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NUESTRO 
CENTRO

El Centro Ocupacional Primer Paso está en 
funcionamiento  desde el año 1982. Sus 
programas generales e individuales han ido 
adaptándose progresivamente a los 
conceptos y objetivos que son, además, una 
exigencia tanto por el Equipo de 
Profesionales, como por la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, reflejados en los 
Pliegos del Concierto que desde el año 2002 
se han ido renovando hasta la fecha, por 
acuerdo de ambas partes. 
Durante el año 2020, ha contado con 33 
plazas ocupadas (de las 37 que tiene 
autorizadas por la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid). 



Nuestros 
objetivos

v LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS 
PERSONAS USUARIAS desde una formación centrada 
en la persona con programas individualizados de atención 
(PIA), que todos ellos conocen y que es entregado de 
forma periódica a las familias, las cuales dan su 
consentimiento y sugerencias.

v LA DEFENSA Y MEJORA DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

v LA PREVENCIÓN  DE SITUACIONES DE ABUSO

v TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PD Y A SUS 
FAMILIAS PARA LOGRAR UN MEJOR CALIDAD DE 
VIDA



DESTINATARIOS

Personas con Discapacidad Intelectual, y otras minusvalías 
añadidas, con edades comprendidas entre 21 y 67 años de 
edad. 

En la actualidad hay 19 varones y 13 mujeres. Todos ellos con 
un porcentaje de minusvalía superior al 33% (39%-98%). 

Concebimos la DISCAPACIDAD desde un enfoque 
MULTIDEMENSIONAL centrado en la PERSONA, que 
contempla sus CAPACIDADES y sus LIMITACIONES, que 
permite identificar los APOYOS necesarios y en el que la 
PARTICIPACIÓN SOCIAL y el ENTORNO tienen una 
importancia crucial para comprender el funcionamiento de la 
persona, como propone la la Asociación Americana de 
Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD,2002). 

Los usuarios que asisten a nuestro Centro presentan diferentes 
capacidades y en función de las mismas trabajamos en las 
distintas áreas que presentamos a continuación.



USUARI@S

EDAD HOMBRES MUJERES

Menores de 30 años 2 2

Entre 31-40 años 6 3

Entre 41-45 años 2 3

Entre 46-60 años 8 5

Mayores de 60 años 1 0



ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN

• ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL
• ÁREA OCUPACIONAL
• ÁREA PERSONAL Y SOCIAL
• ÁREA DE OCIO, ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
• PREDEA



ÁREA DE 
INSERCIÓN 
LABORAL



Actividades 
realizadas

AIL

TALLER DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL

ACTIVIDADES PROPIAS DE AIL

Conocimiento y presentación de las
actividades a desarrollar a lo largo del
año. Conocimiento de sus objetivos a
trabajar

Evaluación de las actividades y programas en
Cuestionarios de satisfacción
Conocimiento y participación en el propio
Itinerario Personal de Inserción Laboral
Actividades que potencian el conocimiento de sí
mismo/a
Conocimiento del entorno sociolaboral y
mercado de trabajo
Conocimiento de recursos y organismos
facilitadores de la búsqueda de empleo
Conocimiento y desarrollo de técnicas de
búsqueda de empleo
Conocimiento de aspectos laborales importantes
(contratos, Seguridad Social…)
Conocimiento y desarrollo de actividades
sociolaborales
Búsqueda de recursos de empleo en Internet
Búsqueda de recursos formativos en Internet
Actividades que desarrollan el módulo ”Gestión
del dinero”
Programa de Limpieza
Elaboración cooperativa de Cuadros/Registros de
tareas de orden y limpieza

Conocimiento y presentación de las
actividades a desarrollar a lo largo del año.
Evaluación de las actividades y programas
en Cuestionarios de satisfacción
Actividades de intervención con la persona
usuaria
- Valoración
- Orientación
- Habilitación laboral
- De formación
- De la vida diaria
- Habilidades sociales
- De integración

Programa de Limpieza



ÁREA OCUPACIONAL

Facilitar la integración laboral a través de la adquisición de  habilidades específicas pre-laborales, conductas sociales adaptadas y 
habilidades socio-laborales.

• Taller de adornos
navideños, Taller de tarjetas
(Christmas, Bautizos, 
Cumpleaños), Taller de 
Bisutería, Taller de Costura, 
Taller de Simplex, Taller de 
arreglos de ropa. Venta de 
productos en tiendas: 
Detalles de Montecarmelo, 
Farmacia Somontes, Venta a 
particulares. 



Actividades realizadas
TALLER DE BISUTERÍA Y 
COMPLEMENTOS: PIEZAS 
DE COSTURA 

TALLER DE 
BISUTERÍA Y 
COMPLEMENTOS: 
PIEZAS DE 
BISUTERÍA  

TALLER DE TARJETAS 
PARA EVENTOS  

 

ETIQUETAS 
 

CHRISTMAS TALLER DE 
BISUTERÍA Y 
COMPLEMENTOS: 
ADORNOS 
NAVIDEÑOS 

 

MARCAPÁGINAS 
 

TALLER DE 
SIMPLEX 

 

Conocimiento y 
presentación de las 
actividades a desarrollar a 
lo largo del año. 
Conocimiento de sus 
objetivos a trabajar 
Evaluación de las 
actividades y programas en 
Cuestionarios de 
satisfacción 
Piezas de costura:  
Diademas de fieltro y Flor  
para colegios 
diademas de caramelo 
Gomas de flor y fieltro para 
colegios 
Gomas pompón 
llaveros fieltro 
Bolas con vela para boda 
Punto 
petit-poit 
punto de cruz: labores 
individuales (elección 
libre), almohada bebé y 
servilleteros 
Arreglos de ropa  
Confección de disfraces: 
faldas pareo para colegio 
Bolsas para mascarillas y 
gel 
Fundas para mascarillas 
FFP2 
Fundas para mascarillas 
higiénicas 
Fundas para botella de 

Conocimiento y 
presentación de 
las actividades a 
desarrollar a lo 
largo del año. 
Conocimiento de 
sus objetivos a 
trabajar 
Evaluación de las 
actividades y 
programas en 
Cuestionarios de 
satisfacción 
Elaboración de 
piezas: 
Llaveros madera  
Sujetagafas tela  
Collares niña 
Pulseras niña 
Sujetamascarillas) 
Llaveros de 
fieltro, bolas 
kumiumo 
Pulseras de cruz 
Horquillas 
Gomas de pelo 
pompones, tela, 
abalorios 
Elaboración de 
asas de bolso con 
cuerda 

 

Conocimiento y 
presentación de las 
actividades a 
desarrollar a lo largo 
del año.  
Conocimiento de sus 
objetivos a trabajar 
Evaluación de las 
actividades y 
programas en 
Cuestionarios de 
satisfacción 
Boda 
Cumpleaños 
Bautizos/Nacimientos 
Vía telemática: 
manualidades para 
hacer en casa con 
materiales que 
tengamos (rollos de 
papel, carátulas CDs, 
folios..)àSobre-
mascarilla, 
CORÓNAME¡, 
MARCO-
PORTALÁPICES 
Tarjetas: Clásica, con 
motivo libre (porque 
también hay sitio y 
tiempo para el arte) 
 
 
 

Conocimiento 
y 
presentación 
de las 
actividades a 
desarrollar a 
lo largo del 
año.  
Conocimiento 
de sus 
objetivos a 
trabajar 
Evaluación de 
las 
actividades y 
programas en 
Cuestionarios 
de 
satisfacción 
Elaboración 
etiquetas 
para 
productos 
Etiquetas con 
nuevo Logo 
 

Conocimiento 
y 
presentación 
de las 
actividades a 
desarrollar a 
lo largo del 
año. 
Conocimiento 
de sus 
objetivos a 
trabajar 
Evaluación de 
las 
actividades y 
programas en 
Cuestionarios 
de 
satisfacción 
Elaboración 
de cuatro 
modelos 
diferentes de 
Christmas  
 

Conocimiento y 
presentación de 
las actividades a 
desarrollar a lo 
largo del año. 
Conocimiento de 
sus objetivos a 
trabajar 
Evaluación de las 
actividades y 
programas en 
Cuestionarios de 
satisfacción 
Adornos con tela: 
bola, bola-vela, 
pinos 
Ángeles 
Centros de mesa 
Adornos fieltro 
(forma de 
corazón, oveja) 
Coronas 
Navideñas 
Figuras de Belén 
por encargo 
Banco Santander  
 
 

Conocimiento y 
presentación de 
las actividades a 
desarrollar a lo 
largo del año. 
Conocimiento de 
sus objetivos a 
trabajar 
Evaluación de las 
actividades y 
programas en 
Cuestionarios de 
satisfacción 
Recordatorios de 
Comunión 
 

Conocimiento 
y 
presentación 
de las 
actividades a 
desarrollar a 
lo largo del 
año. 
Conocimiento 
de sus 
objetivos a 
trabajar 
Evaluación de 
las 
actividades y 
programas en 
Cuestionarios 
de 
satisfacción 
Elaboración 
estructura 
Simplex  
Etiquetado  
Empaquetado 
 
Bolsas para 
Simplex (T. de 
csotura) 



ÁREA PERSONAL Y SOCIAL
Facilitar una mayor habilitación personal y adaptación tanto al Centro, como a los 
diferentes entornos en que se relacionan: familia, clubes, campamentos, vecinos 

etc. como medio de conseguir el bienestar y desarrollo integral de la persona 
usuaria.

Apoyo Escolar, Informática, Autonomía
Personal y Social, Salidas culturales,
Psicomotricidad, Actividad Física,
Relajación, Taller de Comunicación, Área
verbal, Motricidad fina, Áreas perceptivas y
funciones cognitivas, Taller de Hábitos de
Vida Saludable, Taller Creativo, Taller de
cocina
ÁREA AFECTIVA: Intervenciones
individualizadas en función de las
necesidades de cada persona y momento
vital. Se trabaja de forma transversal en
todas las áreas y de forma específica en
Programa de Habilidades Emocionales y
Sociales y en Asambleas de Derechos.



Actividades realizadas 

Apoyo Escolar Áreas Perceptivas Área Motriz
Conocimiento y presentación de las actividades a desarrollar a
lo largo del año. Conocimiento de sus objetivos a trabajar
Evaluación de las actividades y programas en Cuestionarios de
satisfacción
Lectura
Escritura
Cálculo
Funciones cognitivas
Técnica de las criaturas silenciosas
Informática
Libro de recetas (las que se realicen en Taller de cocina)
Libro de los propósitos (escritura de los mismos y utilización
de pictogramas)
Actividades relacionadas con fechas significativas: Cristóbal
Colón (12 de octubre), Halloween
Actividades para fomentar el trabajo en equipo
“Somos cocineros”
Cine fórum
Prácticas con “Word”
“Somos científicos”
Envío de actividades de forma TELEMÁTICA para reforzar
habilidades, actividades de lectura y juegos de palabras y
cálculo con Tablet/móvi

Conocimiento y presentación de las actividades a
desarrollar a lo largo del año. Conocimiento de sus
objetivos a trabajar
Evaluación de las actividades y programas en
Cuestionarios de satisfacción
Percepción Sensorial: Visual
Percepción Sensorial: Auditiva
Percepción Sensorial: Táctil
Percepción espacial
Percepción Temporal

Conocimiento y presentación de las actividades a
desarrollar a lo largo del año. Conocimiento de sus
objetivos a trabajar
Evaluación de las actividades y programas en
Cuestionarios de satisfacción
Motricidad fina
Motricidad gruesa
Psicomotricidad
Juego de la Oca
Actividad Física
Olimpiadas de verano
Relajación
ACTIVIDAD TELEMÁTICA:
- Envío de tutoriales para realizar actividad física

y relajación en casa



Actividades realizadas

Área Verbal A. Personal y Social T. Creativo

Conocimiento y presentación
de las actividades a desarrollar a lo largo del
año.
Conocimiento de sus objetivos a trabajar
Evaluación de las actividades y programas
en Cuestionarios de satisfacción
Comprensión/Expresión/Razonamiento/
Lectura/Ortografía/Fluidez/Escritura
Taller de comunicación
Tablero de comunicación
Calendario
Cuaderno
Pictogramas
Zona de “cotilleo”
Panel de planificación

Conocimiento y presentación de las
actividades a desarrollar a lo largo del año.
Conocimiento de sus objetivos a trabajar
Evaluación de las actividades y programas en
Cuestionarios de satisfacción
Higiene
Vestido/desvestido
HH Domésticas
Manejo del dinero
Realización de compras
Deambulación por la calle
Uso de transportes
Uso de servicios de la Comunidad
Taller de cocina: realización de recetas que
posteriormente quedan reflejados en el libro
de recetas
Taller de cocina: habilidades domésticas
(SUSPENDIDA POR PANDEMIA)
Salidas fuera del Centro para trabajar las
habilidades aprendidas en el aula
(SUSPENDIDAS POR PANDEMIA)
Adopción de medidas higiénicas y de
prevención contra COVID-19
Colaboración de todos los usuarios en la
limpieza y desinfección del Centro: Aulas,
material utilizado…

Conocimiento y presentación de las
actividades a desarrollar a lo largo
del año. Conocimiento de sus
objetivos a trabajar
Evaluación de las actividades y
programas en Cuestionarios de
satisfacción
Proyecto creativo libre
Guiñol de coronavirus
Teatro
Nuevo diseño de Libro de propósitos
2020
MONTAJE DE SUPERHUMANO-VS-
COVID-19 para foto: Septiembre-
octubre de 2020. Ver programación
taller creativo relacionadas con el
coronavirus
Decoración navideña
Colocación del Nacimiento. Nuevas
piezas



Actividades
realizadas

Taller de Hábitos de Vida Saludable
Conocimiento y presentación de las actividades a desarrollar a lo largo del año. Conocimiento de sus objetivos
a trabajar
Evaluación de las actividades y programas en Cuestionarios de satisfacción
Sesiones explicativas e informativas relacionados con la adquisición de buenos hábitos para la salud no solo a
nivel físico sino también emociona
Actividades para explicar e introducir el nuevo contenedor de reciclaje de residuos orgánico
“Otoño-Invierno”: Sesiones para prevenir la gripe y enfermedades contagiosas
Verano: Sesiones para prevenir la deshidratación, prevención para evitar los efectos dañinos del sol
“Alimentación saludable”: realización de desayuno saludable incluyendo fruta (elaboración de recetas para
realizar batidos, macedonia de frutas…)
Taller de Higiene dental en la Universidad LA Salle en colaboración con la Universidad Complutense
Actividades de prevención de enfermedades contagiosas (juegos role playing, elaboración de un póster, lluvia
de ideas, visualización de imágenes y vídeos…). Presencial.
Actividades de medidas de prevención del Coronavirus (modo presencial antes y después del confinamiento, y
mediante atención telemática durante el confinamiento): fichas de refuerzo de las medidas de prevención,
actividad “la joya de la corona”, experimento para la interiorización del lavado de manos, visualización de
vídeos para la colocación correcta y el uso adecuado de la mascarilla.
Actividades para interiorizar una alimentación sana y variada (telemática y presencial) fichas, visualización de
imágenes y vídeos en base a la pirámide de la alimentación, elaboración del desayuno saludable y batidos de
frutas, recetas saludables.
Actividades para interiorizar la importancia de la actividad física (telemática y presencial): vídeos de clase de
gimnasia, bailes, juegos y ejercicios individuales y grupales, “paseo activo”.
Actividades para interiorizar la relajación y el pensamiento positivo (atención telemática y presencial): vídeos
de relajación, relajación de Jacobson, vídeos para escuchar y relajar, juegos de role playing, lluvia de ideas.
AActividades para interiorizar la importancia de acudir al médico y odontólogo(mediante la visualización de
imágenes y vídeos, experiencias, juegos role playing).
Actividades para interiorizar la importancia de una hidratación adecuada, mediante visualización de imágenes
y vídeos, actividad para incluir la ingesta de varios vasos de agua durante la estancia en el Centro(al llegar, en
el recreo, en la comida, antes de irnos y cuando se necesite)
Actividades para reforzar los hábitos saludables en verano (atención telemática y presencial) mediante fichas,
role playing, visualización de imágenes y vídeos para evitar golpes de calor, quemaduras ocasionadas por sol,
recetas saludables…), y elaboración de un poster.
Actividades para reforzar los hábitos saludables en Invierno (presencial) mediante role playing, visualización
de imágenes y vídeos.
Actividades para la intervención por tratamiento de diálisis, mediante visualización de imágenes y vídeos,
lluvia de ideas y role playing.
Taller de Higiene Dental (atención telemática. Universidad Lasalle y Universidad Complutense): mediante
visualización de vídeos, imágenes, registros y fichas.
Sesión de Podología (atención telemática. Universidad Lasalle y Universidad Complutense): visualización de
imágenes, consejos para el buen cuidado de los pies.
Participación en la jornada “Mujer y Salud Ginecológica (Atención telemática. Plena Inclusión): mediante
visualización de imágenes, vídeos, compartir las experiencias, registros…para hábitos de higiene, registro de
la menstruación, posibles causas para acudir al ginecólogo, revisiones, pruebas ginecológicas, relaciones
sexuales).
Actividades para el cuidado del Planeta, mediante visualización de imágenes y vídeos, juegos de role playing
para el reciclado correcto y separación de residuos…
Talleres en fechas significativas relacionados con hábitos de Vida Saludable (Mirar actividades de Ocio
dentro del Centro)



Actividades realizadas
ÁREA AFECTIVA

• Conocimiento y presentación de las actividades 
a desarrollar a lo largo del año. Conocimiento 
de sus objetivos a trabajar

• Evaluación de las actividades y programas en 
Cuestionarios de satisfacción

• Actividades para fomentar su capacidad 
creativa. (Mirar actividades nuevas donde 
vienen indicadas las realizadas este año)

• Propósitos anuales
• Elaboración de Libro

• Habilidades emocionales
• Actividades para trabajar la 

comunicación y habilidades sociales a 
través del método socrático

• Actividades relacionadas con fechas 
significativas (Día de de la Felicidad)

• Técnica del Semáforo
• Asambleas 



ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Pretendemos ofrecer actividades alternativas positivas para el disfrute del ocio y tiempo libre, favorecer su socialización, su integración grupal, un 

estado emocional positivo y darles a conocer su entorno, así como favorecer a un comportamiento social adecuado.

• Celebraciones en el Centro 
de días conmemorativos como
el 12 de octubre, Fiesta de 
Navidad, Día de la Mujer, Día 
del Libro,…

• Excursiones concedidas por 
el Ayuntamiento de Madrid: 
«Conciertos Pedagógicos», 
ZOO-Aquarium…
• Actividades de ocio
realizadas de forma telemática



Actividades realizadas

ACTIVIDADES DE OCIO EN EL CENTRO ACTIVIDADES DE OCIO FUERA DEL CENTRO
Conocimiento y presentación de las actividades a desarrollar a lo largo del año.
Conocimiento de sus objetivos a trabajar

Evaluación de las actividades y programas en Cuestionarios de satisfacción
Celebración 12 de octubre
Halloween
Día de San Valentín
Día del Planeta
Fiesta de Navidad
Fiesta del verano
Olimpiadas de verano
Día de la Mujer
Día del Libro
Día contra el cambio climático
Día Mundial de la Salud
San Isidro
Día de la Felicidad
Día de la Paz
Durante el confinamiento: envío de vídeos interactivos
Celebración de San Isidro
Visitas a museos de forma virtual
Entrevista a Directora
Información cinematográfica
Exposición fotográfica
Vídeo homenaje a nuestros usuarios por su actitud durante el confinamiento
Vídeo a usuaria
Teatros virtuales
Conciertos

Conocimiento y presentación de las actividades a desarrollar
a lo largo del año.
Evaluación de las actividades y programas en Cuestionarios
de satisfacción
Conciertos Pedagógicos
Sesiones de Higiene buco-dental Universidad La Salle
(Presencial y Telemático)
Información a usuarios sobre actividades de ocio en la
Comunidad (explicación y exposición en tablón de anuncios)
Conciertos pedagógicos (Vía Telemática)
Teatro (Vía telemática)



PREDEA

Nuestro trabajo gira en torno a mejorar 
la calidad de vida de las personas 
usuarias y sus familias, para lo cual 
llevamos a cabo durante el año 
actividades encaminadas a prevenir las 
situaciones de abuso a personas con 
Discapacidad Intelectual y velamos 
porque se garantice el respeto a sus 
derechos. 



Actividades realizadas

Taller de Abuso Taller Afectivo-Sexual Asambleas Otras

Conocimiento y presentación de las
actividades a desarrollar a lo largo del año.
Conocimiento de sus objetivos a trabajar
Evaluación de las actividades y programas en
Cuestionarios de satisfacción
Sesiones informativas y utilización de
material interactivo para la mejor
comprensión del Taller (muñeco realizado en
taller de costura)
Charla prevención del abuso en Internet y uso
responsable de redes sociales (Policía
Nacional)
Autoprotección en espacios públicos y
domicilio (policía Nacional)

Conocimiento y presentación de
las actividades a desarrollar a lo
largo del año. Conocimiento de
sus objetivos a trabajar
Evaluación de las actividades y
programas en Cuestionarios de
satisfacción
Sesiones de sexualidad en la
Universidad La Salle

Asamblea de Derechos
Recordatorio Normas
Convivencia Centro y
Compromiso de Buen Trato
Recordatorio de derechos de PDI
y de los usuarios
Recordatorio Taller de Abuso
Normas organizativas del Centro
Acoso vs Buen Trato
Derecho a dar tu opinión
Propósitos 2019: valoración de
consecución
Propósitos 2020 Programación y
compromiso

Celebración Día Internacional de
la Mujer
Cuestionarios de Calidad y trato
recibido
Buzón de sugerencias
Revisión Protocolo actuación
ante problemas de conducta
Revisión compromiso buen trato
Presentación/Información
nuevas actividades PREDEA
Evaluación Indicadores Calidad
Renovación Protección Datos
Intercambio Buenas Prácticas
Red PREDEA



Medidas 
prevención 
COVID-19

Protocolo de prevención (desde febrero 
2020)

Atención telemática a usuari@s y familias

Intervenciones individuales y familiares de 
forma telemática

Envío de actividades a usuarios de forma 
telemática

Medidas higiénico sanitarias de prevención

Cuestionarios de satisfacción y aceptación 
de medidas de prevención



CALIDAD

Nuestro fin es ofrecer un servicio de CALIDAD a los 
usuarios y sus familiares, cumpliendo los objetivos y 
directrices  propuestos por la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la 
Comunidad de Madrid y basándonos en los principios 
de calidad de vida propuestos por Schalock y 
Verdugo, en base a las ocho dimensiones esenciales 
que proponen: bienestar material, relaciones 
interpersonales, desarrollo personal, bienestar 
emocional, bienestar físico, autodeterminación, 
inclusión social y derechos. Para todas ellas hasta la 
actualidad hemos desarrollado nuestra actividad en 
base a las áreas de trabajo que propone la Consejería 
en el Pliego de condiciones Técnicas. 



Indicadores 
de Calidad I

DENOMINACIÓN OBJETIVO

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Asegurar que la información se transmita de forma
adecuada y llegue a todas las personas

REUNIONES CON LOS FAMILIARES Informar a las familias sobre temas relacionados con
el Centro, sobre el usuario en cuestión
Fomentar su participación en la dinámica del Centro

ASAMBLEAS Crear un espacio donde las personas usuarias
puedan opinar, contar experiencias
Detectar necesidades/intereses
Reforzar la comunicación de los profesionales con
las personas usuarias

AUTODETERMINACIÓN Potenciar las habilidades de las personas usuarias
para que decidan por sí mismas
Ofrecerles los apoyos necesarios para que ellos
mismos puedan cubrir sus necesidades
Potenciar que la persona tome las decisiones con la
mayor libertad posible y sea el principal agente de
su propia vida

PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN Ofrecer servicio de formación continua e
individualizado (personalizado)

REUNIONES DE EQUIPO Mejorar la calidad de servicio ofrecido
Hacer partícipes a todo el Equipo en el
funcionamiento del Centro

ORIENTACIÓN Y ACOGIDA Procurar que la persona usuaria se sienta para del
Centro desde el primer momento
Recabar información sobre la persona usuaria para
prestarle el mejor servicio

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA Lograr el desarrollo de las personas usuarias
detectando sus necesidades de formación y
orientación



Indicadores 
de Calidad 

II

DENOMINACIÓN OBJETIVO
ADHESIÓN PROTOCOLO PREDEA La Prevención, Detección e Intervención en casos de

abuso y maltrato a personas con discapacidad
intelectual

PLAN DE CENTRO PROTOCOLO PREDEA La Prevención, Detección e Intervención en casos de
abuso y maltrato a personas con discapacidad
intelectual

Seguimiento nuevo usuario Informar al usuario y a la familia de la evolución
durante su periodo de adaptación, 6 meses,
analizando y valorando la integración de la persona
usuaria

FOMENTAR HÁBITOS DE HIGIENE Y
VESTUARIO

Potenciar hábitos saludables

FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Potenciar hábitos saludables
MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS DE PREVENCIÓN
CONTRA COVID-19

COMEDOR Potenciar hábitos saludables
Trabajar capacidades
Darle un carácter formativo y socializador

RELACIONES INTERPERSONALES Fomentar las relaciones interpersonales y el trabajo
en equipo

ACTIVIDADES DE OCIO Y LÚDICAS Garantizar que las personas estén ocupadas cuando
no hay trabajo
Fomentar las relaciones interpersonales y el trabajo
en equipo
Ofrecer actividades alternativas positivas para el
disfrute del ocio y tiempo libre
Favorecer la socialización del usuario/a y su
integración grupal
Favorecer un estado emocional positivo participando
en actividades lúdicas

INSERCIÓN LABORAL DETERMINACIÓN DE PERFILES



PROTOCOLOS DE ACTUCAIÓN Procurar LA CALIDAD de vida, de servicio ofrecido, etc.
Garantizar la seguridad a todas las personas usuarias
familias (Protocolos de Prevención y de Actuación)

Indicadores 
de Calidad 

III

DENOMINACIÓN OBJETIVO
ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Mejorar la calidad del servicio

Modificar o mejorar errores, problemas, etc. A través de las sugerencias,
propuestas y quejas recogidas.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS Garantizar las condiciones adecuadas y necesarias a las personas
usuarias

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Garantizar su calidad de vida

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Garantizar las condiciones adecuadas y necesarias a las personas
usuarias

COMPROMISO DE BUEN TRATO Garantizar las condiciones adecuadas y necesarias a las personas
usuarias Y PARA LOS TRABAJADORES

ACCIONES DE MEJORA Prevenir, corregir, eliminar o minorar un elemento o una situación
susceptible de mejora

PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL Ampliar la formación y el conocimiento que reciben los profesionales
sobre procesos de trabajo e intervenciones con las personas usuarias

BIENESTAR MATERIAL Procurar el bienestar material necesario para la persona



Resultados
Acciones de Mejora 27

Intervenciones con usuarios 10

Intervenciones familiares 8

Reuniones familiares 2

Llamadas atendidas 63

Llamadas que requieren  intervención 12

Familias satisfechas tras llamada 100%

Familias satisfechas con el Centro 

(Cuestionario de calidad 25/34)

85%

Usuarios satisfechos con Programas y Centro 

(C. de calidad 34/34)

98%

Actividades nuevas realizadas en Área 

Ocupacional

39

Actividades nuevas realizadas en Área 

Personal y Social

64

Usuarios que han superado el 50% de sus 

objetivos 

19/32

Usuarios que han superado el 50% de 

objetivos ocupacionales

21/28

Usuarios que han superado el 50% de 

objetivos APS

31/32

Usuarios que han superado el 50% 

objetivos AIL

4/4

Usuarios a los que se les ha revisado sus 

IPA

32

*Durante el confinamiento se atendió a los usuarios y familias de forma telemática con llamadas diarias por parte del Equipo
Multidisciplinar, además del envío de actividades en concordancia con sus PIA. Se llevaron a cabo Intervenciones individuales y
familiares en aquellos casos que fueron necesarios.



Servicios…..

Comedor: Catering «Enasui». 
Menús adaptados a las 
necesidades de los usuarios/as, 
con certificación de nutricionista 
colegiada.

Transporte: contamos con dos 
rutas de autobús a cargo de la 
empresa «Jafetours», 
adaptándose a las necesidades de 
los usuarios ya que para llegar al 
Centro precisan de este servicio. 



¡¡¡Gracias!!!

Este año especialmente a todos nuestros chicos y chicas y sus familias por 
vuestra PACIENCIA, COMPRENSIÓN y FORTALEZA ante las adversidades!

• Damas de la Paz
• CEP Roda
• Universidad La Salle
• Universidad Complutense
• Tienda «Mi luna»
• Óptica Miguel
• Tienda Detalles de 

Montecarmelo
• Farmacia Somontes
• Gema Montoya
• Mónica Suárez de Tangil
• Marta Ostiz “Agencia EFE”

Pincha aquí


