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MEMORIA
Nuestra Asociación, tiene como finalidad cubrir las necesidades educativas,
formativas, asistenciales y de inserción social y laboral de las personas con
diversidad funcional intelectual.
Los servicios que ofrecemos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Centro de Educación Especial “San Jorge”.
Residencia de Adultos “AMARA”.
Centro de Día para Personas con Discapacidad “Virgen de Araceli”.
Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad “AMARA”.
Centro de Empleo AMARA.

A continuación, se detallan los servicios prestados en el Centro de Día
Ocupacional para Personas con Discapacidad “AMARA”, en nuestra Sala
Multisensorial y Sala de Informática, así como la realización de un Taller de
Ejercicio Físico.
Nuestro Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad “AMARA”,
se creó en 1989 para atender a personas con diversidad funcional intelectual que
poseen un buen nivel de autonomía, pero que no pueden desarrollar un trabajo
productivo. Surgió de la necesidad que tenían alumnos/as del colegio de
educación especial, que tras acabar su etapa educativa y careciendo de
capacidades para poder acceder a un centro laboral protegido como un Centro
Especial de Empleo, quedaban desatendidos.
En la actualidad cuenta con 65 personas de ambos sexos, con diversidad
funcional intelectual, que aun no teniendo gravemente afectadas sus
capacidades, muchos de ellos además presentan trastornos en el desarrollo
motriz, sensorial, del lenguaje, trastornos de conducta y emocionales por lo que
precisan de una atención globalizada teniendo en cuenta tanto su nivel
individual y su contexto social.
Este centro, tiene como finalidad procurar la integración de adultos
con discapacidad intelectual mediante la realización de actividades laborales,
personales y sociales para el desarrollo de su autonomía, capacitación social y
habilitación laboral, en función de las características y necesidades que presente
cada uno de ellos. Para ello, se establecen una serie de objetivos generales
centrados en las necesidades y demandas de la persona con discapacidad:
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-

Fomentar en los usuarios del centro el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes de carácter formativo y laboral dirigidas a
favorecer su desarrollo físico, intelectual, social y emocional a través de
la realización de actividades productivas.

-

Favorecer la integración laboral de los usuarios del centro, ya sea en la
empresa ordinaria o en centro especial de empleo.

-

Fomentar el desarrollo personal y la autonomía de los usuarios a través
de actividades dirigidas específicamente a mejorar sus conocimientos,
habilidades y actitudes relativas a la comunicación y la expresión, el
control y manejo de emociones, la competencia social, el desempeño de
tareas cotidianas, la toma de decisiones, la salud, la higiene y la
seguridad, los contenidos académicos funcionales, etc.

-

Orientar a los usuarios hacia los recursos comunitarios que favorezcan
su desarrollo personal: educativos, culturales, de ocio, sanitarios,
laborales, etc.

-

Implementar procesos individuales y grupales de evaluación,
orientación, e intervención psicológica de los usuarios y sus familias o,
en su caso, derivarlos a servicios especializados.

-

Fomentar la participación de usuarios, familias, profesionales y otros
agentes implicados en el centro a través de los cauces adecuados:
grupos de trabajo, asambleas, etc.

-

Establecer relaciones de colaboración con otras asociaciones,
federaciones, empresas privadas e instituciones públicas, etc. en orden a
brindar a los usuarios, sus familias y los profesionales y el centro en su
conjunto una oferta de recursos lo más amplia y completa posible.

-

Promover la formación y el desarrollo profesional de los trabajadores del
centro a través de la asistencia a jornadas, cursos, seminarios, etc.
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Nuestra labor pretende
asegurar los servicios de
terapia ocupacional y de
ajuste personal y social, es
decir, preparar a la persona
con
discapacidad
a
enfrentarse
con
las
exigencias de la vida
cotidiana y el trabajo.
El Centro Ocupacional, se convierte así en un espacio de atención a las personas
con discapacidad donde pueden desarrollar actividades ocupacionales, pero, a la
vez, en una antesala para aquellos que puedan acceder al mercado laboral
ordinario.
Las personas con diversidad funcional intelectual requieren que su entorno sea
más rico y variado, para que con ello puedan alcanzar mayores cotas de
desarrollo, por lo que ponemos sumo esmero en facilitar un entorno cultural,
social y afectivo apropiado.

Con nuestra Sala Multisensorial, se
pretende que nuestros usuarios
encuentren
un
espacio
acondicionado, toda una riqueza de
estímulos que apelen a sus sentidos
de manera selectiva y dosificada,
donde se aumente al mismo tiempo
sus capacidades de interacción y
relación con el entorno.

Desde nuestra Asociación, siempre estamos trabajando para, dotar de los
materiales informáticos de toda índole necesarios para dar un servicio de calidad
a todos nuestros usuarios/as de los distintos centros de AMARA, ya que
constituye un elemento que aporta grandes posibilidades de aprendizaje con
material variado, manipulativo, interactivo y motivador.
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En nuestra Sala de Informática, se llevan a cabo diferentes actividades para
desarrollar los siguientes objetivos:
-

Acceso de nuestros usuarios a las aplicaciones informáticas adecuadas.

-

Los beneficios que les reporta todos estos materiales informáticos y de
comunicación son múltiples y variados. Algunos de los beneficios
obtenidos son los siguientes:

 Son versátiles y flexibles, por lo que se adaptan a las necesidades
concretas de cada persona y respeta los ritmos de aprendizaje.
 El ordenador presenta refuerzo y resultados de las actividades, de modo
inmediato.
 Favorece actitudes de ayuda y colaboración por el trabajo realizado en
pequeño grupo.
 Proporcionan datos impresos de gran calidad, contribuyendo a la mejora
de la autoestima y eliminando el sentimiento de fracaso.
 El aprendizaje mediante herramientas genéricas comunes, contribuye a la
integración social y laboral.
- Superar las barreras de comunicación que supondría la exclusión cultural
en la sociedad de la información.
-

Alfabetización digital obtenida de forma autónoma

La actividad ha supuesto
familiarizar a los usuarios de
nuestros centros con los
equipos informáticos. Se ha
llevado a cabo mediante
grupos reducidos y una
atención
individualizada.
Teniendo en cuenta siempre
la adaptación en tiempos,
grado de
dificultad
y
metodología
para
cada
persona.
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La necesidad de dotar nuestro centro de tales equipos, responde al fomento del
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito de la
enseñanza a lo largo de los últimos años.
La adquisición de Equipos con Pantallas Táctiles, ha permitido que nuestros
usuarios utilicen nuevas aplicaciones informáticas y educativas con las
adaptaciones necesarias a sus correspondientes perfiles.
Todos los grupos del Centro tienen acceso, según el horario establecido, al Aula
de Informática. Las actividades que se realizan dependen del nivel del grupo, de
sus aptitudes y sus intereses.

Con la obtención de estos
equipos, ha sido posible dotar a
nuestra Asociación de los
materiales
informáticos
de
diversa índole, con la finalidad de
incrementar las posibilidades de
aprendizaje con el material
interactivo y motivador que nos
ofrecen las T.I.C.

Por otro lado, con la adquisición
de Pizarras Táctiles de 65”,
gracias
a
la
inestimable
colaboración de la Fundación
ONCE, se ha permitido que
nuestros usuarios cuenten con
equipos de última generación y
utilicen
nuevas
aplicaciones
informáticas y educativas con las
adaptaciones necesarias a sus
correspondientes perfiles.
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Los objetivos que se han conseguido satisfacer con la adquisición de dicho
equipamiento son los siguientes:







Mejorar el desarrollo cognitivo.
Aumentar la comunicación de las personas con discapacidad.
Acceder a todo tipo de información.
Favorecer la autonomía.
Aumentar las posibilidades de ocio.
Ayudar a la adaptación de su entorno.

Con estos equipos, se han podido llevar a cabo diversas actividades como:
 Establecer talleres con medios necesarios, mecánicos y profesionales.
 Organización de sesiones online para el aumento de las posibilidades de
ocio y tiempo libre.
 Realización de programas de orientación laboral, bolsa de empleo, etc.
 Ejercicios para acceder a las aplicaciones, juegos y ejercicios para
familiarizarse con el sistema de pantalla táctil.
 Desarrollo de programas de logopedia.
 Comunicación con otras asociaciones mediante programas de
autogestores.

Asociación Comarcal Pro-Personas con Discapacidad Psíquica “Virgen de Araceli”

– AMARA
C/ Cervantes, 3 – 14900 LUCENA (Córdoba) - Tlfno.: 957 500 694 – Fax.: 957 503 074
www.asociacionamara.com — amara@asociacionamara.com
Página 7 de 12

TALLER DE EJERCICIO FÍSICO
FUNDAMENTACIÓN.
Que la práctica de la actividad física comporta beneficios para la salud es una
afirmación con la cual estarían de acuerdo todas las instituciones públicas o
privadas, las entidades y las personas relacionadas con el entorno de este tipo de
actividades. Constantemente nos llegan mensajes en el sentido de que la práctica
continuada y sistemática de la actividad física repercute de una forma muy
positiva en el mantenimiento del cuerpo y contribuye en la mejora de nuestra
salud, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde las vertientes
psicológica y social. Es decir, desde un punto de vista global, mejora también
nuestra calidad de vida.
En el caso de las personas con discapacidad psíquica y/o padecen una movilidad
reducida, existen además una serie de factores que hacen, si cabe, más
importante aún esta práctica de ejercicio físico, que son las secuelas físicas o
psíquicas derivadas de dicha discapacidad.
Este escenario nos lleva a poder afirmar que, si en general, es importante la
práctica de la actividad física, lo es aún más en las personas con discapacidad,
hasta tomar un rango de necesidad básica, tanto para su mantenimiento físico,
como para su salud psicológica y para ampliar el espectro de su relación social,
con lo cual estaremos contribuyendo a la mejoría global de su calidad de vida.

OBJETIVOS.
-

-

Mejorar la salud y el estado físico general.
Preservar la autonomía.
Contribuir a la mejoría de la calidad de vida, mediante la práctica
sistemática y continuada de la actividad física.
Evitar el sedentarismo.
Estimular funciones cognitivas: atención y concentración, autoestima,
memoria, abstracción, percepción (sentidos), expresión y comprensión
verbal, cálculo y secuencia numérica y creatividad e imaginación.
Potenciar tono muscular y mejorar la postura.
Disminuir las alteraciones en el estado de ánimo.
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-

Reforzar el sentido del ritmo.
Estimular la coordinación perceptivo-motora.
Desarrollar actitudes de cooperación en las actividades de grupo o equipo.
Alcanzar un mayor control y conocimiento del propio cuerpo.
Desarrollar habilidades y destrezas motrices.
Prevenir lesiones de tipo general incidiendo en posturas adecuadas
corporales saludables.
Mejorar la estructura espacial.
Aprender a independizar y disociar durante el movimiento, un miembro de
otro.
Desarrollar el trabajo con las articulaciones.
Mejorar la coordinación viso-manual.
Ejercitar el sentido de equilibrio.
Aprender distintas dinámicas de juego.
Tratar aspectos psicoemocionales.
Fomentar conductas sociointegradoras.

CONTENIDOS.
 Actividad física: movimiento del cuerpo que aumenta el gasto de energía.
 Ejercicio: actividad física que realizamos en el tiempo libre para conseguir
algo.
 Bienestar: estado positivo de salud, tanto del cuerpo como de la mente.
 Estilo de vida: acciones y hábitos que influyen en la salud.
 Higiene: hábitos orientados a prevenir los efectos nocivos sobre la salud.
 Salud: bienestar físico, psíquico y social del ser humano y de su entorno.
 Salud física: buen funcionamiento de los sistemas corporales.
 Salud mental o psíquica: Comportamiento normal de los procesos
mentales.
 Salud ambiental o social: la que afecta al medio ambiente del ser humano.
 Higiene y salud: están íntimamente relacionados ya que como ya hemos
visto el objetivo de la higiene es prevenir los efectos negativos sobre la
salud, y por tanto la mejora de esta.
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METODOLOGÍA.
Las actividades se desarrollarán en varios escenarios:
Sala de fisioterapia, ambientada con música, en grupos reducidos y en sesiones
de unos 45 minutos de duración por grupo. Las sesiones se dividen en 3 fases.
Fase Calentamiento. Ejercicios suaves de todas las articulaciones, para
acostumbrar el cuerpo a la actividad física (de 5 a 10 minutos).
Fase Vigorización. Trabajo de áreas más específicas. Donde trabajaremos, por
ejemplo: lateralidad, fuerza y flexibilidad, ritmo, coordinación y equilibrio. (de 20
a 25 minutos)
Fase Vuelta a la Calma. Ejercicios suaves de cuello y articulaciones, ejercicios
respiratorios y masaje con la pelota. (de 5 a 10 minutos).
Patio: actividades dirigidas por un monitor deportivo externo y personal en
prácticas, bajo la supervisión de monitor@s del centro.
Patronato: actividades dirigidas por un monitor deportivo externo, bajo la
supervisión de monitor@s del centro.
Vía verde.
Parques de mayores.
ACTIVIDADES.
Fase Calentamiento.
En tronco y cuello: Flexión, rotaciones e inclinaciones.
En miembros inferiores:
- Tobillos: Máquina de coser, círculos.
- Rodillas: Flexionar-extender, mantener arriba.
- Caderas: Adelante, atrás, Izquierda, derecha y circulo.
En miembros Superiores:
- Dedos: Calentar uno a uno, abrir y cerrar puño, mano abierta simulación figura
de abanico.
- Muñecas: Simulación figuras de sevillanas, moto, pedir, rezar.
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- Codos: Flexionar y extender.
- Hombros: Flexionar, extender, simulación vuelo, cruz y brazos en jarra.
Fase de Vigorización.
Ejercicios con la Pelota.
- Hacia delante y al pecho.
- Apretarla con las dos manos a la altura del pecho.
- Girarla alrededor de la cintura.
- Arriba y detrás de la cabeza.
- Pasarla de una mano a otra.
Ejercicios con el Aro.
- Girarlo como un volante.
- Acercarlo y alejarlo como un espejo.
- Ponérselo como si fuese un sombrero.
- Meter un pie, luego dos pies.
- Meterse dentro del aro por los pies y sacarlo por la cabeza y viceversa.
Ejercicios con Maquinaria.
- Caminar por la cinta ergométrica por espacio de 3 minutos.
- Pedalear unos 3 minutos en bicicleta estática.
Fase Vuelta a la Calma.
Ejercicios de Respiración.
- Para comenzar expulsa todo el aire de tus pulmones.
- Coloca una mano en tu pecho y otra sobre tu abdomen.
- Inspira lentamente sintiendo como se hincha tu abdomen, luego continúa
inspirando un poco más y siente como la parte alta de tu pecho y seguidamente
tus clavículas se expanden.
- Mantén el aire durante tres segundos.
- Comienza a expulsar el aire por la boca sintiendo como tus clavículas se
deshinchan, seguidamente el tórax y después tu abdomen, en orden inverso a
cuando inspiras.
- Por último, mantén tus pulmones vacíos unos instantes hasta que tengas ganas
de volver a respirar y comienza de nuevo el ejercicio.
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Masaje con la Pelota.
- Recorrer tumbado en el suelo el tórax y abdomen con una pelota de masajes.
Gimnasia preventiva.






















Relajación Básica.
Gimnasia compensatoria.
Masaje.
Técnicas de relajación.
Aerobic bajo impacto.
Streching.
Tonificación material.
Gap.
Circuito gimnástico.
Bailes (Zumba, salsa...)
Juegos de habilidad.
Deportes adaptados.
Spining
Gymkhanas.
Pilates.
Zumba.
Baloncesto
Fútbol sala.
Bádminton.
Juegos grupales.
Senderismos
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