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En esta Memoria de Actividades del servicio de Centro 

Ocupacional Novaforma, se recogerán todos los aspectos en relación a 
las diversas actuaciones y procedimientos realizados con los usuarios 
del Servicio en los diferentes campos: 
 
1. A

ctividades Ocupacionales distribuidas en 9 talleres, 6 en el C.O del 
Polígono de las Capellanías y 3 en el de Ronda de la Pizarra. Los 
talleres son:  

 
• Carpintería (C.O. Capellanías) 
• Serigrafía (C.O. Capellanías) 
• Modelado y otras manualidades 1 (C.O. 

Capellanías) 
• Modelado y otras manualidades 2 (C.O. Ronda 

de la Pizarra) 
• Pintura y decoración (C.O. Capellanías) 
• Confección 1 (C.O. Capellanías) 
• Costura (C.O. Ronda de la Pizarra) 
• Diseño (C.O. Capellanías) 
• Taller de Apoyo (C.O. Ronda de la Pizarra) 

 
2. Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria 
3. Actividades de Apoyo Psicosocial 
4. Ajuste Personal y Social 
5. Coordinación Técnica de Equipos 
6. Tutorías 
7. Metodología:  

• Programas: 
- Generales 
- Individuales: Ajuste Personal y Ajuste Social, 

según necesidades de cada usuario 
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- Ocupacional 
• Seguimiento de programas  
• Horario 
• Evaluación final 

8. Transporte 
9. Comedor 
10. Actividades de Ocio (fuera del horario de centro) 
11. Conclusiones y propuestas de mejora 
 

Pasamos a desarrollar cada uno de los puntos expuestos: 
 

1. Los Talleres del Centro Ocupacional han desarrollado las 
actividades propias de cada uno de ellos. Todas las actividades 
estaban programadas de forma individual para cada uno de los 
usuarios. El Monitor de cada Taller ha elaborado y desarrollado 
cada uno de los programas. 

 
En todos los programas de los diferentes talleres, tanto del C.O 

sección Capellanías como del C.O sección Ronda de la Pizarra, se 
han incluido dos actividades comunes y distribuidas en periodos 
concretos del año: 

� Continuamos con el proyecto de colaboración con el 
Ayuntamiento de Cáceres, iniciado el año 2012, en el que 
se decoran las rotondas de la ciudad, siempre con el 
objetivo principal de la Inclusión Social. Debido a este 
proyecto, las actividades de los talleres se ven 
complementadas por esta nueva actividad de 
manufacturado de las obras que son expuestas, 
encuadrándose para el efecto un periodo desde Febrero  
hasta Mayo de 2013.  
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� También se continúa con la campaña Navideña iniciada el 
año anterior, en la que se realiza un proyecto de 
colaboración con el Centro Comercial Ruta de la Plata de 
Cáceres, en el que se lleva a cabo una exposición de 
abetos y adornos navideños en el periodo de la Campaña 
de Navidad (desde el 27 de Noviembre de 2013, al 7 de 
Enero de 2014). Esta exposición supone un proceso de 
manufacturado llevado a cabo por los talleres de Centro 
Ocupacional, y que se inicia en la 2ª quincena de 
Septiembre, y concluye a finales de año, lo cual hace 
adaptar los objetivos iníciales a las actividades. 

El taller de Arte y Diseño (Sección Capellanías) mantiene la 
colaboración con la Fundación Helga de Alvear, por lo que el 
programa inicial de este taller, se ha adaptado a las actividades 
derivadas de esta colaboración. 

 
2.  Las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida diaria han    

estado atendidas, por los Cuidadores de Centro Ocupacional. Los 
usuarios están apoyados y supervisados para las AVD en todo 
momento, en el transporte, en los vestuarios, en los talleres, en los 
espacios de descanso y en el comedor. 
 

3. Las actividades de Apoyo Psicosocial se han llevado a cabo en  el 
Centro y fuera de él, mediante el desarrollo de los programas de los  
Técnicos de Habilitación Funcional, y a través de las actividades 
programadas y desarrolladas por los Alumnos en prácticas del 
Módulo Superior de Integración Social del Instituto Al-Qázeres y 
alumnos universitarios de Educación Social de la UNEX. 
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Los programas diseñados y desarrollados por los Técnicos de 
Habilitación Funcional son los detallados a continuación:  

 
•   Programa de Hidroterapia 
•   Programa de piscina 
•   Programa de belleza 
•   Programa AVDA: el apartamento 
•   Programa de cocina 
•   Programa visita festival Womad 
•   Programa visita a la Fundación Helga de Alvear 
•   Programa de sexualidad 
•   Programa de ocio guiado en la sobremesa 
•   Programa de economía de fichas 
•   Programa “Cultivemos nuestro un huerto” 

 
        Las actividades programadas y desarrolladas por los Alumnos en 
práctica del Módulo Superior de Integración Social del Instituto Al-
Qázeres  y por los alumnos universitarios de Educación Social, son 
las que se detallan a continuación: 

 
•   Salida de ocio por paseo de Cánovas 
•   Salida de ocio a algún parque de la ciudad 
•   Salida por la parte antigua de Cáceres 
•   Visitas guiadas a museos. 
•   Taller de elaboración de tartas y galletas 
•   Taller de aprendizaje de redes sociales. 
•   Organización fiesta de Navidad en el Centro 

 
4. El Ajuste Personal y Social ha estado desarrollado por los Técnicos 

de Habilitación Funcional y por el Psicólogo del C.O. Cada usuario ha  
tenido un programa individual de Ajuste dependiendo de sus 
necesidades personales. 
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 Además se han diseñado y desarrollado programas grupales 
llevados a cabo de manera conjunta, por la Psicóloga y el Técnico de 
Habilitación: 

 
• Programa de sexualidad 
• Programa “masaje terapútico” 
• Programa  de Activación “Mens sana in corpore sano” 

 
5. Coordinación Técnica de Equipo: una vez al mes ha tenido lugar una 

reunión de coordinación con los Monitores de los diferentes 
talleres, los Técnicos (Medios y Superiores),  y el director de 
Centro; también una vez al mes una reunión de los Técnicos (Medios 
y Superiores), y el Director del Centro. Además se realiza una 
reunión mensual de coordinación entre la dirección, los Técnicos 
(Medios y Superiores), y las cuidadoras. En los dos Centros 
Ocupacionales se ha llevado a cabo la misma dinámica.  
 

6. La Trabajadora Social, es quién ha mantenido el contacto entre las 
familias de los usuarios y el Centro,  realizando los informes 
sociales y tutorías, de forma periódica siempre que ha sido 
necesario para el usuario, la familia y/o el Centro. Se ha encargado 
así mismo, de convocar a las familias a petición del Psicólogo para 
tenerla informada de la marcha de la programación o de algún otro 
asunto relevante del usuario. También las familias han establecido 
comunicación con el Centro a través de la Trabajadora Social.  

 
Lo habitual es que las tutorías se lleven a cabo  semanalmente  

en los tres primeros meses de  ingreso del usuario al Centro, 
después cada quince días y pasan a ser mensuales  transcurridos  
seis meses desde la fecha de ingreso en el centro.  
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7. Partiendo de la evaluación final en el último mes del año, de los 

diferentes programas individuales de cada uno de los usuarios, se 
establece la línea base de la cual partir para elaborar los 
programas del año en curso. 

 
En el programa general se incluyen todos los objetivos a 

conseguir en todas las áreas: ajuste personal y social, autonomía, 
actividad ocupacional, etc.  

 
Es en los programas individuales donde se recogen los objetivos 

particulares de cada área  personalizada en el usuario, según sus 
necesidades.  

 
Todas las actividades de cada usuario, a lo largo de la jornada 

están reflejadas en su horario individual: habilitación funcional, 
actividad ocupacional, salidas para actividades fuera del centro 
(habilitación social), etc. 

 
En el último mes del año, se hace la evaluación final del resultado 

de los objetivos trabajados de los programas individuales   en 
todas las áreas, utilizando todos los registros hechos a lo largo del 
año, incluidos los de seguimiento que tienen un carácter de 
evaluación temporal. 

 
8. D

urante el año 2013 el transporte lo ha realizado la empresa 
Autocares Blanco de Cáceres, con cuatro rutas diarias, dos dentro 
de la ciudad y dos para los pueblos cercanos donde viven usuarios 
que asisten al Centro.  
 

Todas las rutas han funcionado de forma adecuada sin que haya 
ninguna incidencia que destacar salvo la normalidad. 
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9. El servicio de comedor ha estado concertado con el Catering 
Hermanos Pajuelo de Cáceres, que diariamente ha servido los menús 
solicitados desde el Centro, incluidas las dietas especiales. 

 
Cada mes ha enviado una relación de los menús de cada día, que     

desde    el Centro se hace llegar a las familias para que sepan lo que 
comen sus hijos y puedan complementar la alimentación diaria. 

 
El funcionamiento de este servicio ha sido adecuado. 

 
10. Además de las actividades en horario de Centro, a lo largo de este 

año se han programado y realizado actividades  de diversa índole: 
balonmano organizada y llevada a cabo por la Federación de 
balonmano, actividades multidisciplinares ofertadas por la 
Asociación de Discapacitados de Extremadura (ADEX), por la 
Asociación ASPAINCA y actividades deportivas en las Escuelas 
Municipales del Ayuntamiento de Cáceres. 
   

11. Podemos concluir, que todas las actividades programadas para el 
Servicio de Centro Ocupacional Novaforma han dado un resultado 
bastante positivo, puesto que la mayoría de los usuarios han 
conseguido, de forma aceptable, casi todos los objetivos marcados 
en las diferentes áreas, solo en algún caso no se ha experimentado 
una gran evolución o se ha producido un estancamiento. . 

 
A cada usuario de Centro Ocupacional se le ha evaluado según la 

Escala de Intensidad de Apoyos SIS (a excepción de los usuarios 
que han ingresado en el Centro a lo largo del último trimestre del 
año, ya que esta escala no debe implementarse antes de un periodo 
de adaptación de tres meses, mínimo).  

 
Además se han utilizado pruebas de evaluación y análisis de 

manera mas exhaustiva, en función de las necesidades de los 
usuarios. Se detallan a continuación algunas de estas pruebas 
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• A

BS-RC:2 (Escala de Conducta Adaptativa) 
• B

AI (Inventario de Ansiedad de Beck) 
• R

AS (Escala de Asertividad de Rathus) 
• B

IS-11 (Escala de Impulsividad de Barratt) 
• T

DR (Test del Dibujo del Reloj) 
• W

IH (Índice Whiteley de Hipocondría)    
• B

ITE (Test de Bulimia de Edimburgo) 
• M

HRSD (Escala Modificada de Hamilton para la evaluación de la 
Depresión) 

• B
DI (Inventario de Depresión de Beck) 

• M
OCQ (Inventario Obsesivo-Compulsivo de Maudsley) 

 
 

En el área  de actividades ocupacionales están previstas las 
siguientes modificaciones:  

 
• En la sección de Ronda de la Pizarra desaparece el Taller de 

Apoyo, justificado por el cambio de perfil de alguno de los 
chicos con el consiguiente paso a Centro de Día, y por la baja 
voluntaria en el Servicio de Centro Ocupacional de otros.  

• En la sección de Capellanías creamos un el Taller de Desarrollo 
Artístico, justificado por la necesidad de algunos de nuestros 
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usuarios, de desarrollar al máximo todas sus capacidades y 
habilidades, queremos fomentar su inclusión social mejorando su 
autoestima personal a través de una actividad laboral que desarrolle 
diferentes destrezas y capacidades manuales  y estimule diversas 
capacidades cognitivas como la concentración, la atención, la memoria 
y la creatividad. 

 
Cáceres, diciembre 2013. 


