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1.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

 

1.1. TRAYECTORIA HISTÓRICA 

Desde su fundación en 1892, hasta nuestros días, la Fundación Astier  Centro San José 
ha pasado por diferentes etapas. En su comienzo, la atención que recibían las personas 
atendidas se realizaba desde un enfoque médico asistencial, en  institución más o 
menos cerrada y masificada. Poco a poco se fue abandonando la perspectiva 
asistencial y paternalista para evolucionar hacia un enfoque en el que se cuenta con las 
habilidades, competencias, recursos y potencialidades que posee la persona y los 
apoyos necesarios que necesita para conseguir una mayor autonomía e integración 
comunitaria. Actualmente, comenzamos a trabajar en un enfoque cada vez más 
centrado en la persona, contando con que cada persona es única,  tiene capacidades, 
habilidades y fortalezas, como todos tenemos,  y requieren apoyo, como todos 
necesitamos, en distintos momentos y circunstancias de nuestras vidas. 
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Trayectoria:  

1892 Doña Sofía Astier y Balboa decide dar respuesta concreta a personas 

desfavorecidas, fundando en Madrid, Calle Ayala 49, el Asilo San José para Impedidas 
que sostendrá con su patrimonio y dedicación personal.  

 

1913 La Congregación de  Hermanas Mercedarias 

de la Caridad, pasan a hacerse cargo de esta obra 
social. La atención recibida por las personas 
atendidas (mujeres con discapacidad intelectual y 
trastornos asociados)  en aquel momento, iba 
destinada  a proporcionar alojamiento así como 
cuidados personales y asistenciales. 

 

1972 Debido al elevado número de personas que 

se estaban atendiendo y las inadecuadas 
condiciones del caserón de la calle Ayala,  se 
consigue el actual Centro de Alcalá de Henares, 
Avenida de Meco 14. Las instalaciones del edificio  
permitían una mejora en cuanto al alojamiento, 
cuidados personales y asistenciales. 

 

1978  Progresivamente, en el centro se fueron haciendo ampliaciones del edificio, con 

el fin de mejorar las estancias que habían en sus comienzos. Se fueron generando 
servicios de gimnasio, rehabilitación, terapia ocupacional y zonas de esparcimiento de 
recreo. El centro estaba atendido mayormente por Hermanas Mercedarias de la 
Caridad, siendo el número de personas que atendían a las usuarias, insuficiente, ya 
que en ese momento, residían un total de 168 usuarias.  

 

1982 El centro se va  equipando de recursos técnicos (médico, fisioterapeuta, 

psicólogo, asistente social, enfermeras, auxiliares de enfermería, etc.) destinados a 
desarrollar las capacidades personales de las personas atendidas, con programas de 
terapia ocupacional diversa, actividades lúdicas o expansivas. Residen 190 usuarias. 

 

1985 Se comienza a elaborar una programación más amplia  de terapia ocupacional 

doméstica y diversa. Rehabilitación psicomotriz. Autonomía personal. Ocio y tiempo 
libre. Así como sistemas periódicos de evaluación desde los distintos departamentos. 
Residen 181 usuarias. 

 



  

 

Página | 4  

 

1993 Se lleva a cabo obras de reforma y ampliación del edificio modificando sala de 

rehabilitación, comedores de las usuarias, se termina plan de medidas de protección 
contra incendios, se añaden salas de estar en los diferentes módulos,  así como dos 
salas para casos de fallecimiento.  Residen 172 usuarias. 

 

2001 En Enero, se firma el Acuerdo Marco con la Comunidad de Madrid por el que 

las plazas que venían siendo  subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales 
pasan a reconvertirse en plaza  públicas. 

 

2003 Se constituyen grupos más reducidos de terapia ocupacional, en los que se 

imparte una programación con objetivos adaptados a las posibilidades de cada una de 
las usuarias que formar el grupo. La programación consta de un área ocupacional y un 
área de apoyo personal y social, dentro de las cuales, se trabajan  diferentes talleres, 
así como programa de ocio y tiempo libre. Residen 150 usuarias, con una media de 
edad de 55 años. 

 

2011 implantación del Sistema de Gestión de Calidad (UNE EN ISO 9001:2008), 

auditado por AENOR. 

 

2017 Instauración, constitución y desarrollo del Plan Predea en el centro. 

 

2018 Escuela de Familias. Se creó un sistema de formación multidisciplinar destinada 

a las familias para dotarles de herramientas útiles en el cuidado de la persona con 
Discapacidad Intelectual o en otras cuestiones de interés. 

 

Se inicia el Proyecto de Realidad Virtual con el objetivo de ampliar el programa, que 
ya se estaba impartiendo, de Estimulación Multisensorial. 
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2019 Implantación, en nuestro centro,  del  Plan de Igualdad propuesto desde la 

dirección general de la mujer.  

Se amplía el equipo multidisciplinar, incorporando nuevos trabajadores/as y dotando 
así al Centro de un abanico mayor de recurso técnico. 

 

2020 La Fundación cambia su denominación: Fundación Astier Centro San José.  

 

2021 Como nuevo proyecto: Inicio de Planes Personales para comenzar a trabajar en 

la Atención Centrada en la Persona.  

 

A continuación, se expone la programación general actual. 

 

1.2.  DEFINICIÓN 

La Fundación Astier Centro San José es una organización sin ánimo de lucro inscrita en 
el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.  

Dicha Fundación, en régimen de concierto con la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid ofrece servicio público de: 

▪ Atención residencial y de centro de día a personas con discapacidad psíquica 
gravemente afectadas (RESCD). Se entiende por atención residencial y de 
centro de día a Personas con Discapacidad Psíquica gravemente afectadas, la 
destinada a proporcionar alojamiento, rehabilitación personal y social, 
cuidados personales y asistencia especializada, a fin de conseguir el máximo 
desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social. Se atienden 
actualmente a 87 residentes. 

▪ Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia (RESHOGAR). Se entiende por 
Residencia  el equipamiento social destinado a proporcionar alojamiento, 
manutención y asistencia especializada dirigida a evitar el deterioro en el 
máximo grado posible así como realizar actividades de ocio y normal 
convivencia, para personas con discapacidad intelectual, mayores de 45 años, 
que por su especial circunstancia de edad y discapacidad, no pueden adaptarse 
a las actividades de Centro Ocupacional. Se  atienden actualmente a 41 
residentes.  

▪ Atención ocupacional en residencia hogar a personas con discapacidad 
intelectual (RESCO). Se entiende por Centro Ocupacional de Atención a 
Personas con Discapacidad Intelectual, el equipamiento especializado de 
estancia diurna destinado a proporcionar la habilitación profesional, el 
desarrollo personal y social, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus 
capacidades personales, laborales y posibilidades de integración social. Y por 
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Residencia el equipamiento social dirigido a aquellas personas que no cuenten 
con familia o no puedan ser atendidas por esta, en razón de su discapacidad u 
otras circunstancias, bien de forma temporal o permanente, y en la que se 
debe prestar alojamiento y manutención, habilitación, cuidado y apoyo 
personal y social, en el grado en que sea necesario para el desarrollo de 
actividades de la vida diaria. Se atienden actualmente a 11 residentes. 

 

1.3.  OBJETIVOS 

▪  Garantizar alojamiento y manutención adecuada y permanente. 

▪ Proporcionar una atención habilitadora integral, mediante programas de 
formación y capacitación ocupacional y de ajuste personal y social, con la 
finalidad de conseguir el mayor desarrollo personal  y una vida lo más 
autónoma posible, ofertándoles los apoyos que necesiten. 

▪ Favorecer el disfrute del mayor nivel de salud posible, habilitación física y 
hábitos de cuidado de sí mismo, así como la incorporación de conductas sanas 
y la evitación de riesgos. 

▪ Contribuir y/o mantener, a través de la ocupación y formación, al desarrollo de 
su autonomía personal y a la mejora de su autoestima. 

▪ Mejorar la calidad de vida de las personas integrantes del centro. 

▪ Estimular la capacitación social mediante la adquisición de habilidades, hábitos 
y destrezas para la relación interpersonal y la convivencia social en entornos 
tan  normalizados como sea posible. 

▪ Fomentar los contactos familiares y las relaciones interpersonales. 

▪ Garantizar los apoyos específicos necesarios de atención individual 

▪ Proporcionar asesoramiento y apoyo a la familia. 

 

1.4.  TIPOLOGÍA Y PERFILES DE PERSONAS USUARIAS 

▪ Ser mujer tener reconocida una discapacidad intelectual o del desarrollo. 

▪ Tener una edad, en el momento de formalizar la correspondiente solicitud, 
mayor de dieciocho años. 

▪ Acreditar la residencia en la Comunidad de Madrid. 

▪ Tener reconocida la condición legal de minusvalía: 

• Deficiencia mental profunda con o sin trastornos asociados. 

• Deficiencia mental severa con o sin trastornos asociados. 

• Deficiencia mental moderada con o sin trastornos asociados. 

• Deficiencia mental ligera con o sin trastornos asociados. 
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• Los trastornos asociados a que se hace referencia no deben ser tales 

que impidan o alteren en gran medida el funcionamiento del centro. 

▪ No padecer enfermedad infecto- contagiosa en fase activa, no cualquier otra 
que requiera atención permanente y continuada en centro hospitalario. 

▪ Carecer de familia o no poder ser atendido por ella debido a las circunstancias 
de edad, discapacidad u otras circunstancias familiares acreditadas como 
suficientes a juicio de la Consejería. 

▪ Corresponde a la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad 
la determinación de las personas que hayan de ocupar las plazas concertadas. 

 

1.5.  DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Definición  

  El equipo directivo será el encargado de: 

▪ Supervisar el funcionamiento del Centro y valorar la situación del mismo. 

▪ Evaluar el servicio, los cambios derivados del mismo y de la conclusión de este.  

▪ Coordinar todos los departamentos.  

▪ Ser el nexo de interrelación con todas las entidades y organismos externos al 

centro. 

▪ Garantizar la viabilidad económica entre el servicio que se presta y los recursos 

de los que se disponen. 

Composición 

▪ Director General. 

▪ Departamento de Recursos Humanos. 

▪ Departamento de Administración. 
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EQUIPO TÉCNICO 

Definición  

  El conjunto de profesionales encargados de todo el proceso de planificación y 

programación centrada en la globalidad de las personas usuarias del centro. 

Composición 

▪ Psicóloga 

▪ Educadoras Sociales 

▪ Terapeuta Ocupacional 

▪ Técnic@s de Integración Social 

▪ Trabajador Social 

▪ Médico – neurólogo. 

▪ Podólogo 

▪ Enfermer@s 

▪ Fisioterapeutas 

Funciones  

  Las funciones a desarrollar por el equipo técnico son en líneas generales las 

siguientes: 

- Realizar valoraciones iniciales. 

- Elaborar informes individuales. 

- Elaborar programas de atención individuales y grupales. 

- Apoyar y coordinar a los equipos en los procesos de aplicación y seguimiento 

de los programas. 

- Participar en la elaboración de la Programación del centro. 

- Reuniones de coordinación con el equipo de atención directa para seguimiento 

y revisiones de Planes. 

- Seguimientos de procesos, incidencias… (hojas de registros). 

- Evaluaciones específicas de cada área. 
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EQUIPO DE ATENCIÓN DIRECTA 

Definición  

   El equipo de personal de atención directa se encarga de atender, cuidar y apoyar a 

las usuarias en todos los aspectos de su autonomía personal y social. 

Composición 

▪ Auxiliares de enfermería. 

▪ Técnico En Atención Sociosanitaria y/o Técnico en Atención a la Dependencia. 

▪ Equipo técnico (las especificadas en el apartado funciones del equipo técnico). 

Funciones  

Las funciones a desarrollar por el equipo de atención directa son en líneas generales 

las siguientes: 

      -     Atención directa a la usuaria. 

-    Dispensar los apoyos individuales que cada usuaria necesita en las actividades 

de la vida diaria (comida, vestido, aseo e higiene y cuidado personal). 

- Participar en la aplicación de los programas, coordinados por los equipos 

técnicos. 

- Colaboración con el equipo técnico en la realización de determinadas 

actividades de su programa. 
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2.- PLANTEAMIENTOS GENERALES DE LA 
PROGRAMACIÓN 

 
Nuestra programación, irá contextualizada dentro del marco que propone la AAMR 

(Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual): La discapacidad intelectual se 

refiere a un estado particular del funcionamiento que comienza en la infancia, es 

multidimensional, y está afectada positivamente por los apoyos individualizados.  

Por ello, una adecuada aplicación de los apoyos puede mantener y mejorar las 

capacidades funcionales de la persona con discapacidad intelectual. 

La elaboración de la programación irá ajustada a las características de cada persona y 

atenderá a todos los ámbitos de la conducta humana. 

El propósito de la evaluación de los programas debe ser determinar si mejoran los 

resultados personales relacionados con relaciones, bienestar personal, independencia. 

La programación del centro está estratificada en tres niveles: 

1. El primer nivel hace referencia a objetivos generales que se plantea el centro en 

su conjunto. Tiene que ver con procesos globales de calidad en los que el centro se 

ve envuelto. Recoge las actividades de carácter general, calendario, horario, 

recursos y medios para dar respuesta a las demandas de las usuarias. En este 

apartado se incluye el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

2. El segundo nivel hace referencia a los objetivos de los programas específicos. Son 

programas en los cuales se desarrollan acciones en las que están implicados las 

personas que atendemos.  

Estos programas aún cuando funcionan en paralelo, todas las intervenciones 

puntuales y las actividades específicas se hacen de manera coordinada, no 

perdiendo de vista que el fin último es la usuaria y su atención global. 

3. El tercer nivel hace referencia a los apoyos. Estos, están recogidos en forma de 

objetivos personales, que están planteados dentro de los Programas de Atención 

Individual (PAI) de cada persona. Estos objetivos hacen referencia a los programas 

generales de las áreas de apoyo: personal y social, comunicación y lenguaje, 

fisioterapia, habilidades académicas y funcionales, así como los objetivos 

individuales, determinados por los departamentos de enfermería, trabajo social, 

fisioterapia, psicología y  terapia ocupacional.  Los objetivos individuales que nos 
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marcamos no vendrán evidentemente recogidos en la programación de centro sino 

en el programa individual de cada usuaria. 

 

 

3.- PROGRAMA GENERAL DEL CENTRO 

DESCRIPCIÓN 

- Estudio pormenorizado de cada una de las usuarias según sus capacidades, 

habilidades, características pedagógicas, su historia de aprendizaje, características 

psíquicas, físicas, sociales y sensoriales. 

- Implantación de los programas de atención individual de las personas usuarias del 

centro. 

- Estudio de los grupos que será necesario constituir para la aplicación de 

determinados programas. 

METODOLOGÍA 

Los principios metodológicos en los que nos basamos a la hora de programar son: 

Individualización: Elaboración de programas de intervención ajustados a las 

características y condiciones individuales de cada persona. 

Globalidad: Los programas han de atender a todos los ámbitos de la conducta 

humana. 

Interdisciplinariedad: Trabajo en equipo de forma coordinada por parte de 

técnicos, enriqueciendo así una intervención integral, desde diferentes 

perspectivas. 

Motivación: Mediante la utilización de elementos reforzadores (verbales y 

materiales) y del desarrollo de la actividad, como elemento en sí mismo reforzador. 

Funcionalidad: Las habilidades, destrezas y capacidades aprendidas deber ser útiles 

a la usuaria para relacionarse con sí misma y con el ambiente. 
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Flexibilidad: La aplicación de los programas debe ajustarse al ritmo y secuenciación 

de consecución de los objetivos. 

Socialización: Se realiza el trabajo en grupo para fomentar la comunicación, a 

convivir con los demás, aceptar y respetarse entre compañeras. 

Generalización: Una habilidad se considera adquirida completamente cuando 

ocurre no solo en la situación donde fue aprendida sino en todas aquellas en que se 

vaya a utilizar. 

Cada uno de los talleres o programas desarrollará una metodología específica para los 

objetivos que vaya a trabajar en concreto. 

MEDIOS: Materiales y humanos 

  Aquellos que se vayan considerando necesarios en el desarrollo propio de cada 

programación. 

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES 

  Equipo de profesionales del centro. 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación trata de dejar constancia sistematizada de cuál ha sido la 

consecución de los objetivos planteados. 

➢ Evaluación inicial y clasificación de los grupos y de cada residente inmersa en 

uno de esos grupos de trabajo. 

➢ Observación tanto individual como en grupo, a lo largo de todo el curso, basada 

en un seguimiento continuado para detectar dificultades que se vayan 

produciendo y evaluar todo el proceso de aprendizaje. 

➢ Estudio del sistema de mejora y relación con los grupos. 

➢ Reuniones interdisciplinares. 

➢ Evaluación final en el que vienen recogidos los resultados (anual). 

➢ Valoración de la programación y propuestas de mejora. 
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                                          4.- ÁREAS DEL CENTRO 

 

4.1. SERVICIOS RESIDENCIALES 

A. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

Objetivo: Garantizar alojamiento y calidad de vida adecuada y digna. 

Descripción: El centro posee recursos materiales y humanos necesarios para 

proporcionar a todas las usuarias que residen en él los siguientes servicios 

residenciales:  

- Estancia. 

- Manutención. 

- Vestuario de uso personal. 

- Ropa de cama, mesa y aseo. 

-     Cuidados personales. 

- Otros servicios 

 

4.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Dentro de los servicios especializados, tenemos que diferenciar la programación 

elaborada para los diferentes colectivos que atendemos en nuestro centro: 

Personas con discapacidad intelectual en régimen ocupacional en 

residencia. 

 Personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento 

prematuro en residencia. 

La programación destinada a estos dos colectivos se engloba en una. No se trata de 

una programación rígida y por tanto, los objetivos expuestos en ella, no se 

desarrollaran conjuntamente con todas las usuarias, debido a que en nuestro Centro 

atendemos a un colectivo de personas muy heterogéneo.  
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Por lo tanto, en cada caso, habrá que partir de un criterio de flexibilidad de acuerdo al 

estilo de aprendizaje, las capacidades y las necesidades de cada usuaria, seleccionando 

los objetivos que más se adapten a las posibilidades de cada una, para así poder 

conseguir mayores grados de eficacia.  

 

A. ÁREA OCUPACIONAL 

PROGRAMACION TALLERES 

INTRODUCCIÓN 

Los talleres, son el espacio donde se desarrolla diferentes actividades ocupacionales 
como medio para el desarrollo, adquisición y mantenimiento de habilidades 
adaptativas, teniendo como objetivo la mejora de la calidad de vida de las usuarias. 

Para facilitar el desarrollo del programa, los talleres se estructuran en 6 talleres y son: 

- Taller de manualidades. 

- Taller de dinámica aplicada. 

- Taller de estimulación cognitiva. 

- Pastoral. 

- Taller de terapia ocupacional. 

 

La realización de trabajos creativos facilita en las personas el desarrollo de actitudes 
para el bienestar individual y social, ya que la consecución de estas tareas implica una 
satisfacción personal al ver el resultado del producto totalmente acabado por una 
misma. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

▪ Conseguir mediante actividades la adquisición y el mantenimiento de hábitos socio 

laborales, actitudes y aptitudes: puntualidad, orden, limpieza, calidad, cooperación 

y convivencia. 

▪ Potenciar las habilidades adaptativas de la persona con discapacidad intelectual. 

▪ Conocer y aplicar las normas básicas de convivencia. 
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1. PROGRAMACION TALLER MANUALIDADES 

FUNDAMENTACIÓN 

La realización de trabajos creativos facilita en las 
personas el desarrollo de actitudes para el 
bienestar individual y social, ya que la 
consecución de estas tareas implica una 
satisfacción personal al ver el resultado del 
producto totalmente acabado por una misma. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del taller de manualidades es la 
consecución de hábitos, destrezas y actitudes 
necesarias para que las personas con 
discapacidad se integren social y laboralmente. 
Es un recurso para poder adquirir su máximo 
nivel de desarrollo y una buena integración en la 
vida social. Es imprescindible hacer todo lo 
posible para que puedan sentirse bien, estar 
satisfechas, autónomas y que puedan alcanzar una buena calidad de vida. 

 

▪ Conseguir crear un ambiente de trabajo, haciendo hincapié en la importancia que 

tiene la puntualidad, orden, limpieza, calidad, cooperación y convivencia, 

posibilitando así que nuestras residentes tengan la sensación de pertenencia a un 

grupo de trabajo. 

▪ Dotar a nuestras usuarias de aquellas actitudes y habilidades que están en la base 

del trabajo  

▪ Tomar conciencia de la problemática ambiental actual. 

▪ Conocer y aplicar las normas básicas de convivencia. 

 

 

2.  PROGRAMA DE DINÁMICA APLICADA   

FUNDAMENTACIÓN 

En la Fundación Astier Centro San José trabajamos para que nuestras usuarias estén lo 

más activas y participativas posibles. Es por ello que, vamos a hacer que éste colectivo 

sea capaz de mejorar y desarrollar sus capacidades intelectuales mediante dinámicas, 

adaptadas a sus necesidades y capacidades. 
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Destinamos esta programación a mujeres con discapacidad intelectual, en su mayoría 

de edades avanzadas. Para ello, utilizaremos actividades que refuercen un aprendizaje 

de conocimientos significativos, es decir, obtener una serie de conocimientos de gran 

importancia para la vida diaria. Con Dinámica Aplicada, queremos conseguir en ellas 

una mayor autonomía en sus labores tanto dentro como fuera de la residencia, 

ayudándolas así a ser más independientes. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

▪ Proponer dinámicas alternativas e 

innovadoras en nuestras usuarias. 

▪ Fomentar la percepción espacio-

temporal en función de la época 

del año en la que se encuentren 

nuestros educandos. 

▪ Dar respuesta a las peticiones 

lúdicas y participativas propuestas 

por las propias usuarias. 

▪ Inducir en nuestras destinatarias 

una rutina de hábitos saludables y 

autónomos. 

 

 

4. PROGRAMACION TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA 

FUNDAMENTACIÓN 

La existencia comprobada de la neuroplasticidad o capacidad plástica del cerebro, en 

las personas mayores, hace que sea importante favorecer la misma, a través de la 

presentación de estímulos específicos, que trabajen las capacidades mentales, 

emocionales, sociales y funcionales , de manera integral, para ralentizar el deterioro, 

retardando la aparición de sus efectos  sobre la calidad de vida de la usuaria. 

Los efectos de la psicoestimulación cognitiva aumentan el rendimiento cognitivo global 

de la persona. Ayuda a enlentecer la progresión del deterioro 

Mejora también la sintomatología emocional negativa y mejora el estado de ánimo. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 Mejorar o mantener la calidad de vida de las personas con deterioro cognitivo o en 
fase de deterioro cognitivo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

▪ Estimular y mantener las capacidades y habilidades cognitivas y funcionales 

▪ Prevenir, retrasar el deterioro cognitivo que se produce en el envejecimiento 

▪ Dar seguridad y fomentar la autonomía personal de la usuaria el máximo 

tiempo posible. 

▪ Fomentar las relaciones sociales y conexión con el entorno, alejándose de la 

pasividad y apatía. 

 

 

5. PROGRAMACIÓN DE PASTORAL 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En la Fundación Astier Centro San José, el día a día se va fraguando el acontecer de lo 

concreto y pequeño, como la semilla que se planta en la tierra y va pasando por un 

proceso de transformación imperceptible.  Se alimenta por la lluvia que la empapa y 

con el sol que le da calor. Es cuidada por la mirada gozosa y esperanzada del que la ha 

sembrado y aguarda, pacientemente, el paso de las estaciones para verla germinar en 

un brote de vida nueva que llega a su plenitud cuando se comunica y se comparte. 

Sentimos el gozo de formar parte de esta gran familia cuyo centro son mujeres con 

discapacidad intelectual. Desde la experiencia vivida decimos que, de ellas recibimos 

más que lo que damos. Estas mujeres en su naturalidad sacan lo mejor de nosotros/as 

y nos dan lo mejor de sí mismas. 

Apostamos por vivir el paso de los días y los años llenando de calidad y calidez el 

servicio que hacemos tratando de dignificar y humanizar a este colectivo, 

conocedores/as de que somos los primeros beneficiados del aporte de la  riqueza 

humana y espiritual que ellas nos transmiten. 

Nos definimos como un centro creyente y, como tal,  vemos en cada   persona el sello 

de lo divino que les habita. Buscamos despertar en las residentes y en todo el 

personal del Centro esos valores humanos y espirituales que nos habitan para que 

emerja la riqueza del espíritu que nos configura como personas creadas a imagen de 

Dios. Estamos llamadas a ser felices y sabemos que sólo podremos serlo si nuestra 

vida está  asentada en lo trascendente.  
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OBJETIVOS GENERALES 

• Despertar los valores que están latentes en nuestro interior. 

• Compartir nuestra identidad creyente. 

• Potenciar los valores carismáticos 

• Fomentar en las usuarias su dimensión espiritual 

• Ofrecer a todo el centro una formación abierta y libre poniendo a Dios como 

protagonista en nuestras tareas cotidianas. 
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B. ÁREA DE APOYO PERSONAL Y SOCIAL 

Además de las actividades ocupacionales, ofrecemos a las usuarias servicios 
facilitadores de una mayor habilitación personal. En el servicio de apoyo personal y 
social cubrimos las siguientes áreas de intervención: 

▪ Habilidades sociales. 

▪ Comunicación y lenguaje. 

▪ Reeducación psicomotriz y habilitación física. 

▪ Vida personal                                                                                                           

▪ Vida en comunidad 

 

HABILIDADES SOCIALES 

FUNDAMENTACION 

  Las habilidades sociales, son el conjunto de destrezas y conductas que adquiere la 
persona y le ayudan tanto en el proceso de integración dentro de su propia 
comunidad, como en la mejora de los resultados personales relacionados con la 
independencia, las relaciones, contribuciones y bienestar personal. El programa de 
habilidades sociales, nace de la importancia de la consecución de una mejora global y 
una mayor calidad de vida de la persona con discapacidad. 

  El propósito perseguido, es conseguir una paulatina adquisición del desarrollo 
afectivo   y social, la educación para la convivencia, la integración con el grupo de 
compañeras, dominio de las habilidades de vida en la residencia  y la adquisición de los 
valores que han de guiar su comportamiento. 

  Es de gran importancia el trabajo en esta área, ya que la adquisición de estas 
habilidades, va a favorecer la normalización en la vida de la persona con discapacidad 
intelectual. Los contenidos del área, deben ajustarse tanto a las características del 
desarrollo psicológico, afectivo y social de la persona, como a las peculiaridades y 
demandas del entorno. 
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OBJETIVOS GENERALES 

• Desarrollar las habilidades de interacción social necesarias para que la persona 
con discapacidad intelectual llegue a establecer y mantener relaciones 
interpersonales, es decir, comportarse correcta y adecuadamente en la relación 
personal con grupos. 

• Formación en emociones básicas para el desarrollo del autoconocimiento, del 
autoconcepto positivo/adaptado y unas relaciones sanas y equilibradas con las 
demás personas. 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

FUNDAMENTACION 

    El lenguaje es una herramienta de la persona que le sirve como medio para ponerse 
en comunicación con el mundo que le rodea. La comunicación constituye un aspecto 
esencial para el desarrollo integral de la persona. 

  Para un buen desarrollo del lenguaje, y por lo tanto para facilitar la comunicación, es 
necesario trabajar unas capacidades previas como son la atención, escucha activa que 
servirá de base para una mejora de la comprensión. 

  A través del programa que proponemos, queremos dar a la persona un medio que le 
ayude a conseguir una adecuada integración social y un medio para relacionarse con el 
entorno que le rodea. 

 

OBJETOS GENERALES 

▪ Asimilar el lenguaje y utilizarlo de forma comprensiva. 

▪ Captar relaciones e ideas en el lenguaje y expresarlas en el uso del mismo. 

▪ Usar fluidamente el lenguaje 

▪ Expresarse verbalmente o a través de un sistema alternativo de comunicación 

de forma correcta. 

▪ Interpretar adecuadamente los estímulos auditivos. 

 

 

REEDUCACIÓN PSICOMOTRIZ Y HABILITACIÓN FÍSICA 

FUNDAMENTACION 

La reeducación psicomotriz y/o desarrollo de las destrezas motoras como técnica 
corporal cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades del sujeto en su 
globalidad, va a favorecer su relación y comunicación con el mundo que le rodea; al 
mismo tiempo va a mejorar su estado físico general. 
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Las técnicas de intervención corporales son un punto de apoyo fundamental en el 
tratamiento de las personas con discapacidad intelectual. Desde el trabajo con el 
cuerpo en relación, podemos abordar distintas facetas de su realidad corporal, 
aquellas facetas más dañadas, y que intervienen en todas las actividades de la vida 
diaria. El juego será una de las estrategias de trabajo para desarrollar las aptitudes y 
capacidades físicas de las usuarias.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Promover el desarrollo integral y armónico de la personalidad de la persona con 

discapacidad intelectual. 

• Estimular el desarrollo motriz mediante actividades que permitan satisfacer las 

necesidades físicas y fomentar su autonomía de movimiento. 

• Desarrollo de las potencialidades físicas a nivel individual. Mejora del estado físico 

general. 

• Potenciar las actividades grupales que les permitan interactuar y convertirse en 

miembros cooperativos de los grupos.    
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VIDA   PERSONAL 

FUNDAMENTACION 

Las personas con discapacidad intelectual y/ o física, disponen, a veces, de dificultades 
a la hora de gestionar por sí misma las rutinas de la vida diaria. La autonomía personal 
de este colectivo suele verse, en ocasiones, condicionada, necesitando al comienzo de 
cada actividad apoyo externo. Por ello, es importante establecer una serie de buenos 
hábitos de higiene para así prevenir enfermedades y otorgarle a nuestra usuaria una 
mayor autonomía. 

Consideramos importante inculcar e instruir, desde el departamento de Educación 
Social y Terapia Ocupacional, ciertos hábitos que mejoren este proceso. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Facilitar que las usuarias adquieran una mayor habilitación personal y una mejor 
integración trabajando en el incremento de su autonomía. 

 

MODULOS DE INTEVENCION 

1.- ASEO Y CUIDADO PERSONAL 

    La finalidad de este módulo de intervención es lograr que las usuarias adquieran y 
mantengan hábitos de autocuidado en relación al aseo e higiene personal, de tal forma 
que logremos mejorar su autonomía y, por tanto, una mejor adaptación social. 

Objetivos generales: 

▪ Obtención de higiene personal diaria. 

▪ Obtención de una imagen adecuada en peinado. 

 

2.- VESTIDO 

  En esta área introducimos de forma progresiva, la adquisición y/o mantenimiento de 
las habilidades de autocuidado en el vestido.  

 

Objetivos generales: 

▪ Adquisición de las destrezas necesarias para vestirse 

▪ Obtención de una imagen adecuada en vestido 

▪ Desarrollar hábitos de orden y cuidado de las prendas de vestir. 
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3.- ALIMENTACION 

   La finalidad de la intervención en esta área es conseguir que las usuarias desarrollen 
hábitos correctos en la comida. 

Objetivos generales: 

▪ Desarrollo de las habilidades elementales implicadas en comer y beber. 

▪ Conocer y utilizar correctamente los utensilios necesarios para comer y beber. 

▪ Desarrollo de hábitos correctos en la mesa. 

 

4.- NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

      Tomar conciencia de que el cuerpo necesita ciertas atenciones diarias de aseo e 
higiene para cubrir sus necesidades fisiológicas, por su propia salud y porque conviven 
en sociedad. 

Objetivos generales: 

▪ Control de esfínteres (diurno y nocturno) 

▪ Desarrollar hábitos de higiene personal adecuados en el W.C. 

▪ Bajarse y subirse la ropa cuando hace sus necesidades de eliminación. 

▪ Limpiarse después de hacer sus necesidades de eliminación. 

▪ Tirar de la cadena 

▪ Lograr un control de esfínteres. 

 

5.- HABILIDADES PARA LA VIDA EN EL HOGAR 

   Este programa tiene como objeto la adquisición y mantenimiento de habilidades y 
conocimientos en las áreas de orden y cuidado. Con la adquisición de estas conductas 
se pretende que la usuaria pueda colaborar con “normalidad” en actividades de la vida 
cotidiana. 

 

Objetivos generales: 

▪ Desarrollo de hábitos de orden y 

cuidado en los elementos de uso 

personal y/o domésticos. 

▪ Adquirir destrezas para llevar a 

cabo tareas de limpieza en el hogar. 

▪ Adquisición de las destrezas 

necesarias para hacer la cama. 

▪ Adquisición de las destrezas 

necesarias para poner la mesa. 



  

 

Página | 24  

 

 

  

VIDA EN COMUNIDAD 

OBJETIVOS GENERALES: 

▪ Facilitar a la usuaria conocimientos y hábitos que le permitan un normal 
desarrollo en la sociedad. 

▪ Desarrollo y utilización correcta del ocio y tiempo libre. 

▪ Desarrollo de las habilidades sociales necesarias en las relaciones 
interpersonales y de comportamiento cívico en lugares públicos. 

 

También, dentro de los servicios especializados diferenciamos la programación 
elaborada para las: 

 Personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas. 

Terapia ocupacional diversa: 

▪ Programa del Área Perceptivo-Manipulativa. 

▪ Programa de Musicoterapia. 

▪ Programa de Estimulación Multisensorial. 

▪ Programa de Realidad Virtual. 

 

TERAPIA OCUPACIONAL DIVERSA                   

                       PROGRAMA PERCEPTIVO MANIPULATIVO  

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Percepción coordinación oculo-digito manual 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.1. Mantener objetos en la mano. 

1.2. Coger objetos con la mano. 

1.3. Realizar oposición digital. 

1.4. Dominar los movimientos de las manos. 

1.5. Coordinar los movimientos oculo- manuales. 

1.6. Dominar los movimientos de los dedos. 

1.7. Coordinar los movimientos oculo- digitales. 
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PROGRAMA MUSICOTERAPIA 

FUNDAMENTACION 

La musicoterapia aplicada a la discapacidad física se 
relaciona con un fortalecimiento de los músculos, los 
ejercicios de coordinación y equilibrio, o la mejora de la 
postura muscular. De comunicación. La música refuerza el 
comportamiento comunicativo. 

La música puede producir efectos beneficiosos en el 
sistema sensorial, cognitivo y motor, y que por esta razón 
estimula la creatividad, el pensamiento, el leguaje, el 
aprendizaje y la memoria. La música también produce un 
efecto de “sedación” o relajación que ayuda a reducir la 
ansiedad y los estados de estrés y nerviosismo, lo que 
puede ser especialmente útil en terapias de rehabilitación 
física y emocional. 

Es por ello que consideramos importante que nuestro colectivo con discapacidad 
intelectual y física, puedan gozar de estas terapias. Además de ello, fomentamos la 
interacción entre ellas y la capacidad de expresar sus emociones. 

La finalidad de este taller es el desarrollo o restauración de las funciones que tiene el 
individuo a nivel social, cognitivo y físico, mejorando así su calidad de vida.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Mejorar la interacción profesional- usuaria. 

• Estimular la interacción usuaria-entorno. 

• Accionar respuestas físicas y emocionales mediante la música. 

• Reducir conductas lesivas en las residentes. 

 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL  

FUNDAMENTACION 

 La dificultad de respuesta, que presenta las personas con discapacidad intelectual 
severo - profunda, ante el entorno en que viven se ve incrementada cuando hay 
asociados trastornos neuro – motores en forma de parálisis que invalidan más su 
discapacidad. 

  Por otra parte, su mundo sensorial es en muchas ocasiones un enigma, la indiferencia 
hacia el mundo exterior, pasividad u otros factores pueden enmascarar o anular sus 
respuestas. 



  

 

Página | 26  

 

   Lo cierto es que con frecuencia las personas con discapacidad reciben muy poca 
estimulación a todos los niveles, y por ello debemos animarnos a hacerlo, con una idea 
clara de las posibilidades auténticas, programando sesiones cortas y variadas para 
evitar la frustración del educador y el cansancio del propio receptor.  

     El hecho de dedicar unos pocos minutos individualmente a cada usuaria, supone 
romper con la monotonía y la rutina diaria. Este tiempo unido al de las movilizaciones, 
alimentación, aseo y vestido, son situaciones idóneas para mantener una relación 
directa y personalizada con la usuaria.. 

Este programa de Estimulación Multisensorial tiene como finalidad la mejora de la 
capacidad comunicativa de las personas con  discapacidad intelectual severa, 
propiciando un estado de bienestar emocional, afectivo y de seguridad. 

OBJETIVOS GENERALES 

▪ Posibilitar la relajación, placer y diversión. 

▪ Estimulación combinada de todos los sentidos. 

▪ Animarla a usar sus sentidos. 

▪ Tolerancia a nuevas experiencias. 

▪ Aumento del movimiento. 

▪ Aumento de la conciencia corporal. 

▪ Comunicación con el entorno. 

▪ Aumento de la expresión facial. 

▪ Aprender a obtener información del entorno. 

 

 

PROGRAMA DE REALIDAD VIRTUAL 

FUNDAMENTACION 

La esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual es cada vez mayor 
debido a los avances en el mundo sociosanitario, gracias entre otros factores a la 
cantidad y variedad, tanto de cuidados como de terapias que reciben, de los diferentes 
perfiles técnicos destinados a ello. 

La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la 
persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder a 
distintas situaciones y entornos. Ante esta realidad, las diferentes formas de terapias 
se antojan fundamentales para minimizar esas limitaciones, que además van en 
aumento si se presenta un deterioro cognitivo asociado a la edad o a las diferentes 
patologías. 

El avance tecnológico ha permitido explorar nuevas formas de intervención 
terapéutica. En mayor o menor medida, la presencia de las más altas tecnologías en el 
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mundo sanitario es ya una realidad creciente. Una vía que se ha abierto recientemente 
en el campo de la neuro-rehabilitación es la aplicación de la Realidad Virtual, que 
ofrece diferentes programas de estimulación sensorial, además de otros múltiples 
beneficios ya no solo para rehabilitar, sino para estimular a nivel neuronal y mantener 
capacidades. 

La Fundación Astier Centro San José ha acogido esta oportunidad tecnológica como 
reto, apostando por dar un salto de calidad en materia terapéutica, reforzando así su 
identidad vanguardista. 

 

OBJETIVOS GENERAL 

Ampliar el Programa de Estimulación Multisensorial con un equipo informático basado 
en Realidad Virtual, que además servirá de ocio alternativo para las residentes más 
vulnerables. 
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C. ATENCIÓN PSICO-SOCIAL 

    Entendemos por atención psico – social el conjunto de tratamientos y actividades, 
encaminadas al bienestar psíquico y social de la persona con discapacidad intelectual. 

 La intervención psicológica y social, van encaminadas a que la usuaria mejore su 
calidad de vida y se integre socialmente. 

- Atención psicológica:  

Responsable: Psicóloga 

 

Funciones: -     Evaluar a las usuarias y elaborar informes psicológicos. 

                   -    Atender a las usuarias en su problemática personal. 

- Diseñar el tratamiento y las actividades encaminadas al bienestar 
psicológico. 

- Elaboración de programas de atención individual. 

- Prestar apoyo a los profesionales de atención directa. 

 

Objetivos:  

- Mantener el equilibrio psicológico de las usuarias. 

- Promover su desarrollo personal. 

- Solventar los problemas de relación y convivencia. 

- Resolver problemas psicológicos concretos. 

 

Actividades:  

- Entrevistas individuales. 

- Elaboración de informes psicológicos donde se explora, diagnostica y valoran 
aspectos de la personalidad, aptitudes y actitudes de la usuaria. 

- Elaboración de programas de recuperación o habilitación:  

o Psicoterapéuticos (individual, grupal, familiar, según el caso). 

o Educativos (habilidades funcionales, lenguaje y comunicación, …) 

- Elaboración de programas de modificación de conducta. 

- Seguimiento y aplicación de programas. 

- Evaluación y revisión periódica de la aplicación de programas. 

- Evaluación e intervención en  alteraciones conductuales. 

- Reuniones de casos. 
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- Diagnósticos. 

- Terapias de apoyo individual . 

- Terapias de apoyo grupal. 

 

 

 

- Atención social: 

Responsable: Trabajador social 

Funciones: - Integración de las usuarias. 

                  - Seguimiento, apoyo e información a las usuarias. 

                  - Comunicación con los familiares de la usuaria. 

                  - Organización y realización de actividades de apoyo psicosocial. 

Objetivos: -    Facilitar la integración y participación de las nuevas usuarias en la vida.   

- Confeccionar la Historia Social  de las nuevas usuarias. 

- Seguimiento y apoyo de las usuarias. 

- Dar a conocer a las usuarias los recursos de la comunidad tanto social, 
como sanitaria y de ocio. 

- Prestar apoyo psicosocial e informativo a los familiares. 

Actividades: - Presentar a la familia y nueva usuaria el centro así como al equipo de  

                       profesionales del centro y al personal auxiliar. 

- Mantener entrevista con los familiares y la usuaria para conocer sus 
circunstancial familiares y  personales. 

- Recibir a aquellas usuarias que requieran apoyo. 
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- Desarrollar dinámicas de grupo con las usuarias para exponer y 
familiarizarse con el uso de los recursos comunitarios. 

- Contactar con familiares para informar del proceso de adaptación al 
centro. 

- Contactar con familiares cuando algún suceso puntual lo requiera. 

- Contactar con familiares para actualización de pensiones. 

- Contactar con familiares para abordar demandas expresadas por los 
familiares, así como por el departamento de trabajo social. 

         

 

D. ATENCIÓN MÉDICA 

Responsable: Médico 

Funciones: -    Evaluación y seguimiento médico de las usuarias. 

- Atención sanitaria a las usuarias. 

Objetivos: -- Mantener actualizados los historiales de cada usuaria. 

                 -- Seguimiento y control de enfermedades crónicas y agudas. 

                 -- Proporcionar una alimentación equilibrada. 

Actividades: -Entrevista personal con la usuaria. 

-Solicitar y recepcionar la documentación sanitaria oportuna 

-Abrir y cumplimentar los historiales de cada usuaria 

-Realización de controles periódicos. 

-Seguimiento de la medicación. 

-Efectuar las indicaciones oportunas en orden a los menús 
individualizados, que resulten necesarios en función de los 
requerimientos sanitarios de las usuarias, garantizando el aporte calórico 
y dietético adecuado. 

Responsable: Enfermeras  

Objetivos: -- Proporcionar cuidados integrales. 

                 -- Aumentar el grado de independencia. 

                 -- Prevenir y detectar precozmente enfermedades. 

      -- Aportar educación para la salud.                  

Actividades: -Seguimientos y control de patologías crónicas. 

                     - Vacunaciones. 

                     - Exploraciones específicas de enfermería. 
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                     - Controles periódicos de salud, así como de constantes vitales. 

                     - Medicación: administración de tratamientos y terapias. 

          - Supervisión de menús. 

               - Programa de Educación para la Salud 

 

 

E. ATENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA 

Responsable: Fisioterapeutas 

Funciones:  

- Organización y seguimiento de actividades recuperadoras y mantenedoras de las 
capacidades para las actividades de la vida diaria. 

- Valoración, planteamiento y seguimiento del tratamiento y estado físico de cada 
residente. 

- Coordinación con el equipo multidisciplinar para el establecimiento de objetivos 
generales e individualizados que lleven a cabo un correcto abordaje de cada caso. 

Objetivos: 

- Recuperación y mantenimiento de capacidades motrices y estado físico general. 

- Recuperación y mantenimiento de la funcionalidad para la realización de las AVD. 

- Aumentar la autonomía e independencia. 

- Intervención en pacientes con problemas respiratorios, agudos o crónicos. 

 

Actividades:  

- Elaboración de la “historia de fisioterapia” de 
cada usuaria donde se engloba: 

- Diagnóstico y antecedentes. 

- Valoración inicial. 

- Objetivos del tratamiento. 

- Plan de tratamiento. 

- Evolución. 

- Estudio y posterior decisión junto al equipo 
multidisciplinar de aplicar ayudas técnicas si 
fueran necesarias. 

- Elaboración de fichas de asistencia: se registran 
problemas diarios o si hay alguna ausencia por 
vacaciones u otros motivos. 
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- Elaboración de objetivos, actividades y evaluaciones de sesiones grupales. 

- Realización de clases colectivas y tratamientos individuales. 

 

 

F. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

FUNDAMENTACIÓN 

El ocio es un ámbito fundamental en la vida de las personas. Es el tiempo que 
dedicamos a hacer y disfrutar de lo que nos gusta. La programación de ocio va 
encaminada a normalizar, integrar y participar de los recursos en materia de tiempo 
libre existentes en la sociedad, junto al resto de la población, así como facilitarles el 
derecho a disfrutar de actividades lúdicas y de ocio.        

OBJETIVOS GENERALES: 

• Desarrollar actividades de ocio y tiempo libre que sean integradoras  

• Dar respuesta a las peticiones lúdicas y participativas, propuestas por las 

usuarias. 

• Favorecer el conocimiento de las usuarias de los recursos y oportunidades de 

ocio existentes en la comunidad. 

• Poner en práctica las habilidades sociales necesarias que posibiliten un 

funcionamiento lo más autónomo posible dentro de la sociedad. 
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5.-PROYECTOS FUTUROS 
 

5.1 ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA  

 
El concepto “alfabetización” se ha considerado de forma tradicional como el proceso 
que nos permite aprender a leer, a escribir y a realizar cálculos. Sin embargo, hoy en 
día va algo más allá. El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
se están aplicando ya a nivel social de forma muy acusada, de manera inevitable las 
nuevas tecnologías forman ya parte de nuestra vida. Actualmente, no es suficiente 
conocer conceptualmente a qué nos referimos cuando hablamos de tecnología, 
estando prácticamente obligados a poseer los conocimientos para entender, utilizar y 
comunicarnos mediante estos dispositivos.  
 
En algunos ámbitos, como en el la discapacidad, se habla ya de Brecha Digital, que no 
es más que la dificultad que muchas de estas personas presentan, no para adquirir los 
conocimientos necesarios para desenvolverse en esta nueva era digital, sino, para 
acceder a ellos. Desde la aparición de las nuevas tecnologías e Internet, las personas 
con diversidad funcional se han enfrentado involuntariamente a una brecha que, 
desafortunadamente, llega hasta la actualidad.  
 

 
 
Es importante destacar que, nuestro colectivo, se enfrenta a tres barreras claras, la 
asequibilidad, la accesibilidad de los productos digitales y la alfabetización digital. Es 
importante tomar conciencia de la importancia de la alfabetización digital en el 
colectivo de la diversidad funcional.  

Ya es un hecho que, aquellas personas sin las competencias básicas en TIC, son 
consideradas analfabetas, y se sitúan en clara desventaja personal frente a la sociedad. 
Por todo lo anterior, con el fin de lograr que nuestras usuarias se desenvuelvan de 
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forma exitosa con las nuevas tecnologías, se aumentará el recurso tecnológico con 
ordenadores ó dispositivos móviles táctiles con acceso a Internet a disposición de las 
residentes, que serán usados dentro de la programación habitual para disminuir la 
llamada brecha digital, adquiriendo así competencias digitales fundamentales para la 
inclusión social deseada. 

 Así mismo, se ha aceptado por la Junta Directiva la digitalización de dos talleres 
ocupacionales, donde se destinará una inversión para que cuenten con una pizarra 
digital y mobiliario versátil, ofreciendo numerosas posibilidades de dinamización de los 
talleres, con tecnología de vanguardia. 

 

 

5.2 SALA SNOEZELEN 

 

La Discapacidad Intelectual, según la AAIDD (American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities) es “una discapacidad caracterizada por limitaciones 
significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se 
manifiesta en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas”. Es decir, 
supone para la persona una limitación en las habilidades que permiten responder en 
diferentes contextos, y que son necesarias para desenvolverse en la vida diaria.  
 
El mundo para las personas con 
necesidades especiales es, con 
frecuencia, confuso, restrictivo, 
aburrido, con falta de estimulación o 
con exceso de esta. Por lo tanto, la 
carencia de estimulación junto con la 
dependencia de otros en las A.V.D., 
puede producir mucho estrés.  
 
Para favorecer que las respuestas sean 
más organizadas y adaptativas es 
fundamental trabajar el área de la 
estimulación sensorio-motriz, ya que a 
través de los sentidos se produce un 
desarrollo global de las personas.  
 
La estimulación sensorial consiste en un 
amplio abanico de técnicas dirigidas a 
proporcionar todo un conjunto de 
sensaciones y estímulos específicos a 
personas con diversidad funcional y 
necesidades de apoyo generalizado. Se 
puede trabajar mediante el marco 
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conceptual MSE/Snoezelen, que se define como un grupo dinámico de propiedad 
intelectual basado en una relación sensible y continua entre el participante, el 
acompañante y un entorno controlado, en el que se ofrece una gran variedad de 
posibilidades de estimulación. De esta manera, se les ofrecen estímulos sensoriales a 
los que no tendrían acceso por sus limitaciones. Además, el programa ha de ser 
individualizado, realizando una valoración previa del usuario por un Terapeuta 
Ocupacional para determinar su perfil sensorial, y así proporcionar los estímulos 
adecuados.  
 
En la actualidad, el concepto Snoezelen cubre todas estas necesidades que presenta el 
colectivo de la discapacidad intelectual. Por lo tanto, esta intervención, está motivando 
un creciente número de investigaciones en la comunidad científica, cuya evidencia 
verifica múltiples beneficios, mejorando la calidad de vida de las personas atendidas.  

Este concepto comprende una metodología de trabajo que permite adaptar las 
técnicas y aparatos que se utilizan en la sala Snoezelen a las necesidades concretas de 
las residentes de la Fundación Astier Centro San José. 

Por ello, se ha solicitado un proyecto a una empresa dedicada a este fin, cuyas 
fotografías de adjuntan (en base al espacio real destinado a su instalación), con el fin 
de instalar la citada sala por sus múltiples beneficios, buscando un impacto positivo en 
las usuarias destinadas a su uso. 
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(Espacio recreado en una sala real, destinada a ese fin) 

 

5.3 SERVICIO A FAMILIAS EN DOMICILIO 

 

Este proyecto está enfocado a orientar y ofrecer soluciones y apoyo a las familias en el 
contexto domiciliario, con una intervención directa, in situ, de profesionales de 
referencia de la usuaria. Compartir la información que se maneja en ambos contextos 
(Centro y hogar) para poder conseguir un mayor beneficio de las intervenciones, 
expandido en el ámbito domiciliario, y conseguir la generalización de las habilidades 
adquiridas. 

Con esto se pretenden conseguir dos objetivos:  
▪ Asesorar a las familias en los cuidados, aconsejar y abordar posibles problemas 

desde una perspectiva objetiva, directa y a tiempo real. El profesional (Técnico 
de integración social) se desplazará hasta el domicilio familiar para ofrecerle 
apoyo y asesoramiento profesional y que éste consiga desenvolverse con 
soltura y seguridad en el día a día en su compañía. De manera paulatina tanto 
cuidador como usuaria aprenderán mediante pautas simples a disfrutar en un 
entorno domiciliario en familia de manera segura y con menores riesgos.  

 
▪ Compartir información relacionada con el día a día de las usuarias en su 

entorno familiar, desplazamientos, ingestas, actividades. De nuevo, al 
desplazarse el profesional a su domicilio, la familia tendría acceso a consejos 
del cuidador y, mediante la observación se podrá comprobar que posee dichas 
capacidades, o qué apoyos serían favorables para la realización de las tareas de 
forma autónoma en el centro. La implementación en el entorno familiar de 
rutinas similares en el hogar, menús, y horarios, sería una manera de que 
nuestras usuarias se adaptaran con éxito al cambio.  
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Este tipo de intervención personalizada y a domicilio se fundamenta en la dificultad 
que, en muchas ocasiones, las familias tienen para desenvolverse con su familiar en el 
contexto domiciliario. La intervención toma sentido teniendo en cuenta las 
necesidades de apoyo que viven tanto cuidador como cuidado. En ese contexto, se 
pueden observar las necesidades con las que nuestras usuarias y sus familias se 
encuentran y poder así conseguir, de manera coordinada y gracias a la 
bidireccionalidad de la intervención, el máximo nivel de desarrollo personal y el mayor 
disfrute en familia posible. 

 

 

5.3 MODELO DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 

 

La Fundación Astier Centro San José, se encuentra en plena implantación del modelo 
de atención centrada en la persona, elaborando ya planes personales en colaboración con las 
familias. 

 En nuestra cultura humanizadora está el poner a la persona en el centro de su 
proyecto de vida, ofreciéndole dirigir el rumbo de esta desde un protagonismo necesario e 
inviolable, en colaboración con los facilitadores del centro y sus familiares. Esta es la razón que 
nos movió a este cambio de visión del cuidado que prestamos, del acompañamiento que 
hacemos como personas de apoyo. 

 Por ello, aunque ya forma parte de nuestro presente de manera incipiente, se recoge 
en este apartado, ya que será nuestra cultura de futuro en el corto plazo, como modelo único 
en beneficio del centro de nuestra razón de ser, las usuarias. Esta implantación es ya una 
realidad, que podrá verse manifestada de manera sólida, en forma de filosofía o identidad, 
marcando todas nuestras actuaciones. 

 

 

 

 

 

 


