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DATOS DE LA ENTIDAD 
 

Denominación: 

Asociación de Personas con Discapacidad 

"La Esperanza de Pulpí". 

                     C/ Paraje Cortijo San Carlos, 15. Pulpí. 

                     Teléfono/Fax: (950) 16.84.58. 

                     e-mail: minusespe@gmail.com 

Fecha de Constitución y Forma Jurídica: 

 

1994. Asociación sin ánimo de lucro. 

NIF: 

 

G-04.229.159 

Nombre y Cargo del Responsable: 

 

          

 
 
 

Mª Rosa Segura Pérez. 

Presidenta de la Asociación 

mailto:minusespe@gmail.com
mailto:minusespe@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 

 
La Asociación de Personas con Discapacidad “La Esperanza de Pulpí”, se creó 

en el año  1994, a través de la unión de un grupo de padres y madres de niños con 

discapacidad,  cuyo objetivo principal era conseguir una mayor calidad de vida para sus 

hijos y demás personas con discapacidad del municipio de Pulpí y comarca.  

 

Hasta el momento de su  creación, no existía en el municipio ningún servicio 

público o privado que ofertase la posibilidad de recibir tratamientos especializados a 

niños con discapacidad, lo que suponía que las familias adaptasen sus  horarios de 

trabajo y vida familiar para poder desplazarse al Centro de Atención Temprana de Lorca  

y que sus hijos tuvieran la posibilidad de poder recibir un tratamiento que les ayudara a 

conseguir una mayor calidad de vida. 

 

Los comienzos fueron bastante duros, pero gracias al esfuerzo de este grupo de 

padres y madres y al trabajo desinteresado de todos ellos consiguieron reunir una 

pequeña cantidad de dinero, que les permitió lacontratación de unos profesionales que 

ofrecieran el servicio y el reconocimiento de las instituciones públicas, a través de la 

concesión posteriormente de subvenciones económicas que permitieron la creación del 

Centro de Atención Temprana. 

 

A lo largo su trayectoria, la Asociación siempre ha luchado por  conseguir la integración 

social, laboral  y educativa de las personas con discapacidad del municipio de Pulpí y 

comarca, y muestra de ello ha sido la creación de distintos servicios dan respuesta a las 

necesidades de las personas con discapacidad y sus familias y más en esta época de 

pandemia 
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DESCRIPCIÓN DE ESTOS SERVICIOS: 

                              

 

Este sigue siendo nuestro  caballo de batalla, ya que la Asociación se  pretende 

que se cumpla el derecho a una  educación  digna de los niños con necesidades 

especiales, para ello mantenemos una estrecha coordinación con los profesionales 

educativos que atienden a nuestros chicos, así como intentamos solucionar los 

problemas educativos que se les plantea a las familias. Trimestralmente se han 

mantenido telefónicamente y virtualmente sesiones de coordinación con los 

profesionales de los distintos centros escolares a los que asisten los niños asociados a la 

Asociación, actuando también de manera puntual ante cualquier circunstancias que así 

lo requiera. 

 

Este apoyo de la educación se presta a través del equipo multidisciplinar que 

compone el servicio de Atención Temprana y Atención a niños y adolescentes con 

discapacidad . 
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      La inserción laboral de las personas con discapacidad se configura como uno de 

nuestros objetivos y más en un municipio como Pulpí  cuya principal fuente de riqueza 

es la agricultura, sector que dificulta la integración laboral de nuestro colectivo debido a 

las características físicas que poseen. Destacar que ha sido un año muy difícil debido a 

la situación ocasionada por la pandemia del COVID-19 , en la que el trabajo diario se ha 

visto alterado , y modificado para poder cumplir con las recomendaciones sanitarias 

para la prevención del contagios .  En las distintas dependencias del Centro Especial de 

Empleo se han llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para cumplir las 

recomendaciones, : separación de zonas, equipos de protección, mascarillas, 

desinfección de manos, toma de temperaturas, grupos burbujas , etc… lo que ha 

permitido poder desarrollar el trabajo de la manera más “normalizada” posible, 

destancando que hemos sido un sector que no ha parado y que se nos consideró como 

esencial, prestando nuestros servicios a las grandes empresas del municipio. 

Dentro de este campo tenemos que destacar las siguientes fechas:  

1. El Centro Especial de Empleo  que esta entidad gestiona,  calificado en 

septiembre de 2006, para desarrollar la actividad de lavado, limpieza y teñido de 

prendas textiles ( Lavandería) .A través de la actividad de lavandería industrial, 

puesta en marcha el Marzo de 2008. Desde esta fecha hasta ahora el servicio de 

lavandería industrial del CEE, ha permitido la inserción laboral de un número 

importante de personas con discapacidad, destacando el empleo estable, adaptado 

a su necesidades, con el apoyo de un grupo de profesionales que prestan el ajuste 
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personal y social y permitiendo esta actividad que estas personas con discapacidad 

a través de la inserción laboral han visto aumentar su autoestima, su calidad de 

vida y la de sus familias y sentirse útiles en esta sociedad . 

  

             

 

                    Zona de lavado 

 

La lavandería presta sus servicios a: 

*Servicios de hostelería como son: Catering Bonillo, Restaurante “LA 

ENTREVISTA“  de San Juan de los Terreros, etc… 

*Uniformidad laboral, esta es nuestra principal actividad y la que sostiene 

básicamente la actividad ya que diariamente se realiza el lavado de los 

uniformes laborales de la empresa agrícola Primaflor, así como de la empresa 

de  servicio del agua : Galasa. 

Operarios de la lavandería 
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*Otros: Clínicas de fisioterapia, pequeños hoteles, restaurantes de la 

comarca, excepcionalmente otros servicios… 

*Particulares: Edredones, mantas , cortinas, alfombras… 

A lo largo de estos años de andadura, ha sido muchos los obstáculos que hemos 

tenido que saltar, pero gracias al esfuerzo e implicación que estas personas has 

demostrado y ejercido a lo largo de este tiempo hemos conseguido crear una cartera de 

clientes que confía en el trabajo que desarrollamos, comprobando que se realiza de una 

manera tan adecuada  como cualquier otra lavandería que no cuente en su plantilla con 

personas con discapacidad. 

Otras actividades que desarrollamos: 

 *  Tintorería y lavado en seco, puesta en marcha gracias a la  Convocatoria de 

Inclusión Sociolaboral de personas con discapacidad, del programa de Ayudas  a 

Proyectos de Iniciativas Sociales 2010, de la Obra Social de la Fundación “La 

Caixa” .  

Nuestra solicitud ha sido aceptada y recibimos una subvención de 13.000 

euros  para este fin que nos ha permitido la puesta en marcha del servicio.  

                            

*Taller de confección especializado en Uniformes laborales y  trajes de flamenca, 

en el cual se encuentran trabajando dos personas con discapacidad, realizando todos los 

uniformes laborales a la empresa PRIMAFLOR  y ocasionalmente de acuerdo a las 

ferias, preciosos trajes de flamenca. Julio de 2010, el Centro Especial de Empleo 

amplió sus servicios con la autorización para las actividades de : jardinería, limpieza 

y conservación y reparación de edificios. 

Destacar la confección de mascarillas y  gorros de protección durante toda  la 

pandemia para servicio de empresas y particulares. 
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Nuestro Centro especial de Empleo, dona a los trabajadores de la residencia 

Cortijo Colorado gorros recoge pelos, son prendas diseñadas y confeccionadas en 

nuestro taller de confección casatejá . 

 

Nuestro Centro Especial de Empleo CasaTeja, dona unos gorros recoge pelos 

diseñados y confeccionados en nuestro taller de confección a nuestros queridos y 

apreciados sanitarios, tan necesarios para todos . 
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2. CONVENIO MARCO DE COLABORACION CON EL 

AYUNTAMIENTO DE PULPI PARA LA INSERCIÓN 

LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD   

Anualmente, se viene firmando en la alcaldía del Ayuntamiento de Pulpí, los dos  

acuerdos marco  de colaboración entre la entidad pública y la Asociación de Personas 

con Discapacidad 'La Esperanza de Pulpí', que tienen como fin la inserción en el 

mercado laboral de personas con discapacidad.  

Así uno de los convenios regula la adjudicación de limpieza de la Piscina 

Municipal Cubierta de Pulpí a esta Asociación, para que las personas con discapacidad 

propuestas por la asociación, puedan realizar las labores de limpieza, con los derechos y 

obligaciones que le otorga la legislación y bajo la supervisión de Ayuntamiento de 

Pulpí. 

El otro  convenio firmado se refiere a la contratación de personas con discapacidad 

pertenecientes a dicha Asociación por parte del Ayuntamiento, para la prestación de 

diferentes servicios municipales: mantenimiento de pabellones, atención telefónica, 

vigilancia aparcamientos de la playa, etc….  
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3. A TRAVÉS DE LA PROPIA ENTIDAD  

Siempre que se crea un puesto de trabajo dentro de la entidad, se estudia muy 

detalladamente que dicho puesto pueda ser desempeñado por una persona con 

discapacidad. Por ello se realiza un estudio pormenorizado para adaptarlo al 

máximo a perfiles de personas con discapacidad integrantes de nuestra propia 

bolsa de empleo.  

 

Destacar que la entidad cuenta entre todos sus trabajadores con un amplio 

número de personas con discapacidad desempeñando tanto las actividades 

mencionadas del Centro Especial de Empleo, como otros puestos de trabajo 

pertenecientes a los servicios asistenciales que la entidad presta: auxiliares 

administrativos, personal de limpieza, personal de cocina, conductores, personal 

de mantenimiento, etc… 
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Desde Febrero de 1998 y siendo conscientes de las múltiples dificultades con las 

que cuenta nuestro colectivo ofrecemos una atención multidisciplinar consistente 

principalmente en el asesoramiento y seguimiento de los usuarios que precisan nuestros 

servicios, proporcionándoles, a través de un Trabajador Social,  la ayuda e información 

necesaria para las gestiones ante las distintas Administraciones, atendiendo así las 

demandas que se nos plantearon y canalizándolas hacia el ámbito de la administración 

correspondiente con el fin de que fuesen subsanadas. 

 

 Destacar que la Asociación al ser miembro de la  Federación Almeriense de 

Asociaciones de personas con  discapacidad cuenta con el  beneficio de disponer de  los 

servicios del equipo jurídico con el que cuenta esta. Para ello todos los miércoles de 

primeros de mes, el Abogado se desplaza a esta Asociación con el fin de tratar de 

manera directa y personal los trámites jurídicos que los asociados nos plantearon. Esta 

atención tiene carácter gratuito. 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN Y  ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

1.- Análisis de la situación y justificación de las necesidades. Objetivos generales y 

objetivos específicos del programa. 
 

El proyecto tiene su origen en el año 1998 a través de un convenio de 

colaboración firmado entre la Delegación de Asuntos Sociales (nombre entonces), el 

Ayuntamiento de Pulpí y la Asociación, desde esta fecha hasta ahora se ha mantenido 

gracias a la colaboración de las tres entidades que han permitido a lo largo de estos años 

la mejora de calidad de vida de un número importante de personas con discapacidad y 

familias que han sido los usuarios directos e indirectos de este servicio.  

El objetivo de este proyecto ha sido y será promover, mantener, restablecer y 

aumentar el nivel de autonomía en todas las áreas (escolar, social, familiar, laboral, 

etc…)  de las personas con discapacidad a fin de mejorar su calidad de vida. La persona 

con discapacidad requiere mucho más apoyos y servicios adicionales a los existentes 

para el resto de las personas y necesitan de estructuras como la familia, instituciones y 

grupos que les ayuden a conseguir estos apoyos, porque generalmente ellos no logran 

hacerlo por sí mismos. Una adecuada aplicación de estos apoyos puede mejorar el 

funcionamiento general de la persona con discapacidad, facilitar su inserción social 

plena y lograr la mayor compensación posible de las desventajas de toda naturaleza que 

puede tener como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad para el 

desempeño de los roles que le son propios. 
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Pulpí es un pueblo con un porcentaje elevado de personas con discapacidad de 0 

a 18 años, con todo tipo de  patologías, algunas de difícil diagnóstico, por ello la 

Asociación de Personas con Discapacidad “La Esperanza de Pulpí”, debido a la falta de 

centros especializados en la comarca que dieran un tratamiento continuo con carácter 

interdisciplinar y multidisciplinar, buscó los medios para la puesta en marcha de un 

centro especializado que pudiera ofrecer los recursos necesarios para alcanzar una 

mayor autonomía e independencia de la persona con discapacidad en áreas de una mejor 

integración familiar, social y laboral. 

 Para la ejecución adecuada de este programa , la entidad dispone del apoyo al 

personal adscrito al proyecto , de un equipo interdisciplinar formado por 

psicopedagogos, logopedas, fisioterapeutas, trabajador social que trabajan considerando 

a la persona de manera integral y establecen, siguiendo un protocolo de trabajo propio,  

líneas de coordinación multidisciplinar con otros profesionales del ámbito de la Salud, 

Centros de Servicios Sociales Comunitarios  y del ámbito de la Educación en beneficio 

de la persona con discapacidad.  

De 0 a 6 años, los niños con discapacidad, reciben Atención Temprana 

gratuitamente pero hay un período de tiempo, desde los 6 años en adelante, donde se 

quedan desprovistos de ayudas económicas que le permitan seguir una rehabilitación 

integral propiamente dicha, y en este período de su desarrollo es muy importante seguir  

orientándoles y que sigan recibiendo un tratamiento intensivo que le permita enfrentarse 

a todo tipo de situaciones respondiendo de la mejor manera posible, así como en  la vida 

adulta puedan desenvolverse de la manera más autónoma posible en sus actividades de 

la vida diaria.  

Nuestra andadura a lo largo de estos años, nos ha obligado a ir modificando 

continuamente las líneas de actuación, así como los objetivos marcados, siempre 

encaminados a que nuestro servicio cubra en la mayor parte posible las necesidades de 

las personas con discapacidad, y sobre todo consigamos ofrecer los apoyos necesarios a 

cada una de las personas o usuarias del programa que les permita una adecuada 

normalización en su vida o lo que es lo mismo una mayor autonomía. 

Este año las modificaciones en las actuaciones han sido mayores, dada la 

situación mundial impuesta por el Covic-19 que ha hecho nos tengamos que adaptar a 
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las nuevas circunstancias. El apoyo social, emocional y psicológico a las familias y 

usuari@s ha sido primordial y más necesario que en años precederos. 

 

3-OBJETIVOS 

 
 El objetivo general que se ha intentado conseguir con la puesta en marcha de este 

proyecto ha sido la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, en 

un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y 

sea posible. 

b) Detectar y atender a todos los niños de 0 a 18 años que presentan trastornos en su 

desarrollo o tienen riesgo de padecerlo 

c) Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y 

social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. 

d) Proporcionar un servicio de información, apoyo y orientación para personas con    

discapacidad y sus familiares respecto a su situación particular (patología del niño, 

tratamiento, problemas personales…). 

e) Recuperar y/o mantener el máximo grado de autonomía personal que permitan sus 

potencialidades. 

f) Ofrecer su apoyo social y asistencial a las familias que realizan el esfuerzo de 

mantener en su medio a las personas con discapacidad. 

 

3.1-OBJETIVOS ESPECIFICOS TRABAJADOS HA SIDO LO SIGUIENTES :  
 
a) Lograr la máxima independencia personal. 

 
b) Adquirir hábitos sociales tendientes a la integración social. 
 
c) Integrarse adecuadamente al medio familiar de pertenencia. 

 
d) Evitar el aislamiento en el seno familiar o institucional. 
 
e) Desarrollar actividades ocupacionales previamente seleccionadas y organizadas de 

acuerdo a las posibilidades de los usuarios. 

 

f) Apoyar y orientar a la familia. 
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g) Implementar actividades tendientes a lograr la participación de los usuarios en 

programas de acción comunitaria, acordes con sus posibilidades. 

 

e) Potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar posibilitando de la forma más 

completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía e 

independencia personal. 

 

f) Establecer una coordinación con los distintos servicios e instituciones de la zona 

objetivo de atención (centros de salud, centros de Educación Infantil, servicios sociales, 

equipos de AT, equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica…).   

 

g) Estudio de la problemática del niño y evaluación de sus necesidades. 

 

h) Ofrecer la atención y tratamientos que precise el niño y su familia. 

 

i) Potenciar la participación y colaboración de la familia en el desarrollo del programa    

de intervención. 

 

 j) Desarrollar una coordinación interdisciplinar (comunicar, compartir información, 

unificar criterios). 

 

4- Personas Destinatarias. 

 
a) Directas:  

 
Número de usuarios continuos atendidos durante el año 2020 :  14 niños y 6 

adolescentes. 

            Género:   11 hombres y    9 mujeres. 

 

Intervenciones temporales: todas las necesarias ante cualquier necesidad 

detectada bien por las familias, instituciones educativas , sanitarias, etc…. y más 

acentuadas este año debido a la pandemia. 

 

     b)    Indirectas: 
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- Familiares. 

- Colegio. 

- Centros de Salud, hospital. 

- Voluntariado y personal de la Asociación. 

 

c) Criterio de Selección de la población destinataria. 

 

-     Edad de 0 a 25 años. 

 -     Necesidad de tratamiento. 

 -     Pertenecer al municipio de Pulpí o comarca del Almanzora. 

 -     Poseer un grado de minusvalía igual o superior al 33%. 

 -     Estar en situación de dependencia. 

 
 

5.- Descripción del programa. Actuaciones a realizar:  

 

 
- Procedimiento de actuación:  

 
a.- Recepción o acogida del beneficiario y la familia. 

 
- En una primera entrevista y bajo un clima adecuado, a recoger toda la 

información que la familia aporta sobre la situación del niño y a la 

apertura de su historial. Seguidamente se le cita para que el EIT realice la 

oportuna valoración y programa de intervención a llevar a cabo con  el 

niño o adolescente. 

 

- Evaluación, valoración, entrevista de devolución y de compromiso 

terapéutico: el EIT realiza una valoración completa de todas las áreas del 

desarrollo para identificar y determinar, a nivel cualitativo y cuantitativo, 

tanto el trastorno o alteración del desarrollo , como el nivel funcional del 

desarrollo del niño o adolescente, la familia y el entorno. El 

procedimiento o instrumentos de evaluación que utilizamos para recabar 

la mayor información posible son: 
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- Entrevista con los padres y/o persona encargada del cuidado (datos 

familiares y personales). 

- Observación de la conducta del niño o adolescente (espontánea y 

reactiva), de los padres, relaciones entre ellos. 

- Aplicación de pruebas psicopedagógicas estandarizadas y funcionales. 

- Información aportada por otros informes (médicos, educativos). 

 
- Una vez realizada la primera valoración el EIT se reúne para emitir una 

hipótesis diagnóstica y, una vez contrastada, determinamos las 

necesidades de atención específicas estableciendo el plan de actuación, 

que puede variar dependiendo de cada caso particular. Así pues, caben 

las siguientes posibilidades: 

 

-    Seguimiento: cuando no se requiere en ese momento de un 

tratamiento específico, pero es conveniente valorar el caso más adelante 

para vigilar que el curso evolutivo continúe dentro de los parámetros 

adecuados a la edad del niño o adolescente. 

-    Orientaciones: cuando procede buscar la normalización a través de 

pautas  orientativas adecuadas. 

-    Derivación: por considerarse que no es de nuestra competencia o la 

intervención es competencia de otro ámbito de la atención. 

-    Intervención Terapéutica: cuando es necesario un tratamiento de 

intervención determinado. 

 
b.- Intervención en Rehabilitación. 

 
En el caso de ser necesaria una intervención terapéutica, elaboramos el 

informe de evaluación inicial y el programa de intervención a llevar a 

cabo, individualmente, donde concretamos objetivos, actividades, áreas 

de actuación, material específico, metodología, frecuencia y número de 

sesiones, profesionales.  

El informe y el plan de actuación a seguir es entregado a la familia, 

explicándoles y asesorándoles sobre actitudes que puedan favorecer el 

desarrollo, sobre posibles cambios que, dependiendo de su evolución, 

puedan surgir en la programación y anticipándoles que el intercambio de 



Memoria Anual – Año 2020 

Asociación de Personas con Discapacidad “ La Esperanza de Pulpí”                          18 

información se realizará de forma continua y no sólo cuando 

puntualmente se realicen informes o programas.  

Características: 

 
- La intervención tiene carácter global atendiendo a todas las áreas 

del desarrollo afianzando aprendizajes lo más significativos y 

funcionales posibles. 

-  No solo se interviene sobre el niño o adolescente sino también 

sobre la familia, como agente activo de intervención que es, y 

sobre el entorno que le rodea adoptando las medidas oportunas a 

cada caso y aplicando una encuesta de evaluación de satisfacción 

de las familias (formulario estándar). 

- La intervención es individualizada: los tratamientos tienen un 

carácter personalizado, adaptado a cada niño o adolescente y a 

cada familia con sus propias necesidades y objetivos 

individualizados.  

- La intervención se basa en un proceso de evaluación continua 

donde cada profesional que atiende directamente al niño o 

adolescente junto con los padres y con los medios de evaluación 

oportunos, se plantea los objetivos logrados, los próximos por 

conseguir, dificultades encontradas, estrategias más adecuadas a 

seguir; y evaluación periódica que es la que se realiza con el resto 

del EIT para estudiar cómo esta evolucionando el tratamiento que 

se está llevando a cabo, si se requieren alguna modificación en la 

orientación, en la periodicidad de las sesiones, etc.  

 
- Para que la intervención sea lo más adecuada posible el EIT, 

además de mantener una coordinación interdisciplinar, participa 

en la coordinación con el resto de profesionales de los distintos 

ámbitos (educativos, sociales, sanitarios) que juntos atienden al 

niño de forma global en sus distintas dimensiones mediante 

protocolos estandarizados. El EIT mantiene una coordinación 

interdisciplinar y multidisciplinar. 

 

Las principales áreas de intervención han sido:  
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 Prevención, asesoramiento y orientación para la promoción de la autonomía. 

 Atención y rehabilitación social y funcional. 

 Asistencia y desarrollo personal. 

 Fisioterápica. 

 Logopedia. 

 Atención a familias. 

 Estimulación sensorial. 

 Habilidades sociales y emocionales. 

 Autocuidado. 

 Asesoramiento a familias y/o tutores. 

 Aposo psicosocial situación COVID-19. 

 Terapia ocupacional y desarrollo y mantenimiento de habilidades manipulativas. 

 Prevención de los peligros de las nuevas tecnologías.  

 
c.- Alta o Derivación: es el último estadio del proceso de atención, cuando el 

niño o adolescente, ha alcanzado los objetivos previstos o cuando por criterios 

de carácter clínico o cronológico se estima conveniente su derivación a otro 

servicio. El alta o derivación se refleja en un informe de evaluación final con sus 

correspondientes recomendaciones. 

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES Y ACTUACIONES 

CON RESPECTO A LA SITUACIÓN DE PANDEMIA 

 
 

Con el objetivo general de mantener el mejor estado físico-emocional posible en 

el período de confinamiento, siguiendo las dimensiones de calidad de vida,  se 

desarrolló un horario de atención para que el personal del centro a través de 

videollamadas pudiese trabajar directamente con el usuario,  la videollamada permitía al 

usuario cercanía con el personal, confianza y que el profesional pudiese guiar el trabajo 

a realizar por el usuario en casa. 

 

Se pretendía con  las actuaciones proactivas durante los períodos de confinamiento: 
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- Mantener cubiertas todas las necesidades básicas (dimensión bienestar físico, 

dimensión bienestar emocional, derechos). 

- Mantener un horario de actividades según sus necesidades (dimensión desarrollo 

personal, autodeterminación y dimensión bienestar emocional). 

- Mantener contacto tanto con los compañeros como con el personal del centro 

(dimensión relaciones personales , dimensión bienestar emocional y dimensión 

inclusión social) 

- Mantenerse activo, realizar ejercicio físico todos los días (dimensión bienestar 

físico) 

Durante los períodos en que se podía realizar intervención directa se llevaron a cabo 

las actividades previstas siguiendo todas las medidas recogidas en el plan de 

protección de riesgos del Covic-19 del Centro. 

 

-EVALUACIÓN ANUAL DEL SERVICIO PRESTADO:  
 
Como evaluación del Programa de Normalización se utilizó un cuestionario de 

satisfacción que se facilitó a las familias participantes. 

 

Y para la evaluación  de consecución de los objetivos se utilizó como instrumento el 

ICAP (Inventario de Conducta Adaptativa para la planificación de servicios y la 

programación individual). 

 

Mediante el cuestionario final a las familias fue valorada la disponibilidad e implicación 

de los profesionales y el grado de satisfacción con respecto al servicio. Los resultados 

muestran un alto grado de satisfacción en general con respecto a la globalidad del 

servicio, y en particular agradecen el acompañamiento y seguimiento que se le ha estado 

haciendo de forma telemática durante los períodos de confinamiento. 

 

El 75% de los participantes mantuvo el nivel de conducta adaptativa y el 25% mejoró el 

nivel de conducta, por lo que se considera que se han conseguidos los objetivos 

propuestos en sus programas de intervención y del objetivo general del proyecto, el 

aumento del nivel de autonomía e independencia de los destinatarios.  

Solamente un caso bajó el nivel de adaptación previa según el ICAP, debido a su 

situación personal médica. 
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Se realizó un registro de las demandas y consultas de los familiares. Todas las familias 

realizaron demandas o consultas individuales que fueron atendidas en su totalidad. El 

nivel de participación y colaboración en el programa de intervención fue en la mayoría 

alto. 

6.- Lugar de Realización y descripción del Centro:  

 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en el Centro de Atención a Personas con 

Discapacidad “Casa Tejá”. La construcción útil del edificio es de unos 2000 metros 

cuadrados, y se encuentra emplazado dentro de una parcela de 37.000 metros de terreno. 

Este servicio se imparte en un ala del edificio que consta de las siguientes dependencias: 

 
2 salas de tratamiento de Atención Psicológica. 

 

2 salas de tratamiento de fisioterapia. 

 

 
a) Ámbito Geográfico: Pulpí y Comarca. 

b) Cronograma. 

Fecha de inicio y finalización de las actividades: De 01 enero 

2020 al 31 Diciembre 2020. 

Horario de atención: De 8:00 h. a 19:30 h. 

Días de la semana de atención: De lunes a viernes. 

Número de horas de dedicación al mes: 40 horas semanales 

Resto según calendario de la Comunidad Autónoma y fiestas 

locales. 



Memoria Anual – Año 2020 

Asociación de Personas con Discapacidad “ La Esperanza de Pulpí”                          22 

 

 

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 

“LA ESPERANZA DE PULPI”. 

 
Basándonos en el Libro Blanco, intentamos que se cumpla el principal objetivo de la 

Atención Temprana: “los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen 

riesgo de padecerlos, reciban todo aquello que desde la vertiente preventiva y 

asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de 

la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y soc ial, así como 

su autonomía personal. Todas las acciones e intervenciones que se llevan a cabo en 

Atención Temprana deben considerar no sólo al niño, sino también a la familia y a su 

entorno”. 

 

Desde el año 2012 hasta el año 2016 el CAIT ha sido el centro de referencia para las 

valoraciones iniciales de todos los niños de 0-6 años con riesgo en su desarrollo. A 

partir del año 2017 se crean las Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT) 

compuestas por la figura de psicólogo clínico y pediatra, profesionales que realizan 

estas valoraciones iniciales, tras ser derivados los niños por su pediatra de Atención 

Primaria;  una vez valorados, si consideran necesaria su intervención, los derivan al 

CAIT correspondiente para su inclusión en el Sistema Alborada donde se establece su 

correspondiente programa de intervención si una vez valorados por el EIT se considera 

oportuno, pues de lo contrario procedemos a informar de nuestro juicio clínico a la 

consultora de salud de la Delegación de Salud y se establece el protocolo más adecuado. 

 

El servicio de Atención Temprana comenzó su andadura el  28 de diciembre de 1999, 

cuando se firmó con la Delegación Provincial de Salud un convenio por el que se 

ofrecía el  servicio de Atención Temprana a aquellos menores de edad comprendida 
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entre 0-6 años derivados por  su pediatra por presentar problemas en su desarrollo 

evolutivo; en el mes de abril del año 2010, este servicio pasa a tener como titular al 

Ayuntamiento de Pulpí, el cual firma un Convenio con la Delegación de Salud para 

seguir ofreciendo este servicio gestionado por la Asociación de Personas con 

Discapacidad la “Esperanza de Pulpí”; en septiembre de 2016 (15/09/16) se modifica y 

se prorroga el Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y el Ayuntamiento 

de Pulpí para el Desarrollo del Programa de AIT, ampliándose la atención a 5400 

sesiones al año equivalente a 56 plazas, hasta ese momento solo teníamos 30 plazas; es 

en septiembre de 2017 cuando nuevamente la Asociación pasa a ser titular del CAIT , 

ofreciendo el servicio de Atención Temprana bajo la modalidad de Concierto con la 

Delegación Provincial de Salud. A partir de diciembre de 2017, tras haber concursado 

en el Tercer Acuerdo Marco de AT, contamos con una nueva ampliación pasando de 56 

a 90 plazas. En junio de 2018 se amplía el coste de sesión pasando de 18 € a 22 €.  

En agosto de 2020 licitamos para la prestación del servicio de Atención Temprana a 

través de Concierto Social donde adjudicarán 4800 sesiones anuales por un precio de 

28€ la sesión. 

 

2.- UBICACIÓN FISICA Y GEOGRÁFICA. 

Comarca del Levante Almanzora. Cortijo San Carlos, nº12- La Fuente 04647 Pulpí 

(Almería). 

 

3.-  TIPO DE CENTRO Y SERVICIO QUE PRESTA. 

 

 

 

El centro de atención a personas con discapacidad “Casa Tejá”, gestionado por la 

Asociación “La Esperanza de Pulpí” presta los siguientes servicios: 
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- Servicio de Atención Temprana (0-6 años). 

- Servicio de Rehabilitación Integral (0-18 años).  

- Servicio de Foniatria. 

- Unidad de Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional y Unidad de Gravemente 

Afectados (16-65 años). 

- Centro Especial de Empleo (Lavandería y Confección). 

 

4.- SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO. HORARIO DEL PERSONAL. 

 

 - De 8:00 h. a 15:00 h.  y de 15:00 m. a 19:00h. de lunes a viernes.  

 - Duración de las sesiones 45 minutos.  

- Calendario de trabajo para el cumplimiento de las actividades: de Enero a Diciembre. 

Resto según calendario de la Comunidad Autónoma y fiestas locales.  

 

5.- PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN ATENCIÓN TEMPRANA. 

 

 Población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno con el objetivo de dar 

respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 

presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos 

(S. Down, PCI, Retraso Psicomotor, Autismo….). Se requiere parte de derivación del 

pediatra o médico especialista. 

 

6.- CAPACIDAD ASISTENCIAL. NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 

 

 Este año el CAIT  ha prestado  atención temprana a un promedio de  50  niños por mes 

dependiendo de las bajas por edad o cumplimiento de objetivos. 

 

7.- OBJETIVOS. 

 

-  Generales: 

- Detectar y atender a todos los niños de 0 a 6 años que presentan trastornos en 

su desarrollo o tienen riesgo de padecerlo. 
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- Potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar posibilitando de la forma 

más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como 

su autonomía e independencia personal. 

- Informar, orientar, formar y apoyar individualmente a la familia respecto a 

su situación particular (patología del niño, tratamiento, problemas 

personales…). 

- Establecer una coordinación con los distintos servicios e instituciones de la 

zona objetivo de atención (centros de salud, centros de Educación Infantil, 

servicios sociales, equipos de AT, equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica…).    

- Informar y sensibilizar a la población sobre los recursos y servicios 

disponibles, la población susceptible de recibirlos y la finalidad y necesidad 

de esa intervención. 

 -  Específicos: 

 

- Estudio de la problemática del niño y evaluación de sus necesidades. 

- Ofrecer la atención y tratamientos que precise el niño y su familia. 

- Potenciar la participación y colaboración de la familia en el desarrollo del 

programa de intervención. 

- Desarrollar una coordinación interdisciplinar (comunicar, compartir 

información, unificar criterios). 

 

8.-  EQUIPO TÉCNICO. 

- Composición:  

 

- Director del servicio: 1 pedagoga- logopeda. 

-  Pedagoga – logopeda: 1 

- Logopeda:1 

- Psicóloga- logopeda: 1 

- Fisioterapeutas: 2 

- Trabajador Social: 1 
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-  Funciones: 

 

- Departamento de Dirección: coordinación del Equipo Técnico, supervisión de 

departamentos; promoción y canalización del reciclaje y perfeccionamiento del equipo; 

coordinación del Centro con los servicios socio-sanitarios y educativos; promoción de 

mecanismos que faciliten la integración del niño en todos los entornos; representación 

del centro en todos los eventos. 

 

- Departamento de Orientación Psicopedagógica y Estimulación Global: acogida 

inicial de la familia (entrevista inicial); evaluación y diagnóstico del desarrollo del niño 

y de posibles alteraciones; intervención y tratamiento directo; programas de seguimiento 

de niños de alto riesgo; orientación y asesoramiento familiar; apoyo familiar; 

coordinación- orientación- asesoramiento a educadores/as y maestros/as; coordinación 

con el resto del equipo del centro. 

 

- Departamento de Logopedia: evaluación del desarrollo del niño; evaluación de 

posibles alteraciones del lenguaje; intervención y tratamiento directo; programas de 

seguimiento; orientación y asesoramiento familiar sobre el tratamiento específico; 

coordinación- orientación y asesoramiento a educadores/as y maestros/as; coordinación 

con el resto del equipo del centro.    

 

- Departamento de Fisioterapia: valoración, diagnóstico y pronóstico neuromotor; 

intervención y tratamiento fisioterápico; programas de seguimiento; orientación y 

asesoramiento familiar sobre el tratamiento fisioterápico; coordinación- orientación- 

asesoramiento fisioterápico a educadores/as y maestros/as; coordinación con el resto del 

equipo del centro.   

 

- Departamento de Trabajador Social: asesoramiento,  intervención en la 

problemática social que afecta a los menores atendidos en el Centro; apoyo y 

tratamiento social a los menores y  sus familias; gestión de prestaciones y servicios a 

las necesidades que se le presenten a los interesados; elaboración de informes y 

verificación de situaciones que lo requieran, acciones para potenciar la implicación de 

las familias de los menores en los tratamientos aplicados a estos; asesoría y ayuda a los 
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padres  constituidos en dicho centro; participación de los procesos constituidos en dicho 

centro; coordinación con el resto del equipo del centro. 

 

- El CAIT desde el año 2012 hasta el año 2016 adquiere la función  de 

valoración inicial de todos los niños de 0-6 años de la comarca para su 

posible inclusión dentro del servicio de Atención Temprana a través del 

Sistema Alborada. Desde el año 2017 debido a la creación de Unidades de 

Valoración de Atención de Temprana, dejamos de realizar esta valoración 

inicial siendo estas las que se encarguen de dicho trabajo. 

 

- Procedimiento de actuación una vez que el niño ocupa plaza: 

 

a.- Recepción o acogida del niño y la familia. 

 

- La UAIT una vez que realizan la valoración inicial del menor y consideran que debe 

recibir atención, le entregan un código a la familia, la cual debe ponerse en contacto con 

el CAIT e informar de dicho código para poder incluirlo en el Sistema Alborada y poder 

realizar su correspondiente programa de intervención. Una vez contactan con nosotros, 

les citamos para realizar una primera entrevista, recoger todo tipo de información 

(informes, patología,…) y realizar  todo el EIT una valoración inicial, seguidamente 

establecemos el programa de intervención con sus correspondientes sesiones, o si 

consideramos que no es necesario su inclusión en el Sistema lo comunicamos a 

Delegación para proceder con el protocolo correspondiente. 

 

- Evaluación, valoración, entrevista de devolución y de compromiso terapéutico: el EIT 

realiza una valoración completa de todas las áreas del desarrollo para identificar y 

determinar, a nivel cualitativo y cuantitativo, tanto el trastorno o alteración del 

desarrollo del niño como el nivel funcional del desarrollo del niño, la familia y el 

entorno. El procedimiento o instrumentos de evaluación que utilizamos para recabar la 

mayor información posible son: 

  

- Entrevista con los padres y/o persona encargada del cuidado del 

niño (datos familiares y personales). 
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- Observación de la conducta del niño (espontánea y reactiva), de 

los padres, relaciones entre ellos. 

- Aplicación de pruebas psicopedagógicas estandarizadas y 

funcionales. 

- Información aportada por otros informes (médicos, educativos). 

 

- Una vez realizada la primera valoración el EIT se reúne para emitir una hipótesis 

diagnóstica y, una vez contrastada, determinamos las necesidades de atención 

específicas estableciendo el plan de actuación, que puede variar dependiendo de cada 

caso particular (seguimiento, derivación a otro ámbito, intervención terapeútica, 

orientaciones); en el caso de no considerarse una intervención directa con el niño se 

procede a informar a la Delegada Provincial de Atención Temprana para que adopte las 

medidas oportunas.  

 

b.- Intervención en Rehabilitación. 

 

En el caso de ser necesaria una intervención terapéutica, elaboramos el informe de 

evaluación inicial y el programa de intervención a llevar a cabo, individualmente, con el 

niño, donde concretamos objetivos, actividades, áreas de actuación, material específico, 

metodología, profesionales. La frecuencia y número de sesiones  dependerá del 

diagnóstico médico del niño. 

El informe y el plan de actuación a seguir es entregado a los padres, explicándoles y 

asesorándoles sobre actitudes que puedan favorecer el desarrollo del niño, sobre 

posibles cambios que, dependiendo de su evolución, puedan surgir en la programación  

y anticipándoles que el intercambio de información se realizará de forma continua y no 

sólo cuando puntualmente se realicen informes o programas.  

Al igual que a los padres este informe de valoración inicial y el plan de actuación 

(objetivos, actividades, número de sesiones, metodología) se remite a la Unidad de 

Coordinación de Rehabilitación de la Delegación de Salud, quien da su conformidad, a 

través del Sistema Alborada.   

Características: 

- La intervención tiene carácter global atendiendo a todas las áreas 

del desarrollo afianzando aprendizajes lo más significativos y 

funcionales posibles. 
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-  No solo se interviene sobre el niño sino también sobre la familia, 

como agente activo de intervención que es, y sobre el entorno que 

le rodea adoptando las medidas oportunas a cada caso y aplicando 

una encuesta de evaluación de satisfacción de las familias 

(formulario estándar). 

- La intervención es individualizada: los tratamientos tienen un 

carácter personalizado, adaptado a cada niño y a cada familia con 

sus propias necesidades y objetivos individualizados. Cualquier 

otra situación se ha de justificar a la Unidad de Coordinación de 

Rehabilitación de la Delegación Provincial de Salud, quien nos da 

su autorización para proceder a ello. 

- La intervención se basa en un proceso de evaluación continua 

donde cada profesional que atiende directamente al niño junto con 

los padres y con los medios de evaluación oportunos, se plantea 

los objetivos logrados, los próximos por conseguir, dificultades 

encontradas, estrategias más adecuadas a seguir; y evaluación 

periódica que es la que se realiza con el resto del EIT para 

estudiar cómo está evolucionando el tratamiento que se está 

llevando a cabo, si se requieren alguna modificación en la 

orientación, en la periodicidad de las sesiones, etc.  

 

- Para que la intervención sea lo más adecuada posible el EIT, 

además de mantener una coordinación interdisciplinar, participa 

en la coordinación con el resto de profesionales de los distintos 

ámbitos (educativos, sociales, sanitarios) que juntos atienden al 

niño de forma global en sus distintas dimensiones mediante 

protocolos estandarizados. El EIT mantiene una coordinación 

interdisciplinar y multidisciplinar. 

 

Las principales áreas de intervención   son:  

- Psicoterapia: enuresis, encopresis funcionales, problemas de agresividad, de 

autoestima, de sueño, de alimentación y otros problemas de conducta. 

- Estimulación Sensoriomotriz: con la estimulación pretendemos potenciar al máximo 

las posibilidades físicas e intelectuales del niño en un proceso sistemático y secuencial, 
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que tiene como base de actividad el juego. En el área Perceptivo- Cognitiva las 

actividades van encaminadas a favorecer el desarrollo de las estructuras cognoscitivas 

que servirán de punto de partida para construcciones intelectuales superiores. En el área 

Personal /Social se busca proporcionar al niño el mayor grado de autonomía posibles en 

lo referente a los hábitos básicos de independencia personal  (alimentación, vestido, 

aseo), así como una conducta social normal y adaptada al ambiente en que se 

desenvuelve. El área del Lenguaje se encauza a conseguir desde las primeras 

manifestaciones del lenguaje (vocalizaciones simples, balbuceos, etc) hasta la compleja 

comprensión y uso del lenguaje por parte del niño. En el área Motora se pretende 

conseguir por parte del niño el control sobre su propio cuerpo, lo que implica tanto el 

establecimiento del tono muscular adecuado como de las relaciones equilibratorias, al 

mismo tiempo que la comprensión de las relaciones espaciotemporales, todo lo cual le 

va a permitir desplazarse sin peligro por el espacio. 

 

- Logopedia: este trabajo se puede dividir en tres bloques;  

  

1.- Estimulación del Lenguaje: en estas sesiones la interacción está basada en el juego, 

en el que se utilizan recursos como la auto-conversación, el habla paralela, el feedback 

correctivo, la imitación, la inducción, el modelado, el retraso temporal, la enseñanza 

incidental, entre otros. 

 

2.- Intervención del Lenguaje: mediante actividades funcionales y más dirigidas se 

trabajan distintos aspectos del lenguaje que pueden estar más o menos afectados:  

- Sobre las habilidades subyacentes (no propiamente del lenguaje pero base para éste): 

discriminación auditiva, praxias orofaciales, respiración y relajación. 

- Sobre los distintos componentes del lenguaje: Fonético- Fonológico; Morfosintáctico; 

Semántico; Pragmático. 

- Sobre alteraciones específicas del habla (dislalias, disglosias, disartrias, disfemias), del 

lenguaje (TEL, TPL, dislexias, hipoacusias, PC, mutismos, afasias). 

 

3.- Aplicación de un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) en 

aquellos casos que lo precisen. 
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-  Psicomotricidad: se pretende conseguir madurez a nivel de relación con el objeto y 

con el espacio, cambios posturales, estimulación vestibular, comunicación, conceptos 

espaciales referidos al propio cuerpo, al de otros o a objetos, a través del juego 

espontáneo y dirigido. 

 

- Fisioterapia: aunque esta actividad la realiza el fisioterapeuta conviene mencionar que 

lo que se intenta es promover, mantener, restablecer y aumentar el nivel de salud de los 

niños con discapacidad a fin de mejorar su calidad de vida procurando su independencia 

de ayudas exteriores para el movimiento y facilitando su inserción social plena. Se 

pretende suprimir patrones anormales, obtener movimientos cada vez más voluntarios, 

favorecer el control postural y el desarrollo de reacciones de equilibrio, la movilización 

adecuada de las extremidades del niño afectadas por espasticidad o que presentan 

limitados sus movimientos, etc.  

     

- Del mismo modo en los casos que se considere conveniente se desarrollan 

programas específicos de intervención familiar: 

 

- En estos programas informamos, orientamos y /o facilitamos el apoyo necesario sobre 

la problemática del niño; sobre como actuar con él; sobre los recursos de los que 

disponen. En casos necesarios derivamos a Servicios Sociales.   

 

c.- Alta o Derivación: es el último estadio del proceso de atención, cuando el niño ha 

alcanzado los objetivos previstos o cuando por criterios de carácter clínico o 

cronológico se estima conveniente su derivación a otro servicio. El alta o derivación se 

refleja en un informe de evaluación final con sus correspondientes recomendaciones.  

 

- ORGANIZACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA ATENCIÓN TEMPRANA. 

 

Seguimos trabajando siguiendo los protocolos de trabajo establecidos en el año 2009  

por la Organización Diagnóstica para la Atención Temprana (ODAT) que se ha 

convertido en un sistema de comunicación común entre los profesionales de los 

diversos recursos que tienen por finalidad la atención a los niños con trastornos en su 

desarrollo o con riesgo de padecerlos y a sus familias. Según el Libro Blanco de la 

Atención  Temprana es necesario establecer unos criterios específicos para la Atención 
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Temprana que, de forma consensuada, nos permita realizar estudios epidemiológicos, 

diseñar investigaciones, facilitar la toma de medidas preventivas, contrastar formas de 

actuación y en definitiva, establecer un lenguaje común entre los diferentes 

profesionales que intervienen en AT desde todos los ámbitos. El diagnóstico debe 

permitirnos identificar los factores etiológicos que causan los problemas de desarrollo, 

en las vertientes biológica, psicológica y social, y su interrelación.  

Los documentos de coordinación entre los servicios sanitarios y el centro de AT son: 

  

- “Documento de Interconsulta”, cumplimentado por el /la especialista en 

Pediatría para derivar al CAIT a aquellos niños/as susceptibles de 

beneficiarse de la AT. 

- “Ficha individual de Usuarios”, cumplimentada por el profesional de 

referencia del CAIT, documento estable y guía base de todas las actuaciones 

para que podamos informar sobre la intervención que estamos realizando.  

- “Informe de seguimiento”, cumplimentado por el profesional del CAIT. Se 

usa cuando se requiera incluir datos relevantes, novedosos, como cambios en 

el diagnóstico, la solicitud de valoración específica por parte de otros 

especialistas, u otros aspectos. 

- “Solicitud de Valoración”, se utiliza si los menores son detectados en otros 

servicios (Educación…) y acuden directamente al CAIT. Está dirigido al 

pediatra de referencia del niño/a, para que valore la pertinencia de la 

derivación al servicio especializado de AT, usando de este modo la vía 

adecuada para acceso a CAIT. 

- “Solicitud de Evaluación”, documento remitido por el/la Consultor/a de 

Igualdad al Pediatra referente del menor, tras realizar la valoración y 

confirmación de la sospecha de presentar un trastorno del desarrollo de un 

menor en el que los profesionales de un Centro de Atención Socioeducativa 

(CASE) han detectado señales de alerta.  

El documento de coordinación con Educación es: 

“Informe previo a la Escolarización” cumplimentado por el CAIT y dirigido a los 

EOEs, Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil. Todos los años se envían los 

informes de escolarización de los niños a los EOEs para que los incluyan en la 

modalidad educativa más indicada. 
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- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA. 

Todos los documentos de coordinación están incluidos en el Sistema de Información de 

Atención Temprana “ALBORADA” aprobado con la  Consejería de Salud  (Julio 2011), 

el cual nos permite la interconexión de todos los actores que trabajan con los menores 

con Trastornos de Desarrollo y sus familias. Con fines de investigación se pretende 

realizar una base de datos a nivel de Andalucía sobre las características, edad, sexo, 

patologías,…de los menores que están siendo atendidos en los CAITS. 

 

9.- PATOLOGIAS ATENDIDAS. 

 

- Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad.  

- Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). 

- Trastorno Pragmático del Lenguaje (TPL) 

- Retraso Simple del Lenguaje. 

- Trastorno Generalizado del Desarrollo de tipo inespecífico. 

- TEA. 

- Hipoacusia. 

- Parálisis Cerebral. 

- Síndrome de Geoge. 

- Retraso psicomotor sin especificar.  

- Retraso evolutivo moderado. 

- Trastornos de la coordinación motora. 

- Retraso mental moderado y grave. 

 

10.- PROGRAMA DE APOYO A FAMILIA. 

- Reconocimiento de minusvalías solicitadas desde el CAIT al servicio de 

planificación y evaluación asistencial. 

- Informar, asesorar y gestionar prestaciones y servicios sobre las necesidades 

que se le presentan a las familias. 

 

11.- TERAPIA DE GRUPO.  

 

Desde el año 2012 hasta el año 2019 se han desarrollado terapias de grupo con los niños 

que atendemos, este año 2020 no ha sido posible por motivos de COVID-19. 
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12.- METODOLOGIA. 

 

Los profesionales del Centro somos un equipo interdisciplinar donde compartimos 

información, unificamos criterios para establecer una hipótesis diagnóstica  

y llevar a cabo un plan de intervención adecuado tanto hacia el niño como a su familia.  

Establecemos  reuniones de coordinación donde cada profesional, y dentro de su área 

correspondiente, aporta su valoración (inicial, continua, final), impresión diagnóstica, 

pronóstico, posibles modificaciones en el programa de intervención, grado de 

colaboración de la familia en el tratamiento, impresión sobre el estado emocional de la 

familia, posible intervención familiar en cuanto a modificar determinadas actitudes 

(sobreprotección, modelos lingüísticos familiares, criterios educativos adecuados, 

alimentación…). 

 

Nuestro trabajo no sólo redunda en beneficio de los niños con alteraciones en su 

desarrollo o riesgo de padecerlos y en sus familias, sino que va más allá, ya que los 

niños y sus familias están insertados en un marco institucional concreto por lo que es de 

suma importancia la coordinación de los distintos servicios que inciden en las familias.  

 

La coordinación está dirigida sobre todo a los servicios sanitarios y educativos a través 

de protocolos de derivación y devolución de información, telefónicamente, por correo 

electrónico, todas las reuniones que consideremos necesarias y mínimamente una al 

año. 

Orientamos a las familias para que acepten a su hijo/a con sus posibilidades y 

limitaciones y que tomen conciencia de la problemática real implicándose, en la mayor 

medida de lo posible, en su rehabilitación, atendiendo a pautas de actuación conjuntas 

que se vayan marcando. 

En todas las sesiones es muy importante el “juego espontáneo y dirigido”, a través del 

cual realizamos muchas de  las actividades evitando el aburrimiento del niño. 

 

13.- RECURSOS MATERIALES. 

 

El servicio de Atención Temprana se imparte en el Centro de Atención a Personas con 

Discapacidad “Casa Tejá”. La construcción útil del edificio es de unos 2000 metros 
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cuadrados, y se encuentra emplazado dentro de una parcela de 37000 metros de terreno. 

Este servicio se imparte en un ala del edificio que consta de las siguientes dependencias: 

 

- 3 salas de tratamiento de logopedia. 

 

 

- 2 salas de tratamiento de fisioterapia. 

 

 

 

- 2 aseos adaptados. 

- 1 aseo infantil. 

- Dependencias comunes con el resto de servicios: sala de espera, despachos, 

administración,…. 

 

Para llevar a cabo los tratamientos disponemos de los siguientes materiales: 

 

- Mesa y sillas infantiles: 7 mesas y 19 sillas infantiles. 

 

- Colchonetas: 2 

 

- Espejo de cuerpo entero: 2 

 

- Armario para guardar material: 9 granes y 4 pequeños. 
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- Material específico de estimulación: sonajeros, instrumentos 

musicales, lottos, casetes, cuentos, objetos sonoros, objetos 

luminosos, objetos de cuerda, ordenador, peluches, pelotas, 

espejos, colchoneta. 

- Material específico de manipulación: cuentos, sonajeros, 

peluches, muñecos, instrumentos musicales, encajes, puzzles, 

lápiz, papel, plastilina, pinceles, punzón, objetos sonoros, 

luminosos, de cuerda, grupos de juguetes (animales, alimentos, 

ropa, transportes, muebles,…), lottos o fotos diversas, material 

para enhebrar, hilo, bolitas, cubos, pelotas, marionetas, objetos de 

diversas texturas y formas. 

- Material específico de desarrollo sensorial: ordenador, casetes de 

discriminación auditiva, variedad de texturas para estimulación 

táctil y del sabor, juegos educativos para estimulación táctil, 

juegos educativos de discriminación sensorial (oído, vista, tacto, 

gusto, olfato), lottos sonoros, instrumentos musicales, sustancias 

de distinto olor, objetos fríos y calientes, cuentos. 

- Material específico de desarrollo cognitivo: ordenador, lottos o 

fotos correspondientes a diversos campos semánticos (animales, 

ropa, alimentos….), juguetes variados, juegos educativos de 

memoria y atención, puzzles, encajes de números y letras, 

abecedario de madera, fichas de lápiz y papel, juegos educativos 

sobre conceptos básicos, cuentos, casete de discriminación 

auditiva y canciones infantiles, objetos luminosos, objetos 

sonoros, objetos de diferente textura- color- forma, pañuelos, 

espejos, pelotas, plastilina, pinceles, pinturas.  

- Material audiovisual: programas de ordenador para estimulación 

visual, cognitiva, lenguaje. 

- Material de evaluación y diagnóstico infantil:  

 

- Escala de Desarrollo Infantil BAYLEY. 

- Inventario de Desarrollo BATTELLE. 

- Escala de Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia, BRUNET LEZINE 

REVISADO. 
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- Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil, CUMANIN. 

- Escala de Madurez Mental de Columbia, CMMS. 

- Escala de Inteligencia de Wechesler para Preescolar y Primaria, WIPPSI. 

- Escala de Inteligencia de W echesler para Niños Revisada, WISC-R. 

- Sistema de Evaluación para Personas Plurideficientes, SEPP. 

- Currículum Carolina. 

- Guía Portage. 

- Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas, ITPA. 

- Prueba del Lenguaje Expresivo y Comprensivo, ELCE. 

- Prueba de Valoración de la Percepción Auditiva, PVPA. 

- Test de Conceptos Básicos, BOEHM. 

- Evaluación de la Discriminación Auditiva y Fonológica, EDAF. 

- Registro Fonológico Inducido, RFI. 

- Examen Fonológico de Articulación. 

- Análisis Fonético de Articulación.  

- Pruebas funcionales del lenguaje. 

- Exploración Anatómico- Funcional de los órganos fonoarticuladores. 

- Batería del Lenguaje Objetivo y Criterial, BLOC. 

- Protocolo de evaluación de la Afasia de Santos Borregón y Agustín. 

- Protocolo de evaluación de la Afasia de elaboración propia. 

- Protocolo de evaluación funcional del lenguaje de elaboración propia. 

- Protocolo de Exploración de la Apraxia. 

- Protocolo de evaluación de TDAH de elaboración propia. 

- Enséñame a Hablar. 

- BASC. 

- PROLEC. 

- PROESC. 

- PEABODY. 

- Protocolo de Evaluación Fisioterápica de elaboración propia (edad de desarrollo 

motor, patrones posturales y de movimiento normales, patrones compensatorios 

anormales, presencia de actitudes posturales anormales, contracturas y/o deformidades, 

estudio del tono muscular, balance muscular, balance articular). 

  -   Sala de Fisioterapia 

-     Colchoneta: 2 
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- Camilla adecuada: 1 

- Espalderas: 1 

- Escalera y rampa infantiles: 1 

- Paralelas: 1 

- Balones de Bobath: 1 

- Ayudas para Deambulación: 1 

- Espejo de cuerpo entero: 2 

- Materiales específicos de psicomotricidad: pelotas, churros, 

colchoneta, casete, aros, sillas, mesas, cuerdas, bloques, escalera, 

diversas texturas, saco de arena, canasta, cajas de cartón, bancos, 

instrumentos musicales, plastilina, pinturas, pizarra, lápices, 

punzón, puzzles, encajes, juegos de construcción, bicicletas, 

 

 

14.- RECURSOS FINANCIEROS. 

 

El servicio de Atención Temprana se ha financiado con las aportaciones especificadas 

en el Convenio entre la Delegación de Salud y el Ayuntamiento de Pulpí que entra en 

vigor a partir del mes de Abril de 2010, todo gestionado por la Asociación de Personas 

con Discapacidad la “Esperanza de Pulpí”. A partir de Septiembre de 2017 dicha 

Asociación pasa a ser titular del CAIT y el concierto se establece directamente entre la 

misma y  la Delegación de Salud.  

 

15.- EVALUACIÓN. 

 

Durante el año 2020 se ha atendido un promedio de 50 niños de edad comprendida entre 

los 0 y 6 años. Se  da de baja a 12 niños por cumplir el período estipulado por salud. La 

intervención, desde que se declara el estado de alarma el 13 de marzo de 2020 hasta 

mediados de mayo de 2020, ha sido vía telemática.  

La mayoría de los niños mejoran en autonomía e independencia personal, mostrándose 

en  el mayor número de actividades de la vida diaria que son capaces de hacer por sí 

solos en casa y en el colegio. 
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Los objetivos iniciales propuestos en el programa de intervención individualizado de 

cada niño se han ido modificando en base a la consecución de los mismos, habiendo 

más cambios en unos niños que en otros. 

Hemos atendido informando y orientando a cada una de las familias respecto a su 

situación particular (patología del niño, tratamiento, problemas personales, ayudas, 

prestaciones…). El grado de participación y colaboración en el programa de 

intervención varía de unas familias a otras reflejándose en el día a día de trabajo con el 

niño en sesión.  

 

La coordinación con los EOEPs, con los colegios, centros de salud, escuelas infantiles 

sigue siendo cada vez mayor, reflejándose en el mayor número de consultas telefónicas 

recibidas al CAIT para intercambiar informes técnicos, recursos utilizados…, de los 

niños que atendemos. También utilizamos agendas diarias de derivación y devolución 

de la información. Además desde hace ocho años visitamos los colegios, por propia 

iniciativa, donde nos reunimos con los tutores, PT, AL, Orientadores de cada niño 

particular donde intercambiamos información muy valiosa con respecto a la 

intervención realizada con estos niñ@s; y dos veces al año nos reunimos con los EOEPs 

de las zonas que atendemos. 

 

En el año 2013 fuimos elegidos, como centro CAIT de referencia, para formar parte de 

la Comisión de Autismo que se creó en el Hospital “La Inmaculada” de Huércal Overa 

donde nos fuimos reuniendo periódicamente hasta junio de 2014 diversos profesionales 

del ámbito de la salud como psicólogos, pedagogos,  psiquiatras, neuropediatras,  

pediatras de atención primaria, con el fin de detectar más tempranamente esta patología.  

 

En 2018 vuelve a reanudarse esta comisión para valorar seguimiento de la misma y en 

2019 nos reunimos una vez. 

 

Este año debido a la situación COVID-19 las reuniones de coordinación han sido vía 

telemática. 

 

A nivel interno-profesional aumenta el grado de disponibilidad e implicación en 

programas de iniciativa, no existen conflictos laborales y el trabajo es productivo. 
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 SERVICIO DE 

ATENCIÓN     Y    APOYO A FAMILIAS 

 

Este servicio se creó en el año 2006 y va dirigido  a  la familia en general, y a 

los padres en particular de niños con discapacidad o con problemas de desarrollo y 

consiste en la atención psicológica, el apoyo emocional y el asesoramiento en relación 

al miembro familiar con discapacidad. 

 

Las necesidades y demandas que nos llegan por parte de las familias al Servicio de 

“Atención y Apoyo a Familias” que esta Asociación viene desarrollando desde años atrás, 

junto a las de las personas discapacitadas asociadas; así como la influencia tan positiva 

que tienen las actuaciones educativas y formativas sobre la Salud física, psicológica y 

social para el pleno desarrollo de las personas con discapacidad; justifica el desarrollo de 

este proyecto con el fin de responder a ambos colectivos.  

Objetivo General. 

Contribuir a una mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad y 

sus familias, a través del fomento de actuaciones  que atienden a la salud física, psíquica 

y social. Para ello durante el año 2020, se ha desarrollado distintas actuaciones  cuyo 

objetivo era cumplir esta necesidad de apoyo a los cuidadores no profesionales, más en 

esta situación sociosanitaria causada por la pandemia del COVID-19. 
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En el año 2004, se puso en marcha a través de un programa de interés general y 

social subvencionado por la Delegación de Empleo , un proyecto a través de cual se  

prestaba una atención integral a chicos/as  con discapacidad ,  con una edad superior 

a los 18 años y que se encontraban en su casa en situación de inactividad. Dicho 

proyecto se llevó a cabo en unas instalaciones cedidas para ello por RENFE, y en 

prestaban sus servicios una profesora de educación especial y una trabajadora social. 

Con él  se pretendía una mejora de la situación  social y personal de los discapacitados 

psíquicos llevando a cabo una serie de actividades encaminadas a tal fin: talleres de 

formación, habilidades sociales, hábitos de higiene, etc... 

Este proyecto se fue prorrogando hasta enlazar en Diciembre de 2007 con la 

puesta en marcha del Centro de Atención a Pe rsonas con Discapacidad “Casa 

Tejá”. 
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El Centro de Atención a Personas con Discapacidad “Casa Tejá” se terminó de 

construir en el verano de 2007, abriendo sus puertas para la prestación de sus servicios 

en Diciembre de este mismo año. 

La construcción del Centro se ha llevado a cabo en una parcela de 37. 000 metros  

aproximadamente  donada por  D. Eduardo Martínez Cabrera en nombre de la 

empresa Cortijo San Carlos, S.L  para este fin. Se encuentra situada en  la Barriada 

“La Fuente” de Pulpí,  lindando con el término municipal de  Cuevas del Almanzora. 

Tiene acceso desde la Carretera comarcal y muy cerca de la  Autopista de Peaje 

Cartagena-Vera. 

La superficie construida abarca un total de 1400 metros cuadrados , distribuidos en dos 

módulos  en los que se encuentran las dependencias de los distintos servicios que se 

ofrecen, así como zonas comunes a todos. 

Descripción del Primer Modulo: 

Area de Dirección y Administración. 

Area de Rehabilitación Integral y Atención temprana   

Unidad de Estancias Diurnas para gravemente afectados “Casa Tejá”  

Unidad de Estancias Diurnas con terapia ocupacional:   

Comedor y office: 

Descripción del Segundo Módulo: 

Se encuentra unido mediante un patio interior vallado al módulo uno, y esta 

integrado por: 

*Dos amplios talleres,  dotados individualmente de  un almacén. 

*Una lavandería industrial  

Este módulo dispone de aseos compartidos para los cuatros talleres. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la parcela cuenta con una amplitud de 

37.000 metros cuadrados de superficie, ocupando el centro sólo unos 1.400 metros. El 

resto de parcela son zonas verdes que van  destinadas a zonas verdes para ocio y tiempo 

libre para los chicos/as una parte, y otra para la construcción de un vivero y zona de 

plantación en terreno. 
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SERVICIO DE UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS 

CON TERAPIA OCUPACIONAL       “CASA TEJÁ” 

 

1.   DENOMINACIÓN DEL CENTRO:  
 

Unidad de Estancias Diurnas con Terápia Ocupacional “Casa Tejá”. 
 

 

2. DATOS DEL CENTRO: 

 
Este Centro tiene la acreditación concedida con fecha 07/11/2007 y se encuentra 

registrado con los siguientes datos:  

 

Número AS/C/0004375 
 

3. CAPACIDAD ASISTENCIAL: 

 

El centro cuenta con la  acreditación para un total de  20 plazas, de las cuales 20 están 

concertadas.  

A fecha 31/12/20 el centro cuenta con un total de 17 plazas ocupadas.  

 

4. HORARIO DEL CENTRO:  

 

De lunes a viernes los doce meses del año de 08:00 de la mañana a 19:00 de la tarde. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES: 

 

Servicios básicos que se prestaran en la Unidad. 

1. AREA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN (Compartido) 

2. ATENCIÓN PSICOLÓGICA. (Compartido) 

3. SERVICIO DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL. 

4. TALLERES PRELABORALES 



Memoria Anual – Año 2020 

Asociación de Personas con Discapacidad “ La Esperanza de Pulpí”                          45 

5. ATENCIÓN REHABILITADORA. (Compartido) 

6. AREA TRABAJADOR SOCIAL. (Compartido) 

7. MANUTENCIÓN  Y MEJORA DE LA SALUD FÍSICA, 

INCLUYENDO HIGIENE Y ADECUADA ALIMENTACIÓN(Compartido) 

8. TRANSPORTE. (Compartido) 

9. SERVICIO DE APOYO. 

 

6. RECURSOS HUMANOS: 

 
7. -OBJETIVOS GENERALES: 

Facilitar a sus usuarios una atención habilitadora integral, mediante programas de 

capacitación laboral y de desarrollo personal y social con la finalidad de conseguir los 

mayores niveles de integración. Dichos programas abarcan las siguientes áreas:  

 

AMBITO LABORAL: La realización de una actividad ocupacional que le permita 

desarrollar habilidades, hábitos y destrezas laborales, así como que le capacite para 

poder alcanzar el necesario equilibrio entre el individuo  y su puesto de trabajo, con la 

finalidad de facilitar su definitiva integración laboral a través del empleo, sea éste 

adaptado o no. 
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AMBITO SOCIAL: La formación en habilidades, hábitos y destrezas para la 

convivencia social, así como la orientación a los usuarios hacia la utilización de los 

recursos comunitarios  necesarios para su desarrollo  y relación social. 

 

AMBITO PERSONAL: La potenciación de la autonomía personal, la autoestima y el 

equilibrio emocional que le permita mejorar sus calidad de vida. 

 

8.  PRIORIDADES: 

El concepto de “calidad de vida” favorece entender el servicio más allá de lo laboral, 

un servicio que fomenta el bienestar, promueve el desarrollo y el crecimiento de las 

personas, proporcionando oportunidades tanto en el ámbito laboral, como en el social y 

el personal. 

 

 Se trabajará de acuerdo a conseguir los siguientes principios: 

 Autonomía: La persona ha de tener control sobre su propia vida, es decir, debe 

actuar con libertad 

 Participación: La persona tiene derecho a estar presente en la toma de 

decisiones que afecten al desarrollo de su vida. 

 Integralidad: La persona es un ser multidimensional donde interactúan aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales. 

 Individualidad: Todas las personas con discapacidad son iguales en cuanto al 

ejercicio de sus derechos de ciudadanía, pero cada una de ellas es única y 

diferente 

 Promoción hacia el empleo: Las personas con discapacidades tienen derecho a 

acceder al mundo del trabajo como mejor modo de lograr su integración social..  

 Normalización e inclusión social: Las personas con discapacidades son 

miembros activos de la comunidad y ciudadanos con derechos. Por ello, han de 

tener acceso y posibilidad de disfrutar de cuantos bienes sociales y culturales 

existan en igualdad con el resto de la población. 

 Independencia y bienestar: La persona que presenta grados importantes de 

afectación y discapacidad tiene derecho a recibir apoyos que mejoren su 

situación de dependencia y su bienestar subjetivo. 
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 Respeto a la propia dignidad: Las personas que presentan alguna discapacidad 

tienen derecho al respeto de la diferencia y al de su propia dignidad. 

 

9. PERFIL DE LA POBLACIÓN: 

 Tener reconocido, al menos un 33% de grado de discapacidad, a 

consecuencia de alguna de las discapacidades o deficiencias recogidas en los 

artículos 3 y 4 del Decreto 246/2003.   

 

 Tener reconocido el grado de dependencia necesario para utilizar 

el recurso, así como poseer el Plan Individual de Atención. 

 

 Tener 16 años cumplidos y menos de 65 años.  

 

 Estar domiciliados los miembros de la unidad de convivencia en 

el  municipio de Pulpí o la comarca.  

 

 Estar dispuesto a abonar, en su caso, el precio estipulado de la 

plaza correspondiente. 

 

 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
 

Todos las actividades y programas a desarrollar durante el año 2020,se han visto 

modificados debido a las situación ocasionada por la pandemia del COVID-19, hasta el 

més de Marzo se desarrollaron con normalidad pero a partir de esta fecha el 

funcionamiento del Centro se ha visto alterado, existiendo periodos del cierre del 

servicios y periodos de máxima prevención que ha dificultado el desarrollo de las 

actividades sobre todo las grupales , así como la prohibición de salidas recreativas y 

competiciones deportivas . Se ha trabajado con grupos burbuja , tanto en los 

compañeros como con el personal de atención directa , y manteniendo todas las medidas 

sanitarias recomendadas para estos centros . Se han llevado a cabo actividades de 

formación en hábitos de higiene y prevención de contagios, actividades individuales en 

materia de terapia ocupacional y refuerzo cognitivo, etc… 

http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/Upload/Legislacion/447_D20030902.pdf
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Durante los periodos de confinamiento se han llevado a cabo labores de 

seguimiento por parte de los profesionales y la dirección del centro, aportando material 

a realizar en casa de manera virtual , asi como ofreciendo tanto de los usuarios como de 

los familiares una atención especial que pudiera  cubrir las necesidades que se les 

podían plantear ante una situación tan peculiar y estresante .  

 

             

 

 

 

SERVICIO DE UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS PARA 

PERSONAS GRAVEMENTEAFECTADAS “CASA TEJÁ” 

 

1-DENOMINACIÓN DEL CENTRO:  
 

Unidad de Estancias Diurnas para Gravemente Afectados “Casa Tejá”.  
 
 

2-DATOS DEL CENTRO: 

 
Este Centro tiene la acreditación concedida con fecha 07/11/2007 y se encuentra 

registrado con los siguientes datos:  

 

Número AS/C/0004374 

 
            

3-CAPACIDAD ASISTENCIAL: 
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El centro cuenta con la  acreditación para un total de  20 plazas, de las cuales 10 

están concertadas.  

A fecha 30/12/20 el centro cuenta con un total de 5 plazas ocupadas.  

 

4-HORARIO DEL CENTRO:  

De lunes a viernes los doce meses del año de 8 de la mañana a 7 de la tarde.  

 

5-DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES: 

Servicios básicos que se prestaran en la Unidad. 

1-AREA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN (Compartido) 

2-ATENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA. (Compartido) 

3-ATENCIÓN REHABILITADORA. (Compartido) 

  4-AREA TRABAJADOR SOCIAL. (Compartido) 

  5-MANUTENCIÓN  Y MEJORA DE LA SALUD FÍSICA, 

INCLUYENDO HIGIENE Y ADECUADA ALIMENTACIÓN 

(Compartido) 

6-TRANSPORTE. (Compartido) 

                7-SERVICIO DE APOYO. 

 

6-. RECURSOS HUMANOS: 
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7-PLAN  GENERAL DE ACTUACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Ofrecer una atención específica e integral, como apoyo a la unidad de 

convivencia, a personas que en situación de dependencia, se hallas afectadas por retraso 

mental, discapacidad física, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista o cualquier 

otro tipo de discapacidad que fuera necesario atender. 

 

PRIORIDADES: 

 

 Como máximas prioridades se establecen mejorar la calidad de vida de los 

usuarios y garantizar su asistencia al servicio de la UED para minimizar el estado de 

sobrecarga de sus cuidadores no profesionales y apoyar la mejora de su calidad de vida. 

Así como fomentar la permanencia de la persona dependiente en su entorno, 

previniendo la institucionalización. 

 

8.4-PERFIL DE LA POBLACIÓN: 

 

 Tener reconocido, al menos un 33% de grado de discapacidad, a 

consecuencia de alguna de las discapacidades o deficiencias recogidas en los 

artículos 3 y 4 del Decreto 246/2003.   

 Tener reconocido el grado de dependencia necesario para utilizar 

el recurso, así como poseer el Plan Individual de Atención. 

 

 Tener 16 años cumplidos y menos de 65 años.  

 Estar domiciliados los miembros de la unidad de convivencia en 

el  municipio de Pulpí o la comarca.  

 Estar dispuesto a abonar, en su caso, el precio estipulado de la 

plaza correspondiente. 

 Necesitar la ayuda generalizada de otra persona para la 

realización de las actividades de la vida diaria. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/Upload/Legislacion/447_D20030902.pdf
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
 

Todos las actividades y programas a desarrollar durante el año 2020,se han visto 

modificados debido a las situación ocasionada por la pandemia del COVID-19, hasta el 

més de Marzo se desarrollaron con normalidad pero a partir de esta fecha el 

funcionamiento del Centro se ha visto alterado, existiendo periodos del cierre del 

servicios y periodos de máxima prevención que ha dificultado el desarrollo de las 

actividades sobre todo las grupales , así como la prohibición de salidas recreativas y 

competiciones deportivas . Se ha trabajado con grupos burbuja , tanto en los 

compañeros como con el personal de atención directa , y manteniendo todas las medidas 

sanitarias recomendadas para estos centros . Se han llevado a cabo actividades de 

formación en hábitos de higiene y prevención de contagios, actividades individuales en 

materia de terapia ocupacional y refuerzo cognitivo, etc… 

Durante los periodos de confinamiento se han llevado a cabo labores de 

seguimiento por parte de los profesionales y la dirección del centro, aportando material 

a realizar en casa de manera virtual , asi como ofreciendo tanto de los usuarios como de 

los familiares una atención especial que pudiera  cubrir las necesidades que se les 

podían plantear ante una situación tan peculiar y estresante .  
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Resaltar que en Diciembre de 2005 esta Asociación fue galardonada con el V PREMIO 

ANDALUZ AL VOLUNTARIADO EN EL CONGRESO ESTATAL DEL 

VOLUNTARIADO CELEBRADO EN GRANADA EN RECONOCIENTO A 

NUESTRA LABOR. 

 

El día 21 de Julio de 2010, la Asociación fue premiada con el premio al 

asociacionismo dentro de la II Edición de Premios del Levante Almeriense. Dicho 

premio iba destinado al reconocimiento de nuestra labor encaminada a conseguir la 

máxima calidad de las personas con discapacidad . 
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