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MEMORIA CAD LA SIERRA 2014 

 
Nuestra misión 
 

Los Centros de Atención Diurna se ASPRODEMA, están orientados a la individualidad en la atención a los usuarios 

y sus familias, a través de un modelo de intervención que busca Resultados Personales que contribuyan a la 

mejora de su Calidad  de Vida, basados en el respeto y/o expresión de sus deseos y favoreciendo el control sobre 

sus propias vidas. 

  Los Centros de Atención Diurna se ASPRODEMA, se caracterizan por mostrar los  aspectos positivos  de 

las personas con Discapacidad con el fin de sensibilizar a la Sociedad, facilitando la participación  en los entornos 

Comunitarios y en cooperación con otras Entidades Sociales.  

La formación y actitud de los profesionales, son pilares importantes para el logro de esta misión y la mejora 

continua de la Calidad del Servicio  



 

 

 

Objetivos 2014 

1. Mejorar la intervención y atención prestada a los usuarios del CAD “La Sierra” a través de la creación de 
nuevos proyectos internos que mejoren la calidad de vida de los mismos: (que cuenten con su propio plan de 
acción, cronogramas o planificaciones). 

2. Mejorar la metodología de intervención y la visión a la hora de trabajar con el usuario acercándonos a 
modelos más avanzados y acertados como  la Planificación Centrada en la Persona. 

3. Mejorar la formación y comunicación de las personas con discapacidad del medio rural a través del uso y 
aplicación de las TIC´S. 

4. Mejorar el desarrollo de alianzas estratégicas con administraciones públicas y entidades del entorno a través 
del proyecto “Nájera Accesible”. 

5. Mejorar la atención al cliente “familias”. 

6. Crear una unidad de envejecimiento en el centro. 

7. Incrementar la conducta autodeterminada de los usuarios del CAD la Sierra. 

8. Mejorar la Gestión de la calidad del servicio. 

 

Ocupación del Centro e incorporación de nuevos usuarios 

Acciones destacadas en 2014: 

 Se han producido 3 bajas y 4 altas de usuarios. Además se ha ampliado 3 plazas de centro ocupacional y 1 de 
centro de día.  

 Conversión de Plaza de un usuario de Ocupacional a Plaza de Centro de día. 

 Constitución de un Equipo de trabajo 
formado por los Trabajadores Sociales 
de ASPRODEMA, para planificar 
procedimientos de Acogida, 
Adaptación y Abandono de Centro. 

 Implantación de los procedimientos de 
Acogida, Adaptación y abandono de 
Centro en los CADs. 

 No ha habido incidencias en los procesos de acogida, ni en la adaptación de nuevos usuarios al centro. 
 
 

Percepción de la Calidad del Servicio 

 

 

 

  

PROCESO INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 
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Usuarios 
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Nº Usuarios 45 45 45,25 
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Acciones destacadas en 2014: 

 Durante la Jornada de Puertas Abiertas del Centro se recoge un gran número de sugerencias realizadas por 
las familias. 

 En general, la calidad percibida por nuestros clientes es  muy alta. Ha mejorado considerablemente la 
percepción del transporte por parte de los usuarios. Se cambió al azafato de una de las rutas a final de año. 

 El 100% de las actividades realizadas son evaluadas por los usuarios, La media de satisfacción es de  90,33%.  

 
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DE CONDUCTA ADAPTATIVA PARA INTERACTUAR 
CON EL ENTORNO 
 
Modelo de atención         

Acciones destacadas en 2014: 

 Constitución de un Equipo de trabajo 
formado por los Psicólogos- 
Responsable de Programas de 
ASPRODEMA, para planificar 
procedimientos de Gestión de 
Programa Individual de Apoyo, 
comunes a todos los servicios. 

 Se realizan 49 PIAS consensuados con 
los usuarios, de los cuales un 48,36% son 
también, consensuados con sus familias. 

 Se han conseguido un 66,56 % de los objetivos de los PIAs.  

 Se realizan 547 intervenciones con otros profesionales de otros servicios. 

 Se realizan 48 actividades en la Comunidad. 

 Sistematización del uso y aplicación de escalas de evaluación de CdV, Autodeterminación, Conducta 
Adaptativa... 

- Realización de una batería de escalas. 

- Realización de formación en la escala san Martín.  

- Se sustituye la escala de calidad de vida INICO-FEAPS, 
por la escala San Martín para los usuarios con    más 
necesidad de apoyo 

- El equipo transversal de psicólogos del grupo decide 
unificar las escalas y la periodicidad de su uso, 
apostando por la escala INICO FEAPS. 

 Creación de un protocolo para la evaluación e 
intervención sobre problemas y  alteraciones 
conductuales presentados por los usuarios del centro 
(que permita el desarrollo de planes de Apoyo 
Conductual Positivo): 

- Elaboración de protocolos de intervención, para análisis 
multimodal y diseño del  plan de intervención. 

- Elaboración de protocolo para análisis multimodal. 
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- Se lleva a cabo el protocolo para intervención en problemas de conducta   con dos usuarios. 
Bajo la supervisión del psiquiatra experto en  discapacidad intelectual, Ramón Novell. 

- La RP participa en formación en modificación de conducta. 

- Formación a todo el equipo en el protocolo de  intervención. 

 Mejorar la metodología de intervención y la visión a la hora de trabajar con el usuario acercándonos a 
modelos más avanzados y acertados como  la PCP: 

- Asunción e Implantación del Modelo MASPER, formación a todo el equipo y 6 profesionales del centro 
participan en equipos de trabajo  transversales y del CAD. 

- Los PIAS del CAD La Sierra comienzan a realizarse en el nuevo formato           

- basado en nueva metodología. "Resultados personales" 

- Fomento de la metodología “Más por Menos”.4 personas más este año,  a    

- 10 familias se les ofrecen actividades para sus hijos utilizando el modelo. 

- Participación de usuarios del centro en 3 charlas de sensibilización en el   

- IES Villegas donde se da a conocer la figura del voluntario facilitador. 

 

 Promover la creación de una unidad de envejecimiento:  

- Se mantienen coordinación con ASPRODES.  

- Se acude a la formación “También envejecemos” de FEVAS. 

- Se pasa la Batería Camdex DS a un usuario en proceso 
de envejecimiento. 

 

 Autodeterminación: 

- Todos los usuarios reciben formación en 
autodeterminación en la   plataforma FORMARTE.  

- 12 usuarios reciben formación más específica en CADA 
en coordinación  con FEAPS. 

- Participación en el V encuentro regional de grupos de 
autogestores de un grupo de usuarios del centro y dos 
profesionales. 

- Formación en autodeterminación de un profesional del 
centro en  Confederación FEAPS. 

- Coordinación con el CAD Vareia  e intercambio de experiencias.       

 Actividades en la comunidad en las que los usuarios realizan su labor como voluntarios en el IES Esteban 
Manuel Villegas, APA Rioja, Albergue de peregrinos, Ludoteca de Verano, 1Taller de cestería en el Hogar de 
tercera edad, y Residencia Tercera Edad Santo Domingo. 

 

 Otras actividades a destacar 
- Camino de Santiago, y la realización de prácticas en el Centro de Empleo de ASPREM. 
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Gestión de Familias 
 

 Realización en el Centro de actividades para las familias 

de los usuarios.   

- Charlas sobre incapacitación y tutela y testamentos, en 
coordinación con FEAPS,  SAF y Fundación tutelar de La 
Rioja. 

- Gran éxito de participación en la Jornada de Puertas 
Abiertas: 84 familiares. 

- Alta colaboración de las familias el día de la discapacidad. 

- Formación a 13 familias en las TICS. 

- 106 Reuniones presenciales con las familias. 

 Realización de un Estudio Sobre las necesidades de vivienda de los 

usuarios del Centro 

- 25 de las 41 familias rellenan el cuestionario de necesidades de 

futuro y vivienda. 

- Se pasa el cuestionario al 100% de las personas  usuarias sobre las 

que se  va a realizar el estudio (42). 

 Realización de Estudio Sociodemográfico del 100%  los usuarios y sus 

familias. 

 

 

Proyectos de Innovación 

 Desarrollo de Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC)  

• Incorporación de un nuevo profesional al equipo de comunicación. 

• Ampliación del número de usuarios en las sesiones individuales. 

• Tutorización del equipo por parte de una psicóloga experta en 
sistemas alternativos de comunicación de la universidad de 
Salamanca. Colaboradora de FEAPS.  

• Formación a todo el equipo de profesionales del centro de la nueva 
metodología del proyecto. 

• Colaboración con CEIS Rioja para impartir formación a los bomberos 
sobre comunicación alternativa y elaboración de guía para utilizar 
ante emergencias.  

• Profesionales del equipo realizan formación en PEC’S y Shaeffer  

• Participación en la mesa de elaboración de pictogramas de FEAPS 

• Presentación del comunicador en el Congreso de Málaga y a 
Confederación FEAPS (Javier Tamarit) 

• El Equipo de comunicación imparte una charla en el FOCOVA de FEAPS para voluntarios de turnos de 
vacaciones.      

• Presentación del Proyecto a técnicos de la Consejería. 

• Coordinación con ARPA autismo. 
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• Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs): 

- Todos los usuarios del centro y un grupo 
de personas de la bolsa de empleo y del 
CEE de ASPREM  reciben formación de la 
plataforma en el primer trimestre. 

- 13 familias del centro reciben un taller de 
formación sobre la plataforma FORMARTE 
y sobre el Comunicador COMUNICARTE. 

- Todos los profesionales de los CADs recibe 
formación sobre FORMARTE y 
COMUNICARTE. 

- Jornadas de difusión Proyecto TIC's, con repercusión en la 
prensa. 

- Presentación a ASPANIAS de la Plataforma. Se realizan 
nuevos contenidos específicos de empleo a petición de la 
entidad para testear con sus  trabajadores de empleo. 17 
personas comienzan la formación. 

- 7 Usuarios del CAD Vareia realizan la formación online. 

- Participación en el congreso de Málaga del CENTAC. 

- Se presenta para buena práctica el manual de fácil 
lectura de FORMARTE en el congreso de FEAPS de 
buenas prácticas de lectura fácil. 

-  Se presenta la plataforma FORMARTE en la jornada 
LARIS, asociación profesional de integradores sociales 
de la Rioja. 

-  Se presenta la plataforma en Confederación FEAPS. 

-  Se consiguen 2.000€ de la empresa Auzolagun. 

 

GESTIÓN DE PERSONAS 

Acciones destacadas en 2014 

 Estabilidad de la plantilla. 

 Buen clima laboral, que se traduce en un resultado positivo en la satisfacción del personal (3,64 sobre 4). 

 Disposición del Centro  para facilitar la conciliación familiar. 

 Implicación voluntaria de profesionales en acciones o actividades de apoyo a usuarios (voluntarios 
facilitadores, Autogestores, etc.)  

 Los profesionales han participado en 49 acciones formativas 

 Alumnos en prácticas  formativas :  

INDICADOR 
2013 OBJETIVO 2014 

Nº Actuaciones para difundir el Proyecto 
SAACs 

- 4 8 

Nº de actuaciones relevantes realizadas 
por el equipo SAACs 

- 4 6 

Nº actuaciones para difundir el Proyecto 
TICs 

- 4 8 

Nº de alumnos formados con la 
Plataforma FORMARTE 

- 60 84 

Nº actuaciones para buscar financiación 
de las TICs 

1 3 3 

% de financiación obtenida para el 
proyecto TICs 

- 100% 24% 



 

- Trabajo Social, una alumna. 

- Animación sociocultural, 2 alumnas 

- Alumno de Integración Social, una alumna. 

- Atención Sociosanitaria, dos alumnas 

- Pedagogía, una alumna. 

 Charlas de sensibilización a alumnos del IES Villegas para captación de voluntariado. 

 Un promedio de 12 voluntarios durante todo el año. 

 
PROCESO INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014  

Gestión de Personas 
 

% trabajadores con menos de 1 año de antigüedad 16,66% 0 12,50% 

Nº de acciones formativas eficaces por año 26 21 49 

Media de horas de formación por trabajador/30h 166,43% 100% 146,07% 

IS de las personas (encuestas) 2,75 4 3,64 

% personas con promoción interna 8,33% 16,66% 16,66% 

% reconocimientos a la plantilla 8,33% 16,66% 46 

% peticiones de conciliación concedidas - 100% 100% 

% plantilla que tiene la certificación profesional exigida 91,66% 100% 91,66% 

Nº Estudiantes en Prácticas 6 5 7 

 Nº voluntarios 18 18 12 

 

COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL ENTORNO 

Acciones destacadas en 2014 

 Promover la mejora de la accesibilidad arquitectónica de la ciudad de Nájera 

- Se presenta el estudio de campo a la alcaldesa, a la arquitecto  y al concejal de servicios sociales, quedando 
pendiente el documento de firmar el documento de compromiso por ambas partes (Ayuntamiento y 
ASPRODEMA). 

- Se mantienen dos reuniones con la presidenta de Mercanayara y se explica el proyecto 

 Promover la mejora de la cognitiva de la ciudad de Nájera  

- Se comienza a realizar la adaptación de una guía turística para el ayuntamiento y también adaptación 
cognitiva del centro de salud. 

- Reunión con la alcaldesa para acordar sobre qué edificios públicos se realizará el estudio de campo sobre 
barreras cognitivas y arquitectónicas. 

- Selección de edificios públicos a revisar. 

 OTRAS ALIANZAS 

- Nuevas alianzas durante el año con diferentes colectivos:  Hogar de Tercera Edad de Nájera, residencia de 
Tercera Edad de Santo Domingo, IES Villegas,      Colegio la Piedad y ludoteca infantil de verano de Nájera, 
albergue de peregrinos de Santo Domingo, APA Rioja y  CEIS Rioja . 

- Implantación de un procedimiento de Gestión de Alianzas para todo el Grupo. 

PROCESO INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 2014 

Gestión de recursos y de 
Alianzas 

Nº nuevas alianzas 5 3 9 

Nº Alianzas 8 10 27 

 



 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Acciones destacadas en 2014 

• Se integran los 11 procedimientos con el CAD Vareia. 

• Se crean 5 nuevos procedimientos para todo el Grupo ASPRODEMA. 

• Presentación a Evaluación EFQM donde se consigue el Premio Rioja Excelencia Empresarial de Bronce (+300). 
 

 PROCESO INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 2014 

Gestión de la Calidad 

NC total solventadas año 3 100% 8 

Nº acciones preventivas eficaces 6 3 5 

Objetivos de calidad cumplidos (%) 71,42% 100% 62,50% 

Nº de documentos relevantes actualizados 6 11 15 

Sugerencias efectivas 10 5 30 
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