concedido
2.586,86€
Concedido
12.000€
Concedido
600€
No
concedido
No
concedido

Premio

Denegado

Premio

Sin repuesta

43.000€

Sin
repuestas
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10. Actividades extraordinarias

Muestra flamenca:
exponemos nuestros
productos flamencos
para nuestra feria

Rastrillo navideño:
todos los productos
realizado en los
talleres durante el año
se expone al público
en nuestro tradicional
rastrillo

Circuito de teatro
“atrezzo”: exponemos todos
los materiales que se han
utilizado en las obras de
teatro que hemos realizado
hasta el momento, y se
explica cómo se han
realizado

Taller de Pintacaras
y de goma eva: Son
actividades para que
aprendan los niños/as
y vean como lo hacen
en nuestro centro

Cuentacuento

