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1. INTRODUCCIÓN 
 

“I Can do It” es un proyecto de

Juventud, concretamente dentro de la acción clave 2 denominada cooperación para la 

innovación y el intercambio de buenas prácticas. Sin embargo, este proyecto concreto versa 

sobre la modalidad de “Construcción del conocimiento”

En suma, es un proyecto de educación no formal que integra encuentros internacionales, 

encuentros nacionales, cursos de formación, investigaciones, etc. Todo ello, para trabajar 

contenido relativo a la existencia de capacidade

formación de jóvenes trabajadores en el ámbito de la discapacidad.

En este sentido, podemos decir que este documento es el producto de una acción de 

investigación de este proyecto. Es en definitiva, una de las 

políticas de discapacidad llevadas a cabo en España, pero en especial en Bolaños de Calatrava.

Así, a lo largo del mismo, abordaremos temas de legislación, políticas desarrolladas, 

organigramas de estructura, análisis d

propuestas, etc. 

Sin embargo, todo este análisis tiene como incentivo la búsqueda y el estudio de nuevas 

medidas a aplicar en nuestra comunidad, con el objetivo de mejorar las condiciones y 

formación de los jóvenes profesionales que trabajan con personas con discapacidad, y 

proporcionalmente, mejorar las condiciones de los servicios y con ello de las propias personas 

que tienen discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

t” es un proyecto de movilidad europea enmarcado dentro del programa Erasmus+ 

Juventud, concretamente dentro de la acción clave 2 denominada cooperación para la 

innovación y el intercambio de buenas prácticas. Sin embargo, este proyecto concreto versa 

onstrucción del conocimiento” 

proyecto de educación no formal que integra encuentros internacionales, 

encuentros nacionales, cursos de formación, investigaciones, etc. Todo ello, para trabajar 

contenido relativo a la existencia de capacidades diferentes, y en especial para favorecer la 

formación de jóvenes trabajadores en el ámbito de la discapacidad. 

En este sentido, podemos decir que este documento es el producto de una acción de 

investigación de este proyecto. Es en definitiva, una de las investigaciones realizadas sobre las 

políticas de discapacidad llevadas a cabo en España, pero en especial en Bolaños de Calatrava.

Así, a lo largo del mismo, abordaremos temas de legislación, políticas desarrolladas, 

organigramas de estructura, análisis de servicios, resultados, métodos, necesidades, nuevas 

Sin embargo, todo este análisis tiene como incentivo la búsqueda y el estudio de nuevas 

medidas a aplicar en nuestra comunidad, con el objetivo de mejorar las condiciones y 

los jóvenes profesionales que trabajan con personas con discapacidad, y 

proporcionalmente, mejorar las condiciones de los servicios y con ello de las propias personas 

movilidad europea enmarcado dentro del programa Erasmus+ 

Juventud, concretamente dentro de la acción clave 2 denominada cooperación para la 

innovación y el intercambio de buenas prácticas. Sin embargo, este proyecto concreto versa 

proyecto de educación no formal que integra encuentros internacionales, 

encuentros nacionales, cursos de formación, investigaciones, etc. Todo ello, para trabajar 

s diferentes, y en especial para favorecer la 

En este sentido, podemos decir que este documento es el producto de una acción de 

investigaciones realizadas sobre las 

políticas de discapacidad llevadas a cabo en España, pero en especial en Bolaños de Calatrava. 

Así, a lo largo del mismo, abordaremos temas de legislación, políticas desarrolladas, 

e servicios, resultados, métodos, necesidades, nuevas 

Sin embargo, todo este análisis tiene como incentivo la búsqueda y el estudio de nuevas 

medidas a aplicar en nuestra comunidad, con el objetivo de mejorar las condiciones y 

los jóvenes profesionales que trabajan con personas con discapacidad, y 

proporcionalmente, mejorar las condiciones de los servicios y con ello de las propias personas 



 

 

2. LEGISLACIÓN RELATIVA AL TRABAJO CON JÓVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES
 

2.1. Legislación nacional: España 

En España hay varias leyes diseñadas para apoyar y proteger a los jóvenes con capacidades diferentes. 

principales leyes en materia de discapacidad: la ley 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacid

de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal d

 

LEY/REAL 
DECRETO/ORDEN 

CONTENIDO 
ASPECTOS IMP

CONSIDERAR

Real Decreto 
Legislativo 1/2013: 

Ley General de 
derechos de las 

personas con 
discapacidad y de 
su inclusión social 

Derechos 
Las personas con discapacidad tienen 
unos derechos y los
son los responsables de su garantía

Ámbito de 
aplicación 

Refleja los diferentes ámbitos donde 
se aplica  la ley

Educación 
Persigue un sistema educativo 

inclusivo

Ley 45/2015:  
Voluntariado 

Concepto Qué se entiende por voluntariado

Programas 

Cada programa debe tener 
denominación, responsable, objetivos, 
actividades, duración, medios, ámbito 

territorial, mecanismo de 

Voluntarios Deberes y derechos
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LEGISLACIÓN RELATIVA AL TRABAJO CON JÓVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES 

En España hay varias leyes diseñadas para apoyar y proteger a los jóvenes con capacidades diferentes. La ley 1/2013 armoniza en un 

e discapacidad: la ley de integración social de las personas con discapacidad (Ley 13/1982), la ley 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 51/2003) y la ley de infracciones y sanciones en materia 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 49/2007).

LEGISLACIÓN NACIONAL: ESPAÑA 

ASPECTOS IMPORTANTES A 
CONSIDERAR 

DEBILIDADES / NECESIDADES 

Las personas con discapacidad tienen 
unos derechos y los poderes públicos 
son los responsables de su garantía 

No se reflejan los derechos de los trabajadores 
con jóvenes con discapacidad 

diferentes ámbitos donde 
se aplica  la ley 

Algunas cuestiones son ambiguas y no se 
reflejan en la práctica, como las vías para 

acceder a un empleo 

un sistema educativo 
inclusivo 

A pesar de ello, aún se promueve la creación 
de centros exclusivos para jóvenes con 

capacidades diferentes 

e entiende por voluntariado 

Concreción de algunos aspectos 

Cada programa debe tener 
denominación, responsable, objetivos, 
actividades, duración, medios, ámbito 

territorial, mecanismo de control. 

Deberes y derechos 

La ley 1/2013 armoniza en un único texto las 

acidad (Ley 13/1982), la ley de igualdad de 

de infracciones y sanciones en materia 

e las personas con discapacidad (Ley 49/2007). 

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES 

No se reflejan los derechos de los trabajadores 
Persiguen la igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad 
universal. 

Referencia ámbitos importantes como 
transporte, bienes y servicios, justicia, 

sanidad… 

A pesar de ello, aún se promueve la creación 
En la actualidad se busca la inclusión de 

los jóvenes en centros ordinarios 

Facilita la sensibilización y promoción del 
voluntariado 



 

 

2.2. Legislación autonómica: Castilla-La Mancha 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: CASTILLA

DECRETO/ORDEN 
/RESOLUCIÓN 

CONTENIDO 
ASPECTOS IMPORTANTES A 

Ley 7/2014 

Garantía de los Derechos 
de las Personas con 

Discapacidad en Castilla-
La Mancha 

Incluye derechos, medidas, 
actuaciones, políticas públicas, 

sanciones… aplicables en el tema de 

 

2.3. Legislación local: Bolaños de Calatrava 

Una de las fortalezas y oportunidades que se ofrece a nivel local en relación al trabajo con jóvenes con capacidades diferent

Concejalía de Discapacidad que persigue la mejora de l

asistencia a cenas solidarias, coordinación de tratamientos del centro de atención, asesoramiento…

No existe una ordenanza específica relativa al traba

decir, el tema de la discapacidad se presenta en apartados concretos dentro de muchas ordenanzas locales, enfocado a tres vía

• Beneficios económicos: bonificaciones en diferentes tasas de las ordenanzas fiscales municipales, beneficiando a personas con discapacidad.

• Accesibilidad de las personas con discapacidad

• Garantizar un entorno lúdico 

Sin embargo, no existe referencia a los trabajadores con jóvenes 

beneficios económicos en actividades de ocio. 
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: CASTILLA-LA MANCHA 

ASPECTOS IMPORTANTES A 
CONSIDERAR 

DEBILIDADES / NECESIDADES 

Incluye derechos, medidas, 
actuaciones, políticas públicas, 

sanciones… aplicables en el tema de 
la discapacidad 

No garantiza los servicios sociales, como 
la inserción laboral, la atención 

temprana o la posibilidad de tener una 
casa a título personal. Necesidad de 

medidas como mayores sanciones a los 
que no cumplan las cuotas de reserva

Una de las fortalezas y oportunidades que se ofrece a nivel local en relación al trabajo con jóvenes con capacidades diferent

Concejalía de Discapacidad que persigue la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de actividades, jornadas de sensibilización, 

asistencia a cenas solidarias, coordinación de tratamientos del centro de atención, asesoramiento… 

No existe una ordenanza específica relativa al trabajo con jóvenes con capacidades diferentes, sino que es un eje transversal al resto de ordenanzas. Es 

decir, el tema de la discapacidad se presenta en apartados concretos dentro de muchas ordenanzas locales, enfocado a tres vía

ficaciones en diferentes tasas de las ordenanzas fiscales municipales, beneficiando a personas con discapacidad.

Accesibilidad de las personas con discapacidad 

Sin embargo, no existe referencia a los trabajadores con jóvenes con capacidades diferentes (necesidad/debilidad). Para los voluntarios se reflejan 

 FORTALEZAS / OPORTUNIDADES 

como 

temprana o la posibilidad de tener una 
casa a título personal. Necesidad de 

medidas como mayores sanciones a los 
que no cumplan las cuotas de reserva 

Educación, sanidad, pensiones, 
acceso a subvenciones, plazas de 

formación… 

Una de las fortalezas y oportunidades que se ofrece a nivel local en relación al trabajo con jóvenes con capacidades diferentes es la existencia de una 

a calidad de vida de las personas con discapacidad a través de actividades, jornadas de sensibilización, 

jo con jóvenes con capacidades diferentes, sino que es un eje transversal al resto de ordenanzas. Es 

decir, el tema de la discapacidad se presenta en apartados concretos dentro de muchas ordenanzas locales, enfocado a tres vías: 

ficaciones en diferentes tasas de las ordenanzas fiscales municipales, beneficiando a personas con discapacidad. 

con capacidades diferentes (necesidad/debilidad). Para los voluntarios se reflejan 



 

 

ORDENANZA CONTENIDO 
ASPECTOS IMPORTANTES A 

CONSIDERAR

Ordenanza fiscal 
nº 24 

De la tasa por 
recogida o retirada 
de vehículos de la 

vía pública 

Establece la tasa de pago por la 
multa

Ordenanza fiscal 

nº 27 

De la tasa por 

colocación de 

postes en aceras y 

vías publicas 

En la exposición de motivos se 

referencia la accesibilidad de las 

personas con discapacidad.

Ordenanza fiscal 

nº 31 

De la tasa por 

prestación de 

servicios sociales 

complementarios 

Referencia a la discapacidad en los 

servicios de escuela municipal 

infantil, ludoteca, aula de conciliación 

municipal y residencia de mayores

Ordenanza fiscal 

nº 32 

Tasa por derechos 

de examen 

Presentación a convocatorias del 

ayuntamiento

Ordenanza fiscal 

nº I-02 

Del impuesto 

sobre vehículos de 

tracción mecánica 

Referencia a personas con 

dificultades de movili

superior al 33%

Ordenanza fiscal 

nº T-02 

De las tasas por 

entrada/visita y 

uso de 

instalaciones de 

Referencia a la discapacidad en 

servicios de castillo, casa de cultura e 

instalaciones deportivas (piscina)
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LEGISLACIÓN: BOLAÑOS DE CALATRAVA 

ASPECTOS IMPORTANTES A 

CONSIDERAR 
DEBILIDADES / NECESIDADES 

Establece la tasa de pago por la 
multa 

No refleja el número de aparcamientos 
destinados a personas con discapacidad que 

debe existir en una población 

En la exposición de motivos se 

referencia la accesibilidad de las 

personas con discapacidad. 

La ordenanza no refleja la obligación de llevar a 

cabo medidas que aseguren la accesibilidad, 

por ejemplo quitar palos de la luz que 

entorpece la accesibilidad a personas en sillas 

de ruedas. 

discapacidad en los 

servicios de escuela municipal 

infantil, ludoteca, aula de conciliación 

municipal y residencia de mayores 

Algunos servicios, como la residencia de 

mayores, no aportan beneficios para las 

personas con discapacidad (tasas estándar) 

Presentación a convocatorias del 

ayuntamiento 
– 

Referencia a personas con 

dificultades de movilidad igual o 

superior al 33% 

– 

Referencia a la discapacidad en los 

servicios de castillo, casa de cultura e 

instalaciones deportivas (piscina) 

Elevado grado de discapacidad para acceder a 

la bonificación (discapacidad superior al 65%) 

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES 

– 

La ordenanza no refleja la obligación de llevar a 

Concienciación y mención 

Bonificación económica en algunos 

servicios. Por ejemplo, en ludoteca y aula 

de conciliación municipal descuento del 

50% si el usuario tiene al menos el 33% 

de discapacidad y del 30% si el afectado 

por la discapacidad es algún progenitor. 

Exentos de pago (discapacidad igual o 

superior al 33%) 

Bonificación económica 

 

Bonificación económica del 50% en las 

tarifas establecidas para usuarios con 

discapacidad 



 

 

carácter histórico, 

cultural, 

educativo, 

deportivo y de 

promoción y 

desarrollo local 

Ordenanza fiscal 

nº T-13 

De la tasa por 

prestación de 

cursos, acciones 

formativas y 

actividades 

culturales, 

deportivas, 

juveniles e 

infantiles 

Referencia a la discapacidad en la 

enseñanza en la escuela de música y 

diferentes eventos culturales
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Referencia a la discapacidad en la 

enseñanza en la escuela de música y 

diferentes eventos culturales 

– 

Bonificación del 50% en las tarifas 

establecidas por persona para los 

usuarios con capacidades diferentes 



 

 

3. POLÍTICAS PARA EL TRABAJO CON JÓVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES
 

3.1. Políticas desarrolladas por las distintas administraciones

POLÍTICAS 

ENTIDADES CON LAS QUE 
SE COORDINAN 

MEDIDA 

 
Directamente el 
Ayuntamiento de Bolaños 
no se coordina con ninguna 
entidad o asociación a nivel 
nacional.  
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POLÍTICAS PARA EL TRABAJO CON JÓVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Políticas desarrolladas por las distintas administraciones 

POLÍTICAS DESARROLLADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

A NIVEL NACIONAL: GOBIERNO DE ESPAÑA 

DESCRIPCIÓN DIFICULTADES/NECESIDADES

 
Indirectamente, el 
ayuntamiento de Bolaños es 
beneficiario de las ayudas y 
subvenciones a nivel 
nacional, ya que muchos de 
los fondos que provienen de 
la Junta de Comunidades o 
de la Diputación (con las que 
si nos coordinamos a nivel 
autonómico) provienen de 
ahí del gobierno nacional y 
de Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las dificultades que se plantean 
es que muchas veces están 
subvenciones no son bien 
empleadas o gestionadas, y no 
son suficientes para ayudar a las 
personas con necesidades. 
 

DIFICULTADES/NECESIDADES 
OPORTUNIDADES /  

PROPUESTAS DE MEJORA 

Las dificultades que se plantean 

leadas o gestionadas, y no 
son suficientes para ayudar a las 

Generalmente las 
oportunidades que ofrecen 
siempre son enfocadas al 
factor económico, ya que con 
las subvenciones 
proporcionadas se puede 
invertir en el desarrollo para 
la integración de personas 
con discapacidad 



 

 

A NIVEL AUTONÓMICO: COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

ENTIDADES CON LAS QUE 
SE COORDINAN  

MEDIDA 

 
AFAS (Asociación de 
Familiares y Amigos de 
Personas con Discapacidad) 
 
 

Centro Ocupacional 

 

 

10 

A NIVEL AUTONÓMICO: COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA  

DESCRIPCIÓN DIFICULTADES/NECESIDADES

Es una entidad sin ánimo de 

lucro que gestiona recursos y 

servicios para las personas 

con discapacidad intelectual 

desde el ámbito de la calidad. 

La Asociación basa su 

actuación en la democracia 

interna, la transparencia en 

su actuación y la solidaridad 

del colectivo de las Personas 

con Discapacidad. Los valores 

que defiende AFAS son: 

Solidaridad, ética, justicia, 

calidad, transparencia, 

calidad, interrelación con el 

entorno, independencia, 

cooperación, participación, 

respeto, orientación a la 

persona… 
 

 

 

DIFICULTADES/NECESIDADES 
OPORTUNIDADES /  

PROPUESTAS DE MEJORA 
Si nos referimos a la 
coordinación con esta 
entidad, el ayuntamiento de 
Bolaños se apoya mucho en 
AFAS, en su centro 
ocupacional, a muchas de las 
personas que allí se 
encuentran les están 
realizando itinerarios 
individualizados en los cuales 
se clasifican los intereses 
personales de cada uno de 
ellos, y si surge alguna 
actividad laboral que se 
pueda adaptar a sus intereses 
y que puedan realizarla se les 
preparara para su inserción 
en el mundo laboral, pero 
siempre con la tutoría y 
seguimiento por parte de la 
asociación, por si esas 
personas no se adaptan al 
trabajo puedan volver al 
centro ocupacional , todos 
estos apoyos son necesarios. 

 



 

 

 
 
Junta Comunidades CLM 

 
A nivel autonómico la Junta de 
Todos los años estas entidades realizas convocatorias de subvenciones, las cuales unas directamente las sacan para las 
asociaciones de personas con discapacidad y otras que van enfocad
subvenciones que recibe el ayuntamiento de Bolaños.
Por ejemplo en el centro de atención ocupacional, se realiza una terapia de logopedia, en la que la financiación es por parte
de la diputación, que se la
dicho  tratamiento y con ello se puede sufragar los gastos de la terapia de logopedia para los beneficiarios de ese centro.
 
 
 
 

 
Diputación Castilla La 

Mancha 

A NIVEL LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA

ENTIDADES CON LAS QUE 
SE COORDINAN  

MEDIDA 

 
 
PADISBOL 

Centro ocupacional 
SACID 
Centro de estimulación 
y atención temprana
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A nivel autonómico la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y la Diputación de Castilla La Mancha
Todos los años estas entidades realizas convocatorias de subvenciones, las cuales unas directamente las sacan para las 
asociaciones de personas con discapacidad y otras que van enfocadas para entidades locales, como es por ejemplo las 
subvenciones que recibe el ayuntamiento de Bolaños. 
Por ejemplo en el centro de atención ocupacional, se realiza una terapia de logopedia, en la que la financiación es por parte
de la diputación, que se la da al Ayuntamiento de Bolaños, y el ayuntamiento le pide a la asociación PADISBOL que gestione 
dicho  tratamiento y con ello se puede sufragar los gastos de la terapia de logopedia para los beneficiarios de ese centro.

A NIVEL LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA 

DESCRIPCIÓN DIFICULTADES/NECESIDADES

 

Centro de estimulación 
y atención temprana 

Organizar terapias de 
estimulación, logopedia, 
psicomotricidad, 
fisioterapia, audición y 
lenguaje… así como 
talleres de ocio inclusivo 
con todas las personas con 
discapicidad y con ayuda 
de voluntarios, como las 
salidas al cine, ir a tomarse 
algo… 
 
 

Normalizar la vida cotidiana 
de todas las personas con 
discapacidad, luchando por la 
inclusión de todos ellos en la 
sociedad. 
 
 

Comunidades de Castilla La Mancha y la Diputación de Castilla La Mancha 
Todos los años estas entidades realizas convocatorias de subvenciones, las cuales unas directamente las sacan para las 

as para entidades locales, como es por ejemplo las 

Por ejemplo en el centro de atención ocupacional, se realiza una terapia de logopedia, en la que la financiación es por parte 
da al Ayuntamiento de Bolaños, y el ayuntamiento le pide a la asociación PADISBOL que gestione 

dicho  tratamiento y con ello se puede sufragar los gastos de la terapia de logopedia para los beneficiarios de ese centro. 

DIFICULTADES/NECESIDADES 
OPORTUNIDADES /  

PROPUESTAS DE MEJORA 

izar la vida cotidiana 
de todas las personas con 
discapacidad, luchando por la 
inclusión de todos ellos en la 

Mejorar la calidad de vida 
de todos los ciudadanos y 
en particular la de las 
personas con discapacidad, 
potenciando la 
participación actividad de 
éstas en la comunidad. 
 
La razón común es la lucha 
contra las barreras que 
impone la discapacidad, la 
mayor meta es ofrecer 
apoyos que ayuden a hacer 
más ligera esta carga. 



 

 

3.2. Políticas desarrolladas por otras entidades y organizaciones

POLÍTICAS DESARROLLADAS POR OTRAS ORGANIZACIONES A NIVEL NACIONAL

TIPO DE ENTIDAD ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 
(Internacional, 

nacional…) 

ENTIDADES CON LAS 
QUE SE COORDINAN

 
 
 
ONGs 

 
 
 
Nacional  
internacional 

- 
- 

- 
- 

 
 
 
 
FUNDACIÓN 

 
 
Nacional 
 
 
  

 
 
La Caixa
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Políticas desarrolladas por otras entidades y organizaciones 

S DESARROLLADAS POR OTRAS ORGANIZACIONES A NIVEL NACIONAL

ENTIDADES CON LAS 
QUE SE COORDINAN 

MEDIDA DESCRIPCIÓN DIFICULTADES/
NECESIDADES

 Organizaciones 
 Personas 

particulares 
 Entidades 
 Ayuntamientos 

 

Apoyo a 
familiares y a 
personas con 
discapacidad a 
través de los 
Centros de Día, 
Centros 
Ocupacionales, 
de Formación 
para el Empleo 
el Empleo. 
Además los 
voluntarios de 
desempeñan 
actividades que 
promueven la 
inclusión. 

Están dedicadas a 
las personas con 
discapacidad 
psíquica o física 
es promover su 
inclusión en la 
sociedad.  
 
 
 
 
 
 

La inclusión 
reside en todos, 
no es necesario 
pertenecer a una 
ONG para 
favorecer la 
igualdad entre 
todas las 
personas.

La Caixa 

 
A través de su 
obra social, 
todos los años 
destinan una 
cantidad de 
subvenciones 

 
Todos los años 
poseen una 
partida 
presupuestaria 
que dedican a 
acciones 

 
 
 
 
 
 
 

S DESARROLLADAS POR OTRAS ORGANIZACIONES A NIVEL NACIONAL 

DIFICULTADES/ 
NECESIDADES 

OPORTUNIDADES 
/  

PROPUESTAS DE 
MEJOR 

La inclusión 
reside en todos, 
no es necesario 
pertenecer a una 
ONG para 
favorecer la 
igualdad entre 
todas las 
personas. 

Realizan diferentes 
actividades que 
promueven la 
igualdad y la 
inclusión de estas 
personas en la 
sociedad. 

Impulsan iniciativas 
sociales invirtiendo 
en investigación y 
educación, y 
difundiendo cultura 
y ciencia 



 

 

POLÍTICAS DESARROLLADAS POR OTRAS ORGANIZACIONES A NIVEL AUTONÓMICO

TIPO DE ENTIDAD ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 
(Internacional, 

nacional…) 

ENTIDADES CON LAS 
QUE SE COORDINAN

 
 
ONG 

 
 
Nacional 

- Junta
- Diputación

Mancha
- Asociaciones

entidades
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para dotar las 
necesidades de 
las personas 
discapacitadas 
 
 
 
 
 
 

sociales, 
proporcionando 
subvenciones a 
entidades 
locales para 
fomentar 
buenas 
prácticas para 
promover la 
inserción a la 
vida laboral de 
personas con 
discapacidad. 
 

 

DESARROLLADAS POR OTRAS ORGANIZACIONES A NIVEL AUTONÓMICO

ENTIDADES CON LAS 
QUE SE COORDINAN 

MEDIDA DESCRIPCIÓN DIFICULTADES/ 
NECESIDADES

Junta de Comunidades 
Diputación Castilla La 
Mancha 
Asociaciones y 
entidades 

 
Plena Inclusión 
Castilla La 
Mancha 

Esta entidad 
defiende los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 
intelectual o del 
desarrollo y los 
de sus familiares 
y promueve su 
inclusión social 
efectiva, 
trabajando por la 

Como
creen
importante
construir
sociedad
inclusiva
accesible
todas
y en 
estereotipos
prejuicios
impiden

DESARROLLADAS POR OTRAS ORGANIZACIONES A NIVEL AUTONÓMICO 

DIFICULTADES/ 
NECESIDADES 

OPORTUNIDADE
S /  

PROPUESTAS DE 
MEJOR 

Como necesidad 
creen que es muy 
importante 
construir una 
sociedad más 
inclusiva y 
accesible para 
todas las personas 

 romper los 
estereotipos y 
prejuicios que 
impiden la plena 

Avanzan junto a 
otras entidades 
para transformar 
sus centros y 
servicios en 
espacios en los 
que cada persona 
y cada familia 
cuenten con 
apoyos 
personalizados y 
flexibles, 



 

 

 
 
FUNDACIÓN 

 
 
Autonómico 

 
 

Ayuntamiento de 
Bolaños 
Centro de estimulación y 
atención temprana
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plena inclusión, 
participando en 
la sociedad como 
el resto el resto 
de ciudadanos 

inclusión
 

Ayuntamiento de 
Bolaños  
Centro de estimulación y 
atención temprana 

 
 
 AFAS 
 
 

Es una fundación 
a nivel 
autonómico, 
gestiona recursos 
y servicios para 
las personas con 
discapacidad 
intelectual desde 
el ámbito de la 
calidad. 
Gestiona el 
Centro 
ocupacional y el 
Centro de 
atención 
temprana en 
Bolaños, una 
asociación con la 
que el 
ayuntamiento 
está en continua 
coordinación. 

 
 
 

inclusión social. ofreciéndoles así 
una oportunidad 
como mejora de 
calidad de vida. 
 

 
- Prepara a las 

personas para 
integrarse en el 
mundo laboral, 
algunas podrán 
llegar  a hacerlo 
en un futuro. 

- Contribuye a 
que cada 
persona con 
discapacidad 
intelectual o del 
desarrollo y su 
familia puedan 
llevar a cabo su 
proyecto 
integral de 
calidad de vida 
así como a 
promover su 
plena inclusión 
social. 

 
 



 

 

POLÍTICAS DESARROLLADAS POR OTRAS ORGANIZACIONES A LOCAL: BOLAÑOS DE CALATRAVA

NOMBRE 
DE LA 

ENTIDAD 

TIPO DE 
ENTIDAD 

ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 
(Internacional, 

nacional…) 

ENTIDADES CON LAS 
QUE SE COORDINAN

 
 
PADISBOL* 

 
 
Asociación 

 
 
Local 

 
 
Ayto. Bolaños

AFAS
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POLÍTICAS DESARROLLADAS POR OTRAS ORGANIZACIONES A LOCAL: BOLAÑOS DE CALATRAVA

ENTIDADES CON LAS 
QUE SE COORDINAN 

MEDIDA DESCRIPCIÓN DIFICULTADES/
NECESIDADES

Ayto. Bolaños  

AFAS 

Centro de 
estimulación y 
atención 
temprana * 
Buscan la 
concienciación 
de todas las 
personas la 
inserción de las 
personas con 
capacidades 
diferentes en el 
mundo laboral, 
ofreciéndoles 
una calidad de 
vida. 

Servicio para 
estimular a los 
niños 
de 0 a 6 años: 
estimulación 
física, cognitiva y 
lingüística 

 
En muchas 
ocasiones, es muy 
difícil detectar las 
dificultades de 
estos usuarios, ya 
que se trata de 
niños de corta 
edad (0

POLÍTICAS DESARROLLADAS POR OTRAS ORGANIZACIONES A LOCAL: BOLAÑOS DE CALATRAVA 

DIFICULTADES/ 
NECESIDADES 

OPORTUNIDADE
S /  

PROPUESTAS DE 
MEJOR 

En muchas 
ocasiones, es muy 
difícil detectar las 
dificultades de 
estos usuarios, ya 
que se trata de 
niños de corta 
edad (0-6 años) 

 
Este centro 
detecta la 
necesidad de una 
atención temprana 
para detener las 
Consecuencias de 
la discapacidad y 
evitar más 
consecuencias en 
el futuro. 
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Sacid 

Servicio para la 
atención 
continua a 
personas con 
discapacidad 

La edad máxima 
para permanecer 
en el centro está 
estipulada en 45 
años

 
 
Centro 
ocupacional 
** 

.Actividad 
destinada a 
favorecer el 
pleno desarrollo 
y la máxima 
habilitación 
ocupacional e 
inserción laboral 
de las personas 
con 
discapacidad 
intelectual como 
medio para 
alcanzar una 
adecuada 
integración 
social en sus 

 

La edad máxima 
para permanecer 
en el centro está 
estipulada en 45 
años 

Proporcionando 
ayuda a estas 
personas, como 
por ejemplo los 
talleres de ocio 
inclusivo, ir al cine, 
salir a tomar algo, 
acciones cotidianas 
hacerlas normales 
en personas con 
discapidad, 
ofrecerles una 
calidad de vida. 
 

Desarrollo integral 
de los usuarios. 
Adquisición de 
habilidades de 
autonomía 
personal y socio 
comunitarias, 
conocimientos, 
valores y 
estrategias de 
trabajo que nos 
permitan 
prepararlos para la 
integración socio-
laboral, así como 
mejorar su calidad 
de vida. 



 

 

 

* Entre sus objetivos destacan los siguientes:  

- Facilitar información sobre ayudas, subvenciones, recursos, publicaciones, etc.

- Atención a los afectados, tratando de suplir y/o mejorar las carencias de recursos, con 

desarrollo personal...

- Promover el tratamiento, desarrollo y plena integración social de las personas con discapacidad.

- Conocimiento e intervención de las personas discapacitadas en e

posibilidades que el entorno nos ofrece a todos.

- Captación de las personas interesadas en la Asociación porque compartan fines comunes o por deseo de colaborar en la labor

- Divulgación de nuestra Asociación por todos los medios que tengamos a nuestra disposición
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distintos 
entornos de 
convivencia; 
desde la 
perspectiva del 
Plan Centrado 
en la Persona 

Facilitar información sobre ayudas, subvenciones, recursos, publicaciones, etc.

Atención a los afectados, tratando de suplir y/o mejorar las carencias de recursos, con procedimientos y educación específicos para lograr el máximo de su 

desarrollo personal...

Promover el tratamiento, desarrollo y plena integración social de las personas con discapacidad.

Conocimiento e intervención de las personas discapacitadas en el entorno socio-cultural que nos rodea, aprendiendo a utilizar los instrumentos y 

posibilidades que el entorno nos ofrece a todos.

Captación de las personas interesadas en la Asociación porque compartan fines comunes o por deseo de colaborar en la labor

Divulgación de nuestra Asociación por todos los medios que tengamos a nuestra disposición 

-Poder establecer 
un plan de apoyo a 
lo largo de su vida 
 
 
 

Facilitar información sobre ayudas, subvenciones, recursos, publicaciones, etc.  

procedimientos y educación específicos para lograr el máximo de su 

desarrollo personal...  

Promover el tratamiento, desarrollo y plena integración social de las personas con discapacidad.  

cultural que nos rodea, aprendiendo a utilizar los instrumentos y 

posibilidades que el entorno nos ofrece a todos.  

Captación de las personas interesadas en la Asociación porque compartan fines comunes o por deseo de colaborar en la labor.  



 

 

 

** CENTRO OCUPACIONAL: Dedicado al trabajo de todo tipo de artículos y restauraciones de 

madera que cuenta con 15 plazas. El centro ocupacional se encuentra en el edificio “Francisco 

Javier Sánchez Lara”, en este edificio, además del taller ocupacional, cuenta con múltiples 

dependencias como sala de descanso, actividades y comedor, para garantizar el

las personas con discapacidad intelectual. El taller de madera (que es el que se desarrollo en 

Bolaños), centra su actividad principal en la restauración de muebles antiguos y decoración 

artesanal, además de la creación de todo tipo de produc

maceteros, servilleteros y lámparas de mesa.

Además de este taller existe un taller socio

con discapacidad intelectual entiendan la importancia de las creencias, valores y la form

percibir y evaluar la realidad y como estos factores influyen en la comunicación y las relaciones 

interpersonales 

3.3. Coordinación entre entidades

 

La discapacidad se trata como un tema transversal dentro de todas las áreas del 

Ayuntamiento de Bolaños (ju

Toda coordinación entre entidades tiene sus ventajas y sus desventajas

 

• VENTAJAS AL ESTAR COORDINADOS CON OTRAS ENTIDADES

- Poder beneficiarte de las subvenciones

- Contractar otras opiniones

- Buenas prácticas  (copiar esas prácticas) avanza

ejemplo de la asociaciones AFAS, hemos cogid

 

• DESVENTAJAS DE UNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Desventajas todas, una persona con discapacidad y si además es mujer tiene doble 

discapacidad, el acceso al trabajo sería lo primero (medidas hacer un cv sin género 

, para que las empresas no se basen en datos 

trabajo) 

- Una persona con discapacidad necesita de todos los apoyos e instituciones para 

poder llegar a integrarse en el mundo laboral

Necesidades � importante el factor económico, el ayuntamiento intenta todo los años 

aumentar la partida presupuestaria, pero conseguir mejor la calidad de vida de las personas 

con discapacidad no es solo competencia de las entidades locales, sino que se realizar con la

coordinación de la junta y la diputación a nivel autonómico, y personas a título privado, se 

persigue mejorar a la calidad de vida

No es solo parte del ayuntamiento, sino que debe ser compromiso de todas las personas. En 

definitiva, como buena práctica, e

vida de las personas con discapacidad
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Dedicado al trabajo de todo tipo de artículos y restauraciones de 

que cuenta con 15 plazas. El centro ocupacional se encuentra en el edificio “Francisco 

Javier Sánchez Lara”, en este edificio, además del taller ocupacional, cuenta con múltiples 

dependencias como sala de descanso, actividades y comedor, para garantizar el

las personas con discapacidad intelectual. El taller de madera (que es el que se desarrollo en 

Bolaños), centra su actividad principal en la restauración de muebles antiguos y decoración 

artesanal, además de la creación de todo tipo de productos y mobiliario nuevo como 

maceteros, servilleteros y lámparas de mesa. 

Además de este taller existe un taller socio-educativo en el que se pretende que las personas 

con discapacidad intelectual entiendan la importancia de las creencias, valores y la form

percibir y evaluar la realidad y como estos factores influyen en la comunicación y las relaciones 

Coordinación entre entidades 

La discapacidad se trata como un tema transversal dentro de todas las áreas del 

Ayuntamiento de Bolaños (juventud, infancia…) 

Toda coordinación entre entidades tiene sus ventajas y sus desventajas.

VENTAJAS AL ESTAR COORDINADOS CON OTRAS ENTIDADES 

Poder beneficiarte de las subvenciones 

Contractar otras opiniones 

Buenas prácticas  (copiar esas prácticas) avanzar en materia de discapacidad, por 

ejemplo de la asociaciones AFAS, hemos cogido el programa de ocio inclusivo.

DESVENTAJAS DE UNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Desventajas todas, una persona con discapacidad y si además es mujer tiene doble 

discapacidad, el acceso al trabajo sería lo primero (medidas hacer un cv sin género 

, para que las empresas no se basen en datos insignificantivos

a persona con discapacidad necesita de todos los apoyos e instituciones para 

poder llegar a integrarse en el mundo laboral 

importante el factor económico, el ayuntamiento intenta todo los años 

aumentar la partida presupuestaria, pero conseguir mejor la calidad de vida de las personas 

con discapacidad no es solo competencia de las entidades locales, sino que se realizar con la

coordinación de la junta y la diputación a nivel autonómico, y personas a título privado, se 

persigue mejorar a la calidad de vida 

No es solo parte del ayuntamiento, sino que debe ser compromiso de todas las personas. En 

definitiva, como buena práctica, entre todos lo que debemos hacer es mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad 

Dedicado al trabajo de todo tipo de artículos y restauraciones de 

que cuenta con 15 plazas. El centro ocupacional se encuentra en el edificio “Francisco 

Javier Sánchez Lara”, en este edificio, además del taller ocupacional, cuenta con múltiples 

dependencias como sala de descanso, actividades y comedor, para garantizar el bienestar de 

las personas con discapacidad intelectual. El taller de madera (que es el que se desarrollo en 

Bolaños), centra su actividad principal en la restauración de muebles antiguos y decoración 

tos y mobiliario nuevo como 

educativo en el que se pretende que las personas 

con discapacidad intelectual entiendan la importancia de las creencias, valores y la forma de 

percibir y evaluar la realidad y como estos factores influyen en la comunicación y las relaciones 

La discapacidad se trata como un tema transversal dentro de todas las áreas del 

. 

r en materia de discapacidad, por 

o el programa de ocio inclusivo. 

Desventajas todas, una persona con discapacidad y si además es mujer tiene doble 

discapacidad, el acceso al trabajo sería lo primero (medidas hacer un cv sin género 

os para realizar un 

a persona con discapacidad necesita de todos los apoyos e instituciones para 

importante el factor económico, el ayuntamiento intenta todo los años 

aumentar la partida presupuestaria, pero conseguir mejor la calidad de vida de las personas 

con discapacidad no es solo competencia de las entidades locales, sino que se realizar con la 

coordinación de la junta y la diputación a nivel autonómico, y personas a título privado, se 

No es solo parte del ayuntamiento, sino que debe ser compromiso de todas las personas. En 

ntre todos lo que debemos hacer es mejorar la calidad de 



 

 

 

4. ORGANIGRAMAS DE LAS DISTINAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN 

EN BOLAÑOS DE CALATRAVA
 

4.1.  Organización de la concejalía de discapacidad del ayuntamiento de 

Bolaños de Calatrava.

 

• Alcalde 

o Función: proteger los derechos de las personas con discapacidad.

o Servicio: máxima integración de las personas discapacitadas en la 

sociedad.

o Necesidades detectadas en el servicio: bienestar de los más 

necesitados.

o Propuestas de mejora: pl

discapacidad.

• Concejal de discapacidad

o Función: coordinar los tratamientos de centro de atención integral. 

Representar el ámbito de la discapacidad. Diseñar actividades. 

Asesorar.

o Servicio: mejora de la calidad de vida de 

discapacidad.

o Necesidades detectadas en el servicio: económica.

o Propuestas de mejora: mejora en el mantenimiento del centro.

 

4.2.  Intervención de otras concejalías.

 

• Concejalía de infancia

o Función: perseguir la normalización e inclusión  de l

discapacitados.

o Servicio: mejora en el ámbito educativo para personas con 

discapacidad.

o Necesidades detectadas en el servicio: mayor personal especializado, 

tales como psicólogos, logopeda o auxiliares

o Propuestas de mejora: habilitar puestos

especializado.

• Concejalía de juventud

o Función: perseguir  la normalización e inclusión de las personas 

discapacitadas.

o Servicio: mejora en  el ámbito del ocio para personas con discapacidad.

o Necesidades destacadas en el servic

tales como psicólogos, logopeda o auxiliares.

o Propuestas de mejora: habilitar puestos de trabajos para el personal 

especializado.
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ORGANIGRAMAS DE LAS DISTINAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN 

EN BOLAÑOS DE CALATRAVA 

Organización de la concejalía de discapacidad del ayuntamiento de 

latrava. 

Función: proteger los derechos de las personas con discapacidad.

Servicio: máxima integración de las personas discapacitadas en la 

sociedad. 

Necesidades detectadas en el servicio: bienestar de los más 

necesitados. 

Propuestas de mejora: plena inclusión de las personas con 

discapacidad. 

Concejal de discapacidad 

Función: coordinar los tratamientos de centro de atención integral. 

Representar el ámbito de la discapacidad. Diseñar actividades. 

Asesorar. 

Servicio: mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

Necesidades detectadas en el servicio: económica. 

Propuestas de mejora: mejora en el mantenimiento del centro.

Intervención de otras concejalías. 

Concejalía de infancia 

Función: perseguir la normalización e inclusión  de l

discapacitados. 

Servicio: mejora en el ámbito educativo para personas con 

discapacidad. 

Necesidades detectadas en el servicio: mayor personal especializado, 

tales como psicólogos, logopeda o auxiliares. 

Propuestas de mejora: habilitar puestos de trabajos para el personal 

especializado. 

Concejalía de juventud 

Función: perseguir  la normalización e inclusión de las personas 

discapacitadas. 

Servicio: mejora en  el ámbito del ocio para personas con discapacidad.

Necesidades destacadas en el servicio: mayor personal especializado, 

tales como psicólogos, logopeda o auxiliares. 

Propuestas de mejora: habilitar puestos de trabajos para el personal 

especializado. 

ORGANIGRAMAS DE LAS DISTINAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN 

Organización de la concejalía de discapacidad del ayuntamiento de 

Función: proteger los derechos de las personas con discapacidad. 

Servicio: máxima integración de las personas discapacitadas en la 

Necesidades detectadas en el servicio: bienestar de los más 

ena inclusión de las personas con 

Función: coordinar los tratamientos de centro de atención integral. 

Representar el ámbito de la discapacidad. Diseñar actividades. 

las personas con 

Propuestas de mejora: mejora en el mantenimiento del centro. 

Función: perseguir la normalización e inclusión  de los niños 

Servicio: mejora en el ámbito educativo para personas con 

Necesidades detectadas en el servicio: mayor personal especializado, 

de trabajos para el personal 

Función: perseguir  la normalización e inclusión de las personas 

Servicio: mejora en  el ámbito del ocio para personas con discapacidad. 

io: mayor personal especializado, 

Propuestas de mejora: habilitar puestos de trabajos para el personal 



 

 

4.3.  Organización de las distintas entidades u organizaciones que intervienen 

en Bolaños de Cala

En Bolaños de Calatrava trabajamos con dos entidades. Por una parte tenemos la Asociación 

Padisbol y por otra parte tenemos la Asociación Oranfis. A continuación muestro los diferentes 

trabajadores que intervienen en las asociaciones:

• Presidenta 

o Función: representar legalmente a la asociación ante toda clase de 

organismos públicos o privados. Convocar, presidir y levantar las 

sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva.

o Servicio: ordenar pagos. Autorizar con su firma los document

y correspondencia. Adoptar cualquier medida urgente que la buena 

marcha de la asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades 

resulte necesario o conveniente.

o Necesidades detectadas en el servicio: que la Asociación tenga 

objetivos y sa

o Propuesta de mejora: tener muchos objetivos que superar.

• Secretario 

o Función: dirección de los trabajos administrativos de la Asociación. 

o Servicio: llevar los libros de la Asociación que sean legalmente 

establecidos y el  fic

el cumplimiento

legalmente correspondan.

o Necesidades detectadas en el servicio: controlar el dinero para acordar 

qué actividades realizar.

o Propuesta de 

realización del trabajo.

• Tesorero 

o Función: recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la 

Asociación.

o Servicio: dar cumplimiento a las órdenes de pago que expide el 

Presidente.

o Necesidades detectadas 

posible

o Propuesta de mejora: obtención de subvenciones.

• Vocales 

o Función: colaborar en la organización de las tareas encomendadas

o Servicio: cumplimiento de las actividades que nazcan de las 

delegaciones de trabajo qu

o Necesidades detectadas en el servicio: tener muchas actividades que 

realizar.

o Propuesta de mejora: involucración, y subvenciones para la realización 

de las actividades.
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Organización de las distintas entidades u organizaciones que intervienen 

en Bolaños de Calatrava. 

En Bolaños de Calatrava trabajamos con dos entidades. Por una parte tenemos la Asociación 

Padisbol y por otra parte tenemos la Asociación Oranfis. A continuación muestro los diferentes 

trabajadores que intervienen en las asociaciones: 

Función: representar legalmente a la asociación ante toda clase de 

organismos públicos o privados. Convocar, presidir y levantar las 

sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva.

Servicio: ordenar pagos. Autorizar con su firma los document

y correspondencia. Adoptar cualquier medida urgente que la buena 

marcha de la asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades 

resulte necesario o conveniente. 

Necesidades detectadas en el servicio: que la Asociación tenga 

objetivos y saber cómo ponerlos en práctica. 

Propuesta de mejora: tener muchos objetivos que superar.

Función: dirección de los trabajos administrativos de la Asociación. 

Servicio: llevar los libros de la Asociación que sean legalmente 

establecidos y el  fichero de asociados. Presentar las cuentas anuales y 

el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que 

legalmente correspondan. 

Necesidades detectadas en el servicio: controlar el dinero para acordar 

qué actividades realizar. 

Propuesta de mejora: obtención de subvenciones para la correcta 

realización del trabajo. 

Función: recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la 

Asociación. 

Servicio: dar cumplimiento a las órdenes de pago que expide el 

Presidente. 

Necesidades detectadas en el servicio: recaudar el mayor dinero 

posible 

Propuesta de mejora: obtención de subvenciones. 

Función: colaborar en la organización de las tareas encomendadas

Servicio: cumplimiento de las actividades que nazcan de las 

delegaciones de trabajo que la propia Junta las encomendé.

Necesidades detectadas en el servicio: tener muchas actividades que 

realizar. 

Propuesta de mejora: involucración, y subvenciones para la realización 

de las actividades. 

Organización de las distintas entidades u organizaciones que intervienen 

En Bolaños de Calatrava trabajamos con dos entidades. Por una parte tenemos la Asociación 

Padisbol y por otra parte tenemos la Asociación Oranfis. A continuación muestro los diferentes 

Función: representar legalmente a la asociación ante toda clase de 

organismos públicos o privados. Convocar, presidir y levantar las 

sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva. 

Servicio: ordenar pagos. Autorizar con su firma los documentos, actas 

y correspondencia. Adoptar cualquier medida urgente que la buena 

marcha de la asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades 

Necesidades detectadas en el servicio: que la Asociación tenga 

Propuesta de mejora: tener muchos objetivos que superar. 

Función: dirección de los trabajos administrativos de la Asociación.  

Servicio: llevar los libros de la Asociación que sean legalmente 

hero de asociados. Presentar las cuentas anuales y 

de las obligaciones documentales en los términos que 

Necesidades detectadas en el servicio: controlar el dinero para acordar 

mejora: obtención de subvenciones para la correcta 

Función: recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la 

Servicio: dar cumplimiento a las órdenes de pago que expide el 

en el servicio: recaudar el mayor dinero 

Función: colaborar en la organización de las tareas encomendadas 

Servicio: cumplimiento de las actividades que nazcan de las 

e la propia Junta las encomendé. 

Necesidades detectadas en el servicio: tener muchas actividades que 

Propuesta de mejora: involucración, y subvenciones para la realización 



 

 

• Socios 

o Función: asistir a reuniones del centro para m

sobre los cambios del centro.

o Servicio: ofrecen servicios económicos y servicios voluntarios.

o Necesidades detectadas en el servicio: realización de reuniones más 

frecuentemente para la mayor información de los proyectos.

o Propuestas de m

meses.

• Voluntarios 

o Función: cooperar en actividades de ocio

o Servicio: dedicar su tiempo libre a los más necesitados.

o Necesidades detectadas en el servicio: compromiso a la hora de la 

realización de los 

o Propuestas de mejora: tener tiempo libre.

 

4.4.  Coordinación entre las distintas entidades y el Ayuntamiento.

Las distintas entidades y el ayuntamiento se coordinan a través de la concejala de 

discapacidad. Las Asociaciones explican sus necesidades a

se encarga de transmitir las necesidades de las Asociaciones al Alcalde.
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Función: asistir a reuniones del centro para mantenerse informado 

sobre los cambios del centro. 

Servicio: ofrecen servicios económicos y servicios voluntarios.

Necesidades detectadas en el servicio: realización de reuniones más 

frecuentemente para la mayor información de los proyectos.

Propuestas de mejora: realización de reuniones al menos cada dos 

meses. 

Función: cooperar en actividades de ocio 

Servicio: dedicar su tiempo libre a los más necesitados.

Necesidades detectadas en el servicio: compromiso a la hora de la 

realización de los trabajos. 

Propuestas de mejora: tener tiempo libre. 

Coordinación entre las distintas entidades y el Ayuntamiento.

Las distintas entidades y el ayuntamiento se coordinan a través de la concejala de 

discapacidad. Las Asociaciones explican sus necesidades a la concejala de discapacidad, y ella 

se encarga de transmitir las necesidades de las Asociaciones al Alcalde. 

antenerse informado 

Servicio: ofrecen servicios económicos y servicios voluntarios. 

Necesidades detectadas en el servicio: realización de reuniones más 

frecuentemente para la mayor información de los proyectos. 

ejora: realización de reuniones al menos cada dos 

Servicio: dedicar su tiempo libre a los más necesitados. 

Necesidades detectadas en el servicio: compromiso a la hora de la 

Coordinación entre las distintas entidades y el Ayuntamiento. 

Las distintas entidades y el ayuntamiento se coordinan a través de la concejala de 

la concejala de discapacidad, y ella 



 

 

5. ANÁLISIS DE SERVICIOS EN BOLAÑOS
5.1. Análisis de los servicios que ofrece el  SACID y de sus 

 

ENTIDAD QUE ORGANIZA:  
 
PADISBOL-  Asociación de padres y amigos de las 
personas con discapacidad en Bolaños. 

 TRABAJADOR RESPONSABLE:
 
 Soraya Menchero Sobrino

DESTINATARIOS: 32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con 
del 33% o superior. En su mayoría, son usuarios con Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los cas

OBJETIVOS GENERALES: 

Posibilitar el desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad.

Conseguir la normalización, inclusión y participación del colectivo de discapacitados en la comunidad.

Cubrir el vacío asistencial y terapéutico hacia las personas con discapacidad a partir de los CDIAT.

Resaltar la capacidad humana de plasticidad, recuperación y desarrollo presentes a lo largo de todo el ciclo vital.
Reducir los efectos de cualquier deficiencia o alteración sobre el conjunto global del desarrollo de la persona. 
Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario, entendiéndolo como el resultado de la interacción
Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alto riesgo. 
Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación de entornos a necesidades espec
Considerar al usuario como sujeto activo de la intervención. 
Atender y cubrir necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos t
Colaborar con el resto de dispositivos educativos, sanitarios o soci
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: véanse en el apartado de Funciones.

METODOLOGÍA: Trabajamos partiendo de la base de los principios metodológicos básicos: aprendizaje significativo, globalización, flexibiliz

atención a la diversidad, la  motivación ante el trabajo y las tareas….etc. Pero además, llevamos a cab
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ANÁLISIS DE SERVICIOS EN BOLAÑOS Y DE LOS PROFESIONALES 
Análisis de los servicios que ofrece el  SACID y de sus profesionales. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO 1 

TRABAJADOR RESPONSABLE: 

Soraya Menchero Sobrino 

PUESTO/FORMACIÓN:    -Pedagoga Terapéutica.
                                           -Coordinadora del servicio.

SERVICIO:    -Coordinación general del servicio.
                       -Tratamiento: Estimulación Cognitiva.

32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con 
del 33% o superior. En su mayoría, son usuarios con Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los casos de Discapacidad Física y pluridefiencias. 

Posibilitar el desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad. 

Conseguir la normalización, inclusión y participación del colectivo de discapacitados en la comunidad. 

Cubrir el vacío asistencial y terapéutico hacia las personas con discapacidad a partir de los CDIAT. 

Resaltar la capacidad humana de plasticidad, recuperación y desarrollo presentes a lo largo de todo el ciclo vital. 
encia o alteración sobre el conjunto global del desarrollo de la persona.  

Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario, entendiéndolo como el resultado de la interacción entre el sujeto y el medio. 
ión de efectos o déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alto riesgo. 

Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación de entornos a necesidades espec
usuario como sujeto activo de la intervención.  

Atender y cubrir necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos terapéuticos. 
Colaborar con el resto de dispositivos educativos, sanitarios o sociales que atienden a nuestros usuarios 

véanse en el apartado de Funciones. 

Trabajamos partiendo de la base de los principios metodológicos básicos: aprendizaje significativo, globalización, flexibiliz

atención a la diversidad, la  motivación ante el trabajo y las tareas….etc. Pero además, llevamos a cabo metodologías específicas como: la estimulación multisensorial 

Pedagoga Terapéutica. 
Coordinadora del servicio. 

general del servicio. 
Estimulación Cognitiva. 

32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con un grado por tanto, 
os de Discapacidad Física y pluridefiencias.  

entre el sujeto y el medio.  
ión de efectos o déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alto riesgo.  

Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación de entornos a necesidades específicas. 

erapéuticos.  

Trabajamos partiendo de la base de los principios metodológicos básicos: aprendizaje significativo, globalización, flexibilización en el aprendizaje, la 

o metodologías específicas como: la estimulación multisensorial 



 

 

globalizada, técnicas de modificación de conducta y técnicas de relajación.

Recursos Materiales para el tratamiento de Estimulación Cognitiva.

Disponemos de un aula equipada como espacio principal para esta terapia. Además desde diciembre de 2015: NUEVA SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL, 

equipada de material y tecnología sofisticada acorde con los requisitos de este tipo de terapia. También debemos incluir un 

suficiente, actualizado y de acuerdo a las normas de seguridad vigentes: material de estimulación de la atención, la memoria,

de autonomía personal y social, programas para la integración de habilidades sociale

juegos de memoria, construcciones lógicas, laberintos,  sopas de letras, actividades de velocidad de procesamiento, ….etc.

EVALUACIÓN : Atendiendo a las cuatro intervenciones 

individualizados con una metodología centrada en la persona como caso único, tanto en lo que se refiere a la atención terapéu

Los profesionales llevan una metodología de trabajo centrada en la persona, basada en el PEI (

los objetivos de intervención de las distintas áreas terapéuticas.

EVALUACIÓN INICIAL: el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros usuarios un 

estandarizado (evaluación cuantitativa y sobre todo cualitativa)

 
EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso

pertinentes. Esta evaluación intermedia la realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros us
a largo plazo en muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términ
desarrollo de los programas individualizados en el día a día con la intervención directa.

 
EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de junio, donde se emite a la familia un informe final con los 

de intervención. 
 
Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboració

individualizado. 
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globalizada, técnicas de modificación de conducta y técnicas de relajación. 

para el tratamiento de Estimulación Cognitiva. 

ipal para esta terapia. Además desde diciembre de 2015: NUEVA SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL, 

equipada de material y tecnología sofisticada acorde con los requisitos de este tipo de terapia. También debemos incluir un 

suficiente, actualizado y de acuerdo a las normas de seguridad vigentes: material de estimulación de la atención, la memoria, 

de autonomía personal y social, programas para la integración de habilidades sociales, materiales interactivos, material manipulativo y de la psicomotricidad fina, 

juegos de memoria, construcciones lógicas, laberintos,  sopas de letras, actividades de velocidad de procesamiento, ….etc. 

Atendiendo a las cuatro intervenciones de manera multidisciplinar y global, se llevan a cabo acciones encaminadas al desarrollo de programas 

individualizados con una metodología centrada en la persona como caso único, tanto en lo que se refiere a la atención terapéu

Los profesionales llevan una metodología de trabajo centrada en la persona, basada en el PEI (Programa de Estimulación Individualizado

los objetivos de intervención de las distintas áreas terapéuticas. 

el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros usuarios un 

(evaluación cuantitativa y sobre todo cualitativa) dentro de cada una de los tratamientos en los que vaya a participar el usuario.

EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso
evaluación intermedia la realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros us

a largo plazo en muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, todos los profesionales evalúan el 
desarrollo de los programas individualizados en el día a día con la intervención directa. 

EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de junio, donde se emite a la familia un informe final con los resultados conseguidos a lo largo de todo el periodo 

Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboració

ipal para esta terapia. Además desde diciembre de 2015: NUEVA SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL, 

equipada de material y tecnología sofisticada acorde con los requisitos de este tipo de terapia. También debemos incluir un material de Evaluación e Intervención 

 el cálculo, la categorización, programas 

s, materiales interactivos, material manipulativo y de la psicomotricidad fina, 

de manera multidisciplinar y global, se llevan a cabo acciones encaminadas al desarrollo de programas 

individualizados con una metodología centrada en la persona como caso único, tanto en lo que se refiere a la atención terapéutica como a la atención preventiva. 

Programa de Estimulación Individualizado) que recoge del caso único 

el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros usuarios un protocolo de valoración 

dentro de cada una de los tratamientos en los que vaya a participar el usuario. 

EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso necesario, las modificaciones 
evaluación intermedia la realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros usuarios se consiguen 

os estrictos, todos los profesionales evalúan el 

resultados conseguidos a lo largo de todo el periodo 

Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboración del programa de estimulación 



 

 

Como Indicadores Generales de evaluación podemos señalar:
 
     - Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así

evaluación particulares para cada caso concreto. 
 
     A nivel general del Servicio: 
 
     - Aumento de la autonomía personal y calidad de vida de nuestros usuarios con discapacidad.
     - Incremento del bienestar de las familias. 
     - Aumento de la participación de nuestros usuarios en todos los ámbito
     - Disminución de la actitud discriminatoria de la población general en torno a la discapacidad.
Material específico de Evaluación: guías del desarrollo, cuestionarios de autonomía.

- Como responsable del tratamiento de Estimulación Cognitiva:
1. Evaluar las necesidades de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial.
2. Elaborar el  PEI (Programa de Estimulación Individualizado)
de intervención en esta área,  así como los indicadores de evaluación particulares para cada caso concreto.
3. Estimular y fomentar la mejora en todo el campo de intervención del
área manipulativa o psicomotricidad fina, problemas de conducta, autonomía personal, educación emocional y habilidades social
4. Elaborar Programas de Estimulación Multisensorial. 

5. Elegir la  metodología de trabajo adecuada a cada caso.
6. Establecer  vías de comunicación y coordinación directa con la familia.
7. Aportar información sobre Técnicas de Modificación de Conducta y materiales o actividades a trabajar desde casa.
8. Posibilitar la Autonomía Personal y la Calidad de Vida de las personas con discapacidad.
9. Reducir los efectos o la aparición de déficits secundarios o asociados producidos por un trastorno o situación de alto rie

-Como responsable de la coordinación del servicio: 

1.Elaborar todos los documentos necesarios para la regulación de la actividad del servicio como son: el alta o la baja en el 

nuevos usuarios, formalizaciones de matrícula,  los  horarios de todos los tratamientos, el calendario escolar, regi

asistencia, pagos/impagos de cuotas…etc. 
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podemos señalar: 

Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así

Aumento de la autonomía personal y calidad de vida de nuestros usuarios con discapacidad. 

Aumento de la participación de nuestros usuarios en todos los ámbitos de su entorno comunitario. 
Disminución de la actitud discriminatoria de la población general en torno a la discapacidad. 

Material específico de Evaluación: guías del desarrollo, cuestionarios de autonomía. 

ANÁLISIS DEL TRABAJADOR. 
FUNCIONES: 

Como responsable del tratamiento de Estimulación Cognitiva: 
1. Evaluar las necesidades de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. 

Programa de Estimulación Individualizado)  centrado en la persona que recoja del caso único los objetivos y las pautas 
de intervención en esta área,  así como los indicadores de evaluación particulares para cada caso concreto. 
3. Estimular y fomentar la mejora en todo el campo de intervención del Área Cognitiva: estimulación sensorial, estimulación cognitiva, 
área manipulativa o psicomotricidad fina, problemas de conducta, autonomía personal, educación emocional y habilidades social

r la  metodología de trabajo adecuada a cada caso. 
6. Establecer  vías de comunicación y coordinación directa con la familia. 
7. Aportar información sobre Técnicas de Modificación de Conducta y materiales o actividades a trabajar desde casa. 

la Autonomía Personal y la Calidad de Vida de las personas con discapacidad. 
9. Reducir los efectos o la aparición de déficits secundarios o asociados producidos por un trastorno o situación de alto riesgo.

1.Elaborar todos los documentos necesarios para la regulación de la actividad del servicio como son: el alta o la baja en el servicio de 

nuevos usuarios, formalizaciones de matrícula,  los  horarios de todos los tratamientos, el calendario escolar, registro de faltas de 

Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así como los indicadores de 

centrado en la persona que recoja del caso único los objetivos y las pautas 

Área Cognitiva: estimulación sensorial, estimulación cognitiva, 
área manipulativa o psicomotricidad fina, problemas de conducta, autonomía personal, educación emocional y habilidades sociales. 

sgo. 

servicio de 

stro de faltas de 

NECESIDADES: 

Las necesidades 

principales son 

económicas. De esta 

manera se podría llevar a 

cabo una ampliación del 

servicio, dando cobertura 

a usuarios de otras 

ciudades y ampliando 

sobretodo, nuestra 

intervención, materiales, 

recursos…etc. 

 

 

 

 



 

 

2. Atender y cubrir necesidades y/o demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objeti

terapéuticos. 

3. Colaborar y establecer vías de coordinación con el resto de dispositivos educativos, sanitarios o sociales que atienden a nuestros 

usuarios con el fin de trabajar en la misma línea. 

4. Informar sobre subvenciones, ayudas y demás actividades destinadas a las personas con discapacidad.

5. Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario.

6. Velar por el buen funcionamiento general del servicio. 

7. Conseguir la normalización, inclusión y participación del colectivo de discapacitados en la comunidad con la creación de prog

actividades de sensibilización sobre la discapacidad. 

 
 
 

ENTIDAD QUE ORGANIZA:  
PADISBOL-  Asociación de padres y amigos de las 
personas con discapacidad en Bolaños. 

TRABAJADOR RESPONSABLE:
Noelia Vicente Calzado

DESTINATARIOS: 32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con 
del 33% o superior. En su mayoría, son usuarios con Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los casos de Discapacidad Física y pluridefiencias.

OBJETIVOS GENERALES: 

Posibilitar el desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad.

Conseguir la normalización, inclusión y participación del colectivo de discapacitados en la comunidad.

Cubrir el vacío asistencial y terapéutico hacia las personas con discapacidad a partir de los CDIAT.

Resaltar la capacidad humana de plasticidad, recuperación y desarrollo presentes a lo largo 
Reducir los efectos de cualquier deficiencia o alteración sobre el conjunto global del desarrollo de la persona. 
Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario, entendiéndolo como el resultado de la inte
Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alt
Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y 
Considerar al usuario como sujeto activo de la intervención. 
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2. Atender y cubrir necesidades y/o demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos 

resto de dispositivos educativos, sanitarios o sociales que atienden a nuestros 

4. Informar sobre subvenciones, ayudas y demás actividades destinadas a las personas con discapacidad. 

dida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario. 

 

Conseguir la normalización, inclusión y participación del colectivo de discapacitados en la comunidad con la creación de prog

ANÁLISIS DEL SERVICIO 2 
TRABAJADOR RESPONSABLE: 
Noelia Vicente Calzado 

PUESTO/ FORMACIÓN: 

SERVICIO: Tratamiento

32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con 
Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los casos de Discapacidad Física y pluridefiencias.

Posibilitar el desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad. 

participación del colectivo de discapacitados en la comunidad. 

Cubrir el vacío asistencial y terapéutico hacia las personas con discapacidad a partir de los CDIAT. 

Resaltar la capacidad humana de plasticidad, recuperación y desarrollo presentes a lo largo de todo el ciclo vital. 
Reducir los efectos de cualquier deficiencia o alteración sobre el conjunto global del desarrollo de la persona.  
Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario, entendiéndolo como el resultado de la interacción entre el sujeto y el medio. 
Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alto riesgo. 
Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación de entornos a necesidades específicas.
Considerar al usuario como sujeto activo de la intervención.  

vos 

resto de dispositivos educativos, sanitarios o sociales que atienden a nuestros 

Conseguir la normalización, inclusión y participación del colectivo de discapacitados en la comunidad con la creación de programas y 

 

 

 

 

PUESTO/ FORMACIÓN: Logopeda 

Tratamiento- logopedia. 

32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con un grado por tanto, 
Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los casos de Discapacidad Física y pluridefiencias. 

racción entre el sujeto y el medio.  
o riesgo.  

adaptación de entornos a necesidades específicas. 



 

 

Atender y cubrir necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos t
Colaborar con el resto de dispositivos educativos, sanitarios o sociales que atienden a nuestros usuarios
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: véanse en el apartado de Funciones.

METODOLOGÍA: Trabajamos partiendo de la base de los principios metodológicos básicos: 

atención a la diversidad, la  motivación ante el trabajo y las tareas….etc. Pero además, llevamos a cabo metodologías específ

de Muller, técnica de modificación de conducta alimentaria, masajes bucofaciales que mejoren las funciones neurovegetativas, ….etc. C

del trabajo con Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación, como el bimodal.

Recursos Materiales para el tratamiento de Estimulación Cognitiva.

Disponemos de un aula equipada como espacio principal para esta terapia. También debemos incluir un 
actualizado y de acuerdo a las normas de seguridad vigentes: material de estimulación de lenguaje, lotos de vocabulario, juegos de vocabulario por centros de 
interés, depresores, espejo, imágenes guía para la realización de praxias, material específico para la adquisición de la lect
Reeducación Logopédica en la Discapacidad Auditiva y los   programas PRELINGUA y  GLOBUS. 

EVALUACIÓN : Atendiendo a las cuatro intervenciones de manera multidisciplinar y global, se llevan a cabo acciones encaminadas al desarrol

individualizados con una metodología centrada en la persona como caso único, tanto en lo que se refiere a la atención terapéut

Los profesionales llevan una metodología de trabajo centrada en la persona, basada en el PEI (

los objetivos de intervención de las distintas áreas terapéuticas.

     EVALUACIÓN INICIAL: el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros us

estandarizado (evaluación cuantitativa y sobre todo cualitativa)

 
EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso

pertinentes. Esta evaluación intermedia la realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros usuarios se consiguen 
a largo plazo en muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, 
desarrollo de los programas individualizados en el día a día con la intervención directa.

 
EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de junio, donde se emite a la familia un informe final con los resultados cons
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Atender y cubrir necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos terapéuticos. 
orar con el resto de dispositivos educativos, sanitarios o sociales que atienden a nuestros usuarios 

véanse en el apartado de Funciones. 

Trabajamos partiendo de la base de los principios metodológicos básicos: aprendizaje significativo, globalización, flexibilización en el aprendizaje, la 

atención a la diversidad, la  motivación ante el trabajo y las tareas….etc. Pero además, llevamos a cabo metodologías específicas como: realización de praxias, técnica 

r, técnica de modificación de conducta alimentaria, masajes bucofaciales que mejoren las funciones neurovegetativas, ….etc. C

del trabajo con Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación, como el bimodal. 

para el tratamiento de Estimulación Cognitiva. 

Disponemos de un aula equipada como espacio principal para esta terapia. También debemos incluir un material de Evaluación e Intervención
igentes: material de estimulación de lenguaje, lotos de vocabulario, juegos de vocabulario por centros de 

interés, depresores, espejo, imágenes guía para la realización de praxias, material específico para la adquisición de la lect
Reeducación Logopédica en la Discapacidad Auditiva y los   programas PRELINGUA y  GLOBUS.  

Atendiendo a las cuatro intervenciones de manera multidisciplinar y global, se llevan a cabo acciones encaminadas al desarrol

ndividualizados con una metodología centrada en la persona como caso único, tanto en lo que se refiere a la atención terapéut

Los profesionales llevan una metodología de trabajo centrada en la persona, basada en el PEI (Programa de Estimulación Individualizado

los objetivos de intervención de las distintas áreas terapéuticas. 

EVALUACIÓN INICIAL: el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros us

(evaluación cuantitativa y sobre todo cualitativa) dentro de cada una de los tratamientos en los que vaya a participar el usuario.

EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso
realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros usuarios se consiguen 

a largo plazo en muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, 
desarrollo de los programas individualizados en el día a día con la intervención directa. 

EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de junio, donde se emite a la familia un informe final con los resultados cons

erapéuticos.  

aprendizaje significativo, globalización, flexibilización en el aprendizaje, la 

icas como: realización de praxias, técnica 

r, técnica de modificación de conducta alimentaria, masajes bucofaciales que mejoren las funciones neurovegetativas, ….etc. Caber resaltar la importancia 

material de Evaluación e Intervención suficiente, 
igentes: material de estimulación de lenguaje, lotos de vocabulario, juegos de vocabulario por centros de 

interés, depresores, espejo, imágenes guía para la realización de praxias, material específico para la adquisición de la lectoescritura,  el PROGRAMA SEDEA de 

Atendiendo a las cuatro intervenciones de manera multidisciplinar y global, se llevan a cabo acciones encaminadas al desarrollo de programas 

ndividualizados con una metodología centrada en la persona como caso único, tanto en lo que se refiere a la atención terapéutica como a la atención preventiva. 

ograma de Estimulación Individualizado) que recoge del caso único 

EVALUACIÓN INICIAL: el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros usuarios un protocolo de valoración 

ratamientos en los que vaya a participar el usuario. 

EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso necesario, las modificaciones 
realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros usuarios se consiguen 

a largo plazo en muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, todos los profesionales evalúan el 

EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de junio, donde se emite a la familia un informe final con los resultados conseguidos a lo largo de todo el periodo 



 

 

de intervención. 
 
Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboració

individualizado. 
 

Como Indicadores Generales de evaluación podemos señalar:
 
     - Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así

evaluación particulares para cada caso concreto. 
 
     A nivel general del Servicio: 
 
     - Aumento de la autonomía personal y calidad de vida de nuestros usuarios con discapacidad.
     - Incremento del bienestar de las familias. 
     - Aumento de la participación de nuestros usuarios en todos los ámbitos de su entorno comunitario.

          - Disminución de la actitud discriminatoria de la población general en torno a la discapacidad.
 
Material Específico de Evaluación en Logopedia: test como el PROLEC, el PRELEC, PEABODY o el ELCE.

1.Realizar la evaluación, tratamiento e intervención de los trastornos de la comunicación humana, es decir, de los problemas, 
disfunciones o retrasos que se presentan en: 

− Lenguaje (retraso del lenguaje, TEL, disfasia, etc).

− Lectura y escritura (dislexia, disgrafía, disortografía, etc.).

− Habla (disfemia, dislalia, disartria, etc). 

− Comunicación (autismo, déficit intelectual, TGD, etc).

− Audición (hipoacusia, sordera). 

− Deglución (deglución atípica, disfagia, etc). 

− Motor (parálisis cerebral). 

− Y todos sus trastornos asociados. 
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Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboració

odemos señalar: 

Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así

Aumento de la autonomía personal y calidad de vida de nuestros usuarios con discapacidad. 

Aumento de la participación de nuestros usuarios en todos los ámbitos de su entorno comunitario. 
Disminución de la actitud discriminatoria de la población general en torno a la discapacidad. 

Material Específico de Evaluación en Logopedia: test como el PROLEC, el PRELEC, PEABODY o el ELCE. 

ANÁLISIS DEL TRABAJADOR. 
FUNCIONES: 

evaluación, tratamiento e intervención de los trastornos de la comunicación humana, es decir, de los problemas, 

Lenguaje (retraso del lenguaje, TEL, disfasia, etc). 

rtografía, etc.). 

Comunicación (autismo, déficit intelectual, TGD, etc). 

Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboración del programa de estimulación 

Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así como los indicadores de 

evaluación, tratamiento e intervención de los trastornos de la comunicación humana, es decir, de los problemas, 
NECESIDADES: 

-Más ayuda económica 

para ampliar las horas y 

número de usuarios que 

pueden acceder al  

servicio ofertado. 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA: 

-Nuevos equipos 



 

 

 

 

 

 

2.Elaborar el  PEI (Programa de Estimulación Individualizado).

3. Estimular y mejorar los aspectos del lenguaje y la comunicación interviniendo el área o áreas en las que cada usuario pres

dificultades como pueden ser: fonética, fonología, léxico-

soplo, articulación, percepción visual y auditiva, comprensión oral y escrita, prosodia, comunicación no verbal, habilidades 

ritmo, memoria, juego simbólico, orientación temporal, espacial y personal.

4.Elegir la metodología, recursos didácticos y materiales que mejor se adaptan a las necesidades de cada usuario.

5.Mejorar la funcionalidad en la comunicación y la calidad de vida del usuario reduciendo las alte

que puedan presentar para que consigan las estrategias y habilidades necesarias según sus posibilidades.

6. Conseguir el nivel óptimo de funcionamiento y de comunicación que corresponde a su entorno social, profesional
permita ser un individuo pleno, autónomo e independiente en la sociedad.
7.Llevar a cabo reuniones con las familias y centros educativos de los usuarios para informar sobre la evolución de los mismo
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Programa de Estimulación Individualizado). 

3. Estimular y mejorar los aspectos del lenguaje y la comunicación interviniendo el área o áreas en las que cada usuario presente 

-semántico, morfosintaxis, pragmática, lectura, escritura, atención, respiración y 

soplo, articulación, percepción visual y auditiva, comprensión oral y escrita, prosodia, comunicación no verbal, habilidades sociales, 

orientación temporal, espacial y personal. 

4.Elegir la metodología, recursos didácticos y materiales que mejor se adaptan a las necesidades de cada usuario. 

5.Mejorar la funcionalidad en la comunicación y la calidad de vida del usuario reduciendo las alteraciones y limitaciones comunicativas 

que puedan presentar para que consigan las estrategias y habilidades necesarias según sus posibilidades. 

6. Conseguir el nivel óptimo de funcionamiento y de comunicación que corresponde a su entorno social, profesional o escolar, que le 
permita ser un individuo pleno, autónomo e independiente en la sociedad. 
7.Llevar a cabo reuniones con las familias y centros educativos de los usuarios para informar sobre la evolución de los mismos.

ente 

semántico, morfosintaxis, pragmática, lectura, escritura, atención, respiración y 

sociales, 

raciones y limitaciones comunicativas 

o escolar, que le 

s. 

informáticos 

(ordenadores). 

- Incluir pizarras digitales 

y más utilización de TICS. 

 

 

 

 



 

 

ENTIDAD QUE ORGANIZA: 
PADISBOL-  Asociación de padres y amigos de las 
personas con discapacidad en Bolaños. 

DESTINATARIOS: 32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con un grado por tanto, 
del 33% o superior. En su mayoría, son usuarios con Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los casos de Discapac

OBJETIVOS GENERALES: 

Posibilitar el desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad.

Conseguir la normalización, inclusión y participación del colectivo de discapacitados en la comunidad.

Cubrir el vacío asistencial y terapéutico hacia las personas con discapacidad a partir de los CDIAT.

Resaltar la capacidad humana de plasticidad, recuperación y desarrollo presentes a lo largo de todo el ciclo vital.
Reducir los efectos de cualquier deficiencia o alteraci
Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario, entendiéndolo como el resultado de la interacción
Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alto riesgo. 
Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación de entornos a necesidades espec
Considerar al usuario como sujeto activo de la intervención. 
Atender y cubrir necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos t
Colaborar con el resto de dispositivos educativos, sanitarios o sociales que 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: véanse en el apartado de Funciones.

METODOLOGÍA: 
 
Recursos materiales: disponemos de una sala de fisioterapia equipada con el material de intervención necesario: 
 

EVALUACIÓN : Atendiendo a las cuatro intervenciones de manera multidisciplinar y global, se llevan a cabo acciones encaminadas al desarrollo de programas 

individualizados con una metodología centrada en la persona como caso único, tanto en lo que se refiere a la atención terapéu

Los profesionales llevan una metodología de trabajo centrada en la persona, basada en el PEI (

los objetivos de intervención de las distintas áreas terapéuticas.
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ANÁLISIS DEL  SERVICIO 3 

Asociación de padres y amigos de las 
TRABAJADOR RESPONSABLE: 
Jorge Díaz Ureña 

PUESTO FORMACIÓN: 

SERVICIO: 

comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con un grado por tanto, 
del 33% o superior. En su mayoría, son usuarios con Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los casos de Discapac

Posibilitar el desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad. 

Conseguir la normalización, inclusión y participación del colectivo de discapacitados en la comunidad. 

asistencial y terapéutico hacia las personas con discapacidad a partir de los CDIAT. 

Resaltar la capacidad humana de plasticidad, recuperación y desarrollo presentes a lo largo de todo el ciclo vital. 
Reducir los efectos de cualquier deficiencia o alteración sobre el conjunto global del desarrollo de la persona.  
Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario, entendiéndolo como el resultado de la interacción

déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alto riesgo. 
Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación de entornos a necesidades espec

jeto activo de la intervención.  
Atender y cubrir necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos t
Colaborar con el resto de dispositivos educativos, sanitarios o sociales que atienden a nuestros usuarios 

véanse en el apartado de Funciones. 

disponemos de una sala de fisioterapia equipada con el material de intervención necesario:  

intervenciones de manera multidisciplinar y global, se llevan a cabo acciones encaminadas al desarrollo de programas 

individualizados con una metodología centrada en la persona como caso único, tanto en lo que se refiere a la atención terapéu

Los profesionales llevan una metodología de trabajo centrada en la persona, basada en el PEI (Programa de Estimulación Individualizado

los objetivos de intervención de las distintas áreas terapéuticas. 

PUESTO FORMACIÓN: Fisioterapeuta 

SERVICIO:  tratamiento- Fisioterapia 

comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con un grado por tanto, 
del 33% o superior. En su mayoría, son usuarios con Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los casos de Discapacidad Física y pluridefiencias. 

Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario, entendiéndolo como el resultado de la interacción entre el sujeto y el medio.  
déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alto riesgo.  

Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación de entornos a necesidades específicas. 

Atender y cubrir necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos terapéuticos.  

intervenciones de manera multidisciplinar y global, se llevan a cabo acciones encaminadas al desarrollo de programas 

individualizados con una metodología centrada en la persona como caso único, tanto en lo que se refiere a la atención terapéutica como a la atención preventiva. 

Programa de Estimulación Individualizado) que recoge del caso único 



 

 

     EVALUACIÓN INICIAL: el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros us

estandarizado (evaluación cuantitativa y sobre todo cualitativa)

 
EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso

pertinentes. Esta evaluación intermedia la realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros usuarios se consiguen 
a largo plazo en muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, 
desarrollo de los programas individualizados en el día a día con la intervención directa.

 
EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de junio, donde se emite a la familia un informe final con los resultados cons

de intervención. 
 
Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboració

individualizado. 
 

Como Indicadores Generales de evaluación podemos señalar:
 
     - Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así

evaluación particulares para cada caso concreto. 
 
     A nivel general del Servicio: 
 
     - Aumento de la autonomía personal y calidad de vida de nuestros usuarios con discapacidad.
     - Incremento del bienestar de las familias. 
     - Aumento de la participación de nuestros usuarios en todos los ámbitos de su entorno comunitario.

          - Disminución de la actitud discriminatoria de la población general en torno a la discapacidad.
 

1. Colaborar con el equipo de atención psicopedagógica en la realización de la evaluación valorando el nivel de desarrollo mo

control postural, la autonomía funcional, el desplazamiento, y las ayudas técnicas que precise para ello el alumnado con n
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EVALUACIÓN INICIAL: el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros us

(evaluación cuantitativa y sobre todo cualitativa) dentro de cada una de los tratamientos en los que vaya a participar el usuario.

EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso
realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros usuarios se consiguen 

a largo plazo en muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, 
desarrollo de los programas individualizados en el día a día con la intervención directa. 

EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de junio, donde se emite a la familia un informe final con los resultados cons

Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboració

odemos señalar: 

Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así

Aumento de la autonomía personal y calidad de vida de nuestros usuarios con discapacidad. 

Aumento de la participación de nuestros usuarios en todos los ámbitos de su entorno comunitario. 
Disminución de la actitud discriminatoria de la población general en torno a la discapacidad. 

ANÁLISIS DE LOS PROFESIONALES DE PADISBOL. 

FUNCIONES: 
1. Colaborar con el equipo de atención psicopedagógica en la realización de la evaluación valorando el nivel de desarrollo mo

control postural, la autonomía funcional, el desplazamiento, y las ayudas técnicas que precise para ello el alumnado con n

EVALUACIÓN INICIAL: el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros usuarios un protocolo de valoración 

ratamientos en los que vaya a participar el usuario. 

EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso necesario, las modificaciones 
realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros usuarios se consiguen 

a largo plazo en muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, todos los profesionales evalúan el 

EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de junio, donde se emite a la familia un informe final con los resultados conseguidos a lo largo de todo el periodo 

Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboración del programa de estimulación 

Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así como los indicadores de 

1. Colaborar con el equipo de atención psicopedagógica en la realización de la evaluación valorando el nivel de desarrollo motriz, el 

control postural, la autonomía funcional, el desplazamiento, y las ayudas técnicas que precise para ello el alumnado con n.e.e derivada 

NECESIDADES: 

El papel del 



 

 

de discapacidad motora  

2. Colaborar en la elaboración del programa de facilitación del desarrollo motriz de los alumnos/as con n.e.e. en el marco de

adaptaciones curriculares y/o de las adaptaciones de acceso al currículo 

3. Participar en la ejecución del programa encaminado a lograr el máximo desarrollo de las capacidades motoras y funcionales del 

alumno/a con n.e.e. derivadas de déficit discapacidad motora, así como valorar, entrenar y hacer seguimiento del uso de las a

técnicas y/o material adaptado necesarios para el control postural y desplazamiento

4. Coordinarse con el profesorado, terapeuta ocupacional, logopeda, técnico especialista de apoyo educativo, auxiliar, médico

rehabilitador y cuantos profesionales intervengan, tanto

educativa al alumnado con n.e.e derivadas de discapacidad motora con el fin de realizar la valoración inicial, organizar la r

educativa, hacer el seguimiento y las evaluaciones precisas. 

5. Coordinarse con el resto de fisioterapeutas del Dpto. de Educación para unificar criterios de trabajo, intercambiar experi

6. Asesorar a la familia para que las actividades del hogar favorezcan el desarrollo motor del alumno. 

valoración, seguimiento y objetivos que se establezcan el programa de desarrollo motor del alumno, asesorando sobre actividad

favorezcan la máxima habilitación física y faciliten su autonomía. 

7. Elaborar el plan y la memoria anuales así como los informes relativos a los alumnos/as con los que se ha trabajado

Estas funciones se desarrollarán de forma coordinada con el resto de profesionales que tengan relación con los/las alumnos/as

atendidos/as. 

31 

 
 
 
 
 
 

2. Colaborar en la elaboración del programa de facilitación del desarrollo motriz de los alumnos/as con n.e.e. en el marco de

adaptaciones curriculares y/o de las adaptaciones de acceso al currículo  

en la ejecución del programa encaminado a lograr el máximo desarrollo de las capacidades motoras y funcionales del 

alumno/a con n.e.e. derivadas de déficit discapacidad motora, así como valorar, entrenar y hacer seguimiento del uso de las a

/o material adaptado necesarios para el control postural y desplazamiento 

4. Coordinarse con el profesorado, terapeuta ocupacional, logopeda, técnico especialista de apoyo educativo, auxiliar, médico

rehabilitador y cuantos profesionales intervengan, tanto en el ámbito educativo, social y sanitario, en la atención y/o respuesta 

educativa al alumnado con n.e.e derivadas de discapacidad motora con el fin de realizar la valoración inicial, organizar la r

es precisas.  

5. Coordinarse con el resto de fisioterapeutas del Dpto. de Educación para unificar criterios de trabajo, intercambiar experi

6. Asesorar a la familia para que las actividades del hogar favorezcan el desarrollo motor del alumno. Informar y orientar sobre la 

valoración, seguimiento y objetivos que se establezcan el programa de desarrollo motor del alumno, asesorando sobre actividad

favorezcan la máxima habilitación física y faciliten su autonomía.  

moria anuales así como los informes relativos a los alumnos/as con los que se ha trabajado 

Estas funciones se desarrollarán de forma coordinada con el resto de profesionales que tengan relación con los/las alumnos/as

2. Colaborar en la elaboración del programa de facilitación del desarrollo motriz de los alumnos/as con n.e.e. en el marco de las 

en la ejecución del programa encaminado a lograr el máximo desarrollo de las capacidades motoras y funcionales del 

alumno/a con n.e.e. derivadas de déficit discapacidad motora, así como valorar, entrenar y hacer seguimiento del uso de las ayudas 

4. Coordinarse con el profesorado, terapeuta ocupacional, logopeda, técnico especialista de apoyo educativo, auxiliar, médico 

en el ámbito educativo, social y sanitario, en la atención y/o respuesta 

educativa al alumnado con n.e.e derivadas de discapacidad motora con el fin de realizar la valoración inicial, organizar la respuesta 

5. Coordinarse con el resto de fisioterapeutas del Dpto. de Educación para unificar criterios de trabajo, intercambiar experiencias, etc.  

Informar y orientar sobre la 

valoración, seguimiento y objetivos que se establezcan el programa de desarrollo motor del alumno, asesorando sobre actividades que 

Estas funciones se desarrollarán de forma coordinada con el resto de profesionales que tengan relación con los/las alumnos/as 

fisioterapeuta en el 

campo de la discapacidad 

está en evolución 

continua, a medida que 

van surgiendo nuevos 

hallazgos científicos 

sobre actividad cerebral, 

control y aprendizaje 

motor, métodos de 

intervención, etc. Mejor 

acceso a la formación 

 

 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 

 

 

 



 

 

ENTIDAD QUE ORGANIZA:  
PADISBOL-  Asociación de padres y amigos de las 
personas con discapacidad en Bolaños. 

TRABAJADOR RESPONSABLE: 
Lourdes Porrero Sobrino

DESTINATARIOS: 32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con 
del 33% o superior. En su mayoría, son usuarios con Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los casos de Discapacidad Física y pluridefiencias.

OBJETIVOS GENERALES: 

Posibilitar el desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad.

Conseguir la normalización, inclusión y participación del colectivo de discapacitados en la comunidad.

Cubrir el vacío asistencial y terapéutico hacia las personas con discapacidad a partir de los CDIAT.

Resaltar la capacidad humana de plasticidad, recuperación y desarrollo presentes
Reducir los efectos de cualquier deficiencia o alteración sobre el conjunto global del desarrollo de la persona. 
Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario, entendiéndolo como el resultad
Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alt
Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de
Considerar al usuario como sujeto activo de la intervención. 
Atender y cubrir necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos t
Colaborar con el resto de dispositivos educativos, sanitarios o sociales que atienden a nuestros usuarios.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: véanse en el apartado de Funciones.

METODOLOGÍA: Trabajamos partiendo de la base de los principios metodológicos básicos: aprendizaje significativo, globalización, flexibiliz

atención a la diversidad, la  motivación ante el trabajo y las tareas….etc. 

En este tratamiento se le da importancia a que los alumnos adquieran los contenidos funcionales mínimos para su día a día como son la lectoescritura, u

básico, el manejo del euro… Sin embargo, nos coordinamos para trabajar en la misma dirección, con los profesionales de su

mismas metodologías. En estos casos, intentamos que sean lúdicas, con material interactivo para que les sea más atractivo per

escritura manual en fichas.  
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ANÁLISIS DEL  SERVICIO 4 
TRABAJADOR RESPONSABLE:  
Lourdes Porrero Sobrino 

PUESTO/ FORMACIÓN: 
Terapéutica. 

SERVICIO: tratamiento

32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con 
usuarios con Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los casos de Discapacidad Física y pluridefiencias.

Posibilitar el desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad. 

inclusión y participación del colectivo de discapacitados en la comunidad. 

Cubrir el vacío asistencial y terapéutico hacia las personas con discapacidad a partir de los CDIAT. 

Resaltar la capacidad humana de plasticidad, recuperación y desarrollo presentes a lo largo de todo el ciclo vital. 
Reducir los efectos de cualquier deficiencia o alteración sobre el conjunto global del desarrollo de la persona.  
Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario, entendiéndolo como el resultado de la interacción entre el sujeto y el medio. 
Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alto riesgo. 
Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación de entornos a necesidades específicas.
Considerar al usuario como sujeto activo de la intervención.  
Atender y cubrir necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos terapéut
Colaborar con el resto de dispositivos educativos, sanitarios o sociales que atienden a nuestros usuarios. 

véanse en el apartado de Funciones. 

Trabajamos partiendo de la base de los principios metodológicos básicos: aprendizaje significativo, globalización, flexibiliz

atención a la diversidad, la  motivación ante el trabajo y las tareas….etc.  

da importancia a que los alumnos adquieran los contenidos funcionales mínimos para su día a día como son la lectoescritura, u

básico, el manejo del euro… Sin embargo, nos coordinamos para trabajar en la misma dirección, con los profesionales de su

mismas metodologías. En estos casos, intentamos que sean lúdicas, con material interactivo para que les sea más atractivo per

PUESTO/ FORMACIÓN: Maestra de Pedagogía 
 

tratamiento- Apoyo Educativo. 

32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con un grado por tanto, 
usuarios con Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los casos de Discapacidad Física y pluridefiencias. 

o de la interacción entre el sujeto y el medio.  
o riesgo.  

barreras y adaptación de entornos a necesidades específicas. 

erapéuticos.  

Trabajamos partiendo de la base de los principios metodológicos básicos: aprendizaje significativo, globalización, flexibilización en el aprendizaje, la 

da importancia a que los alumnos adquieran los contenidos funcionales mínimos para su día a día como son la lectoescritura, un cálculo 

básico, el manejo del euro… Sin embargo, nos coordinamos para trabajar en la misma dirección, con los profesionales de sus centros ordinarios y seguimos las 

mismas metodologías. En estos casos, intentamos que sean lúdicas, con material interactivo para que les sea más atractivo pero también son necesarios el uso de la 



 

 

Recursos Materiales para el tratamiento de Estimulación Cognitiva.

Disponemos de un aula equipada como espacio principal para esta terapia. También debemos incluir un 
actualizado y de acuerdo a las normas de seguridad vigentes:  cuent
ábacos, tarjetas de números, abecedarios, ficha específicas de conceptos básicos, material de psicomotricidad fina, ordenador
monedas y billetes de juguete… etc. 

EVALUACIÓN : Atendiendo a las cuatro intervenciones de manera multidisciplinar y global, se llevan a cabo acciones encaminadas al desarrol

individualizados con una metodología centrada en la persona co

Los profesionales llevan una metodología de trabajo centrada en la persona, basada en el PEI (

los objetivos de intervención de las distintas áreas terapéuticas.

EVALUACIÓN INICIAL: el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros us

estandarizado (evaluación cuantitativa y sobre todo cualitativa)

 
EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso

pertinentes. Esta evaluación intermedia la realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos plantead
a largo plazo en muchas ocasiones, por lo que consideramos que 
desarrollo de los programas individualizados en el día a día con la intervención directa.

 
EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de junio, donde se em

de intervención. 
 
Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboració

individualizado. 
 

Como Indicadores Generales de evaluación podemos señalar:
 
     - Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así

evaluación particulares para cada caso concreto. 
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tratamiento de Estimulación Cognitiva. 

Disponemos de un aula equipada como espacio principal para esta terapia. También debemos incluir un material de Evaluación e Intervención
actualizado y de acuerdo a las normas de seguridad vigentes:  cuentos, métodos globales para el aprendizaje de la lectoescritura, material de grafomotricidad, 
ábacos, tarjetas de números, abecedarios, ficha específicas de conceptos básicos, material de psicomotricidad fina, ordenador

Atendiendo a las cuatro intervenciones de manera multidisciplinar y global, se llevan a cabo acciones encaminadas al desarrol

individualizados con una metodología centrada en la persona como caso único, tanto en lo que se refiere a la atención terapéutica como a la atención preventiva.

Los profesionales llevan una metodología de trabajo centrada en la persona, basada en el PEI (Programa de Estimulación Individualizado

los objetivos de intervención de las distintas áreas terapéuticas. 

EVALUACIÓN INICIAL: el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros us

cuantitativa y sobre todo cualitativa) dentro de cada una de los tratamientos en los que vaya a participar el usuario.

EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso
pertinentes. Esta evaluación intermedia la realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos plantead
a largo plazo en muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, todos los profesionales evalúan el 
desarrollo de los programas individualizados en el día a día con la intervención directa. 

EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de junio, donde se emite a la familia un informe final con los resultados conseguidos a lo largo de todo el periodo 

Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboració

podemos señalar: 

Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así

material de Evaluación e Intervención suficiente, 
os, métodos globales para el aprendizaje de la lectoescritura, material de grafomotricidad, 

ábacos, tarjetas de números, abecedarios, ficha específicas de conceptos básicos, material de psicomotricidad fina, ordenador, fichas de cálculo  y problemas básicos, 

Atendiendo a las cuatro intervenciones de manera multidisciplinar y global, se llevan a cabo acciones encaminadas al desarrollo de programas 

mo caso único, tanto en lo que se refiere a la atención terapéutica como a la atención preventiva. 

Programa de Estimulación Individualizado) que recoge del caso único 

EVALUACIÓN INICIAL: el PEI se elabora después de las vacaciones de verano (septiembre) y tras pasar a cada uno de nuestros usuarios un protocolo de valoración 

dentro de cada una de los tratamientos en los que vaya a participar el usuario. 

EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa terapéutico y realizar, en caso necesario, las modificaciones 
pertinentes. Esta evaluación intermedia la realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros usuarios se consiguen 

no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, todos los profesionales evalúan el 

ite a la familia un informe final con los resultados conseguidos a lo largo de todo el periodo 

Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboración del programa de estimulación 

Programa de Estimulación individualizado donde se especifican del caso único los objetivos los objetivos de intervención, así como los indicadores de 



 

 

 

 
 
 

 
     A nivel general del Servicio: 
 
     - Aumento de la autonomía personal y calidad de vida de nuestros usuarios con discapacidad.
     - Incremento del bienestar de las familias. 
     - Aumento de la participación de nuestros usuarios en todos los ámbitos de su entorno comunitario.
     - Disminución de la actitud discriminatoria de la población general en torno a la discapacidad.
 
La evaluación específica la llevan a cabo en los centros ordinarios y nos coordinam

1. Evaluar las necesidades educativas de los usuarios. 

2. Elaborar el PEI (Programa de estimulación individualizado), donde se fijan los objetivos individuales para cada usuario con 

respecto a las necesidades educativas/académicas que presenta y seguidamente evaluar los resultados obtenidos. 

3. Atender a las necesidades de los usuarios y desarrollar aspectos funcionales y prácticos para la vida.

4. Elegir la metodología adecuada en cada caso particular. 

5. Fomentar la autonomía personal y las habilidades sociales. 

6. Adquirir el proceso de lecto -escritura.  

7. Adquirir conceptos matemáticos útiles y funcionales. 

8. Refuerzo educativo en las principales áreas del proceso enseñanza 

9. Adquisición de vocabulario, orientación espacio temporal, manejo del euro y resolución de problemas. 
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Aumento de la autonomía personal y calidad de vida de nuestros usuarios con discapacidad. 

n de nuestros usuarios en todos los ámbitos de su entorno comunitario. 
Disminución de la actitud discriminatoria de la población general en torno a la discapacidad. 

evaluación específica la llevan a cabo en los centros ordinarios y nos coordinamos partiendo de los resultados. 

ANÁLISIS DE LOS PROFESIONAL 

FUNCIONES: 
Evaluar las necesidades educativas de los usuarios.  

Elaborar el PEI (Programa de estimulación individualizado), donde se fijan los objetivos individuales para cada usuario con 

respecto a las necesidades educativas/académicas que presenta y seguidamente evaluar los resultados obtenidos.  

dades de los usuarios y desarrollar aspectos funcionales y prácticos para la vida. 

Elegir la metodología adecuada en cada caso particular.  

Fomentar la autonomía personal y las habilidades sociales.  

ptos matemáticos útiles y funcionales.  

Refuerzo educativo en las principales áreas del proceso enseñanza - aprendizaje.  

Adquisición de vocabulario, orientación espacio temporal, manejo del euro y resolución de problemas.  

Elaborar el PEI (Programa de estimulación individualizado), donde se fijan los objetivos individuales para cada usuario con 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 

Concienciar de la 

importancia de dejar a 

una lado contenidos 

meramente académicos 

para conseguir otros que 

sean funcionales en el día 

a día de estas personas. 

 



 

 

ENTIDAD QUE ORGANIZA: 
 
PADISBOL-  Asociación de padres y amigos de las 
personas con discapacidad en Bolaños. 

TRABAJADOR RESPONSABLE:
 
Álvaro Pérez Aranda

DESTINATARIOS: 32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con 
del 33% o superior. En su mayoría, son usuarios con Discapacidad Intelectual, aunque también pre

OBJETIVOS GENERALES: 

Posibilitar el desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad.

Conseguir la normalización, inclusión y participación del colectivo de discapacitados en 

Cubrir el vacío asistencial y terapéutico hacia las personas con discapacidad a partir de los CDIAT.

Resaltar la capacidad humana de plasticidad, recuperación y desarrollo presentes a lo largo de todo el ciclo vital.
Reducir los efectos de cualquier deficiencia o alteración sobre el conjunto global del desarrollo de la persona. 
Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario, entendiéndolo como el resultado de la interacción
Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alt
Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación de entornos a
Considerar al usuario como sujeto activo de la intervención. 
Atender y cubrir necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos t
Colaborar con el resto de dispositivos educativos, sanitarios o sociales que atienden a nuestros usuarios
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: véanse en el apartado de Funciones.

METODOLOGÍA: Este programa tiene como metodología principal  la de actividad lúdica. A través de juegos grupales, 
estos usuarios. Igualmente, trabajamos con asignación de tareas, por descubrimiento guiado y por modificación del mando direc
RECURSOS MATERIALES: Este programa es relativamente nuevo. Al no disponer de una
Gimnasio y las instalaciones del I.E.S. Berenguela de Castilla. 
En este gimnasio disponemos de: varios tipos de canastas, bancos suecos, colchonetas, aros, picas, hilo musical, conos

EVALUACIÓN: En este programa se trabaja en base a dos grupos lo más homogéneos posibles. Dentro de cada grupo, intentamos hacer una evalu

cada usuario aunque es más complicado, porque la intervención no es individualizada como los
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ANÁLISIS DEL SERVICIO 5 
TRABAJADOR RESPONSABLE: 
 
Álvaro Pérez Aranda 

PUESTO/FORMACIÓN: 
Físicas y Deportivas

SERVICIO: Programa de Deporte y Actividades 
Físicas. 

32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con 
del 33% o superior. En su mayoría, son usuarios con Discapacidad Intelectual, aunque también predominan los casos de Discapacidad Física y pluridefiencias.

Posibilitar el desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad. 

Conseguir la normalización, inclusión y participación del colectivo de discapacitados en la comunidad. 

Cubrir el vacío asistencial y terapéutico hacia las personas con discapacidad a partir de los CDIAT. 

Resaltar la capacidad humana de plasticidad, recuperación y desarrollo presentes a lo largo de todo el ciclo vital. 
Reducir los efectos de cualquier deficiencia o alteración sobre el conjunto global del desarrollo de la persona.  
Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del usuario, entendiéndolo como el resultado de la interacción entre el sujeto 
Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados,  producidos por un trastorno o situación de  alto riesgo. 
Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación de entornos a necesidades específicas.
Considerar al usuario como sujeto activo de la intervención.  
Atender y cubrir necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el usuario relacionadas con los objetivos terapéuticos. 

positivos educativos, sanitarios o sociales que atienden a nuestros usuarios 

véanse en el apartado de Funciones. 

Este programa tiene como metodología principal  la de actividad lúdica. A través de juegos grupales, pretendemos mejorar las condiciones físicas de 
estos usuarios. Igualmente, trabajamos con asignación de tareas, por descubrimiento guiado y por modificación del mando direc

Este programa es relativamente nuevo. Al no disponer de unas instalaciones para llevarse a cabo,  tenemos como espacio principal el 
Gimnasio y las instalaciones del I.E.S. Berenguela de Castilla.  
En este gimnasio disponemos de: varios tipos de canastas, bancos suecos, colchonetas, aros, picas, hilo musical, conos…etc. 

En este programa se trabaja en base a dos grupos lo más homogéneos posibles. Dentro de cada grupo, intentamos hacer una evalu

cada usuario aunque es más complicado, porque la intervención no es individualizada como los tratamientos anteriores.  Se evalúa en base a unos objetivos grupales 

PUESTO/FORMACIÓN:  - Técnico en Actividades 
Físicas y Deportivas 

Programa de Deporte y Actividades 

32 usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años. Todos ellos presentan un tipo de discapacidad reconocida, con un grado por tanto, 
dominan los casos de Discapacidad Física y pluridefiencias. 

entre el sujeto y el medio.  
o riesgo.  

necesidades específicas. 

erapéuticos.  

pretendemos mejorar las condiciones físicas de 
estos usuarios. Igualmente, trabajamos con asignación de tareas, por descubrimiento guiado y por modificación del mando directo. 

s instalaciones para llevarse a cabo,  tenemos como espacio principal el 

En este programa se trabaja en base a dos grupos lo más homogéneos posibles. Dentro de cada grupo, intentamos hacer una evaluación individual de 

tratamientos anteriores.  Se evalúa en base a unos objetivos grupales 



 

 

que después se intentan adaptar a cada alumno y son totalmente flexibles y expuestos a cambios. 

EVALUACIÓN INICIAL: el profesional elabora sus objetivos de trabajo para el curso y los 

 
EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa  y realizar, en caso necesario,
evaluación intermedia la realizamos transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros usuarios se consiguen a largo plazo en
muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, todos los profesi
programas individualizados en el día a día con la intervención directa.

 
EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de mayo, donde se emite a la familia un informe final con los resultados conse
intervención, intentando que sea lo más individualizado posible.

 
Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboració

FUNCIONES: 
� Hacer del deporte una actividad inclusiva. 

� Mejorar la capacidad física y el bienestar personal

� Crear un hábito saludable con la práctica deportiva.

� Estimular y mejorar la coordinación óculo-manual 

� Mejorar  la psicomotrocidad y lateralidad 

� Participar en actividades de grupo dónde se pongan en práctica 

comunicación interpersonal.  
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que después se intentan adaptar a cada alumno y son totalmente flexibles y expuestos a cambios.  

EVALUACIÓN INICIAL: el profesional elabora sus objetivos de trabajo para el curso y los plasma en una programación general de octubre a mayo.

EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa  y realizar, en caso necesario,
transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros usuarios se consiguen a largo plazo en

muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, todos los profesi
programas individualizados en el día a día con la intervención directa. 

EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de mayo, donde se emite a la familia un informe final con los resultados conse
intervención, intentando que sea lo más individualizado posible. 

Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboració

ANÁLISIS DE LOS PROFESIONALES DE PADISBOL 

bienestar personal. 

con la práctica deportiva. 

manual y óculo-pédica. 

Participar en actividades de grupo dónde se pongan en práctica habilidades sociales, emocionales y de 

NECESIDADES:

- Material, solo se dispone del IES Berenguela de 

Castilla. 

- Dinero para la 

deportivas e inclusivas fuera del horario laboral.

 

PROPUESTA DE MEJORA:

- Ayudas económicas de la Administración local, 

provincial  y regional para poder llevar a cabo la 

adquisición de material deportivo y la facilitación 

de otras actividades.

plasma en una programación general de octubre a mayo. 

EVALUACIÓN INTERMEDIA: se realiza en el mes de enero para analizar el desarrollo del programa  y realizar, en caso necesario, las modificaciones pertinentes. Esta 
transcurridos cuatro meses, por el motivo de que los objetivos planteados con nuestros usuarios se consiguen a largo plazo en 

muchas ocasiones, por lo que consideramos que no tiene sentido evaluar antes. Aunque en términos estrictos, todos los profesionales evalúan el desarrollo de los 

EVALUACIÓN FINAL: tiene lugar al final del mes de mayo, donde se emite a la familia un informe final con los resultados conseguidos a lo largo de todo el periodo de 

Contamos con la intervención de la familia del usuario en todos los momentos y fases de evaluación, así como en la elaboración del programa. 

NECESIDADES: 

Material, solo se dispone del IES Berenguela de 

Dinero para la realización de actividades 

deportivas e inclusivas fuera del horario laboral. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Ayudas económicas de la Administración local, 

provincial  y regional para poder llevar a cabo la 

adquisición de material deportivo y la facilitación 

s actividades. 



 

 

 

6. EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS
 

 ENTIDAD QUE ORGANIZA

PADISBOL- Padres y Amigos de las Personas con Discapacidad en 
Bolaños. 

Coordinadora: Soraya Menchero Sobrino

 TITULO DE LA BUENA PRÁCTICA

Voluntariado en  
Participantes  

• 20 jóvenes voluntarios en materia de discapacidad.

• 19 jóvenes de entre 16 y 40 años que presentan Discapacidad Intelectual.

Destinatarios 
 

      Este programa va dirigido a jóvenes de entre 16 y 40 años que presentan Discapacidad Intelectual. 

Sin embargo, en su mayoría, son jóvenes con un grado aceptable de autonomía, que simplemente se 

encuentran privados de estas experiencias que enriquecer

interacción con los demás 

 

Objetivos del programa: 

• Promover y apoyar la participación de jóvenes con discapacidad en la oferta de actividades del 

entorno que pueden estar abiertas a cualquier ciudadano en el 

deporte. 

• Fomentar oportunidades de participación en la vida de la comunidad realizando actividades 

que les proporcionen unos valores, derechos y libertades.

• Enriquecerse de la interacción con los demás, de los conocimientos que n

del bienestar físico y emocional del deporte.

• Proporcionar autonomía personal y social en sus salidas, en sus responsabilidades y en general, 

en las actividades cotidianas.

• Adquirir pautas correctamente sociales en las que a veces pr

estas experiencias y situaciones con lo demás.

• Disfrutar del tiempo libre que tienen realizando actividades que son de su interés.

• Promover la participación de los ciudadanos en actividades voluntarias.

• Concienciar al resto de la sociedad de la importancia de la INCLUSIÓN.

 

Resumen de acciones: 
 

Las actividades son variadas y tocan diversos puntos de interés. Hay actividades destinadas al ocio, 

otras directamente relacionadas con la cultura y algunos talleres de nueva implantación, que están 

destinados a mejorar y desarrollar las capacidades de lo
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EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS 

ENTIDAD QUE ORGANIZA 

Padres y Amigos de las Personas con Discapacidad en 

Coordinadora: Soraya Menchero Sobrino

TITULO DE LA BUENA PRÁCTICA 

Voluntariado en  Ocio Inclusivo 

20 jóvenes voluntarios en materia de discapacidad. 

19 jóvenes de entre 16 y 40 años que presentan Discapacidad Intelectual.

Este programa va dirigido a jóvenes de entre 16 y 40 años que presentan Discapacidad Intelectual. 

Sin embargo, en su mayoría, son jóvenes con un grado aceptable de autonomía, que simplemente se 

encuentran privados de estas experiencias que enriquecerían más su desarrollo, su autoestima y la 

 
Promover y apoyar la participación de jóvenes con discapacidad en la oferta de actividades del 

entorno que pueden estar abiertas a cualquier ciudadano en el ámbito del ocio, cultura y 

Fomentar oportunidades de participación en la vida de la comunidad realizando actividades 

que les proporcionen unos valores, derechos y libertades. 

Enriquecerse de la interacción con los demás, de los conocimientos que n

del bienestar físico y emocional del deporte. 

Proporcionar autonomía personal y social en sus salidas, en sus responsabilidades y en general, 

en las actividades cotidianas. 

Adquirir pautas correctamente sociales en las que a veces presentan carencias por la falta de 

estas experiencias y situaciones con lo demás. 

Disfrutar del tiempo libre que tienen realizando actividades que son de su interés.

Promover la participación de los ciudadanos en actividades voluntarias.

o de la sociedad de la importancia de la INCLUSIÓN.

Las actividades son variadas y tocan diversos puntos de interés. Hay actividades destinadas al ocio, 

otras directamente relacionadas con la cultura y algunos talleres de nueva implantación, que están 

destinados a mejorar y desarrollar las capacidades de los usuarios, como son el 

Padres y Amigos de las Personas con Discapacidad en 

Coordinadora: Soraya Menchero Sobrino 

19 jóvenes de entre 16 y 40 años que presentan Discapacidad Intelectual. 

Este programa va dirigido a jóvenes de entre 16 y 40 años que presentan Discapacidad Intelectual. 

Sin embargo, en su mayoría, son jóvenes con un grado aceptable de autonomía, que simplemente se 

ían más su desarrollo, su autoestima y la 

Promover y apoyar la participación de jóvenes con discapacidad en la oferta de actividades del 

ámbito del ocio, cultura y 

Fomentar oportunidades de participación en la vida de la comunidad realizando actividades 

Enriquecerse de la interacción con los demás, de los conocimientos que nos aporta la cultura y 

Proporcionar autonomía personal y social en sus salidas, en sus responsabilidades y en general, 

esentan carencias por la falta de 

Disfrutar del tiempo libre que tienen realizando actividades que son de su interés. 

Promover la participación de los ciudadanos en actividades voluntarias. 

o de la sociedad de la importancia de la INCLUSIÓN. 

Las actividades son variadas y tocan diversos puntos de interés. Hay actividades destinadas al ocio, 

otras directamente relacionadas con la cultura y algunos talleres de nueva implantación, que están 

s usuarios, como son el Taller de Manualidades 



 

 

o el Programa de Habilidades de la Vida diaria.

A continuación, presento una relación de las mismas:

Obras de Teatro: Pretendemos que se enriquezcan con la cultura del teatro. Asistimos generalmente, a las 

obras que organiza el Ayuntamiento de Bolaños de Cva. Aunque también, hemos disfrutado de obras del 

Teatro de Almagro. 

Salidas a cenar: La mayoría de los fines de semana, buscamos un plan alternativo a la rutina, ya sea salir a 

cenar, a tomar un refresco desp

Viernes de Cine: Es un programa de Ocio llevado a cabo por el Ayuntamiento de Bolaños para todos los 

ciudadanos. Un viernes al mes, proporcionan un autobús para ir a la bolera y al cine de Valdepeñas.

Verano en la Piscina: Durante el verano, disfrutamos de comidas y meriendas en la Piscina Municipal.

Taller de Manualidades:  un día a la semana, asisten a este taller con el fin de elaborar manualidades que 

mejoren su destreza manual y en general, la psicomotricidad fina. 

Taller de Habilidades de la Vida Diaria: 

pretende trabajar diferentes aspectos que les hagan ser más autónomos. Partimos desde habilidades 

básicas como higiene y vestido, alimentación sana, cuidados y ta

también interesantes y necesarios como el manejo del dinero, la movilidad en la comunidad, la 

seguridad en las redes sociales y el manejo de las emociones.

 

Necesidades: 
La necesidad principal es el derecho de los jóvenes de la asociación a disfrutar de un ocio normalizado que 

a la vez favoreciera su integración e inclusión con el resto de la sociedad. 

Recursos: 

En primer lugar y los más importantes, voluntarios.  Para ello se hacen campañas de captación previas 

a una formación básica.  

Por otro lado, ayudas económicas. Desde las entidades públicas, a día de hoy  no hay ayudas que 

subvencionen las actividades de o

para conseguir solvencia económica. 

Otro recurso, es un espacio donde realizar las reuniones necesarias de coordinación, planificación de 

actividades y exposición de posibles problemas

Como recurso, también son necesarias los documentos que regulan cada actividad: hojas de registro, 

autorizaciones, contrato del voluntario, ficha del voluntario, ficha del usuario…etc.

 

Organización: 

El coordinador del Grupo de Ocio,  es el encargado 

propongan las actividades que se llevarán a cabo. En esas reuniones, cada voluntario decidirá a qué 

actividad asistirá y posteriormente, se realiza una hoja de registro de actividades para los usuarios, con la 

autorización pertinente de los padres. En esas reuniones se exponen todos los posibles problemas que se 

hayan llevado a cabo durante actividades ya realizadas, a modo de evaluación y de posibles cambios.
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Programa de Habilidades de la Vida diaria. 

A continuación, presento una relación de las mismas: 

Pretendemos que se enriquezcan con la cultura del teatro. Asistimos generalmente, a las 

as que organiza el Ayuntamiento de Bolaños de Cva. Aunque también, hemos disfrutado de obras del 

La mayoría de los fines de semana, buscamos un plan alternativo a la rutina, ya sea salir a 

cenar, a tomar un refresco después o un café durante la tarde. 

Es un programa de Ocio llevado a cabo por el Ayuntamiento de Bolaños para todos los 

ciudadanos. Un viernes al mes, proporcionan un autobús para ir a la bolera y al cine de Valdepeñas.

urante el verano, disfrutamos de comidas y meriendas en la Piscina Municipal.

un día a la semana, asisten a este taller con el fin de elaborar manualidades que 

mejoren su destreza manual y en general, la psicomotricidad fina.  

er de Habilidades de la Vida Diaria: este taller, llevado a cabo también una día a la semana, 

pretende trabajar diferentes aspectos que les hagan ser más autónomos. Partimos desde habilidades 

básicas como higiene y vestido, alimentación sana, cuidados y tareas del hogar, hasta otros aspectos 

también interesantes y necesarios como el manejo del dinero, la movilidad en la comunidad, la 

seguridad en las redes sociales y el manejo de las emociones. 

La necesidad principal es el derecho de los jóvenes de la asociación a disfrutar de un ocio normalizado que 

a la vez favoreciera su integración e inclusión con el resto de la sociedad.  

En primer lugar y los más importantes, voluntarios.  Para ello se hacen campañas de captación previas 

Por otro lado, ayudas económicas. Desde las entidades públicas, a día de hoy  no hay ayudas que 

subvencionen las actividades de ocio. Por ello,  es el mismo grupo el que realiza actividades benéficas 

para conseguir solvencia económica.  

Otro recurso, es un espacio donde realizar las reuniones necesarias de coordinación, planificación de 

actividades y exposición de posibles problemas. 

Como recurso, también son necesarias los documentos que regulan cada actividad: hojas de registro, 

autorizaciones, contrato del voluntario, ficha del voluntario, ficha del usuario…etc.

El coordinador del Grupo de Ocio,  es el encargado de realizar una reunión mensual en la que se 

propongan las actividades que se llevarán a cabo. En esas reuniones, cada voluntario decidirá a qué 

actividad asistirá y posteriormente, se realiza una hoja de registro de actividades para los usuarios, con la 

utorización pertinente de los padres. En esas reuniones se exponen todos los posibles problemas que se 

hayan llevado a cabo durante actividades ya realizadas, a modo de evaluación y de posibles cambios.

Pretendemos que se enriquezcan con la cultura del teatro. Asistimos generalmente, a las 

as que organiza el Ayuntamiento de Bolaños de Cva. Aunque también, hemos disfrutado de obras del 

La mayoría de los fines de semana, buscamos un plan alternativo a la rutina, ya sea salir a 

Es un programa de Ocio llevado a cabo por el Ayuntamiento de Bolaños para todos los 

ciudadanos. Un viernes al mes, proporcionan un autobús para ir a la bolera y al cine de Valdepeñas. 

urante el verano, disfrutamos de comidas y meriendas en la Piscina Municipal. 

un día a la semana, asisten a este taller con el fin de elaborar manualidades que 

este taller, llevado a cabo también una día a la semana, 

pretende trabajar diferentes aspectos que les hagan ser más autónomos. Partimos desde habilidades 

reas del hogar, hasta otros aspectos 

también interesantes y necesarios como el manejo del dinero, la movilidad en la comunidad, la 

La necesidad principal es el derecho de los jóvenes de la asociación a disfrutar de un ocio normalizado que 

En primer lugar y los más importantes, voluntarios.  Para ello se hacen campañas de captación previas 

Por otro lado, ayudas económicas. Desde las entidades públicas, a día de hoy  no hay ayudas que 

cio. Por ello,  es el mismo grupo el que realiza actividades benéficas 

Otro recurso, es un espacio donde realizar las reuniones necesarias de coordinación, planificación de 

Como recurso, también son necesarias los documentos que regulan cada actividad: hojas de registro, 

autorizaciones, contrato del voluntario, ficha del voluntario, ficha del usuario…etc. 

de realizar una reunión mensual en la que se 

propongan las actividades que se llevarán a cabo. En esas reuniones, cada voluntario decidirá a qué 

actividad asistirá y posteriormente, se realiza una hoja de registro de actividades para los usuarios, con la 

utorización pertinente de los padres. En esas reuniones se exponen todos los posibles problemas que se 

hayan llevado a cabo durante actividades ya realizadas, a modo de evaluación y de posibles cambios. 



 

 

 

7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

MEDIDAS 
 

7.1. Para los servicios
 

• Su mayor función es protegen los derechos de las personas con discapacidad, a 
través de medios como el Centro de atención  integral, atención temprana, 
talleres de integración…

• Proporcionar atención a las personas con 

• Coordinación de los tratamientos del “Centro de atención integral”; realizando 
la programación de actividades, asesoramiento y llevándolo al a práctica.

• Realizan todo lo posible para la máxima integración de los jóvenes 
discapacitados en la sociedad.

• Realizan un plan de inserción laboral a través del centro ocupacional y su taller 
de madera. 

 

7.2. Para los  jóvenes con discapacidad
 
• Se consigue la máxima integración de las personas discapacitadas en la 

sociedad. 

• Una mejora en el ámbito 

• Son beneficiarios de las acciones y medidas tomadas por los servicios que 
ofrece el ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.

 

7.3. Para  los trabajadores con jóvenes con discapacidad
 

• Afrontan todos los retos que se les 
personas con discapacidad.

• Entre sus labores esta perseguir la normalización e inclusión  de los jóvenes 
discapacitados.

• Se deben habilitar puestos de trabajo para el personal especializado, 
aumentando la plantilla y
cubiertas sus necesidades.

• Realizan actividades de ocio inclusivo (deporte, salidas al cine…)
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON TODAS EST

Para los servicios 

Su mayor función es protegen los derechos de las personas con discapacidad, a 
través de medios como el Centro de atención  integral, atención temprana, 
talleres de integración… 

Proporcionar atención a las personas con diferentes necesidades.

Coordinación de los tratamientos del “Centro de atención integral”; realizando 
la programación de actividades, asesoramiento y llevándolo al a práctica.

Realizan todo lo posible para la máxima integración de los jóvenes 
os en la sociedad. 

Realizan un plan de inserción laboral a través del centro ocupacional y su taller 

Para los  jóvenes con discapacidad 

Se consigue la máxima integración de las personas discapacitadas en la 

Una mejora en el ámbito educativo para personas con discapacidad.

Son beneficiarios de las acciones y medidas tomadas por los servicios que 
ofrece el ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. 

Para  los trabajadores con jóvenes con discapacidad 

Afrontan todos los retos que se les plantean para la plena inclusión de las 
personas con discapacidad. 

Entre sus labores esta perseguir la normalización e inclusión  de los jóvenes 
discapacitados. 

Se deben habilitar puestos de trabajo para el personal especializado, 
aumentando la plantilla y que todas las personas que lo necesiten estén bien 
cubiertas sus necesidades. 

Realizan actividades de ocio inclusivo (deporte, salidas al cine…)

CON TODAS ESTAS 

Su mayor función es protegen los derechos de las personas con discapacidad, a 
través de medios como el Centro de atención  integral, atención temprana, 

diferentes necesidades. 

Coordinación de los tratamientos del “Centro de atención integral”; realizando 
la programación de actividades, asesoramiento y llevándolo al a práctica. 

Realizan todo lo posible para la máxima integración de los jóvenes 

Realizan un plan de inserción laboral a través del centro ocupacional y su taller 

Se consigue la máxima integración de las personas discapacitadas en la 

educativo para personas con discapacidad. 

Son beneficiarios de las acciones y medidas tomadas por los servicios que 

plantean para la plena inclusión de las 

Entre sus labores esta perseguir la normalización e inclusión  de los jóvenes 

Se deben habilitar puestos de trabajo para el personal especializado, 
que todas las personas que lo necesiten estén bien 

Realizan actividades de ocio inclusivo (deporte, salidas al cine…) 



 

 

 

8. ANÁLISIS DE LOS TRABAJADORES
 

8.1. Trabajadores del Centro de Atención Temprana

• Directora. 

• Logopeda. 

• Fisioterapeuta.

• Estimulador 

8.2. Trabajadores del Servicio de Atención a Personas con Discapacidad

• Coordinadora.

• Psicólogo. 

• Logopeda. 

• Fisioterapeuta

• Pedagogía terapéutica.

8.3. Trabajadores del Centro Ocupacional

• Educadora. 

• Responsable de taller de madera.

8.4. Trabajadores del Servicio de Ocio 

• Coordinadora.

• Empresa. 

• Monitores. 

• Voluntarios. 

8.5. Trabajadores de otros servicios municipales con implicación del departamento de 

discapacidad. 

• Juventud 

• Infancia 

• Deporte 

• Cultura 

 

9. ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DESARROLLADOS
 

Basándonos en los métodos desarrollados en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, hay 

que destacar los siguientes: 

• SACID (servicio de atención continuada e integral a la discapacidad),

de atención integral

calatrava.  

En dicho centro, se imparten las terapias de logopedia, rehabilitación, fisioterapia, audición y 

lenguaje… para niños y jóvenes de 6 años hasta 45 años, edad estipulada como máxima para 

permanecer en el centro. 
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ANÁLISIS DE LOS TRABAJADORES 

dores del Centro de Atención Temprana 

Fisioterapeuta. 

 

Trabajadores del Servicio de Atención a Personas con Discapacidad

Coordinadora. 

Fisioterapeuta 

Pedagogía terapéutica. 

Trabajadores del Centro Ocupacional 

Responsable de taller de madera. 

res del Servicio de Ocio Inclusivo. 

Coordinadora. 

 

Trabajadores de otros servicios municipales con implicación del departamento de 

ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DESARROLLADOS 

Basándonos en los métodos desarrollados en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, hay 

(servicio de atención continuada e integral a la discapacidad),

de atención integral a personas con discapacidad y alzheimer de bolaños de 

En dicho centro, se imparten las terapias de logopedia, rehabilitación, fisioterapia, audición y 

lenguaje… para niños y jóvenes de 6 años hasta 45 años, edad estipulada como máxima para 

Trabajadores del Servicio de Atención a Personas con Discapacidad 

Trabajadores de otros servicios municipales con implicación del departamento de 

Basándonos en los métodos desarrollados en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, hay 

(servicio de atención continuada e integral a la discapacidad), en el centro 

imer de bolaños de 

En dicho centro, se imparten las terapias de logopedia, rehabilitación, fisioterapia, audición y 

lenguaje… para niños y jóvenes de 6 años hasta 45 años, edad estipulada como máxima para 



 

 

Este centro es de gran ayuda para las personas que anteriormente permanecían en casa sin 

salir porque no tenían donde ir, se implantó esta idea a consecuencia de las familias con niños 

con discapacidad, los cuales al cumplir los 6 años se les terminaba la posibilidad de

“Centro de Atención Temprana”.

• Centro Ocupacional

Da respuesta a la realización de actividades destinadas a favorecer el pleno desarrollo y la 

máxima habilitación ocupacional e inserción laboral de las Personas con discapacidad 

intelectual como medio para alcanzar una adecuada integración social en sus distintos 

entornos de convivencia; todo ello desde la perspectiva del Plan Centrado en la Persona.

En el programa de Integración Socio
objetivos a medio y largo plazo: 

• Desarrollo integral (normalizado y ajustado) de los usuarios, entendido esto como la 
adquisición y/o mantenimiento de habilidades de autonomía personal y socio comunitarias, 
conocimientos, valores y estrategias de trabajo que nos 
integración socio-laboral, así como mejorar su calidad de vida.

• Mejorar las habilidades adaptativas de los usuarios dentro del entorno y del diseño 
curricular del centro. 

• Poder establecer un plan de apoyo para cada usuario a lo
 

El centro Ocupacional de Bolaños está dedicado al trabajo de todo tipo de artículos y 

restauración de madera, cuenta con 15 plazas.

El taller de madera centra su actividad principal en la restauración de muebles antiguos y la 

decoración artesanal de mobiliario nuevo, además de la creación de todo tipo de productos y 

mobiliario como maceteros, lámparas de mesa…

Además de este taller existe un
con discapacidad intelectual 
percibir y evaluar la realidad, y como estos factores influyen en la comunicación y las 
relaciones interpersonales. 

• Centro de Atención T

Equipo multidisciplinar centrado en

o riesgo de padecerlos. 

Su labor principal es atender a las familias y a los niños que presentar alteraciones en su 

desarrollo o tienen riesgo de padecerlas. Las edades de los niños con los que se 

comprenden desde los 0 a los 6 años, dando preferencia a la etapa de 0 a 3 años.

Entre los principales objetivos a conseguir se encuentran
los niños y capacitar a las familias con estrategias que les ayuden a lo
familiar. Para alcanzar estos objetivos también es importante el trabajo coordinado con otros 
entornos cercanos a la unidad familiar.
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de gran ayuda para las personas que anteriormente permanecían en casa sin 

salir porque no tenían donde ir, se implantó esta idea a consecuencia de las familias con niños 

con discapacidad, los cuales al cumplir los 6 años se les terminaba la posibilidad de

“Centro de Atención Temprana”. 

cupacional 

Da respuesta a la realización de actividades destinadas a favorecer el pleno desarrollo y la 

máxima habilitación ocupacional e inserción laboral de las Personas con discapacidad 

medio para alcanzar una adecuada integración social en sus distintos 

entornos de convivencia; todo ello desde la perspectiva del Plan Centrado en la Persona.

Integración Socio-Laboral se plantean, principalmente, los siguientes 
a medio y largo plazo:   

Desarrollo integral (normalizado y ajustado) de los usuarios, entendido esto como la 
adquisición y/o mantenimiento de habilidades de autonomía personal y socio comunitarias, 
conocimientos, valores y estrategias de trabajo que nos permitan prepararlos para la 

laboral, así como mejorar su calidad de vida. 
Mejorar las habilidades adaptativas de los usuarios dentro del entorno y del diseño 

Poder establecer un plan de apoyo para cada usuario a lo largo de su vida. 

El centro Ocupacional de Bolaños está dedicado al trabajo de todo tipo de artículos y 

restauración de madera, cuenta con 15 plazas. 

El taller de madera centra su actividad principal en la restauración de muebles antiguos y la 

artesanal de mobiliario nuevo, además de la creación de todo tipo de productos y 

mobiliario como maceteros, lámparas de mesa… 

Además de este taller existe un taller socio-educativo en el que se pretende que las personas 
 entiendan la importancia de las creencias, valores y la forma de 

percibir y evaluar la realidad, y como estos factores influyen en la comunicación y las 

Atención Temprana 

Equipo multidisciplinar centrado en la atención a niños y niñas con trastornos del desarrollo 

Su labor principal es atender a las familias y a los niños que presentar alteraciones en su 

desarrollo o tienen riesgo de padecerlas. Las edades de los niños con los que se 

comprenden desde los 0 a los 6 años, dando preferencia a la etapa de 0 a 3 años.

Entre los principales objetivos a conseguir se encuentran potenciar al máximo el desarrollo de 
y capacitar a las familias con estrategias que les ayuden a lograr un bienestar 

familiar. Para alcanzar estos objetivos también es importante el trabajo coordinado con otros 
entornos cercanos a la unidad familiar. 

de gran ayuda para las personas que anteriormente permanecían en casa sin 

salir porque no tenían donde ir, se implantó esta idea a consecuencia de las familias con niños 

con discapacidad, los cuales al cumplir los 6 años se les terminaba la posibilidad de asistir al 

Da respuesta a la realización de actividades destinadas a favorecer el pleno desarrollo y la 

máxima habilitación ocupacional e inserción laboral de las Personas con discapacidad 

medio para alcanzar una adecuada integración social en sus distintos 

entornos de convivencia; todo ello desde la perspectiva del Plan Centrado en la Persona. 

se plantean, principalmente, los siguientes 

Desarrollo integral (normalizado y ajustado) de los usuarios, entendido esto como la 
adquisición y/o mantenimiento de habilidades de autonomía personal y socio comunitarias, 

permitan prepararlos para la 

Mejorar las habilidades adaptativas de los usuarios dentro del entorno y del diseño 

 

El centro Ocupacional de Bolaños está dedicado al trabajo de todo tipo de artículos y 

El taller de madera centra su actividad principal en la restauración de muebles antiguos y la 

artesanal de mobiliario nuevo, además de la creación de todo tipo de productos y 

en el que se pretende que las personas 
entiendan la importancia de las creencias, valores y la forma de 

percibir y evaluar la realidad, y como estos factores influyen en la comunicación y las 

la atención a niños y niñas con trastornos del desarrollo 

Su labor principal es atender a las familias y a los niños que presentar alteraciones en su 

desarrollo o tienen riesgo de padecerlas. Las edades de los niños con los que se trabaja 

comprenden desde los 0 a los 6 años, dando preferencia a la etapa de 0 a 3 años. 

potenciar al máximo el desarrollo de 
grar un bienestar 

familiar. Para alcanzar estos objetivos también es importante el trabajo coordinado con otros 



 

 

Los equipos están formados por distintos especialistas en desarrollo infantil: logopeda, 
fisioterapeuta, estimulador/psicomotricista y coordinador, que trabajan de forma 
interdisciplinar para lograr el beneficio del niño y su familia.

• Otros Servicios y tratamientos:

- Apoyo a familias
- Estimulación 
- Fisioterapia 
- Logopedia 
- Psicomotricidad

 

10. ANÁLISIS DE LAS 

El análisis de la legislación y las políticas para el trabajo con jóvenes con capacidades 

diferentes, así como del trabajo de diferentes entidades, nos permite focalizar en distintas 

necesidades y debilidades. 

10.1. Del servicio 

Una de las necesidades de la concejalía es la necesidad de mayor cantidad de personal 

especializado, tales como psicólogos, logopeda o auxiliares. Además, algunas ordenanzas 

locales no reflejan importantes aspectos, como por la accesibilidad en ciertas situaciones 

beneficios económicos en algunos servicios (ver 

Calatrava). 

Otra necesidad es la plena inclusión. 

centros ordinarios y continúa prevaleciendo la creación 

capacidades diferentes y actividades exclusivas para este colectivo.

integración total en un sistema educativo inclusivo, lo que significa que todos los estudiantes 

con capacidades diferentes deben rec

su localidad. 

Por otro lado, en relación a las entidades locales, se persigue la mayor inclusión de los socios 

en los proyectos y el abordaje de más objetivos.

10.2. De los jóvenes con discapacidad

La legislación no garantiza los servicios sociales, como la inserción laboral, la atención 

temprana o la posibilidad de tener una casa a título personal. Surge así la necesidad de 

medidas como mayores sanciones a las empresas que no cumplan las cuotas de reser

Otra necesidad detectada es el apoyo de las familias en los talleres de los jóvenes en las 

entidades locales. Todo lo que se enseña desde estas entidades debe apoyarse en casa.

10.3. De los trabajadores con jóvenes con discapacidad

La legislación no refleja oportunidades para los trabajadores con jóvenes con discapacidad. La 

ley 45/2015 incluye los deberes y derechos de un voluntario y el funcionamiento de los 
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Los equipos están formados por distintos especialistas en desarrollo infantil: logopeda, 
estimulador/psicomotricista y coordinador, que trabajan de forma 

interdisciplinar para lograr el beneficio del niño y su familia. 

Servicios y tratamientos: 

Apoyo a familias 

Psicomotricidad 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES MENCIONADAS 

El análisis de la legislación y las políticas para el trabajo con jóvenes con capacidades 

diferentes, así como del trabajo de diferentes entidades, nos permite focalizar en distintas 

s necesidades de la concejalía es la necesidad de mayor cantidad de personal 

especializado, tales como psicólogos, logopeda o auxiliares. Además, algunas ordenanzas 

locales no reflejan importantes aspectos, como por la accesibilidad en ciertas situaciones 

beneficios económicos en algunos servicios (ver punto 2.3. Legislación local: Bolaños de 

Otra necesidad es la plena inclusión. Es una tarea complicada la inclusión de los jóvenes en 

y continúa prevaleciendo la creación de centros exclusivos para jóvenes con 

capacidades diferentes y actividades exclusivas para este colectivo. Se persigue una 

integración total en un sistema educativo inclusivo, lo que significa que todos los estudiantes 

con capacidades diferentes deben recibir su educación en la clase regular del centro escolar de 

Por otro lado, en relación a las entidades locales, se persigue la mayor inclusión de los socios 

en los proyectos y el abordaje de más objetivos. 

e los jóvenes con discapacidad 

egislación no garantiza los servicios sociales, como la inserción laboral, la atención 

temprana o la posibilidad de tener una casa a título personal. Surge así la necesidad de 

medidas como mayores sanciones a las empresas que no cumplan las cuotas de reser

Otra necesidad detectada es el apoyo de las familias en los talleres de los jóvenes en las 

entidades locales. Todo lo que se enseña desde estas entidades debe apoyarse en casa.

e los trabajadores con jóvenes con discapacidad 

oportunidades para los trabajadores con jóvenes con discapacidad. La 

ley 45/2015 incluye los deberes y derechos de un voluntario y el funcionamiento de los 

Los equipos están formados por distintos especialistas en desarrollo infantil: logopeda, 
estimulador/psicomotricista y coordinador, que trabajan de forma 

El análisis de la legislación y las políticas para el trabajo con jóvenes con capacidades 

diferentes, así como del trabajo de diferentes entidades, nos permite focalizar en distintas 

s necesidades de la concejalía es la necesidad de mayor cantidad de personal 

especializado, tales como psicólogos, logopeda o auxiliares. Además, algunas ordenanzas 

locales no reflejan importantes aspectos, como por la accesibilidad en ciertas situaciones o los 

punto 2.3. Legislación local: Bolaños de 

Es una tarea complicada la inclusión de los jóvenes en 

de centros exclusivos para jóvenes con 

Se persigue una 

integración total en un sistema educativo inclusivo, lo que significa que todos los estudiantes 

ibir su educación en la clase regular del centro escolar de 

Por otro lado, en relación a las entidades locales, se persigue la mayor inclusión de los socios 

egislación no garantiza los servicios sociales, como la inserción laboral, la atención 

temprana o la posibilidad de tener una casa a título personal. Surge así la necesidad de 

medidas como mayores sanciones a las empresas que no cumplan las cuotas de reserva. 

Otra necesidad detectada es el apoyo de las familias en los talleres de los jóvenes en las 

entidades locales. Todo lo que se enseña desde estas entidades debe apoyarse en casa. 

oportunidades para los trabajadores con jóvenes con discapacidad. La 

ley 45/2015 incluye los deberes y derechos de un voluntario y el funcionamiento de los 



 

 

programas de voluntariado. Sin embargo, no existen referencias en la legislación nacional ni 

autonómica a los trabajadores con jóvenes con discapacidad, por lo que no se incluyen sus 

derechos y deberes. 

Las políticas seguidas en la localidad están orientadas a los jóvenes con capacidades 

diferentes, sin focalizar en los trabajadores.

 

11. ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES 

De la misma forma, este análisis nos permite focalizar en las fortalezas y oportunidades que 

presentan la legislación, política y distintas entidades para los jóvenes con capacidades 

diferentes. 

11.1. Del servicio 

Una de las fortalezas que se ofrece a nivel local es la existencia de una Concejalía de 

Discapacidad que persigue la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad a 

través de actividades, jornadas de sensibilización, asistencia a cenas solidarias

tratamientos del centro de atención, asesoramiento…

personas con capacidades diferentes en la sociedad y la protección de sus derechos.

Las políticas desarrolladas tienen numerosas oportunidade

inclusivo permite a los jóvenes a participar en actividades de ocio ordinarias en la localidad y el 

centro de estimulación temprana y el Sacid permite estimular a jóvenes física, cognitiva y 

lingüísticamente. Desde entid

Mancha o la Diputación, se destinan subvenciones para las entidades de la localidad. Por 

ejemplo, la terapia de logopedia del centro ocupacional se financia con estas ayudas.

 

11.2. De los jóvenes con

La legislación tiene muchas fortalezas para los jóvenes con capacidades diferentes, como 

facilidades en relación a promover la inserción laboral, 

subvenciones… La creación de una ley dirigida a la gente con dis

objetivos como la creación de un sistema educativo inclusivo.

facilitan la accesibilidad de las personas con discapacidad, garantizan un entorno lúdico y 

destinan bonificaciones económicas para est

Los programas y políticas desarrolladas en la localidad suponen una gran cantidad de ventajas 

para los jóvenes con discapacidad. Por ejemplo, el centro ocupacional permite a los jóvenes 

con capacidades diferentes aprender cómo desarrollar un tr

laboral, facilitando el acceso a un empleo. De la misma forma, los servicios anteriormente 

mencionados (centro de estimulación y atención temprana, Sacid, programa de ocio 

inclusivo…) facilitan el acceso a actividades lúdic
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programas de voluntariado. Sin embargo, no existen referencias en la legislación nacional ni 

ica a los trabajadores con jóvenes con discapacidad, por lo que no se incluyen sus 

Las políticas seguidas en la localidad están orientadas a los jóvenes con capacidades 

diferentes, sin focalizar en los trabajadores. 

ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES MENCIONADAS 

, este análisis nos permite focalizar en las fortalezas y oportunidades que 

presentan la legislación, política y distintas entidades para los jóvenes con capacidades 

las fortalezas que se ofrece a nivel local es la existencia de una Concejalía de 

Discapacidad que persigue la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad a 

través de actividades, jornadas de sensibilización, asistencia a cenas solidarias

tratamientos del centro de atención, asesoramiento… Este servicio facilita la integración de las 

personas con capacidades diferentes en la sociedad y la protección de sus derechos.

Las políticas desarrolladas tienen numerosas oportunidades. Por ejemplo, el programa de ocio 

inclusivo permite a los jóvenes a participar en actividades de ocio ordinarias en la localidad y el 

centro de estimulación temprana y el Sacid permite estimular a jóvenes física, cognitiva y 

Desde entidades autonómicas, como la Junta de Comunidades de Castilla

Mancha o la Diputación, se destinan subvenciones para las entidades de la localidad. Por 

ejemplo, la terapia de logopedia del centro ocupacional se financia con estas ayudas.

e los jóvenes con discapacidad 

La legislación tiene muchas fortalezas para los jóvenes con capacidades diferentes, como 

promover la inserción laboral, la educación, sanidad, acceso a 

… La creación de una ley dirigida a la gente con discapacidad permite perseguir 

objetivos como la creación de un sistema educativo inclusivo. Además, las ordenanzas locales 

facilitan la accesibilidad de las personas con discapacidad, garantizan un entorno lúdico y 

destinan bonificaciones económicas para estos jóvenes. 

Los programas y políticas desarrolladas en la localidad suponen una gran cantidad de ventajas 

para los jóvenes con discapacidad. Por ejemplo, el centro ocupacional permite a los jóvenes 

con capacidades diferentes aprender cómo desarrollar un trabajo y desarrollar su potencial 

laboral, facilitando el acceso a un empleo. De la misma forma, los servicios anteriormente 

mencionados (centro de estimulación y atención temprana, Sacid, programa de ocio 

inclusivo…) facilitan el acceso a actividades lúdicas y la estimulación a diferentes niveles.

programas de voluntariado. Sin embargo, no existen referencias en la legislación nacional ni 

ica a los trabajadores con jóvenes con discapacidad, por lo que no se incluyen sus 

Las políticas seguidas en la localidad están orientadas a los jóvenes con capacidades 

, este análisis nos permite focalizar en las fortalezas y oportunidades que 

presentan la legislación, política y distintas entidades para los jóvenes con capacidades 

las fortalezas que se ofrece a nivel local es la existencia de una Concejalía de 

Discapacidad que persigue la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad a 

través de actividades, jornadas de sensibilización, asistencia a cenas solidarias, coordinación de 

Este servicio facilita la integración de las 

personas con capacidades diferentes en la sociedad y la protección de sus derechos. 

s. Por ejemplo, el programa de ocio 

inclusivo permite a los jóvenes a participar en actividades de ocio ordinarias en la localidad y el 

centro de estimulación temprana y el Sacid permite estimular a jóvenes física, cognitiva y 

ades autonómicas, como la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha o la Diputación, se destinan subvenciones para las entidades de la localidad. Por 

ejemplo, la terapia de logopedia del centro ocupacional se financia con estas ayudas. 

La legislación tiene muchas fortalezas para los jóvenes con capacidades diferentes, como 

sanidad, acceso a 

capacidad permite perseguir 

Además, las ordenanzas locales 

facilitan la accesibilidad de las personas con discapacidad, garantizan un entorno lúdico y 

Los programas y políticas desarrolladas en la localidad suponen una gran cantidad de ventajas 

para los jóvenes con discapacidad. Por ejemplo, el centro ocupacional permite a los jóvenes 

abajo y desarrollar su potencial 

laboral, facilitando el acceso a un empleo. De la misma forma, los servicios anteriormente 

mencionados (centro de estimulación y atención temprana, Sacid, programa de ocio 

as y la estimulación a diferentes niveles. 



 

 

Además, una de las principales oportunidades en este sector está enfocada al factor 

económico. 

11.3. De los trabajadores con jóvenes con discapacidad

La creación de distintos programas con jóvenes con discapacidad en la

inserción laboral de numerosos trabajadores de diferentes áreas (logopedia, fisioterapia, 

apoyo escolar…). 

Estas políticas desarrolladas en la localidad, como el programa de ocio inclusivo, facilitan el 

acercamiento de los trabajadore

discapacidad. El carácter de estas actividades es variado: cultural, deportivo, actividades 

juveniles… 

 

12. NUEVAS PROPUESTAS
 

12.1. Para los servicio

 

• Mejora en el 

• Mayor personal especializado, tales como psicólogos, logopeda o 

auxiliares.

• Lograr una formación básica para las personas con discapacidad

 

12.2. Para los  jóvenes con discapacidad

 

• A través del decreto 1/2013 se busca la i

discriminación y la accesibilidad universal. La ley incluye más temas, como 

son el del transporte, justicia, servicios sanitarios.

• Con la ley 7/2014 se busca mejorar la educación, subvenciones, 

pensiones…

• Con la ordenanza fi

por ejemplo, el 50% de descuento para la gente con un grado de 

discapacidad mayor al 33%

 

12.3. Para  los trabajado

 

• Buscar concienciación de todas las personas la inserción de

con capacidades diferentes en el mundo laboral, ofreciéndoles una buena 

calidad de vida.

• Conseguir la plena inclusión para las personas con discapacidad

• Proteger los derechos de las personas con discapacidad
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Además, una de las principales oportunidades en este sector está enfocada al factor 

e los trabajadores con jóvenes con discapacidad 

La creación de distintos programas con jóvenes con discapacidad en la localidad permite la 

inserción laboral de numerosos trabajadores de diferentes áreas (logopedia, fisioterapia, 

políticas desarrolladas en la localidad, como el programa de ocio inclusivo, facilitan el 

acercamiento de los trabajadores y voluntarios a participar en actividades con jóvenes con 

discapacidad. El carácter de estas actividades es variado: cultural, deportivo, actividades 

NUEVAS PROPUESTASPARA  LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO

servicios 

Mejora en el mantenimiento del centro ocupacional. 

ayor personal especializado, tales como psicólogos, logopeda o 

auxiliares. 

Lograr una formación básica para las personas con discapacidad

jóvenes con discapacidad 

A través del decreto 1/2013 se busca la igualdad de oportunidades, la no 

discriminación y la accesibilidad universal. La ley incluye más temas, como 

son el del transporte, justicia, servicios sanitarios. 

Con la ley 7/2014 se busca mejorar la educación, subvenciones, 

pensiones… 

Con la ordenanza fiscal nº 31 se ofrecen descuentos en muchos servicios, 

por ejemplo, el 50% de descuento para la gente con un grado de 

discapacidad mayor al 33% 

los trabajadores con jóvenes con discapacidad 

Buscar concienciación de todas las personas la inserción de

con capacidades diferentes en el mundo laboral, ofreciéndoles una buena 

calidad de vida. 

Conseguir la plena inclusión para las personas con discapacidad

Proteger los derechos de las personas con discapacidad. 

Además, una de las principales oportunidades en este sector está enfocada al factor 

localidad permite la 

inserción laboral de numerosos trabajadores de diferentes áreas (logopedia, fisioterapia, 

políticas desarrolladas en la localidad, como el programa de ocio inclusivo, facilitan el 

s y voluntarios a participar en actividades con jóvenes con 

discapacidad. El carácter de estas actividades es variado: cultural, deportivo, actividades 

PARA  LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO 

ayor personal especializado, tales como psicólogos, logopeda o 

Lograr una formación básica para las personas con discapacidad. 

gualdad de oportunidades, la no 

discriminación y la accesibilidad universal. La ley incluye más temas, como 

Con la ley 7/2014 se busca mejorar la educación, subvenciones, 

scal nº 31 se ofrecen descuentos en muchos servicios, 

por ejemplo, el 50% de descuento para la gente con un grado de 

Buscar concienciación de todas las personas la inserción de las personas 

con capacidades diferentes en el mundo laboral, ofreciéndoles una buena 

Conseguir la plena inclusión para las personas con discapacidad. 

 



 

 

13. NUEVAS PROPUESTAS DE FUTURO
13.1. Para los servicio

 

• Tener muchos objetivos que superar para poder ofertar mejores servicios

• Podría considerarse la posibilidad de crear para este colectivo, los 

equivalentes a hospital de día o comunidad terapéutica con la posibilidad 

de disponer de un dis

tratamientos integrales con idea de reincorporar a la persona al entorno 

familiar o derivarla a dispositivo residencial según el plan individualizado.

• Toda clase de transporte público deberá estar habilitado tant

personas con discapacidad como para las que no.

 

13.2. Para los  jóvenes con discapacidad

 

• Inclusión de distintas categorías profesionales

como enfermería y trabajo social, planteamiento de

posibilidad de real

• Fomentar el empleo de las personas discapacitadas.

 

13.3. Para  los trabajadores con jóvenes con discapacidad

• Habilitar puestos de trabajo para mayor personal especializado

• Creación de institutos donde puedan estar juntos t

discapacidad como las que no la padecen.

 

 

14. CONCLUSIÓN 
 

A lo largo de este documento, hemos realizado un estudio y análisis de los servicios que en 

Bolaños de Calatrava se prestan para atender a personas con capacidades diferentes, todo 

en aras de mejorar las condiciones de los mismos, y con ello de mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad.

Este estudio, permitirá un análisis y reflexión del mismo para realizar una serie de propuestas 

de mejora de calidad del servi

Can Do It” 

Es importante matizar, el carácter dinámico de este documento, con ello hacemos referencia a 

la permanente elaboración y reelaboración del mismo considerando las cambiantes 

circunstancias y el estudio y análisis constante.
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NUEVAS PROPUESTAS DE FUTURO 
servicios 

Tener muchos objetivos que superar para poder ofertar mejores servicios

Podría considerarse la posibilidad de crear para este colectivo, los 

equivalentes a hospital de día o comunidad terapéutica con la posibilidad 

de disponer de un dispositivo de medio/largo plazo para realizar 

tratamientos integrales con idea de reincorporar a la persona al entorno 

familiar o derivarla a dispositivo residencial según el plan individualizado.

Toda clase de transporte público deberá estar habilitado tant

personas con discapacidad como para las que no. 

jóvenes con discapacidad 

nclusión de distintas categorías profesionales dentro de salud mental 

como enfermería y trabajo social, planteamiento de visitas domiciliarias, 

posibilidad de realizar plan terapéutico individualizado. 

Fomentar el empleo de las personas discapacitadas. 

los trabajadores con jóvenes con discapacidad 

Habilitar puestos de trabajo para mayor personal especializado

Creación de institutos donde puedan estar juntos tanto personas con 

discapacidad como las que no la padecen. 

A lo largo de este documento, hemos realizado un estudio y análisis de los servicios que en 

Bolaños de Calatrava se prestan para atender a personas con capacidades diferentes, todo 

en aras de mejorar las condiciones de los mismos, y con ello de mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad. 

Este estudio, permitirá un análisis y reflexión del mismo para realizar una serie de propuestas 

de mejora de calidad del servicio durante el próximo encuentro internacional del proyecto “I 

Es importante matizar, el carácter dinámico de este documento, con ello hacemos referencia a 

la permanente elaboración y reelaboración del mismo considerando las cambiantes 

ncias y el estudio y análisis constante. 

Tener muchos objetivos que superar para poder ofertar mejores servicios 

Podría considerarse la posibilidad de crear para este colectivo, los 

equivalentes a hospital de día o comunidad terapéutica con la posibilidad 

positivo de medio/largo plazo para realizar 

tratamientos integrales con idea de reincorporar a la persona al entorno 

familiar o derivarla a dispositivo residencial según el plan individualizado. 

Toda clase de transporte público deberá estar habilitado tanto para 

dentro de salud mental 

visitas domiciliarias, 

 

Habilitar puestos de trabajo para mayor personal especializado 

anto personas con 

A lo largo de este documento, hemos realizado un estudio y análisis de los servicios que en 

Bolaños de Calatrava se prestan para atender a personas con capacidades diferentes, todo ello 

en aras de mejorar las condiciones de los mismos, y con ello de mejorar la calidad de vida de 

Este estudio, permitirá un análisis y reflexión del mismo para realizar una serie de propuestas 

cio durante el próximo encuentro internacional del proyecto “I 

Es importante matizar, el carácter dinámico de este documento, con ello hacemos referencia a 

la permanente elaboración y reelaboración del mismo considerando las cambiantes 
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