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MEMORIA CAD VAREIA 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. Generar actividades funcionales, significativa, normalizadoras s y accesibles para los usuarios y sus familiares. 

2. Mejorar la atención de los usuarios a través del desempeño profesional de los trabajadores del centro y de la 
Calidad de Vida laboral. 

3. Conocer los perfiles de Calidad de Vida (CdV) y de Autodeterminación de las personas usuarias del servicio. 

4. Implantar la metodología: Planificación Centrada en la Persona. 

5. Aumentar la autodeterminación de los usuarios del CAD Vareia. 

6. Aumentar la transparencia del centro ante las familias, favorecer su implicación y participación en el 
funcionamiento y las actividades del centro. 

7. Desarrollar Alianzas con otras organizaciones o empresas. 

8. Mejorar la eficiencia de los procesos del SGC del CAD Vareia. 

 

Ocupación del Centro e incorporación de nuevos usuarios 

Acciones destacadas en 2014: 

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

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

• 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. 

 

Percepción de la Calidad del Servicio 

 
  

PROCESO INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 

Acogida de 
Nuevos 

Usuarios 

Nº nuevos usuarios 3 1 4 

Nº Usuarios 60 60 60 

Tiempo en que las plazas están 
vacantes 44,67 0 112 

Nº de visitas al Centro de 
posibles usuarios (antes de 
pedir plaza) 2 2 5 

% primeras visitas a domicilio 100% 100% 0 

Nº de NC en el proceso de 
acogida 0 0 0 

Adaptación al 
Centro 

% de adaptaciones que no 
sigue el procedimiento 0 0 0 

Periodo de adaptación 
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Acciones destacadas en 2014: 

 Constitución de un Grupo de mejora de transporte formado por usuarios y profesionales. 

 Creación de un buzón de sugerencias para usuarios. 

 Figura de Responsable de recogida y archivo de sugerencias del buzón 

 El 42 % de las sugerencias planteadas por los usuarios se materializan. 

 Alta satisfacción de los usuarios por el Transporte subcontratado (100%) 

 En general, la calidad percibida por nuestros clientes, es  muy elevada. 

 
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 Responsables de Programas del Grupo ASPRODEMA, 
para planificar procedimientos de Gestión de Programa Individual de Apoyo, comunes a todos los servicios. 
Esto ha supuesto la implantación del nuevo modelo de PIA, basado en el logro de Resultados Personales. 

• Se ha medio la CdV del 100% de usuarios del Centro, mediante la Escala INICO-FEAPS. 

• La media del Índice de CdV del Centro es de  46,4. Debido al cambio de escala de medición de Calidad  de 
Vida, es imposible establecer comparativas respecto a años anteriores. 

  

 

 
• Buen nivel de ejecución de los objetivos de los PIAs (promedio 89% conseguidos): Promedio de 42% de 

Objetivos CONSEGUIDOS TOTALMENTE y 47% PARCIALMENTE CONSEGUIDOS. 
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• Desde 2010 existe una tendencia positiva en el logro de 
objetivos de los PIAs. 

• Los usuarios consideran un nivel de Resultados Personales 
conseguidos de 49%.  

• Se han realizado 218 acompañamientos a usuarios en gestiones 
administrativas, tratamiento médico, inserción laboral, etc. 

 El 96,15% de las actividades mejoran la ratio aconsejada (1/8 en 
Centro Ocupacional y 1/5 en Centro de Día), y el 69% de las 
actividades en la comunidad cumplen el criterio de no superar 
las 16 personas (normalización). 

 Se han realizado 43 acciones específicas para favorecer el  Empoderamiento de los usuarios y  el desarrollo de 
la confianza en sus capacidades. 

 Se han realizado 23 acciones de Relevancia social: contribución a la sociedad e imagen positiva de las personas 
con discapacidad (Teatro, campañas solidarias y voluntariado, talleres de manualidades…). 

PROCESO INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 

Planificación y Gestión de PIA 

% Personas Usuarias con PIIA actualizados 100% 100% 100% 

% Objetivos PIIA conseguidos 85% 75% 89% 

% Objetivos PIIA no trabajados 6% <4% 5% 

% PIIA Consensuados con el Usuario 100% 100% 100% 

Promedio Indice Global CdV - 25 46.4 

% de usuarios que mantienen o mejoran su CdV - 75% - 

Atención Directa 

Nº de traslados a otros servicios, o bajas "negativas" del Servicio 1 0 0 

% actividades extraordinarias normalizadoras 67% 100% 76,46% 

% actividades extraordinarias que cumplen el ratio aconsejado 90,48% 100% 116,08% 

IS Usuarios con las actividades (encuestas) 81% 85% 88% 

IS Usuarios con el personal (encuestas) 95% 90% 96% 

Nº de acompañamientos (salud, inserción, etc.) 
 

240 218 

 

 

Gestión de Familias 

 El 88,34% de  familias, acuden al centro a consensuar el 
PIA de su familiar, y al 11,66% de se les envía por correo 
para que lo conozcan y si lo consideran oportuno hagan 
aportaciones y cambios. En total el 20% de familias hacen 
aportaciones al PIA de su familiar. 

 Durante 2014 se ofreció a las familias 6 oportunidades de 
participación en actividades de Centro. 

 122 intervenciones con familias (el objetivo era 60), 
relacionadas con: trámites administrativos, 
acompañamientos médicos, orientaciones, derivaciones a 
otros profesionales, etc. 
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 Acción de presentación del Centro en la Semana de Puertas 
abiertas de ASPRODEMA, orientada a familiares de personas 
con discapacidad que no son usuarias. También se presentó a 
otras familias de la Asociación, en una acción de Servicios 
Asociativos. 

 

Proyectos de Innovación 

Proyecto de Planificación Centrada en la Persona (PCP) 

 El 36,66 % de usuarios tienen una PCP (22 usuarios), de ellos 3 inician plan. 

 Durante 2014 se suspenden 3 PCP, y 2 familias comunican que no desean participar en el proyecto. 

 

Grupos de Autogestores 

 Los 2 Grupos de Autogestores participan en  la organización 
del Encuentro Autonómico de Autogestores de FEAPS La Rioja.  

 Formación a  usuarios  y familias en Derechos y 
autodeterminación (Proyecto CADA). 

 

Proyecto LOVA 

 Los profesionales participan en 3 acciones formativas relacionadas 
con el proyecto LOVA. 

 Una sesión Formativa es impartida por los responsables de LOVA en 
España y se oferta a otros profesionales de otros servicios. 

 La planificación de los horarios personales y elecciones de los 
usuarios, se adapta al Proyecto LOVA. 

 Alta presencia en los medios de comunicación y difusión del 
proyecto. 

 El 92% de los usuarios están satisfechos con las  actividades de 
LOVA. 

 

MASPER (Modelo ASPRODEMA de Atención a Personas) 

 Participación de 2 profesionales en la implantación del Modelo MASPER en la Organización. 

 Creación del documento MASPER. 

 Presentación del Borrador a los diferentes grupos de interés y aprobación por Junta Directiva. 

 Constitución del Grupo MASPER de Trabajo en el CAD Vareia. 

 Evaluación y conocimiento  de la situación de partida en el Centro. 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESO INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 

 
Proyectos de Innovación 

Nº PCP incrementadas anulamente 5 5 3 

Nº total de usuarios con PCP 22 27 22 

Nº Usuarios participantes en grupo autogestores del 
centro 

22 22 22 

Altas y bajas de usuarios en grupo autogestores del 
centro 

2 0 0 

Nº usuarios que participan en otros grupos de 
autogestores 

1 0 0 

Nº de encuentros de autogestores en los que 
participamos 

3 4 1 

Nº de participantes en los encuentros de autogest. 24 11 19 

Nº de colaboradores externos en el proyecto LOVA 0 - 20 

Acciones formativas proyecto LOVA 2 2 4 

% de usuarios que desarrollan una profesión elegida 
por ellos en la elección de profesión LOVA 

- - 83,33% 

  Nº de acciones de difusión  proyecto LOVA   29 

  Presencia en medios proyecto LOVA   11 

  IS usuarios con el proyecto LOVA - - 92% 

 

GESTIÓN DE PERSONAS 

Acciones destacadas en 2014: 

 Estabilidad de la plantilla. Se ha realizado una nueva contratación para sustituir a una oportunidad de 
promoción interna. 

 Buen clima laboral, que se traduce en un resultado positivo en la satisfacción del personal. 

 Disposición del Centro  para facilitar la conciliación familiar. 

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

 Se han realizado 470 h de formación (45 acciones), lo que supone un promedio de 44.04 h por 
trabajador. 

 El plan de formación ha cubierto acciones orientadas a la mejora de la práctica profesional en: Sistemas 
de comunicación, Lectura fácil, tratamiento y edición de imagen, Plan de emergencias y 
Autodeterminación y empoderamiento a través del proyecto LOVA. 

 Formalización de 3 convenios de prácticas formativas con IES Batalla de Clavijo e IFES: 

o 4 alumnos de animación Sociocultural y 2 alumnos de Integración Social. 

o 2 alumnas de módulo formativo de Cualificaciones profesionales. 

 Ofertar posibilidad de voluntariado en la Charla de sensibilización a alumnos de los Grados Superiores del 
Batalla de Clavijo. 

 

 

 

 



 

PROCESO  INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 

 
Gestión de Personas 

% trabajadores con menos de 1 año de antigüedad 28,57% 0 6,66% 

Trabajadores en prácticas 0 0 0 

Nº de acciones formativas eficaces por año 21 20 36 

% utilización del Fondo Fundación Tripartita 0% 100% 22,40% 

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

IS de las personas (encuestas) 3,5 4 3,5% 

% personas con promoción interna 3 1 7,14% 

% reconocimientos a la plantilla - 
 

23 

% peticiones de conciliación concedidas - 100% 100% 

% plantilla que tiene la certificación profesional exigida 66,60% 100% 66,6% 

Nº Estudiantes en Prácticas 8 8 8 

 Nº voluntarios 6 7 9 

 IS voluntarios (global) - 5 4,67 

 

COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL ENTORNO 

Acciones destacadas en 2014: 

 El proyecto LOVA, implica la participación e implicación de agentes externos al Centro, por lo que se han 
realizado 29 acciones de difusión del proyecto. 

 Alta participación, implicación y Satisfacción de los colaboradores en el proyecto. 

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

 Alta satisfacción de los colaboradores/ Aliados. 

 Incremento del nº de acciones de  Colaboración y Voluntariado en Cocina Económica. 

 

 

      

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Acciones destacadas EN 2014: 

 Se integran los 11 procedimientos con el CAD La Sierra. 

 Se crean 5 nuevos procedimientos para todo el Grupo ASPRODEMA (modelo MASPER) 

 Presentación a evaluación EFQM donde se consigue el Premio Rioja Excelencia Empresarial de Bronce. 

 

PROCESO INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 

Gestión de la 
Calidad 

No conformidades en auditorías (I+E) 0 0 0 

Objetivos de calidad cumplidos (%) 76% 85% 71,88% 

Nº de incidencias o NC relacionadas con proveedores de 
suministros/servicios 

7 0 14 

 

PROCESO INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 

Gestión de recursos 
 y de Alianzas 

Nº nuevas alianzas y colaboradores 2 2 29 

IS Aliados (global) 5 5 5 


