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La presente Memoria de la Residencia “Pedro Gámez” de Bailén pretende recoger los 
principales objetivos y actividades trabajadas en la Programación General de la Residencia 2020, 
basada en el Modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo, 2007 y sus dimensiones. Sin embargo, 
 dada la situación provocada por el Covid-19 en la población en general y en nuestra residencia 
en particular, se ha producido un cambio importante en la forma de vida de las personas, limitando 
considerablemente sus actividades diarias, produciéndose cambios fundamentales en las relaciones 
interpersonales, en su interacción con el entorno, en su ocio, bienestar físico y bienestar emocional, 
en su desarrollo personal, derechos y autodeterminación.  

 

La residencia ha modificado su forma de funcionamiento, recogido principalmente en dos 
instrumentos exigidos por la administración: el plan de contingencia y el plan de humanización. 
Además, se ha dado cumplimiento de las órdenes, normas e instrucciones que se publicaban tanto 
en el Boja como en el BOE y que ha afecta a nuestra residencia en consecuencia del estado de alarma 
durante el dos mil veinte. 
 

Así pues, se tomaron medidas impulsadas por las autoridades sanitarias en cuanto a 
prevención y contención del virus, organización y reorganización de instalaciones, higiene y 
desinfección, y medidas de refuerzo de apoyos para las personas, así como cambios importantes en 
el personal laboral que atiende a las personas. 
 

 Nuestra residencia tuvo una incidencia de casos positivos en la primera ola, estableciéndose 
cambios significativos para su contención. Se aplicó un plan de contingencia consensuado con el 
Enfermero Gestor de Casos asignado al centro y se creó un grupo: “gabinete de crisis”, donde se 
dictaminaron medidas y decisiones en función de cada situación generada por el Covid-19. 
 

 Además, hubo una coordinación directa entre la inspección médica, la fiscalía de personas con 
discapacidad, la inspección de centros y la dirección general de personas con discapacidad. Se 
informó periódicamente de la situación del centro. 
 Entre los cambios más significativos: 

- Suspensión de actividades en la comunidad 
- Suspensión de visitas y salidas 
- Adecuación de las instalaciones. 
- Suspensión del uso de instalaciones comunes.. 
- Asilamiento en dormitorios 

 

Así pues, y debido a estos cambios, la memoria de este año presentará desviaciones con respecto a 
las de años anteriores. 
 

 La residencia pertenece a la Asociación AFAMP, cuya misión pretende contribuir, desde su 
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y sus familias puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover 
su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria.  
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 La misión de la residencia “Pedro Gámez” es ofrecer a las personas con discapacidad 
intelectual un lugar de residencia y convivencia que garantice el derecho de una vida digna y mejore 
su calidad de vida, facilitando y proporcionando los apoyos individuales necesarios en un marco que 
promueva el ejercicio de sus derechos. 
  
 Las acciones realizadas en el año 2020 venían planteadas en el IV Plan Estratégico de AFAMP 
concretamente en las líneas 1: "Las personas protagonistas de sus vidas" y Línea 2: “Personalización 
de Apoyos" 
 
 
 

2.- ORGANIZACIÓN INTERNA:  
 

Esta memoria recoge las mismas áreas de actuación expuestas en la programación general 
2020 que detallaremos en los siguientes epígrafes. 

  
En cuanto a la forma de organizar nuestras actuaciones, durante el 2020 seguimos apostando 

por una mayor especialización en la atención, centrándonos en la persona y entendiendo su vida 
como un sistema en el que influyen muchos factores. La residencia es un recurso que proporciona 
apoyos y oportunidades a las personas que viven en ella. 

 
 Los buzones de sugerencias y las reuniones con los residentes, trabajadores y familias 

continúan sirviendo para mejorar la calidad en la atención del servicio residencial facilitando la 
participación de los principales grupos de interés con sus aportaciones. 

 
Durante el 2020 se ha mantenido el grupo de participación en el ocio de residencia formado 

por la cuidadora general y seis personas con discapacidad (una más que en el año 2019) que se 
encargan de transmitir y realizar propuestas de ocio, sirviendo de interlocutores entre el resto de 
residentes. Han realizado un total de 3 reuniones. 

 
 
 
 
ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS APOYOS EN RESIDENCIA:  
 
La Residencia y Centro de Día Ocupacional Pedro Gámez posee la “Certificación en el nivel 

avanzado” por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía. La Agencia ha 
reconocido nuestro trabajo, además, compartiendo dos de nuestros procedimientos en su 
plataforma como ejemplo de buenos documentos (Procedimiento para la detección de situaciones 
de abuso o violencia hacia las personas usuarias-clientes del centro y Procedimiento para la actuación 
ante situaciones de abuso o violencia hacia las personas usuarias-clientes del centro.) En 2020, por 
un lado, mantenemos la certificación en calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, 
hemos completado la fase de autoevaluación y recibido la visita del equipo de evaluadores de la ACSA, 
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estando a la espera del informe de valoración correspondiente. Por otro lado, hemos obtenido la 
acreditación de la entidad en la etapa compromiso del sistema de calidad plena, en la fase 
compromiso con fecha de 31 de marzo de 2020.  

 
Las actuaciones derivadas  de la implantación de un modelo de calidad en nuestra entidad, 

AFAMP, tiene como consecuencia en la Residencia  “Pedro Gámez” implantar y renovar de forma 
continuada actuaciones que afectan entre otros, a la organización interna, la asunción de 
responsabilidades e implicación del personal, la interiorización de los valores de la entidad y el 
fortalecimiento del desarrollo de nuestra cultura organizacional. 

 
 En el 2020 hemos continuado trabajando sobre la definición de cuáles son los procesos que 
debemos definir por escrito a través de una ficha de procesos, obteniendo un total de 20 procesos, 
de los cuales 12 ya tenemos descritos con sus correspondientes fichas. De estos 12 procesos 
implantados, 2 los hemos desarrollado nuevos este año (accesibilidad cognitiva y atención a la salud). 
Así pues, contamos con 12 procesos implantados (2 más que en 2019) y 52 procedimientos (1 más 
que en 2019). 
De los que ya existían se han revisado y actualizado 7 procesos y 44 procedimientos. 
 
Cuadro 1. Evolución de los procesos y procedimientos implantados desde 2016 a 2020  
 

 
 
La coordinación de los APOYOS y las actuaciones se han realizado a través de varios equipos de 
trabajo: 
 

• Equipo Técnico, formado por las directoras de la residencia y el centro de día ocupacional, la 
responsable de calidad y ajuste, responsable de familias en necesidades legales y prestaciones, el 
responsable de personas y el responsable de administración. Coordinó los servicios, programas y/o 
actividades que desde la junta directiva se propusieron para la consecución de la misión de AFAMP, 
así como proponerlos a la junta directiva, realizando funciones de asesoramiento técnico a la misma. 
Este equipo también revisa la planificación estratégica de la entidad. 
 

• Equipo de Calidad, formado por la dirección de la residencia, la dirección del centro de día 
ocupacional, la responsable de calidad y ajuste y la persona responsable de personas. Se encargó de 
asegurar la calidad en los dos centros. 
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• Equipo de Autoevaluación para Calidad Plena: la Asociación AFAMP dispone de un equipo de 
autoevaluación en calidad, formado por personas con discapacidad, familiares, personal laboral y 
directivos de los centros y de la entidad, a través del cual hemos trabajado para conseguir la 
acreditación en la fase de compromiso del Sistema de Calidad de Plena Inclusión 
 

• Comité de planificación estratégica, formado por los mismos miembros del equipo 
técnico anteriormente nombrados y tres miembros de la junta directiva de AFAMP. La finalidad de 
este equipo entre otras, ha sido la de elaborar la planificación estratégica de la entidad para los años 
2019-2021. 

 

• Reuniones de ajuste: que de forma periódica lleva a cabo la responsable de ajuste y la 
directora del centro de día ocupacional (CDO) con el personal de atención directa del centro 
residencial y CDO, trabajándose durante este año: recopilación de información para elaborar 
seguimientos de planes de atención personalizada; formación relacionada con Apoyo Conductual 
Positivo: Tipos de consecuencias; hábitos de higiene, vestido y alimentación; cuadrante de 
actividades de la vida diaria; redacción de incidencias; plan de humanización: actividades grupales e 
individuales; planes de atención personalizada; cuidadoras responsables; recordatorio por parte de 
propietarias de procedimientos clave al resto del personal de atención directa:  procedimiento de 
aseo diario y cuidado personal, urgencias sanitarias y urgencias sanitarias fuera de la localidad con o 
sin hospitalización, gestión de ropa personal, de cama y aseo, contención física, preparación y 
administración de medicación, caídas, contención farmacológica, organización de cumpleaños, 
detección y actuación ante abusos. 
 

• Así mismo la dirección de la residencia ha mantenido reuniones de coordinación con los 
distintos servicios (atención directa, cocina, limpieza, mantenimiento, y técnicos) para cuestiones de 
organización y funcionamiento, así como reuniones de coordinación entre servicios. 
                                                                                     

• La residencia junto al centro de día ocupacional sigue trabajando para mejorar el acceso y la 
transmisión de la información a las personas, tal y como se evidencia a través del desarrollo del 
proceso de accesibilidad cognitiva, un procedimiento de acceso al expediente único para personas 
con discapacidad o sus representantes y otras actuaciones relacionadas con la accesibilidad cognitiva. 
A lo largo del 2020 se han adaptado 30 documentos y 5 usos (entrada, puerta principal, acceso al 
sótano, lavandería y vestuario) a lectura fácil en RA y CDO.  
                         

 
En cuanto a las personas que han proporcionado y facilitado apoyos en la residencia, han sido 30 
profesionales,  (28 mujeres y 2 hombre), 5 más que en el año anterior, 8 personas voluntarias (8 
mujeres), 20 personas menos que en el año anterior, y 2 personas en prácticas en 2020 (2 mujeres), 
14 menos que en el año anterior. 

 

La aparición del COVID-19 provocó un aumento en la plantilla laboral con la intención de reforzar 
servicios e implantar medidas para combatir el virus. A la vez, las restricciones aplicadas en la 
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sociedad por la presencia del COVID, redujo al máximo las posibilidades de contacto social, por lo que 
hubo que prescindir de personal voluntario y alumnado en prácticas, de ahí el descenso en cuanto a 
la participación como personas de apoyo por parte de estos grupos de interés.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2: Personas que han proporcionado Apoyos en la Residencia: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Cuadro 3: Apoyos proporcionados por género en el año 2020 en la Residencia: 

 
 

0

10

20

30

Año 2016

Año 2017

año 2018

año 2019

año 2020



  8 

                                               MEMORIA RESIDENCIA PEDRO GÁMEZ 

La misión de la residencia “Pedro Gámez” es ofrecer a las personas con discapacidad intelectual un lugar de residencia y convivencia que 
garantice el derecho de una vida digna y mejore su calidad de vida, facilitando y proporcionando los apoyos individuales necesarios en  
un marco que promueva el ejercicio de sus derechos. 

 

                       
 
 
 
 
 
Otra estrategia que nos ayuda a organizar mejor nuestro trabajo y nos da herramientas para la mejora 
continua es la FORMACIÓN: 
 
Se han organizado 4 acciones formativas para personas con discapacidad intelectual (7 en el año 
2019)  en las que han participado 11 mujeres dedicando un total de 30 horas y 30 minutos. Las 
acciones han sido las siguientes: 

- Formación para mujeres autogestoras 
- Proyecto de validación de pictogramas para el catálogo de señalización accesible de la junta 

de Andalucía.  
- Cuidado personal, autoestima y buenas relaciones 
- Taller educación sexual, salud sexual y reproductiva 

 
En cuanto a las familias, en el año 2020, contamos con 11 participantes, 6 mujeres y 5 hombres en 
una formación en autodeterminación para familias “ Nosotros decidimos. SI ME DEJAS, LO HAGO”.  
Destacar que esta formación fue impartida por personas con discapacidad intelectual, miembros de 
los grupos de autogestores existentes en la entidad.  
 
Atendiendo al grupo de personal laboral, participaron 24 personas, 20 mujeres y 4 hombres.  Se ha 
impartido un total de 10 acciones formativas dirigidas a los profesionales (17 en el año 2019) del 
centro de acuerdo con sus demandas y necesidades de formación, y atendiendo al puesto de trabajo 
desempeñado: 

• Seguridad ante incendios e implantación del plan de autoprotección 
- Formación en autodeterminación para familias " nosotros decidimos. si me dejas lo hago" 

• Experto en captación de fondos privados para ongs 

• RCP básica, primeros auxilios y dispositivo dechocker 

• Primer seminario: profesionales de la salud mental ante el covid-19 en pdi o del desarrollo 

• Prevención de la trasmisión del nuevo coronavirus sars-cov-2 que provoca la enfermedad 
covid-19 
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- Creando una red de accesibilidad cognitiva 

• Taller: elaboración de presupuestos de accesibilidad cognitiva 

• Empoderando personas: rol de apoyo 

• Manipulador de alimentos 

El objetivo de estas acciones formativas, es ofrecer la posibilidad de actualizar conocimientos, a todo 
el personal laboral y de ese modo, mejorar los apoyos prestados a las personas con discapacidad 
intelectual, desde los distintos servicios del centro. 

  
 
 

Cuadro 4: Formación: Personas formadas 
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3. MEMORIA POR DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA. 
 

En la Residencia "Pedro Gámez" han vivido un total de 42 personas durante el año 2020 (una 
persona menos que en el año anterior): 16 mujeres y 18 hombres en plaza concertada y 1 mujer y 4 
hombres en plaza de respiro familiar. En este año se han producido 5 bajas (1 mujer y 4 hombres) 
 
   Se han realizado un total de 5 respiros familiares (21 menos que el año anterior) Las dos plazas 
de respiro familiar de la ASSDA han sido ocupadas en 2020 por 4 personas realizando un total de 4 
respiros familiares y, por otra parte, también han ocupado plaza privada de respiro familiar 1 persona, 
teniendo 1 respiro familiar de forma privada. 
 

A continuación, se hace un resumen de las actividades realizadas durante el 2020 para la 
consecución de los objetivos planteados en la programación 2020 y los indicadores recogidos para 
medir esos objetivos en cada una de las ocho dimensiones de calidad de vida. 

▪ Relaciones interpersonales  

▪ Bienestar material  

▪ Desarrollo personal  

▪ Bienestar físico 

▪ Inclusión social  

▪ Derechos  

▪ Bienestar emocional  

▪ Autodeterminación  

 
Para realizar la memoria del año 2020 se ha simplificado la recopilación e interpretación de 

indicadores respecto a los indicadores planteados en la programación en relación a las dimensiones 
de calidad de vida 
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3.1. RELACIONES INTERPERSONALES:  
 

1. Los objetivos planteados: 
o Fomentar las relaciones familiares 
o Fomentar el establecimiento de relaciones personales positivas con las 

personas con las que conviven 
o Proporcionar ayudas para la comunicación 

 
2. Las actividades realizadas:  

  
 
3.1.1. Contactos entre familiares y/o personas de referencia y residentes:   
 

Contactos 
Años 

Llamadas 
entrantes 

Llamadas 
salientes 

Visitas Salida de 
horas 

Salida de 
días 

2016 724 477 37 280 72 

2017 748 732 54 263 120 

2018 822 874 67 229 288 

2019 725 850 99 226 106 

2020 1214 1169 67 76 61 

  
 
Todas las personas han mantenido contactos, a través de visitas, salidas o llamadas, con 
sus familiares, amistades o personas de referencia a lo largo del año.  
 
Respecto al año anterior han aumentado considerablemente las llamadas entrantes y 
salientes y han disminuido las visitas y salidas tanto de días como de horas. El descenso 
tan acusado de salidas y vistas es debido en gran parte a las restricciones que hemos 
sufrido a lo largo de todo el año como consecuencia de las medidas sanitarias implantadas 
por la administración como consecuencia del Covid-19. Por ello implantamos un plan de 
humanización a partir del cual se propiciaba el mantenimiento de los contactos familiares 
a través de llamadas o videollamadas y a ello se debe el aumento tan importante de las 
llamadas recibidas y realizadas. 
 

 

Estos datos nos indican que vamos proporcionando apoyos para mejorar las 
relaciones familiares y su implicación o en su defecto las personas de referencia para 



                                    
  12 

                               MEMORIA RESIDENCIA PEDRO GÁMEZ. 2020 
                                                                                                                                                                

La misión de la residencia “Pedro Gámez” es ofrecer a las personas con discapacidad intelectual un lugar de residencia y convivencia que 
garantice el derecho de una vida digna y mejore su calidad de vida, facilitando y proporcionando los apoyos individuales necesarios en  
un marco que promueva el ejercicio de sus derechos. 

 

 

 

mejorar su bienestar personal y emocional, y estableciendo relaciones personales 
positivas  con las personas con las que conviven, pero sin olvidar que tenemos que seguir 
trabajando en esta línea. 

 
 

Cuadro 5: Contactos entre familiares y/o personas de referencia con las personas residentes   
 

 
 
 

 
3.1.2. Contactos entre residentes: 

 
Los contactos entre residentes se han llevado a cabo en su interacción diaria en 

la Residencia teniendo en cuenta grupos naturales en cuanto a gustos y preferencias 
afines, observando la evolución entre ellos. Algunos de ellos han mantenido contactos 
telefónicos con sus compañeros cuando estaban fuera de la residencia en vacaciones. 

 
Por otro lado, se sigue trabajando en la mejora de la comunicación entre ellos 

durante la vida en la residencia, en las actividades que realizan, talleres y grupos de 
participación. 

 
Se ha propiciado que en los talleres se dieran actividades que facilitaran las 

relaciones entre compañeros, de cooperación o colaboración, siendo un total de diez 
talleres en los que se trabaja este objetivo. Además, se ha continuado realizando 
talleres de habilidades sociales para tres grupos de personas.  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Llamadas
entrantes

Llamadas
salientes

Visitas
Salida de

horas Salida de
días

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020



                                    
  13 

                               MEMORIA RESIDENCIA PEDRO GÁMEZ. 2020 
                                                                                                                                                                

La misión de la residencia “Pedro Gámez” es ofrecer a las personas con discapacidad intelectual un lugar de residencia y convivencia que 
garantice el derecho de una vida digna y mejore su calidad de vida, facilitando y proporcionando los apoyos individuales necesarios en  
un marco que promueva el ejercicio de sus derechos. 

 

 

 

Este tipo de talleres, así como otras actividades en grupo se han propiciado en 
las fechas en las que por normativa se han podido realizar actividades de forma grupal, 
según la normativa aplicable por COVID en cada momento. Desde el 14 de marzo hasta 
el 30 de junio se suspendieron los talleres ocupacionales y actividades grupales por el 
cierre del centro de día ocupacional por motivo del COVID. 

 
 

 

3.1.3. Ayudas a la comunicación: 
  
 Este aspecto se ha desarrollado a cabo a través la utilización de una serie de 
recursos en la comunidad previamente planificados en los que la mayoría de los 
residentes entran en contacto con diferentes personas de la localidad, observándose 
una mejora considerable en el manejo de las habilidades sociales. Los recursos que 
utilizan han sido incluidos teniendo en cuenta características personales como:  la 
edad, gustos y preferencias, estado físico, manejo de las relaciones sociales, etc.… 
 
Las actividades en la comunidad durante este año 2020 se limitaron por completo a 
partir de marzo de 2020, por normativa, motivo de la pandemia del COVID, de modo 
que no ha sido posible la utilización de muchos recursos comunitarios por parte de los 
residentes. 
 
Cada residente ha participado al menos en una actividad de ocio en la comunidad, 
exceptuando tres de ellos (uno en el año 2019). Dos de las personas que no 
participaron en actividades de la comunidad fue debido a su delicado estado de salud 
y de hecho fallecieron en el año 2020, una en febrero y la otra en marzo.   La otra 
persona que no participó en actividades de la comunidad ocupó plaza de respiro 
familiar en residencia durante la crisis de coronavirus, cuando ya estaban 
interrumpidas todas las actividades en la comunidad por normativa. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.    BIENESTAR MATERIAL: 
 

3. Los objetivos planteados: 
- Disponer de recursos económicos necesarios 
- Promover Ayudas económicas 
- Proveer de las Condiciones ambientales y estructurales suficientes 
- Adaptar los lugares en los que realizan su actividad a sus necesidades 
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- Fomentar el uso y disfrute de posesiones personales 
- Organizar la distribución de las habitaciones de la residencia, respetando 

tanto las necesidades como las preferencias personales de cada usuario. 
- Concienciar a los usuarios para el respeto y cuidado de las instalaciones y 

materiales del centro.  
 

4. Las actividades realizadas  
▫ Se hicieron los trámites necesarios para mantener la normalización de la situación 

económica de todos los residentes, realizando las declaraciones responsables anuales 
de los 34 en enero de 2020 llevando a cabo trámites bancarios con 2 de ellos y trámites 
legales con 1 persona.  

  
▫ Se ha se ha tramitado una modificación en la tutela a una familia de un residente a 

través del servicio de asesoramiento, información y orientación  
 

▫ Se trabaja para que todos los residentes tengan una   persona, tutor/a y/o institución, 
que le lleve la administración económica a cada uno de ellos. Esto se realiza tanto para 
los residentes de plaza concertada como para los de respiro. 
 

▫ Se han mantenido contactos con los familiares/es y/o responsable/s de la 
administración económica de los residentes con la finalidad de que los residentes 
puedan tener siempre cubiertas sus necesidades básicas en cuanto a higiene personal, 
ropa y efectos personales de cualquier índole, así como salidas a la localidad como 
fuera de ella en actividades programadas.  
 

▫ Se mantiene durante el 2020 una cantidad estable para los gastos personales 
mensuales de higiene personal, la cual queda fijada en 14 € mensuales. 
 

▫ Los residentes tutelados por AFAMP tienen sus bienes debidamente acreditados con 
el fin de llevar en los juzgados correspondientes el seguimiento de la tutela, de tal 
manera que se dé cuenta y se salvaguarde su patrimonio personal. Se envía en julio la 
rendición de cuentas de los cuatro residentes tutelados por AFAMP. También se ha 
facilitado información y asesoramiento a un tutor sobre la rendición de cuentas. 

 

▫ El centro se ha asegurado de que los residentes tengan solicitadas todas las 
convocatorias de carácter público y privado para promover ayudas económicas que 
repercutan en ellos. Este año se han presentado 2 solicitudes de Subvención individual 
para personas con discapacidad de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de 2 residentes.  

 
▫ Los residentes tienen asignada su habitación respetando en la medida de lo posible sus 

preferencias y gustos personales, siendo informado y escuchando siempre. 
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▫ A cada residente se le sigue insistiendo en el uso adecuado de todas las dependencias 
del centro. Dentro del taller de derechos y deberes se ha adaptado el Reglamento de 
Régimen Interno a lectura fácil el cuál se facilita a todas las personas con discapacidad 
que ingresan en el centro. 

 

▫ Los cambios que se han producido de dormitorios se han realizado previo 
consentimiento del residente valorando y explicándoles la necesidad de dicho cambio. 
Se han realizado 5 ingresos de respiro familiar y durante el proceso de acogida se le ha 
explicado y enseñado tanto a las personas como a sus familiares la habitación que 
ocupará.  
 

▫ Los residentes han dispuesto de ropa limpia a diario y a su gusto, así como también 
adecuada a cada actividad (talleres, salidas, deportes, etc…).    
 

▫ El centro residencial tiene publicado el horario diario para cada actividad con el fin de 
que cada residente lo conozca. Se sigue trabajando la accesibilidad de la información, 
proporcionando información de accesible a través del panel del menú diario, panel de 
talleres, panel de ocio, estanterías y cajas y el menú especial de navidad.  

 
▫ En el 2020 se han enviado autorización de internamiento no voluntario al juzgado de 

5 residentes que han ingresado en este año.  
 

▫ También en 2020 se han realizado trámites de defunción de 4 residentes. 
 
 
 
 

 
5. Los indicadores medidos: 

 

• Nº de residentes con disponibilidad económica: 34 

• Nº de mecanismos creados para facilitar disponibilidad económica para cada residente 
sin disponibilidad económica: 1 

• Lugares privados para el uso personal de sus posesiones: 2  

• Grado de satisfacción total de los residentes con la habitación en la que se encuentran: 
85%, por lo que el nivel de satisfacción desciende ligeramente respecto a años anteriores.   

 
 
 
3.3    DESARROLLO PERSONAL:  
 

6. Los objetivos planteados: 
1. Potenciar el desarrollo de habilidades adaptativas  
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2. Trasladar los aprendizajes adquiridos en el centro de día ocupacional a su 
vida diaria en la residencia. 

3. Aumentar la autonomía de las personas 
 
 

7. Las actividades realizadas: 
 

 Se han apoyado actividades de ocio y t. libre que los residentes decidan hacer, 
como son: paseos, cine, fútbol, baloncesto, ver tv, escuchar música, ping-pong, 
petanca, ajedrez, baile, lectura, relajación, hacer manualidades, participar en 
campeonatos, juegos de mesa, salir a tomar algo, merendar fuera, cenar fuera, 
asistir a eventos culturales, deportivos, elegir a quién quieren llamar de sus 
familiares, amigos, etc. 

 

 Se sigue revisado el procedimiento de ocio con el objeto de garantizar las 
actividades de ocio de acuerdo a los gustos, preferencias y deseos de los 
residentes. 

 

 Se mantiene un grupo de participación para los residentes (grupo de ocio) de 
manera que se reúnen representantes de los residentes para transmitir 
propuestas de los compañeros y ver las opciones de ocio en la comunidad con 
el fin de elegir las que más interesan. Este año se han reunido en tres ocasiones. 

 

 Los residentes han rellenado cuestionarios de satisfacción de las actividades de 
ocio realizadas, teniendo en cuenta así si han sido de su agrado. 

 

 Se ha registrado de forma diaria el nivel de habilidad y destreza en todas las 
tareas que los residentes llevan a cabo, reforzándoles a diario dichas 
actividades para que las vayan realizando de forma adecuada a través de un 
registro de seguimiento de las actividades que realiza cada persona en cada 
taller para asegurar que se trabajan todas actividades planificadas para esa 
persona, a lo largo de un mes. Anualmente se evalúa como realiza la actividad 
y qué tipo de apoyo necesita para su realización. 

 

 Las cuidadoras mediante las reuniones de ajuste y de coordinación han ido 
reforzando a los residentes formas adaptativas adecuadas para las respuestas, 
teniendo en cuenta lo trabajado en el taller de ajuste personal y social del 
Centro de día ocupacional. Esto se lleva a cabo también a través de las 
actividades cotidianas de la Residencia. Por ejemplo, orden y limpieza de 
habitaciones, aseo personal, recoger cocina, realizar encargos… 
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 Realización de talleres sobre actividades de la vida diaria. Aunque en este taller 
están todos los residentes, dentro de éste se incluye el Taller de higiene 
personal. 

 
 

En cuanto a las actividades de ocio se dividen en ocio estable y ocio puntual  

En el ocio estable (asistencia a actividades semanales planificadas durante todo el año) se 
siguen demandando estas actividades ya que han sido en general bastante satisfactorias. Se 
ha ofrecido 28 actividades de ocio estable (al igual que en el año 2019) Todas las personas han 
participado en al menos dos actividades de ocio estable , excepto una persona (al igual que 
en el año 2019) que por sus problemas de salud no participó en ninguna actividad y que de 
hecho falleció en febrero.   

Las personas están satisfechas o muy satisfechas con sus actividades de ocio estable. 

 

En el ocio puntual (actividades planificadas a lo largo de todo el año teniendo en cuenta las 
propuestas de ocio en la comunidad, las más demandadas por las personas y propuestas 
sugeridas por ellos a través del grupo de ocio y según gustos y preferencias de cada uno): Se 
han planificado 165 actividades de ocio (237 en el año 2019), de las cuales 18 actividades eran 
de ocio inclusivo (122 en el año 2019). De las actividades valoradas se ha obtenido una 
valoración positiva. Esta reducción tan importante en cuanto a actividades de ocio puntual 
es debida a la normativa aplicada por covid 19 y a las restricciones sociales que se han 
adoptado en los centros como medida preventiva, de modo que ha imposibilitado la 
organización de actividades en la comunidad desde el mes de marzo y ha limitado las 
actividades de convivencia y de ocio grupal en los centros residenciales. 

Cuadro 6: Número de actividades de ocio realizadas en los últimos 3 años. 
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En el informe de valoración de la satisfacción de las personas con discapacidad intelectual con 
los servicios prestados en la residencia y centro de día ocupacional Pedro Gámez, el 92% de 
las personas que contestaron al mismo están satisfechas con las actividades de ocio en las que 
participan, por lo que el nivel de satisfacción aumenta ligeramente respecto a años anteriores 

 (Las actividades de ocio se han detallado en la dimensión de inclusión social) 

 

8. Los indicadores medidos: 
 

• Nº de reuniones de la cuidadora responsable con su residente al año: El 74%  de las 
cuidadoras responsables han mantenido al menos dos reuniones o más al año con su 
residente (frente al 68% del año anterior).  

• Nº de reuniones individuales de la cuidadora responsable con la responsable de ajuste: 
36 en total en las que se ha hablado sobre 21 residentes con 7 cuidadoras responsables   

• Nº de reuniones de la responsable de ajuste con el personal de atención directa de la 
Residencia: 6 

• Grado de satisfacción con las actividades de ocio: satisfechos o muy satisfechos. 
 
 
 

3.4. BIENESTAR FÍSICO:  

Los objetivos planteados 

• Ayudar/apoyar en las actividades de la vida diaria.  

• Proporcionar actividades que promuevan la prevención, atención y promoción 
de la salud. 

• Asegurar y apoyar la atención sanitaria y el adecuado mantenimiento de 
hábitos de salud. 

• Fomentar una nutrición adecuada. 

• Promover la participación del residente en actividades de ocio. 
 

9. Las actividades realizadas: 
 

• Se ha trabajado en coordinación con el centro de salud de la localidad realizando el 
seguimiento médico de todos los residentes a través del enfermero gestor de casos y 
su médico de cabecera. Se han realizado test de antígenos, de anticuerpos, serológicos 
y PCR, en distintas fechas. 
17 personas han tenido un resultado positivo en Covid-19. Se han tomado todas las 
precauciones para prevenir, atender y promocionar la salud de ellas y de sus 
compañeros/as, adoptando las medidas desarrolladas en el plan de contingencia y de 
humanización.  
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Así mismo se realizaron pruebas (en la actualidad semanales) a los trabajadores como 
medida de prevención y detección de casos en la Residencia adoptándose las medidas 
necesarias en función de sus resultados. 
 

• Actividades de la vida diaria: para la consecución en la realización de dichas actividades 
se ha tenido en cuenta el perfil y características de cada uno de los usuarios por lo que 
se ha  organizado según su grado de autonomía en los siguientes ítems, teniendo en 
cuenta las siguientes actividades de la vida diaria según el horario establecido: 
 

• Higiene personal: Ducha, peinado, afeitado, lavado de dientes en cada comida, control 
de higiene menstrual, distribución de ropa limpia, echar ropa a lavar. 
 

• Orden de habitación: Hacer cama, orden de armarios, orden de Objetos personales. 
 

• Tareas de comedor: Lavarse las manos previamente, poner la mesa, quitar la mesa, 
dejar preparada la mesa para la siguiente comida, lavarse los dientes. 

 

• Preparación para acostarse: quitarse la ropa, ponerse le pijama. 
 

• Paseos diarios y por grupos afines en cuanto a movilidad.  
 

• Apoyo en subir y bajar escaleras a los usuarios/as. 
 

• Recursos de movimiento y participativos: Juegos de la escoba, de la silla, bailes, 
relajación muscular,… 

 

• Recursos deportivos: baile/zumba, sevillanas, baloncesto, fútbol sala, atletismo, 
petanca, ajedrez, danza del vientre, pilates, fisioterapia…, Además se establecen grupos 
para andar y pasear de forma estable.  

 

• Sesiones  de fisioterapia a los residentes en el momento que lo requieran: Dos residentes 
necesitaron sesiones de fisioterapia: Una persona recibió tres sesiones y otra persona 
15 sesiones. 
 

• Taller de Buena Vejez: dirigido a personas con un mayor deterioro físico, 
envejecimiento o que necesitan un mayor tiempo de descanso debido a sus condiciones 
personales. Se han atendido a seis personas (5 hombres y 1 mujer) de 10:00 a 14:00. 
 

• Además se han tenido los siguiente eventos de carácter deportivo en los que han 
participado diferentes residentes a lo largo del año y en colaboración con el Club Ali- 
up de Bailén a través de la Federación Andaluza de deporte para personas con 
discapacidad intelectual (FANDDI).  

 



                                    
  20 

                               MEMORIA RESIDENCIA PEDRO GÁMEZ. 2020 
                                                                                                                                                                

La misión de la residencia “Pedro Gámez” es ofrecer a las personas con discapacidad intelectual un lugar de residencia y convivencia que 
garantice el derecho de una vida digna y mejore su calidad de vida, facilitando y proporcionando los apoyos individuales necesarios en  
un marco que promueva el ejercicio de sus derechos. 

 

 

 

• Enero: Orientación y campo a través en Loja. Participaron 7 personas (4 
hombres y tres mujeres). 

• Febrero: Orientación y campo a través en Morón de la Frontera. 
Participaron 7 personas (4 hombres y tres mujeres).  

• Marzo: Torneo amistoso de baloncesto en Granada. Participaron 2 
personas (1 hombre y una mujer). 
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10. Los indicadores medidos:  

 

• Nº de personas que necesitan apoyo físico total en más del 70% de las AVD (sin 
autonomía): 3 (1 más que en 2019) 

•  Nº de personas que necesitan apoyo físico parcial y  total en más del 70% de las AVD:   2 
(una más que 2019)      

• Nº de personas que no necesitan apoyo en más del 70% de las AVD (autónomos): 13 (4 
más que en 2019)  

•  Nº de personas que necesitan apoyo verbal o ningún apoyo en más del 70% de las AVD: 
7 en 2017, 13 en 2018, 17 en 2019, 14 en 2020 

• Nº de personas que necesitan apoyo físico, apoyo verbal o ningún apoyo: 2 en 2017, 1 en 
2018, 3 en 2019, 2 en 2020 

• Nº de personas que necesitan apoyo físico y/o apoyo verbal: 5 en 2017, 4 en 2018, 3 en 
2019, 5 en 2020 

•  Nº de personas que no necesitan apoyo, que necesitan apoyo verbal y apoyo físico 
parcial en más del 70% de las AVD: 1 en 2018, ninguna en 2019, ninguna en 2020 

• Nº de personas que han necesitado atención médica/nº total de residentes:42/42 

• Nº de residentes que tienen una dieta adecuada a sus necesidades nutricionales 
personales/nº total de residentes:42/42 

• Nº de residentes que están satisfechos con el menú/ nº total de residentes: 90%, por lo 
que el nivel de satisfacción se mantiene estable respecto a años anteriores.  

• Nº total de residentes que participan en actividades de ocio programada en la 
comunidad/nº total de residentes: 38/42  

• Nº de residentes que tienen en su PAP incorporadas dos actividades relacionadas con 
hábitos saludables. 34  

• Todos los residentes han sido vacunados en prevención contra la Gripe y de neumococo 
y han recibido atención de su médico de familia. Así pues, se ha garantizado al 100% la 
atención sanitaria a las personas que los han necesitado.  
 

La dieta se ha adaptado a las necesidades de cada residente, por lo que el 100% de ellos tienen 
la dieta adecuada. 
 
Todos los residentes, excepto 3, han realizado alguna actividad de ocio programado en la 
comunidad, entendiendo el ocio programado como las actividades puntuales y las actividades 
estables de ocio. 

 
En cuanto a los hábitos saludables, se han programado actividades preventivas como las 
vacunaciones, test para detección del Covid-19, la manipulación de alimentos y el cepillado 
de dientes. Como aspecto a reforzar se ha dado formación/información sobre lavado de 
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manos, distancia, uso mascarilla, etc. Se incluyen además actividades deportivas en las 
planificaciones, y algunas que conllevan ejercicio físico. 
 
En cuanto a la satisfacción con las actividades de ocio: se realiza una valoración positiva de las 
mismas. 

 
 
 

3.5.    INCLUSIÓN SOCIAL: 
 

• Los objetivos planteados:  
• Promover el contacto con la red de apoyos naturales de cada usuario 
• Promover el desempeño de roles y estilos de vida positivos 
• Proporcionar  conductas y estrategias en habilidades sociales. 
• Promover el uso de los recursos comunitarios tanto para la realización de 

actividades de ocio como otras actividades culturales de la comunidad 
• Apoyar el voluntariado 

 

• Las actividades realizadas: 
 
 Se ha trabajado la inclusión fundamentalmente a través de actividades de ocio, 
culturales y educativas, y en algunos casos deportivas. Para ello se han facilitando apoyos 
para poder realizarlas durante los meses de enero a marzo principalmente. Se han planificado 
un total de 165 actividades de ocio puntuales y 28 actividades de ocio estable  (237 puntuales 
y 28 estables en el año 2019). Esta reducción tan importante en cuanto a actividades de ocio 
puntual es debida a la normativa aplicada por covid 19 y a las restricciones sociales que se han 
adoptado en los centros como medida preventiva, de modo que ha imposibilitado la 
organización de actividades en la comunidad desde el mes de marzo y ha limitado las 
actividades de convivencia y de ocio grupal en los centros residenciales. 

Algunos residentes han asistido a actividades totalmente inclusivas, sin embargo, todavía 
tenemos que insistir mucho en el trabajo con la comunidad y la autonomía de las personas. 
Estas actividades propuestas han sido: 
 
 
Actividades estables:  
 

• Centro de adultos  

• Club de poetas  

• Uso de la sala de ordenadores  

• Peña del Madrid 

• Ajedrez en la localidad   
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• Fútbol   

• Baloncesto    

• Atletismo  

• Sevillanas   

• Misa    

• Zumba ,  

• Ir al centro de participación activa de la localidad   

• Gimnasia-pilates  fisio    

• Baile lidia  

• Pin-pon en la localidad 

• Petanca  

• Club Lectura en la localidad  

• Danza del vientre  

• Manualidades 

• Ajedrez en residencia 

• Audiovisuales 

• PDICIENCIA 

• Baile en residencia 

• Pin pon en residencia 

• Relajación  

• Club de lectura en residencia  

• Merendar/tomar café en residencia  

• Pasear por la localidad 

 
Actividades de ocio puntuales realizadas: en la comunidad y en la residencia 
 

• Películas en la residencia ( pinocho, toy story, pingu, frozen, el libro de la selva, 3 
cerditos y un bebe, etc) 

• Usar la ordenadores  

• Pasear por la localidad 

• Pasear por los alrededores 

• Ver una película en la casa de la cultura "Si me dejas lo hago"  

• Ir a ver la cabalgata de reyes magos  

• Asistir a un torneo de baloncesto 

• Ir al centro de participación activa de la localidad 

• Ir a misa y pasear  

• Salir a comprar a Andújar  

• Salir a celebrar cumpleaños propios y de compañeros 

• Candelaria inclusiva  

• Asistir a un teatro solidario  
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• Asistir a un concierto solidario "música por la inclusión"  

• Ir al entierro de Nono 

• Merienda y paseo en el campo  

• Candelaria de Ali-up  

• Ir a un ensayo general de los ratones colorados  

• Salir a merendar 

• Ir a escuchar el pregón de carnaval  

• Ver el pasacalles  

• Participar disfrazados en el pasacalles  

• Ir a la Izada de bandera y pasear  

• Ir a un campeonato en Morón  

• Salir a tomar café  

• Ir a ver el  entierro de la sardina  

• Ver el clásico Madrid – Barcelona  

• Juegos de mesa  

• Paseo por los patios de la residencia  

• Merienda y juegos populares en el patio trasero  

• Baile zumba en el salón de actos 

• Jugar al domino y cartas 

• Juego de mini bolos 

• Participar en el taller de cine 

• Ir al Mcdonals  

• Piscina  

• Desayuno de churros  

• Comida en el paso  

• Pasear por el Vivero 

• Tomar helado y chuches  

• Tomar churros con chocolate  

• Cenar en el patio comida del burguer 

• Concurso de dibujos, baile y música  

• Competición ajedrez 

• Competición parchís  

• Usar la bicicleta estática  

• Usar el pedaleador  

• Hacer lana  

• Colorear dibujos  

• Competición futbolín 

• Competición dominó  

• Competición wii y cartas  

• Fiesta   fin   de   verano  



                                    
  25 

                               MEMORIA RESIDENCIA PEDRO GÁMEZ. 2020 
                                                                                                                                                                

La misión de la residencia “Pedro Gámez” es ofrecer a las personas con discapacidad intelectual un lugar de residencia y convivencia que 
garantice el derecho de una vida digna y mejore su calidad de vida, facilitando y proporcionando los apoyos individuales necesarios en  
un marco que promueva el ejercicio de sus derechos. 

 

 

 

• Hacer sopa de letras  

• Pilates  

• Ver los toros  

• Fiesta romera  

• Hacer puzzles  

• Andar por el campo  

• Juegos con música  

• Manualidades  

• Pintar palet  

• Elaboración de pompones y pulseras  

• Taller  manicura  

• Cortar telas  

• Hacer cuentas  

• Usar el juego de tornillos  

• Costura 

• Jugar con estampas 

• Jugar a cartas/ dominó/ parchís / juego de la oca  

• Hacer letras halloween/escritos  

• Hacer decoración de Halloween 

• Encajables   

• Jugar con la pelota  

• Recortables  

• Jugar a los bolos  

• Hacer sopa de letras  

• Limpieza del bar  

• Pensar nombre del bar  

• Jugar futbolín  

• Pintar cajas  

• Manualidades y limpieza de bar  

• Hacer botes decoración bar 

• Jugar al pin-pong  

• Manualidades navidad  

• Adornos navideños  

• Haciendo poesias, canciones, villancicos.....  

• Jugar al bingo  

• Peluquería y manicura  

• Manualidad deseos 2021  

• Preparar para Belén Viviente  

• Modelar con plastilina  

• Ver luces de navidad  
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• Colorear dibujos de navidad  

• Hacer un belén viviente 
 
Además algunos de nuestros residentes han participado como voluntarios en el ropero.  
 

 

• Otros proyectos inclusivos: 

1. PDIciencia: Continuamos con este proyecto de divulgación científica iniciado en 2017 que 
acerca a la ciudadanía la cultura y el conocimiento científicos desde una perspectiva inclusiva, 
a través de un programa audiovisual que utiliza el arte, el humor, las redes sociales y las TIC 
como herramienta de comunicación. El equipo está formado por un grupo paritario de 
personas de diferentes capacidades intelectuales y físicas, que trabajan en un ambiente de 
integración e inclusión en el que se fomentan y apoyan sus distintas capacidades. 

  PDICIENCIA pretende divulgar la ciencia a través de personas con discapacidad intelectual 
y en el que han participado un total de 15 personas con discapacidad intelectual de nuestra 
asociación, asumiendo diversos roles en función de sus capacidades y de las necesidades de 
los diferentes programas (presentadores, técnicos de cámara, de iluminación, atrezzo, 
reporteros, figurantes, etc). 
 
Durante el 2020 se había planificado con los centros educativos que las personas con 
discapacidad pudieran contar de primera mano en qué consistía este proyecto a al alumnado 
de primaria principalmente. Así se hizo con algunos centros antes del comienzo de la 
pandemia y se daba difusión a través de varios medios de comunicación, como la radio. 
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A pesar de la situación Covid-19, desde Pdiciencia se han continuado realizando programas: 
 

- Creatividad e Innovación Social,  
- La noche europea de los investigadores,  
- Especial COVID-19 con Margarita del Val, 
- Directo del programa “PDICIENCIA en las aulas”, 
- “Envejecer en Jaén”. 

 

 
 

 

  
Todos los programas realizados hasta la fecha se incluyen en la página web del proyecto 
https://pdiciencia.com/programas , así como en el canal Youtube 
https://youtube.com/c/pdiciencia 

https://pdiciencia.com/programas
https://youtube.com/c/pdiciencia
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Premios y reconocimientos: 
 

- Seleccionado como uno de los mejores proyectos FECYT 2020 . El objetivo de esta 
selección es poner en valor la calidad de los proyectos para el fomento de cultura 
científica, tecnológica y de la innovación, así como servir de inspiración a aquellos 
que quieran poner en marcha actividades de divulgación de la ciencia y la innovación. 

 

- Premio PRISMA Casa de las Ciencias 2020 a la Divulgación, al mejor proyecto 
singular de divulgación científica, por apostar radicalmente por la diversidad y la 
inclusión, dando un papel protagonista a personas con otras capacidades y 
ofreciendo una nueva forma de hacer divulgación científica. 

 

Todos los premios y reconocimientos se pueden ver en: 
https://www.pdiciencia.com/premios-y-eventos/ 

 
2. Taller de audiovisuales.  
 
Desde el taller de audiovisuales se ha trabajado para conseguir de una manera amena y 
práctica introducir en este arte a los participantes, enseñándoles nociones técnicas de 
iluminación, sonido y del uso de distintos tipos de cámaras, además del manejo de la imagen 
y el sonido para describir y poner en contexto cualquier situación de manera creativa, sin el 
uso de la palabra. También se trabaja el apartado artístico delante de la cámara. 
 
A parte del lenguaje audiovisual, también trabajamos de manera constante en producir 
guiones de ficción que acerquen al público por medio del cine historias solidarias e inclusivas. 
 
Han participado 2 alumnos (3 en el año 2019) que no forman parte de la residencia (1 mujer 
y 1 hombre), y otros 18 residentes, (12 en el año 2019), 7 mujeres y 11 hombres, formando 
un equipo con el que hemos podido realizar: 
 
 
Videos promocionales y retransmisiones en streaming: 

- Video de motivación “Quédate en casa”, 
-  video agradecimiento de los sanitarios de Bailén,  
- 2 videos sobre la campaña solidaria “Juntos formamos una playa” del colegio Sagrado 

Corazón de Bailén a favor de AFAMP con el que conseguimos la participación del 
actor y cómico David Navarro, 

-  retransmisión en directo de la Asamblea General Ordinaria 2020 de AFAMP. 

https://www.pdiciencia.com/premios-y-eventos/
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Cortometrajes: 

- Salvado por los pelos,  
- El padre Tapia,  

 
- Nostalgia,  
- Velatorio. 

   
  Este año también se ha tenido presencia en varios festivales de cine, siendo de nuevo 
finalistas: 

-  con  el cortometraje “Roles” en FECIDISCOVI,  
- con el corto “Salvado por los pelos”en el festival inclusive Gallo Pedro de Almería,  
- y en historias de navidad en 60 segundos de Cultura Inquieta e Iberdrola con el corto 

“Nostalgia”. 
 

 

Un logro a destacar es que en este año conseguimos formar parte como Productora 
Audiovisual en la Fundación Audiovisual de Andalucía de RTVA. 
 
 
Para PDICIENCIA: Desde el taller de cine colaboramos con PDICIENCIA en:  
 

- la producción del video de Creatividad e Innovación Social,  
- programa de La noche europea de los investigadores,  
- grabación y montaje del programa especial COVID-19 con Margarita del Val, 
- emisión y realización en directo del programa “PDICIENCIA en las aulas”, 
- grabación y montaje del programa “Envejecer en Jaén”. 
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Con la participación activa desde el taller de cine se ha reconocido al programa PDICIENCIA el 
premio PRISMAS 2020 a mejor Proyecto singular. 

 
 
 

• Los indicadores medidos: 

• Nº de talleres destinados a fomentar las habilidades sociales: 3 

• Nº de usuarios que realizan actividades inclusivas en la comunidad: 26  

• Nº de actividades definidas como inclusivas: 28 

• Nº de acciones formativas realizadas al año para los voluntarios:0 

• Nº total de personal voluntario asignado a la RA: 8 

• Nº total de actividades de ocio planificadas (puntuales y estables) al año: 193  

• Grado de satisfacción con las actividades de ocio: Satisfechos o muy satisfechos 
 
 
Se han realizado un taller de habilidades sociales para tres grupos distintos de personas. En 
total participaron 17 personas, al igual que en el año 2019. 
 
El 67%  de los residentes (76.5% en el año 2019) han realizado al menos una actividad inclusiva 
en la comunidad.  
 

Las personas preguntadas por su grado de satisfacción con las actividades de ocio en las que 
participaron están satisfechas en un 92%, por lo que el nivel de satisfacción aumenta 
ligeramente respecto a años anteriores 

 
 
3.6.    DERECHOS: 
 

• Los objetivos planteados  
 

• Asegurar la privacidad e intimidad. 

• Promover la obtención de protección y defensa legales. 

• Promover el conocimiento y defensa de sus derechos. 

• Aplicar los procedimientos definidos en Afamp sobre medidas restrictivas, 
de contención física y farmacológica, de detección y actuación en caso de 
abusos. 
 
 

• Las actividades realizadas 
 

• Desde el centro residencial se han enviado informes semestrales 
concretamente en los meses de julio y diciembre de 2020  a los distintos 
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juzgados  en los que se lleva el seguimiento del internamiento judicial de los 28 
residentes que están incapacitados, haciendo un  total de 56 informes de 
seguimiento del internamiento. De 4 de estos residentes el juzgado 
correspondiente se decidió archivar estos procedimientos comunicándonos 
que a quién debemos de informar semestralmente es a la familia, pero una vez 
consultado con el fiscal de protección de personas con discapacidad se 
continúan enviando por orden de él. 

 

• En cuanto a la situación de los representantes legales en 2020 no ha habido 
cambios de tutela, pero si se han iniciado 3 trámites de cambio de tutela.  

 

• La entidad titular del centro  residencial  ha enviado la rendición anual de 
cuentas correspondiente al ejercicio 2020 de los 4 residentes de los que tiene 
la representación legal, en concreto en fecha 24 de julio de 2020. 

 

• El centro residencial ha tramitado la renovación de los DNI  de 4 residentes por 
motivos de caducidad de los mismos, y ha conseguido la participación de una 
familia en la renovación de un dni de un residente. 

 

• En cuanto a la utilización de la  contención física por riesgo de la integridad 
física de las personas con discapacidad intelectual, el centro residencial  ha 
tenido que proceder a poner en marcha la contención de tres residentes (uno 
más que en el año 2019). 

 

• Los residentes participan activamente en las cuestiones que les atañen de 
forma personal e individualizada, informándoles y consultándoles. Así mismo 
se informa a las familias sobre estas cuestiones que suelen ser: cita médicas, 
actividades culturales, derechos legales, acuerdos con sus familias, etc…  

 

• Cuatro residentes han precisado contención farmacológica puntual (dos menos 
que en el año 2019) 

 

• Se intenta escuchar a todos los residentes de forma personalizada en las 
demandas que hacen y dar respuesta a través de la respuesta a la Hoja de 
sugerencias. 

 

• Se ha abierto un expediente de vulneración de derecho de alguno de los 
residentes (ninguno en el año 2019) 

 

• Se ha continuado realizando un taller de derechos para las personas de 
residencia a través del CDO, en el que se ha trabajado el conocimiento y 
adaptación a lenguaje fácil del reglamento de régimen interno de la residencia 
y CDO  



                                    
  32 

                               MEMORIA RESIDENCIA PEDRO GÁMEZ. 2020 
                                                                                                                                                                

La misión de la residencia “Pedro Gámez” es ofrecer a las personas con discapacidad intelectual un lugar de residencia y convivencia que 
garantice el derecho de una vida digna y mejore su calidad de vida, facilitando y proporcionando los apoyos individuales necesarios en  
un marco que promueva el ejercicio de sus derechos. 

 

 

 

 

• Los indicadores medidos: 
 

• Nº de lugares en la RA donde cada residente tiene asegurada la privacidad en la 
RA: 2 

• Nº de actuaciones legales llevadas a cada con los residentes en la defensa legal de 
su persona y/o bienes: 2    

• Nº de acciones informativas de los derechos y deberes de las pcdi: 6 sesiones 
formativas para 12 personas. Además se han realizado 2 acciones formativas en 
las que han participado personas con discapacidad (Igualdad y prevención de la 
violencia de género”), y 1 residente participó en el Consejo de Centro explicando 
las actividades realizadas en la residencia durante el 2020.  

• Nº de residentes en el que se han aplicado alguna medida de contención 
farmacológica: 4 (dos menos que en el año 2019) 

• Nº de residentes en el que se han aplicado alguna medida de contención física: 3 
(uno más que en el año 2019) 

• Nº de residentes en el que se han aplicado alguna medida de actuación ante 
abusos: 1 (ninguno en el año 2029) 

 
 
 

3.7. BIENESTAR EMOCIONAL: 
 

- Los objetivos planteados 
 

• Fomentar que la persona esté satisfecha consigo misma 

• Procurarle ambientes estables, seguros y predecibles. 

• Potenciar el desarrollo y mantenimiento de un auto-concepto positivo. 
 

- Las actividades realizadas 
 

• Se ha trabajado para conocer la satisfacción de las personas cuando llevan a cabo 
cualquier tarea del día. 
 

• Se ha prestado atención al estado de ánimo de los residentes y a través de las 
reuniones de ajuste se han coordinado acciones para dar respuesta a esas variaciones 
observadas en el estado de ánimo utilizando el registro de incidencias y el registro de 
problemas de conducta, derivándola al personal de ajuste para el estudio del caso.  

• Cada cuidadora de residencia tiene asignado un grupo de residentes como responsable 
de éstos, observando sus necesidades, inquietudes, quejas y/o sugerencias con el fin 
asegurarse un nivel adecuado de satisfacción. 
 

• Se ha proporcionado un trato individualizado a cada persona. 
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- Los indicadores medidos 

 
- Nº de reuniones de la cuidadora responsable con su residente al año para escucharle: 

El 74%  de las cuidadoras responsables han mantenido al menos dos reuniones o más 
al año con su residente (frente al 68% del año anterior).  

- Nº de reuniones individuales de la cuidadora responsable con el personal de ajuste 
para trasladarle el estado emocional del residente: 36 en total en las que se ha hablado 
sobre 21 residentes con 7 cuidadoras responsables 

- Nº de entrevistas individuales realizadas a través del taller de ajuste 624. (795 en 2019, 
695 en 2018, a 481 en 2017).  

- Nº de reuniones grupales realizadas a través del taller de ajuste (este indicador ha 
cambiado): 114 (82 reuniones en 2019). 
Se han mantenido algunas reuniones de carácter informal de las cuidadoras con la 
responsable de ajuste para trasladar el estado emocional de la persona de la que son 
responsables, pero no se han contabilizado. 
 
Se ha informado a los residentes cada vez que ha habido un cambio significativo que 
afectaba a sus vidas directamente o un cambio significativo en el centro, que también 
redundaba en ellos. Asimismo se ha proporcionado información sobre medidas de 
prevención y de actuación adoptadas por la crisis del coronavirus. 
 
Las reuniones con los residentes de carácter individual han descendido y las reuniones 
grupales han aumentado respecto al año anterior. A la hora de interpretar este 
indicador hay que tener en cuenta que la responsable de ajuste redujo su jornada 
laboral durante dos meses a media jornada y con motivo de la pandemia se redujeron 
de forma importante las entrevistas orientadas a la participación de los residentes en 
actividades formativas, de elección en actividades de ocio estable, de participación en 
actividades residenciales, etc.. debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. 
Durante al menos la mitad del año muchas de las entrevistas de la responsable de 
ajuste con los residentes se orientaron a proporcionar apoyo emocional a través de 
charlas sobre su estado anímico a través de entrevistas, llamadas o videollamadas. 

 
 
3.8. AUTODETERMINACIÓN: 

 
- Los objetivos planteados: 

 

• Apoyar el establecimiento de metas personales. 

• Incorporar las preferencias personales de los usuarios/as en sus 
actividades diarias. 

• Instruir en la toma de decisiones. 

• Fomentar la capacidad de elegir y tomar la iniciativa. 
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• Desarrollar de habilidades de autodefensa. 
 

- Las actividades realizadas: 
     

• Se han realizado consultas a cada residente en cuestiones sobre la elección de su ropa 
y objeto personales, valoración del el menú, tendencias  y gustos en actividades de ocio, 
preferencias con qué familiar, amigo, etc… quiere contactar, preferencias a la hora de 
compartir habitación con otros compañeros, síntomas del coronavirus, medias de 
prevención y actuación ante el coronavirus, etc…, a través de las entrevistas con la 
encargada del ajuste y el personal de atención directa. 
 

• Se ha hecho hincapié en escuchar, apoyar y fomentar las preferencias y gustos en cada 
uno de los residentes en todos los ámbitos de su vida personal. Para ello se han 
facilitado espacios y tiempos dedicados a las reuniones de ajuste y a la planificación y 
estudio de los planes de apoyo personalizados.  
 

• Existen buzones de sugerencias  a disposición de los residentes. 
 

• 13 personas las personas han participado en la elaboración de su plan de atención 
personalizado. En pleno de proceso de participación y elaboración de los planes de 
atención personalizada estalló la crisis del coronavirus y fue necesario interrumpir este 
proceso participativo, dada la normativa que limitaba la realización de reuniones y la 
participación de las personas en actividades residenciales, grupales y en la comunidad 
 

• Se mantiene un grupo de autogestores de residencia donde se inciden en aspectos 
específicos de autodeterminación. En él participan 12 personas (9 en el año 2019).  
 

- Los indicadores medidos: 
 

• Nº de reuniones de la cuidadora responsable con su residente al año: El 74%  de las 
cuidadoras responsables han mantenido al menos dos reuniones o más al año con su 
residente (frente al 68% del año anterior).  

• Nº de reuniones individuales de la cuidadora responsable con la responsable de ajuste: 
36 en total en las que se ha hablado sobre 21 residentes con 7 cuidadoras responsables 

• Nº de entrevistas individuales realizadas a través del taller de ajuste:  624 en 2020, 795 
en 2019, 695 en 2018,a 481 en 2017.  

• Nº de grupos de autogestores: 1 

• Grado de satisfacción con las respuestas a las sugerencias recogidas a través de la hoja 
de sugerencias, quejas y reclamaciones: se obtiene una puntuación media de 4 en una 
escala de 1 a 5, por lo que el grado de satisfacción es medio-alto 
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4. INFORME-PROPUESTA DE MEJORA PARA LA PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES DEL AÑO 2021. 

 

- Cambiar la estructura de la memoria, simplificando la recogida de datos y su 
interpretación.  

 

- Simplificar los objetivos e indicadores a medir en la próxima programación, para simplificar 
la interpretación de los datos.   

 

- Eliminar los indicadores de actividades y centrarlos solo en los objetivos. 
 

- Realizar una valoración global en términos cuantitativos de la consecución de los objetivos 
planteados 

 

- Aumentar la participación de los residentes en actividades de integración en la comunidad 
y en actividades de inclusión en la comunidad. 

 

- Realizar acciones dirigidas a explicar el concepto de inclusión social tanto en recursos en 
los que participan, como en los profesionales, familiares, y voluntarios en general.  

 

- Aumento de la implicación de los familiares en la elaboración y seguimiento de las 
programaciones.  

 

- Aumentar la participación de las personas con discapacidad en sus planes de atención 
personalizada 
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- Fomentar la participación de los residentes tanto en el ámbito residencial como en la 
comunidad 

 

- Continuar proporcionado lugares en la residencia para que las personas puedan hacer uso 
privado de sus posesiones.  

 

- Mantener acciones formativas en las que participen las personas con discapacidad 
intelectual.  

 

- Realizar formación para el voluntariado.  
 

- Continuar trabajando por adaptar la información a las personas para garantizar la 
accesibilidad a la misma. 

 
 

 
 
Fdo: Elvira de Castro López  Fdo. Rosario Muñoz Moriana 
Directora RA "Pedro Gámez"    Responsable de ajuste personal y social 


