MEMORIA ANUAL 2017
CENTRO DE DÍA
CON TERAPIA OCUPACIONAL

Memoria ANUAL DE ACTIVIDADES AÑO: 2017
CENTRO: Centro de Día con Terapia Ocupacional Fundación Psicopediatría de Sevilla
VALORACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
DE LOS
OBJETIVOS
GENERALES

Los programas y las actividades ocupacionales han sido efectivos en el cumplimiento de los
objetivos ( mejora de la autoestima, . Las personas usuarias participan en todo el proceso,
saliendo en pequeños grupos para hacer compras o para hacer entregas, manejan el dinero y
venden los productos realizados dentro de su red social, que además amplían por medio de las
ventas, ( vecinos, familiares...). Esta práctica hace otra función y es que las personas de su medio
ve a este como persona útil, rompiendo la marginalidad y las falsas creencias, integrándolo en el
medio y haciéndolo sujeto con dignidad y derechos como cualquier otra persona.
Otra de las formas de integrarnos con la sociedad es además de darnos a conocer mediante
nuestra actividad saliendo a la sociedad es invitar a ciertos elementos sociales para que nos
conozca. Nuestros apoyos este año han sido los profesionales del Ayuntamiento de Sevilla del
Area de Salud que nos han proporcionado el Apoyo de una sexóloga y que ha culminado con
nuestra participación en las Jornadas de Afectividad que han tenido una gran aceptación. Hemos
hecho varios eventos de puertas abiertas como sacar nuestro paso de Semana Santa, la fiesta y
actuaciones de navidad o de fin de curso. Invitando a la sociedad a asomarse a nuestra actividad.
Estamos participando con el Ayuntamiento en una investigación para demostrar que la
información sobre sexualidad, un derecho, mejora la calidad de vida de las personas con
discapacidad. Hemos creado convenios con la Facultad de Sevilla y la Pablo de Olavide para
formar pedagogos, psicopedagogos, profesores de educación física, psicólogos, educadores y
trabajadores sociales. Hemos tenido personal de práctica de Colegio de Maria Auxiliadora y San
Jerónimo de Atención Socio sanitaria, que ha sido de alto aprovechamiento para estas personas.

VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
EMPLEADOS

MATERIALES
La limitación del
emplazamiento del nuestro
Centro sigue siendo un
obstáculo para nuestra labor
de inclusión social. No contar
con suficientes ordenadores
para informática, ni conectados
a internet ha sido otro
problema.

HUMANOS
Los recursos humanos en cuanto
a cubrir el servicio han sido
suficientes. Seguimos teniendo la
carencia de cuando se produce
una falta algún otro profesional le
tiene que cubrir y no puede
cumplir con sus funciones
especificas. Hemos detectado la
necesidad de atender a las
personas mayores , por lo que
queremos aumentar una media
jornada de educador cuando
podamos aumentar las plazas.

FINANCIEROS
Este año se ha solicitado a las
personas usuarias mas
aportación para las
actividades especificas.
También se les ha hecho
participes de ventas rifas...
para financiar estas
actividades. Hemos tenido
menos ingresos a partir de
septiembre debido a un
vertido que ha paralizado 2
talleres.

CALENDARIZACIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS
NÚMERO

NOMBRE

PERIODO
DE
EJECUCI
ÓN

DÍA/S DE LA
SEMANA Y
HORARIO
Lunes,
Miércoles14:3015:30

Ha habido cambio de monitor y se ha
empezado un sistema de aprendices

Viernes 11:0013:00

Se han hecho 2 grupos, ambos
requerían niveles de apoyo altos por lo
que ha sido difícil trabajar

1

Gabinete recepción

Enero diciembre

2

Grupo de afectividad

Enerojunio

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Lunes- MiércolesViernes 15:00El nivel de satisfacción es alto
14:00

3

Fútbol

Enerodiciembre

4

Grupo Tenis

Enerodiciembre

Viernes 11:0013:00

El tiempo ha impedido que se den más
de la mitad de las sesiones

5

Grupo aeróbic

Enerodiciembre

Viernes 11:0013:00

Se ha fusionado con música para hacer
una performance

6

Informática

Enerodiciembre

Viernes 11:0013:00

Ha cambiado
metodología.

7

Lenguaje de signos

EneroJunio

Viernes 11:0013:00

Las personas usuarias han aumentado
su vocabulario de signos

8

Paseos

Enerodiciembre

Viernes 11:0013:00

Algunos usuarios han pedido entrar en
el grupo .

9

Música

Enerodiciembre

Viernes 11:0013:00

Se ha fusionado con aeróbic para hacer
una performance

10

Baile

Enerodiciembre

Martes 11:0013:00

Se ha vuelto a cambiar de monitora. Ha
habido varias bajas.

11

Abrir aula de informática

Febrero
diciembre

Martes 15:0016:00

El número de usuarios ha subido y han
expresado nuevas inquietudes.

12

Grupo delegados

Enerodiciembre

Jueves 15:0016:00

13

Grupo de Cognitiva

MarzoJunio

Lunes a -jueves
10:00-12:30

de

monitor

y

de

Ha habido varios conflictos que hemos
tenido que resolver. Uno de los
monitores ha cambiado.
El personal de práctica que ha hecho
las actividades no tenía la cualificación
suficiente como para hacerlo eficaz

14

Entrega de diplomas de pádel
por parte de la Infanta Elena

26 Enero

Miércoles 11:0014:00

La actividad se valoro bien. Mucho
tiempo esperando.

15

Día de la Paz

27 Enero

16

Fiesta de carnaval

3 Febrero

11:00-13:00
viernes

Las personas usuarias valoraron
organización como buena.

17

Día de Andalucía

27 de
Febrero

11:00-13:00
lunes

Se trabajo un mural y fue satisfactorio

18

Visita a galería de Paz y Bien

21 Marzo

Martes 11:0013:00

19

Preparación banda y costaleros
viernes de Dolores

FebreroMarzo

Jueves
15:0016:00

20

Procesión Viernes de Dolores
por nuestro Centro

7 Abril

Viernes 11:0013:00

21

Visita a Procesión de Palmete

10 Abril

Lunes 10:0012:30

Al grupo le gusto la experiencia

22

Celebración feria

4 Mayo

Jueves 11:0013:00

Las personas usuarias valoraron la
organización como buena.

23

Desayuno saludable

23 Mayo

Martes 10:0011:00

El desayuno fue muy pobre y no se
pudo trabajar posteriormente

24

Entrenamiento atletismo

MarzoMayo

Lunes- jueves
9:30-10:30

Algunos usuarios no pudieron hacerlo
debido a la carga de trabajo

Viernes de 11:00Se trabajo un mural y fue satisfactorio
13:00
la

Fue interesante ver las obra de otros
compañeros de Paz y Bien. Se trabajo
previamente.
Se coordinaron
poder ensayar

varios

centros

para

Se paseo con éxito la procesión.
Tuvimos
mucho
público.
Hubo
voluntariado para la banda de música.

Las personas usuarias valoraron la
organización como buena. El sitio era
mejor y se puede comer allí.

25

Cros de ASAS

26 Mayo

Viernes 11:0014:00

26

Ver las carretas del Rocío a su
paso por Coria

31 Mayo

Miércoles 11:0014:00

27

Convivencia parque en Parque
Alamillo

2 junio
Viernes

Miércoles 11:0015:00

28

Jornadas de afectividad

7 junio
miércoles

Miércoles 11:0020:00

29

Cierre actividades
complementarias de los viernes

12-16
junio

Viernes 11:0016:30

30

Fiesta fin de curso colegio

22 junio

Jueves 11:0013:00

Hubo actuaciones y los horarios fueron
bien.

31

Fiesta del agua y actividades
deportivas

23 junio

Viernes 11:0013:00

Este año los 3 centros (UED, CO; CEE),
lo hicieron juntos. Hubo algunos
conflictos.

32

Fiesta de Halloween

3 nov

Martes 11:0016:30

Hubo desacuerdos entre los centros por
el día de realización

33

Visita cañada de los pájaros

17nov

Viernes 10:4516:15

Se suspendió una primera vez por
lluvia.

Se valoro como muy satisfactorio
El sitio Fue mejor que el del año
anterior. Hay que adelantarlo para
evitar el calor.
La
organización
fue
buena
por
introducir flamenco lo que amenizo los
talleres.
Se hace en varios días para espaciarlo,
se gano en atención y se pudo
compaginar con el trabajo.

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº: 1

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Gabinete recepción

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Una vez por semana se reúne a las personas que forman parte del equipo de recepción para
instruirlas

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Las personas conocen los contenidos de atender el teléfono, fotocopiar, apuntar las copias

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Teléfono fotocopiadora,
registro

HUMANOS
1 monitor

FINANCIEROS

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: Lunes y Miércoles

HORARIO: 15:00-16:00

LUGAR: Recepción

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

- Los participantes tienen menos incidencias en su
trabajo
- Se atienden todos los conflictos y dudas
- Han sido capaces de organizarse ellos mismos

Juan José Maeso Corral/ Ana Vigara Fernandez

MEJORAS
- No hacer cambios de monitor
- Seguimiento por parte de los profesores de taller

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº: 2

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Grupo afectividad

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Se selecciona a un grupo de personas usuarias para recibir contenidos sobre afectividad. Este
año ha habido 2 grupos. Cada uno ha recibido 8 sesiones.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Las personas conocen mejor sus cuerpo, sus sensaciones, aprenden a protegerse y a canalizar
positivamente sus emociones.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS
Cañón de video, ordenador, 2 monitores
material didáctico

FINANCIEROS

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: viernes

LUGAR: Sala HHSS

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

- Los participantes resuelven todas sus dudas en cuanto
a afectividad
- Se dan todos los contenidos

Pilar Cuellar Portero (Sexóloga del ayuntamiento de Sevilla)

HORARIO: 11:00-13:00

MEJORAS
- Hacer una metodología más continua

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº: 3

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Fútbol

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Aquellos de los usuarios que así lo solicitan juegan al fútbol en dos equipos con los monitores.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Los participantes se encuentran bien con la actividad y ganan en condición física y
coordinación.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Balón, ropa deportiva,
campo fútbol.

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: lunes, miércoles, HORARIO: 15:00-16:00
viernes
- Participan todos los que quieren
- Los participantes muestran gran satisfacción con la
actividad
- Hay mejora en las condiciones físicas

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

Eduardo Montesinos Cala

HUMANOS
2 monitores

MEJORAS
- Comprar materiales nuevos y mejorar las condiciones
de la pista
- Introducción de voluntariado

FINANCIEROS

LUGAR: Campo Fútbol

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº: 4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Grupo Tenis

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Un grupo voluntariamente va a aprender lecciones de Pádel con monitores de la asociación
Emilio Sánchez Vicario.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Los participantes se encuentran bien con la actividad y ganan en condición física y
coordinación.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS
Raquetas, pelotas, material 3 monitores
deportivo

FINANCIEROS

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: viernes

LUGAR: Clúb Sante

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

- Participan todos los que quieren
- Los participantes muestran gran satisfacción con la
actividad
- Hay mejora en las condiciones físicas

Eduardo Montesinos Cala

HORARIO: 11:00-12:00

MEJORAS
- Buscar alternativas los días de lluvia
- Aumentar el número de participantes

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº: 5

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Grupo Aeróbic

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Un grupo de personas usuarias voluntariamente asisten a clases de aerobic

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Los participantes disfrutan de la actividad

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS
Raquetas, pelotas, material 1 Monitor
deportivo

FINANCIEROS

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: viernes

LUGAR: Sala Psicomotricidad
UD

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

- Participan todos los que quieren
- Los participantes muestran gran satisfacción con la
actividad
- Hay mejora en las condiciones físicas

Mª del Carmen Morilla Hernández

HORARIO: 11:00-12:00

MEJORAS
- Ensayar con taller de música

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº: 6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Grupo Informática

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Un grupo de personas usuarias recibe clases de informática

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Los participantes disfrutan de la actividad y aprenden nociones básicas de informática

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
5 ordenadores

HUMANOS
1 monitor

FINANCIEROS

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: viernes

HORARIO: 11:00-12:00

LUGAR: Aula Informática

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

- Las personas eligen el taller libremente
- El grado de satisfacción es alto

Juan José Maeso Corral

MEJORAS
- Mejorar el material
- Aumentar el número de apoyos

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº: 7

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Lenguaje de Signos

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Un grupo de personas usuarias recibe clases de lenguaje de signos

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Los participantes disfrutan de la actividad y aprende a expresarse con el lenguaje de signos

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Pizarra

HUMANOS
1 monitor

FINANCIEROS

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: viernes

HORARIO: 11:00-12:00

LUGAR: Sala Psicomotricidad
CO

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

- Las personas eligen el taller libremente
- El grado de satisfacción es alto

Ana María Vigara Fernández

MEJORAS
- Aumentar el número de usuarios
- Aumentar el número de apoyos

CENTRO
CENTRO

UED
UED con
con TO
TO Fundación
Fundación Psicopediatría
Psicopediatría de
de Sevilla
Sevilla

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº:
Nº: 9
8

NOMBRE
NOMBRE DE
DE LA
LA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S
RESPONSABLE/S

Grupo
Grupomúsica
Paseos

METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
Ha
Ha consistido
consistido en:
en:

Un
y practican
claseso de
música.
Un grupo
grupo de
de personas
personas usuarias
usuarias reciben
con el perfil
de obesidad
baja
movilidad va a pasear por
diferentes entornos de Sevilla.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
ALCANZADOS
ALCANZADOS
(grado
(grado de
de ejecución)
ejecución)

Tocar
ritmo
de la música,
interaccionar
con otros físicas.
compañeros.
Perderalpeso
y mantener
la movilidad
y autonomías
Utilizar los recursos comunitarios

RECURSOS
RECURSOS
UTILIZADOS
UTILIZADOS

MATERIALES
MATERIALES
Varios
instrumentos de
Furgoneta
percusión, viento y cuerda.

HUMANOS
HUMANOS
2
2 monitores
monitores

CALENDARIZACIÓN
CALENDARIZACIÓN

FECHAS:
FECHAS: viernes
viernes

HORARIO:
HORARIO: 11:00-12:00
11:00-12:00

VALORACIÓN
VALORACIÓN DE
DE LA
LA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
(según
(según indicadores)
indicadores)

-- Se
personas que
que se
querían
Se dio
dio cobertura
cobertura a
a todas
todas las
las personas
participar
considero que lo necesitaban
-- Los
juntos
una melodíafísicas.
Los participantes
participantes tocaron
mejoraron
sus condiciones
- La satisfacción de los usuarios fue alta.

Amaro
Madroñal
SardinaJuan María Martínez Rodríguez, Sandra
Julia Vázquez
Márquez,

MEJORAS
MEJORAS
-- Obtener
más yamejores
instrumentos
Abrir el grupo
otros perfiles
de personas usuarias
-- conseguir
espacio de
donde
no se moleste al resto.
Aumentar un
el número
apoyos

FINANCIEROS
FINANCIEROS
10 euros trimestrales de
gasolina
LUGAR:
jabones
y
LUGAR: Taller
Parques
de Sevilla
parque.

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº: 10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Baile

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Los usuarios que así lo demandan reciben clases de baile una vez por semana. Se hace en 2
grupos.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Los usuarios terminan bailando una coreografía propuesta.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Radio, pen, canciones

HUMANOS
1 monitor

FINANCIEROS
10 euros por usuario trimestre

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: Martes

HORARIO: 114:30-16:30

LUGAR: Salón de actos.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

- Se dio cobertura a todas las personas que querían
participar
- Los participantes bailaron la coreografía
- La satisfacción de los usuarios fue alta.

Irene

MEJORAS
- Mejorar el espacio
- Aumentar los apoyos
- Trabajar en grupos más pequeños

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº: 11

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Utilización sala informática

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Los usuarios que quieren pueden utilizar la sala de informática bajo la supervisión de un
monitor

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

- Todo el que quiere puede utilizar el ordenador.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
5 equipos informáticos
1 conectado a internet

HUMANOS
1 monitor

FINANCIEROS
Donaciones de ordenadores

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: martes

HORARIO: 15:00-16:00

LUGAR: Sala Informática

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

- Participa todo el que quiere
- Cada uno elige juegos, oír música o escribir.
- Se resuelven todos los problemas informáticos que se
presentan.

Juan José Maeso Corral

MEJORAS
- Obtener más y mejores ordenadores
- Atender más usuarios
- Abrir la sala más tiempo.

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº: 12

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Grupo delegados

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Dos representantes de cada taller se juntan tutorizados para tratar temas, comunicar,
proponer y organizar asuntos relacionados con el taller.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Los delegados han organizado con apoyos algunas de las actividades. Han propuesto ideas de
sus compañeros y han comunicado informaciones del taller

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Actas

HUMANOS
2 monitores

FINANCIEROS

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: Los jueves

HORARIO: 15:00-14:00

LUGAR: Despacho gerencia

Juan José Maeso Corral, Rafael Pozo Martín, Ana Vigara

MEJORAS
Mejorar el documento de orden del día y la
comunicación con los compañeros.

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

13

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Estimulación Cognitiva

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Se divide a los usuarios que previamente se ha valorado que por su edad sufren deterioro en
dos grupos. Estos grupos reciben estimulación en memoria atención y percepción con 2
personas de prácticas

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

La actividad estuvo bien programada pero el personal que aplico las actividad no fue eficaz por
su falta de experiencia.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Puzles, fichas, aros, etiquetas

Juanjo Maeso Corral,

HUMANOS
1 supervisor,2 persona
en prácticas

CALENDARIZACIÓN

FINANCIEROS

FECHA: Octubre a diciembre de HORARIO: 10:30-13:00 LUGAR: Sala Psicomotricidad
lunes a jueves
VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- Todos participaron activamente
(según indicadores)
- Los usuarios se mantuvieron e incluso mejoraron en
algunos aspectos.
MEJORAS
- Más personal para poder atender a más usuarios y
durante más tiempo

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº: 14

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Entrega de diplomas de pádel por parte de la Infanta Elena

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

El grupo de pádel del año anterior es llevado a un acto presidido por la Infanta Elena donde se
recogen sus diplomas de participación.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Los usuarios que participaron en el pádel en 2016 recibieron en un acto oficial los diplomas de
participación por parte de la Infanta Elena.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Furgoneta

HUMANOS
2 monitores

FINANCIEROS

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: 26 Enero

HORARIO: 11:00-14:00

LUGAR: Club Tenis Santa
Clara

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

- Todos los participantes recibieron su diploma
- Todos los participantes fueron voluntariamente y
manifestaron su grado de satisfacción
- No hubo incidencias

Eduardo Montesino (Prof Taller)

MEJORAS
Se repetirá

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Día de la Paz

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Los miembros del CO hacen un mural para recordar la paz

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Todas las personas de UED con TO participaron en la actividad

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS
Pinturas y pinceles, espray 10 monitores

FINANCIEROS
40 euros de pinturas

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: 27 enero

LUGAR: Patio

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

- Todos participaron
- No se registraron incidencias
- El nivel de satisfacción fue bueno

Todo el personal

MEJORAS

HORARIO: 11:00-13:00

15

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

16

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Fiesta de carnaval

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Los miembros del CO con UD y con CEE se disfrazan, se hace concurso de disfraces y se pone
música.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Todas las personas de UED con TO participaron en la fiesta

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Refrescos, disfraces,
adornos

HUMANOS
10 monitores

FINANCIEROS
Gastos de refrescos

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: 3 Febrero

HORARIO: 11:00-13:00

LUGAR: Patio

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

- Todos participaron
- No se registraron incidencias
- El nivel de satisfacción fue bueno

Todo el personal

MEJORAS
Los usuarios han propuesto hacer una carroza.

CENTRO
CENTRO

UED
UED con
con TO
TO Fundación
Fundación Psicopediatría
Psicopediatría de
de Sevilla
Sevilla

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº:
Nº:

18
17

NOMBRE
NOMBRE DE
DE LA
LA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S
RESPONSABLE/S

Visita
Exposición de Paz y Bien
Día deaAndalucía

METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
Ha
Ha consistido
consistido en:
en:

Un
usuarias
seleccionados
(15),
ver
la la
galería
de arte
organizada
Un grupo
grupo de
de personas
usuarios pinta
con espray
de pintura
unfueron
grafiti adel
con
bandera
de Andalucía.
por Paz y Bien

OBJETIVOS
OBJETIVOS
ALCANZADOS
ALCANZADOS
(grado
(grado de
de ejecución)
ejecución)

Las
personas
usuarias
tuvieron
visita refrescos
guiada por
la exposición
Se hizo
el grafiti
y la pared
y seuna
tomaron
para
celebrarlo.de Paz y Bien. Se trabajo
posteriormente arteterapia.

RECURSOS
RECURSOS
UTILIZADOS
UTILIZADOS
CALENDARIZACIÓN
CALENDARIZACIÓN

MATERIALES:
MATERIALES:
Transporte,
furgoneta
17
Pinturas y pinceles,
espray,
plazas
refrescos
FECHAS: 27
18 Febrero
Marzo
FECHAS:

VALORACIÓN
VALORACIÓN DE
DE LA
LA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
(según
(según indicadores)
indicadores)

-- Grado
de satisfacción fue alto
Todos participaron
-- Las
personas
usuarias
entendieron la materia en un
No se
registraron
incidencias
100%
- El nivel de satisfacción fue bueno

Amaro
Todo elMadroñal
personal Sardina

MEJORAS
MEJORAS
- Aumentar la participación

HUMANOS
HUMANOS
2
10monitores
monitores

FINANCIEROS
FINANCIEROS
Gastos
Gastos de
de gasolina
espray y refrescos

HORARIO:
HORARIO: 10:00
10:00 -13:00
-13:00

LUGAR:
Civico
Sevilla Este
LUGAR: Centro
Patio del
Centro

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

19

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Preparación costaleros y banda de Semana Santa

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Se pregunta a las personas usuarias quien quiere participar en el paso de Semana Santa y en
qué actividad. La banda y los costaleros se reúnen para ensayar. Otro grupo hace las flores y
prepara el paso.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

La banda, el paso y los costaleros estuvieron a tiempo para sacar el paso.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
- Instrumentos musicales,
paso de Semana Santa

Amaro Madroñal Sardina, Juan Rodríguez

CALENDARIZACIÓN

HUMANOS
2 monitores

FINANCIEROS
Gastos de arreglar el paso

FECHAS: de Febrero a Marzo HORARIO: Jueves de 15:00- LUGAR: Alrededores de nuestro
14:00
Centro
VALORACIÓN DE LA - Tuvimos buena participación
ACTIVIDAD
- Las personas usuarias valoraron bien la actividad
(según indicadores)
- La ejecución de la banda es aceptable
- La ejecución del paso es aceptable.
- Las Flores y el paso se terminaron a tiempo.

MEJORAS
- Empezar los ensayos antes.

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

20

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sale procesión de nuestro Centro

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Un grupo de usuarios sacan el Cristo de nuestro Centro por los alrededores de nuestras
instalaciones. Antes comemos dulces típicos de Semana Santa con Chocolate.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Paseamos nuestro paso por los alrededores de nuestro Centro. Tuvimos buena abundancia de
público externo.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Procesión, velas , cirios,
radio

HUMANOS
10 monitores

FINANCIEROS
Gastos de arreglar el paso

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: 7 Abril

HORARIO: 10:00 -13:00

LUGAR: Alrededores de nuestro
Centro

Todo el personal

VALORACIÓN DE LA - Tuvimos mucha participación externa
ACTIVIDAD
- Las personas usuarias valoraron bien la actividad
(según indicadores)
MEJORAS
- Tomar medidas para las posibles altas temperaturas

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

21

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Visita Procesión de Palmete

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Un grupo de usuarios van a ver la procesión de Palmete y despues se toman refrescon en un
bar.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

El grupo ve la procesión

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Furgoneta

HUMANOS
2 monitores

FINANCIEROS
Gastos gasolina y cuenta del bar.

CALENDARIZACIÓN

FECHAS: 10 Abril

HORARIO: 10:00 -13:00

LUGAR: Palmete

Maria Isabel Moreno Tejero

VALORACIÓN DE LA - Fue una actividad muy integradora
ACTIVIDAD
- El grado de satisfacción fue alto
(según indicadores)
MEJORAS
- Aumentar la participación mejorando el transporte

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

22

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Celebración de la feria

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Celebrar la feria recreando una caseta

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Se recreo una caseta en el patio con adornos y las viandas típicas que se toman.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES: Farolillos,
adornos, radio

HUMANOS
10 monitores

FINANCIEROS
Gastos de refrescos y comida

CALENDARIZACIÓN

4 Mayo

HORARIO: 11:00-13:00

LUGAR: Patio del Centro

Todo el personal

VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- La participación fue buena
(según indicadores)
MEJORAS
- Ofrecer taller de sevillanas
- Ir a la feria en el real.

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S
METODOLOGÍA
Ha consistido en:

ACTIVIDAD Nº:

23

Desayuno saludable
Todo el personal y Personal del área de salud del Ayuntamiento de Sevilla y todos los
monitores de UED con TO
Personal del Ayuntamiento trae los desayunos en caja. Cuando están todas las persona
usuarias bajamos al comedor y se reparten los desayunos. Las personas usuarias desayunan
bajo la supervisión de los monitores.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Las personas usuarias mediante este desayuno han comprendido los hábitos saludables del
desayuno por la mañana

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES: Desayuno
(cola cao, zumo, tostada,
aceite, fruta)

HUMANOS
9 monitores.

CALENDARIZACIÓN

FECHA:
HORARIO: 10:30-11:30
23 Mayo
VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- La participación fue casi plena
(según indicadores)
- Se atendieron todas las dietas especiales

MEJORAS
- Seguir trabajando hábitos positivos de alimentación

FINANCIEROS
Desayunos puestos por el
ayuntamiento de Sevilla.
LUGAR: Comedor

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

24

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Entrenamientos atletismo

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Se pregunta a las personas usuarias quien quiere ir a cros. Con esta lista se hacen grupos
compatibilizándolo con sus horarios y se hacen sesiones de entrenamiento.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Las personas que participaron ganaron en fondo físico y en técnica.
Se mejoro la autoestima.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Calzado y ropa deportiva.

HUMANOS
3 monitores

FINANCIEROS

CALENDARIZACIÓN

Marzo- Mayo

HORARIO: 9:30-10:30

LUGAR: Patio del Centro

Gustavo Iglesia,

VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- Todo el que quiso pudo participar en la actividad
(según indicadores)
- Se mejoró la forma física de los usuarios.
MEJORAS
Hacer grupo mas homogéneos.

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

25

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Cros ASAS

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

El grupo de atletismo va al Cros de ASAS para participar en pruebas deportivas adaptadas.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Los usuarios ven fruto a su entrenamiento.
Mejora su autoestima

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES: Petos, ropa y
calzado deportivo

HUMANOS
4 monitores

FINANCIEROS
Gastos de Transporte 120E

CALENDARIZACIÓN

26 de mayo

HORARIO: 11:00-14:00

LUGAR: Circuito de ASAS en Dos
Hermanas

Gustavo Iglesia, Mª del Carmen Morilla ,Ana Mª Vigara, Sandra Rementería

VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- La participación fue buena
(según indicadores)
- Todos terminaron la carrera
MEJORAS
LLevarnos la comida, había sitio acondicionado para ello.

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

26

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ver las Carretas del Rocío a su paso por el río en Coria

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Un grupo de personas usuarias va a ver las carretas del Rocío acompañado de 2 monitores en
un vehículo de la Entidad

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

- Las personas usuarias pudieron ver las carretas
- Fue una actividad integradora

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Furgoneta

HUMANOS
2 monitores

FINANCIEROS
Gastos combustible

CALENDARIZACIÓN

31 de mayo

HORARIO: 11:00-14:00

LUGAR: Talleres

Eduardo Montesinos Cala, Juan Martínez Rodríguez

VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- Fue integradora
(según indicadores)
MEJORAS
Mejorar el transporte para llevar más personas
Mejorar el almuerzo ya que fue picnic

CENTRO UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S
METODOLOGÍA
Ha consistido en:

ACTIVIDAD Nº:

28

Jornadas de afectividad
Pilar Cuellar Portero (Ayuntamiento) Gustavo Iglesia(Pro. Taller),Juan José
Maeso(Educador),Mª del Carmen Morilla (Monitora),Ana Mª Vigara (Logopeda)
El grupo de afectividad de los viernes va acompañado por los monitores a las Jornadas,
participan como público y participan en la mesa redonda para contar su experiencia.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Los participantes resolvieron dudas
Aprendieron a expresarse con su cuerpo

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Transporte

CALENDARIZACIÓN FECHA: 7 de junio

HUMANOS
3 monitores.

FINANCIEROS

HORARIO: 9:30-17:00

LUGAR: Salón de actos Virgen de
los Reyes

VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
(según indicadores)
MEJORAS
Intentar organizar el transporte

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

29

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Cierre actividades complementarias de los viernes

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Cada grupo de los viernes se prepara una presentación de lo que ha hecho en su taller y por
orden lo exponen a sus compañeros.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Las personas usuarias comprendieron que se hace en cada actividad de los viernes para poder
elegir donde quieren participar.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Ordenador, proyector,
instrumentos musicales, radio.

HUMANOS
9 monitores.

CALENDARIZACIÓN

FECHA:12-16 junio

HORARIO: 12:00-13:00 LUGAR: Talleres y patio

Todos los monitores de UED con TO

VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- Hubo más de tres preguntas en el apartados de
(según indicadores)
preguntas
MEJORAS
Hacer publicidad de las materias dadas

FINANCIEROS

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

30

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Fiesta fin de curso colegio

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Después empiezan las actuaciones donde se exponen las coreografías aprendidas en las clases
de baile.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

- Se disfruta con la actividad
- Se crea un ambiente de sociabilidad

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Bebidas, sillas, escenario, equipo
de música

HUMANOS
9 monitores.

CALENDARIZACIÓN

FECHA: 22 de junio

HORARIO: 11:00-13:00 LUGAR: Patio

Todo el personal

VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- Los que quisieron bailaron
(según indicadores)
MEJORAS
Poner un toldo para evitar el sol

FINANCIEROS
Gastos de bebidas

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

31

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Fiesta del agua

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Por la mañana un grupo de usuarios de UED con TO juega un partido de fútbol con alumnos del
CEE. Se preparan diferentes juegos acuáticos, las personas usuarias vienen vestidas con ropa
de playa. La convivencia termina con una comida en el patio.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

La actividad estuvo bien programada
Los usuarios disfrutaron con la actividad

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Pistolas de agua, mangueras,
aspersores , globos, cubos, red,
balones, equipaciones deportivas
FECHA: 23 de junio

CALENDARIZACIÓN

Todo el personal

HUMANOS
9 monitores.

FINANCIEROS
Gastos de bebidas

HORARIO: 11:00-15:30 LUGAR: Patio

VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- Todos participaron activamente
(según indicadores)
- Se valoro mucho la participación de otros Centros
MEJORAS
Organizar las mudas de ropa para después

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

27

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Convivencia parque en Parque Alcosa

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Se contrata un autobús y se compra comida y bebida y todos los miembros de UED con TO nos
vamos a pasar un día al parque.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

La actividad estuvo bien organizada y el horario fue bueno.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Neveras, comida, bebida,
balones, toallas.

Todo el personal

HUMANOS
9 monitores.

CALENDARIZACIÓN

FECHA:
HORARIO: 11:00-16:00
25 Mayo
VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- La participación fue casi plena
(según indicadores)
- Hubo muchas interacciones positivas

MEJORAS
Adelantar la fecha para evitar el calor

FINANCIEROS
Gastos transporte comida y
bebida.
LUGAR: Parque Alcosa

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

32

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Fiesta de Halloween

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Las personas usuarias, previo aviso, vienen disfrazados (aquel que quiere). Sobre las 11:00
comienza la fiesta en el salón de acto que está debidamente decorado también por personas
usuarias. Hay barra para refrescos, UED hace la atracción de casa del terror. Se pone música.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

La actividad estuvo bien programada
Los usuarios disfrutaron con la actividad

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Pistolas de agua, mangueras,
aspersores , globos, cubos, red,
balones, equipaciones deportivas
FECHA: 3 noviembre

CALENDARIZACIÓN

Todo el personal

HUMANOS
9 monitores.

HORARIO: 11:00-14:30 LUGAR: Salón de actos

VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- Todos participaron activamente
(según indicadores)
- Se valoro mucho la participación de otros Centros
MEJORAS
Mejorar los turnos de camarero.

FINANCIEROS
Gastos de bebidas

CENTRO

UED con TO Fundación Psicopediatría de Sevilla

ACTIVIDAD Nº:

33

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Visita cañada de los pájaros

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Después de la subvención conseguida para el autobús se informa de la fecha a las personas
usuarias. Se concierta el día de la actividad en la cañada. Va todo el personal y todas las
personas usuarias. Tuvimos guías y se comió de picnic en el parque.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Las personas usuarios tuvieron un contacto con la naturaleza y recibieron contenidos
pedagógicos.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES:
Autobús y furgoneta adaptada.
Picnic.

CALENDARIZACIÓN

FECHA: 17 noviembre

Todo el personal

HUMANOS
9 monitores.

FINANCIEROS
275Euros de entrada.

HORARIO: 10:45-16:15 LUGAR: Cañada de los pájaros y
parque del Alamillo
VALORACIÓN DE LA - Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad
ACTIVIDAD
- Una persona no pudo venir por depender de bombona
(según indicadores)
de oxigeno
- Se tuvo que suspender la salida una primera vez por
lluvia
MEJORAS
El tiempo fue corto y no dio tiempo a ver todo el parque.
Adelantar la fecha para evitar lluvias.

