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Memoria ANUAL DE ACTIVIDADES AÑO:  2020 

CENTRO: Centro de Día Ocupacional Fundación Psicopediatría de Sevilla 

VALORACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 

DE LOS 
OBJETIVOS 

GENERALES 

Este año ha sido muy atípico debido a la incidencia de la pandemia por la covi19 por lo que se han 

tenido que redefinir los objetivos, dando especial peso a la protección y a la prevención de la 

salud ante los contagios. Por otro lado muchos de los objetivos se han tenido que abandonar en 
los periodos de confinamiento por ser imposible trabajarlos. 

VALORACIÓN DE 

LOS RECURSOS 

EMPLEADOS 

MATERIALES 

Debido  a la necesidad de 

trabajar telemáticamente 

hemos encontrado muchas 
limitaciones con la brecha 

digital. Con algunas personas 

usuarias se ha podido trabajar 

solo de forma telefónica 
mientras con otras se han 

podido dar sesiones con videos 

wathsapp 

El personal en periodos de 

confinamiento ha tenido que 
trabajar con sus propios 

medios telemáticos. 

Se han tenido que acondicionar 

salas para hacer separaciones 
físicas y comprarse 

termómetros epis... 

HUMANOS 

El número de profesionales es 

muy ajustado para poder trabajar 

en los grupos de convivencia, ha 
sido muy difícil trabajar sobre 

todo en los momentos de los 

desplazamientos.  

En épocas de confinamiento la 
participación humana ha sido 

mermada a causa de la brecha 

digital. 

FINANCIEROS 

 

La mayor parte del gasto ha 

sido para los epis, pantallas 
termómetros o 

condicionamiento de las salas. 

Esto ha supuesto un sobre 

gasto.  
 



 
 

CALENDARIZACIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

DÍA/S DE LA 

SEMANA Y 

HORARIO 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
NÚMERO NOMBRE 

1 Fiesta de carnaval 6 marzo 11:00-13:00  
Las personas usuarias valoraron la 

organización como buena.  

2 Gabinete recepción 
Enero -
marzo 

Lunes, 

Miércoles14:30-

15:30 

Han entrado nuevas personas usuarias 
por petición 

3 Fútbol 
Enero- 

marzo 

Lunes- Miércoles- 

Viernes 15:00-
14:00 

Hay que adaptarlo a las edades de las 

personas 

4 Grupo Tenis Enero-marzo 
Viernes 11:00-

13:00 
Se siguen perdiendo muchas sesiones 
debido a la climatología 

5 Grupo Taekwondo Enero-marzo 
Viernes 15:00-

16:00 

Hay que federarse para participar, no 
han podido participar demasiadas 

personas 

6 Grabación de videos 
Enero- 

marzo 

Viernes 11:00-

13:00 

Se han realizado más de 12 tutoriales 

que se han puesto en la red 

7 Lenguaje de signos Enero-marzo 
Viernes 11:00-

13:00 

Se han realizado más de 12 tutoriales 

que se han puesto en la red 

8 Paseos Enero-marzo 
Viernes 11:00-

13:00 

No se ha podido salir ha raíz de que la 

persona que conducía no podía conducir 

por prescripción 

9 Música Enero-marzo 
Viernes 11:00-

13:00 

Los participantes se muestran muy 

satisfechos 



 
 

10 Baile Enero-marzo 
Martes 11:00-

13:00 
Se ha tenido que alternar entre 2 
profesores. 

11 
Utilización aula de 

informática 
Enero marzo 

Martes 15:00-
16:00 

Se han mejorado los ordenadores poro 
no tienen Word 

12 Grupo delegados 
Enero- 

marzo 

Jueves 15:00-

16:00 

Ha habido varios conflictos que hemos 
tenido que resolver. Uno de los 

monitores ha cambiado. 

13 Banda Música Enero-marzo 
Jueves 15:00- 

16:00 

Los participantes han mejorado pero no 

hemos conseguido instrumentos 

nuevos. 

14 Mantenimiento Físico 

Enero-

marzo. 

Octubre 

Lunes- Miércoles- 

Viernes 15:00-

14:00 

Las personas en este programa se 

muestran más resistentes físicamente. 

15 Ayudante cocina Enero-marzo 
Todos lo días entre 

las 11:0016:00 

Las personas que participan en este 

programa se muestran más autónomas 

16 Seguimiento video llamada 
Marzo-junio. 

noviembre 
10:00-14:00 Exigida por Assda por pandemia 

17 Grupo de Whatsapp 
Marzo-junio. 

noviembre 
10:00-14:00 

Se considera fundamental para 

mantener relaciones en confinamiento 

18 Programa apoyo presencia 
Septiembre-

octubre 
10:00-14:00 

Fundamentel para mantener las redes 

de apoyo. 

19 Programa tareas 
Marzo-junio. 

noviembre 
 

Por demanda de algunas personas 

usuarias. 

 



 
 

 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 1 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Fiesta de carnaval 

RESPONSABLE/S Todo el personal 

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

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

- Todos participaron 

- No se registraron incidencias 
 

 

MEJORAS 

- Mejorar el método de elección del disfraz. 

 



 
 

 
 
 
 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 2 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Gabinete recepción 

RESPONSABLE/S Juan José Maeso Corral 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

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

instruirlas. Diariamente estas personas ejercen lo aprendido en la recepción de nuestro 
Centro. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  
(grado de ejecución) 

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

las desarrollan en la práctica diaria. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Teléfono fotocopiadora, 

registro 

HUMANOS 

1 monitor 

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS:  Enero -marzo HORARIO: Lunes y miércoles 

15:00-16:00 

LUGAR: Recepción 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- Hay más demanda 
- Aumenta el grado de satisfacción 

 

MEJORAS 

- Crear tareas para los tiempos muertos. 
- Tener más funciones 



 
 

 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 3 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Fútbol 

RESPONSABLE/S Eduardo Montesinos Cala 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se forma un equipo de fútbol con aquellas personas que así lo solicitan y se establece un 

calendario de partidos. 

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. 

HUMANOS 

2 monitores para jugar futbol 1 

de supervisión  

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: Enero -marzo HORARIO: lunes miercoles 

viernes 15:00-16:00 

LUGAR: Campo Fútbol nuestro 

Centro 

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 

 

MEJORAS 

- Mejorar instalaciones. 
- Usar petos 

- Hacer calentamiento 



 
 

 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 4 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Grupo Tenis 

RESPONSABLE/S Eduardo Montesinos Cala 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se organiza un grupo que acude a aprender a jugar al tenis con monitores de la Asociación  

Emilio Sánchez Vicario. Al final del curso se organiza un acto de clausura. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

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

coordinación. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Raquetas, pelotas, material 

deportivo 

HUMANOS 

3 monitores 

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: viernes HORARIO: 11:00-12:00 LUGAR: Club Tenis Santa 

Clara 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- Los participantes muestran gran satisfacción con la 

actividad 

- Se realizan las mejoras propuestas el año anterior. 

 

MEJORAS 
- Aumentar participantes. 



 
 

 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 5 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Grupo Taekwondo 

RESPONSABLE/S Rosa 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Clases de Taekwondo una vez por semana a los federados.  Organización de salidas a 

campeonatos 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Favorecer la integración de las personas con discapacidad mediante el deporte. 

Favorecer la condición física 

Satisfacción de las personas usuarias. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Defensas, dobok, ti. 

HUMANOS 

1 Monitor 

FINANCIEROS 

30 euros por persona año. 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: viernes HORARIO: 16:00-17:00 LUGAR: Sala Psicomotricidad 

UD 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- Participa un 80% de los que quieren federarse 

- Los participantes muestran gran satisfacción con la 

actividad 

 

MEJORAS 
-Mejorar el modo de financiación de los que no pueden 

pagar la cuota. 



 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 6 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Grupo grabación de videos 

RESPONSABLE/S Juan José Maeso Corral 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se forma un grupo que quiere aprender a grabar videos. El educador les da pautas y se graba 

un video que después se expone. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Los participantes disfrutan de la actividad y aprenden nociones básicas de grabación de video.  

Se graban videos y tutoriales que después se visualizan. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Cámara, trípode, ordenador 

HUMANOS 

1 monitor 

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: viernes HORARIO: 11:00-13:00 LUGAR: Talleres 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- Las personas eligen el taller libremente 

 

- El grado de  participación es alto 
 

 

 

MEJORAS 

- Conseguir una cámara de video propia, ya que la 

utilizada es del educador. 

- Fomentar el material que se produce 



 
 

 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 7 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Lenguaje de Signos 

RESPONSABLE/S Ana María Vigara Fernández 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se forma un grupo que recibe los viernes lengua de signos por parte de la logopeda. 

Periódicamente las sesiones son grabadas y visualizadas. Se cuelgan en la pagina WEB 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

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

Se han realizado más de 12 tutoriales. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Camara 

HUMANOS 

1 monitor 

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: viernes HORARIO: 11:00-13:00 LUGAR: Sala Psicomotricidad 
CO 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- Las personas eligen el taller libremente 

- El grado de satisfacción es alto 

 

 

MEJORAS 

- Dar nociones básicas a los profesores 

- Aumentar el vocabulario.  

 



 
 

 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 8 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Grupo Paseos 

RESPONSABLE/S Julia Vázquez Márquez, Juan María Martínez Rodríguez. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Un grupo de personas usuarias con el perfil de  baja movilidad va a pasear por diferentes 

entornos de Sevilla. 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Perder peso y mantener la movilidad y autonomías físicas. Utilizar los recursos comunitarios 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Furgoneta 

HUMANOS 

2 monitores 

FINANCIEROS 

10 euros trimestrales de 
gasolina 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: viernes HORARIO: 11:00-13:00 LUGAR: Parques de Sevilla 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- Los participantes mejoraron sus condiciones físicas. 

- Se ha ido a diferentes parques 

 

MEJORAS 

- Buscar un chofer o mejorar capacidad de los medio de 

transporte 

- Buscar alternativa a los días de lluvia 



 
 

 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 9 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Grupo música 

RESPONSABLE/S Amaro Madroñal Sardina 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se forma un grupo que recibe y práctica música con diferentes instrumentos. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Tocar al ritmo de la música, 

Interaccionar con otros compañeros. 

Expresarse por medio de la música. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 
Varios instrumentos de 

percusión, viento y cuerda. 

HUMANOS 
1 monitor 

FINANCIEROS 
 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: viernes HORARIO: 11:00-13:00 LUGAR: Psicomotricidad UD 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

- Se dio cobertura a todas las personas que querían 

participar 
 

- La satisfacción de los usuarios fue alta. 

 

MEJORAS 

- Obtener más y mejores instrumentos 

- Conseguir un espacio donde no se moleste al resto. 
- Ofrecer una devolución ,mediante una actuación. 

 



 
 

 
 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 10 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Baile 

RESPONSABLE/S Carmen 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

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

grupos según la movilidad. 

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: 14:30-15:30 y de 

15:30-16:30 

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. 

- Hubo muchos cambios de profesor 

 

MEJORAS 

- Mejorar las instalaciones de baile 
- Aumentar los apoyos.  

- Tener un monitor fijo de baile 

 



 
 

 
 

 
 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 11 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Utilización sala informática 

RESPONSABLE/S Juan José Maeso Corral 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

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

monitor.  Cada uno elige juegos, oír música o escribir. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

- Todo el que quiere puede utilizar el ordenador con acceso a internet 

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 hace la actividad que quiere 
- Se resuelven todos los problemas informáticos que se 

presentan. 

 

MEJORAS 

- Obtener más y mejores ordenadores 

- Tener mejores software y proteger los equipos. 
- Abrir la sala más tiempo. 

- Más equipos conectados a internet. 



 
 

 

 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 12 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Grupo delegados 

RESPONSABLE/S Juan José Maeso Corral, Rafael Pozo Martín, Ana Vigara 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Dos representantes de cada taller se reúnen semanalmente con educador y director para 

tratar temas, comunicar, proponer y organizar asuntos relacionados con el taller. Después se 
lo trasladan a sus compañeros. 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se ha dotado de voz a las personas usuarias para gestionar el Centro Ocupacional. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 
Actas 

HUMANOS 
2 monitores 

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: Los jueves HORARIO: 15:00-16:00 LUGAR: Sala reuniones, 

logopedia. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

 

- La información se transmite adecuadamente 

- Se han gestionado y organizado la mayoría de fiestas 
por parte de las personas usuarias. 

- Se presentan más ideas y preguntas 

 

 

 

MEJORAS: 

- Mejorar el espacio de trabajo. 

- Darle mas peso al grupo en los organos directivos. 



 
 

 

 
 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 13 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Banda de Música 

RESPONSABLE/S Amaro Madroñal Sardina 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se forma un grupo entre los que quieren formar la banda de música de Semana Santa y se 

ensaya con la supervisión de un profesor de taller. 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se ha alcanzado un alto grado de satisfacción 
Se ha formado la banda de música y se han aprendido varios pasos. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 
Tambores y cornetas 

HUMANOS 
1 monitor 

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: Los jueves HORARIO: 15:00-16:00 LUGAR: Exteriores Centro. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

 

- Se ha formado la banda 

 

 

 

MEJORAS: 

- Mejorar instrumentos 

- Buscar uniforme 



 
 

 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 14 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Mantenimiento Físico 

RESPONSABLE/S Gustavo Iglesia 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se forma un grupo con las personas que necesitan un ejercicio suave y con perfil de 

sedentarismo. Tres veces por semana se les hace un calentamiento con carrera suave por 

parte de un monitor. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

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

coordinación. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Ropa deportiva, campo 

fútbol. 

HUMANOS 

1 monitor  

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: lunes, miércoles, 

viernes 

HORARIO: 15:00-16:00 LUGAR: Campo Fútbol nuestro 

Centro 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- Los participantes muestran gran satisfacción con la 
actividad 

- Hay mejora en las condiciones físicas 

 

MEJORAS 

- Habilitar un espacio mejor. 
 



 
 

 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 15 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Ayudante cocina 

RESPONSABLE/S Alicia Angorrilla, Julia Vázquez, Eduardo Montesinos, Gustavo Iglesia 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Algunas de las personas usuarias toman algunas tareas de cocina que se les ha explicado 

previamente. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Las personas usuarias aprenden tareas de cocina que fomentan su autonomía. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Delantales y gorro de 

cocina 

HUMANOS 

2 cocineras. 3 profesores de 

taller.  

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: lunes, martes, 

miercoles, jueves. 

HORARIO: 11:00-16:00 LUGAR: Cocina del centro 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- Los participantes muestran gran satisfacción con la 
actividad 

- Se fomenta la autonomía 

 

MEJORAS 

- Apoyar a los participantes para obtener el 
manipulador de alimentos 

 



 
 

 

 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 16 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Seguimiento Telefónico. 

RESPONSABLE/S Todos 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

Cada profesor de taller llama a cada usuario al menos 1 vez a la semana 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

- Seguimiento para ver necesidades a causa de la pnademia 
- Detectar necesidades 

- Apoyar a la familia 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 
Telefono 

HUMANOS 
Profesores de taller 

FINANCIEROS 
 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: Confinamientos 

pandemia. marzo-junio. 

Noviembre. 

HORARIO:  

10:00-14:00 

LUGAR:  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se detectaron necesidades y la mayoría de las familias 

se sintió apoyada. 

 - ofrecer teléfonos de empresa para los monitores. 



 
 

 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 17 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Video llamadas de whathsapp 

RESPONSABLE/S Juan Jose Maeso , Ana Vigara 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se forma un grupo de personas para que puedan compartir tiempo por video. Se proponen 

tareas y retos  

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

- Se mantienen las redes de amistad entre personas 

- Se dan apoyo a las personas. 

- Se detectan necesidades 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Teléfonos, internet. 

HUMANOS 

2-4 personas 

FINANCIEROS 

 

CALENDARIZACIÓN FECHAS:  Confinamientos 

pandemia. marzo-junio. 

Noviembre. 

HORARIO: 10:00-13:00 LUGAR:  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

- Se mantienen las redes de amistan entre personas 

usuarias. 

 - Fomentar la participación entre las familias que no 

tiene medios técnicos. 



 
 

 
 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 18 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Programa apoyo presencia 

RESPONSABLE/S Todos 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se hacen grupos para pasear por parques durante la pandemia 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  
(grado de ejecución) 

- Se mantienen las redes de apoyo 

- Se detectan necesidades 
- Se trabajan las HHSS 

- Se da un respiro a las familias 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Furgoneta 

HUMANOS 

9 monitores 

FINANCIEROS 

 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: Septiembre HORARIO: 10:00-13:00 LUGAR: Parques de Sevilla 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- Se mantienen las redes sociales 
- Se ofrece apoyo a familia 

 - Sistematizar actividades en los encuentros. 



 
 

 

CENTRO CDO Fundación Psicopediatría de Sevilla ACTIVIDAD Nº: 19 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Programa de tareas 

RESPONSABLE/S Ana Vigara 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

La logopeda prepara fichas y las corrige para las personas usuarias que la solicitan 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

- Ocupar tiempo de las personas que asi lo solicitan 

- Darle un feedback a las personas usuarias 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Impresora, ordenador, 

fotocopiadora 

HUMANOS 

Logopeda 

FINANCIEROS 

 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: - Se mantienen 

las redes de amistan entre 
personas usuarias. 

HORARIO:  LUGAR:  

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Las personas se sienten satisfecha con la actividad. 

 - Fomentar la actividad. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


