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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
CENTRO: R.G.A ASPAYM GRANADA

AÑO: 2018

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS.

Los objetivos marcados en la programación se han cumplido en gran medida. Con las actividades ofrecidas y realizadas se
ha favorecido  a la convivencia e integración social entre los residentes, sus familias y el personal del centro, se ha
potenciado, mantenido o mejorando la autonomía  funcional y personal. Además, se han incorporado actividades nuevas
que han obtenido un resultado exitoso. Observamos mejora en la calidad de vida y aumento de la autoestima. También se
han cubierto otros objetivos como:

- Mejora de la orientación espacio- temporal y personal.

- Prevención, mantenimiento, mejora de las capacidades cognitivas.

- Mantenimiento o mejora de las capacidades físicas.

- Mantenimiento o mejora de las capacidades de interacción, tolerancia, etc.

VALORACIÓN DE LOS RECURSOS
EMPLEADOS ACIÓN EMPLEA

MATERIALES HUMANOS FINANCIEROS

- Espacios físicos habilitados (fisioterapia, salones, patio,
comedor, sala de terapia ocupacional)

- Programas estandarizados de estimulación

- Materiales para manualidades

- Juegos de mesa, libros, periódicos, revistas

- Material audiovisual

- Psicóloga

- Fisioterapeuta

- Monitores

- Auxiliares de apoyo

- Recursos del propio centro,
según partida.

En cada una de las fichas de actividad desarrollada se reflejan las observaciones para la nueva programación. Es decir,
proponemos seguir realizando actividades físicas, manipulativas, cognitivas, recreativas, culturales y de entretenimiento.
Además queremos ampliar la futura programación de 2015 con la puesta en marcha de otro tipo de actividades.

PROPUESTAS PARA LA

NUEVA PROGRAMACIÓN

ANUAL



FICHAS
ACTIVIDADES ANUALES

- Rehabilitación Física (A.1). - Encuentros Intergeneracionales (A.9)

- Atención Psicológica (A.2). - Salidas al exterior del Centro (A.10)

- Rehabilitación Funcional (A.3). - Celebraciones Especiales (A.11)

- Estimulación Cognitiva (A.4).

- Estimulación Sensorial (A.5).

- Ocio y Tiempo Libre (A.6).

- Talleres y Actividades Extraordinarias (A.7).

- Programas (A.8)



REHABILITACIÓN

FÍSICA



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:1 A.1

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

REEDUCACIÓN POSTURAL Y DE LA MARCHA, BIPEDESTACIÓN Y EQUILIBRIO

RESPONSABLE/S
FISIOTERAPEUTA

METODOLOGÍA

- Se estimula, la transferencia de sedestación a bipedestación en camilla, espaldera y/o paralelas, el  aprendizaje y
corrección de las diferentes fases de la marcha en llano, con plataforma inestable y en escaleras.

- Se realiza un estudio de la  postura, previniendo patrones no deseados con apoyo técnico (Andador, muleta, bastón)
en bipedestación y durante la deambulación

- Se mejora el sistema de equilibrio y coordinación con ejercicios específicos para ello. Cada ejercicio está adaptado
según  la patología y situación física de cada usuario/a, así como su capacidad de colaboración y entendimiento

- Corrección de posturas incorrectas en sillas de ruedas para prevenir la aparición de deformidades y dolor

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Conseguir una transferencia de sedestación a bipedestación con menor dificultad y mayor estabilidad, en algunos
casos de forma autónoma

- Prevención de deformidades y corrección de posturas inapropiadas en silla de ruedas, andador, muleta y bastón, en
bipedestación y durante la deambulación

- Mejorar el sistema de equilibrio y coordinación. Reeducación de la marcha y subida/bajada de escaleras

RECURSOS

MATERIALES
Guantes, barras paralelas, silla de ruedas, andador, muleta, bastón,
plataforma inestable, colchoneta, espaldera, espejo, balón fitball,
columna vertebral flexible anatómica, escaleras del centro

HUMANOS:
Fisioterapeuta

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO

FECHA:
De Lunes a Viernes en turno de mañana y de lunes a jueves en turno
de tarde

HORARIO:
9:30H - 10:30H
17:30H - 18:30H

LUGAR:
Sala de Fisioterapia
e instalaciones del
centro

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

VALORACIÓN POSITIVA.
CONTINUAR CON  LA
ACTIVIDAD EN SUCESIVAS
PROGRAMACIONES



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:2 A.1

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TRATAMIENTO DE LESIONES AGUDAS

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA

METODOLOGÍA

- Se realiza tratamiento individualizado cuando la persona presenta una dolencia o lesión aguda con todas las técnicas
necesarias tanto manuales como de electroterapia

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mejorar la movilidad
- Disminuir dolor
- Normalizar los tejidos e inflamación

RECURSOS

Guantes, cremas y aceites
de masaje, magnetoterapia,
electroterapia (corriendes y
US)

HUMANOS:
Fisioterapeuta

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Martes y jueves

HORARIO:
13.30H-14.30H

LUGAR:
Sala Fisioterapia

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

VALORACIÓN POSITIVA.
CONTINUAR CON  LA
ACTIVIDAD EN
SUCESIVAS
PROGRAMACIONES



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:3 A.1

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD CINESITERAPIA

RESPONSABLE/S
FISIOTERAPEUTA

METODOLOGÍA

- Mediante la Cinesiterapia se realizan movilizaciones pasivas, activo-asistidas, resistidas y guiadas, en aquellas personas
usuarias cuya patología y  situación física lo requieran, con el objetivo de mejorar la movilidad articular, evitar la
deformidad, potenciación muscular y coordinación de movimientos. En aquellas personas usuarias que tengan prescrita
férula u ortesis en un miembro, se coloca tras el tratamiento

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mejorar el balance articular y muscular, evitar la deformidad, la coordinación de movimientos y  mejorar el tono muscular
así como la espasticidad

RECURSOS

MATERIALES
Guantes, camilla, férulas y
ortesis de la propia persona
usuaria

HUMANOS:
Fisioterapeuta

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO

FECHA:
Lunes a Viernes de mañana
y tarde

HORARIO:
11:30H -14:00H
18:30H-19:30H

LUGAR:
Sala de Fisioterapia/Habitaciones de los usuarios

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

VALORACIÓN POSITIVA.
CONTINUAR CON  LA
ACTIVIDAD EN SUCESIVAS
PROGRAMACIONES

Sin foto para respetar la intimidad del residente



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:4 A.1

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA

METODOLOGÍA

- Se realiza en aquellos usuarios/as cuyas patologías supongan una restricción en la capacidad pulmonar, mediante
ejercicios destinados a favorecer la secreción de mucosidad, mejorar los volúmenes y conseguir una armonía en la
coordinación diafragmática como motor principal de la respiración, incidiendo en las diferentes fases de la misma.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Facilitar la expectoración
- Mejorar la coordinación diafragmática
- Mejorar volúmenes y potencia inspiratoria/espiratoria
- Prevenir los ingresos hospitalarios

RECURSOS

MATERIALES
Guantes, Espirómetro
incentivo.

HUMANOS:
Fisioterapeuta

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Según necesidades

HORARIO:
Según necesidades

LUGAR:
Sala Fisioterapia/Habitaciones de los usuarios

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

VALORACIÓN POSITIVA.
CONTINUAR CON  LA
ACTIVIDAD EN
SUCESIVAS
PROGRAMACIONES



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:5 A.1

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD TERMOTERAPIA INDIVIDUALIZADA

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA

METODOLOGÍA - Se aplica en aquellos usuarios con una patología musculoesquelética, con las medidas preventivas necesarias

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Hipertermia
- Vasodilatación
- Mejora del trofismo muscular
- Relajación muscular y bajar el tono muscular

RECURSOS
MATERIALES
Lámpara Infrarroja, camilla

HUMANOS:
Fisioterapeuta

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
L-X-V

HORARIO:
13:30H-14:00H

LUGAR:
Sala Fisioterapia

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

VALORACIÓN POSITIVA.
CONTINUAR CON  LA ACTIVIDAD
EN SUCESIVAS
PROGRAMACIONES



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:6 A.1

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD TERAPIA MANUAL INDIVIDUALIZADA

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA

METODOLOGÍA
- Basada en técnicas de masoterapia, osteoapatía, estiramiento y  la fisioterapia Visceral. También la colocación de

vendajes funcionales y kinesiotape

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Aumento del trofismo muscular y relajación tisular.
- Disminución del dolor.
- Normalizar las estructuras articulares y musculares en disfunción al igual que el sistema nerviosos periférico.
- Mejorar el tránsito intestinal y la expulsión de gases.
- Mejora de la circulación local y disminución del edema.
- Mejorar la sintomatología en el muñón en aquellos usuarios con amputación de algún miembro.

RECURSOS

MATERIALES
Guantes, aceite y crema para
masaje, vendaje neuromuscular,
vendaje tape y camilla.

HUMANOS:
Fisioterapeuta

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA: Lunes a viernes

HORARIO: 11.30H-14:00H
Individual en cada sesión

del usuario
LUGAR:
Sala Fisioterapia

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

VALORACIÓN POSITIVA.
CONTINUAR CON  LA
ACTIVIDAD EN SUCESIVAS
PROGRAMACIONES.



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:7 A.1

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD TRATAMIENTO A ENCAMADOS

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA

METODOLOGÍA
- Se realiza tratamiento de cinesiterapia, terapia manual, fisioterapia respiratoria, visceral y vascular en aquellas

personas usuarias que se encuentran en situación de encamadas

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mejorar el balance articular y muscular, evitar la deformidad y la coordinación de movimientos, así como la mejoría de
la espasticidad

- Mejorar la expulsión de la mucosidad
- Mejorar la coordinación diafragmática
- Prevenir los ingresos hospitalarios a consecuencia de una infección respiratoria
- Evitar retracciones musculares y articulares
- Normalizar estructuras articulares y musculares en disfunción
- Mejorar el tránsito intestinal y favorecer la expulsión de gases
- Disminución del edema

RECURSOS

MATERIALES
Guantes,  férulas y ortesis
de la propia persona,
incentivador respiratorio

HUMANOS:
Fisioterapeuta

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
De lunes a jueves

HORARIO:
16:30H -17:30H

LUGAR:
Habitaciones de personas usuarias

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

VALORACIÓN POSITIVA.
CONTINUAR CON  LA
ACTIVIDAD EN
SUCESIVAS
PROGRAMACIONES Sin foto para respetar la intimidad del residente



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:8 A.1

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD CIRCUITO DE MECANOTERAPIA

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA

METODOLOGÍA

- Los/ las usuarios/as dentro de su sesión individual se destina un tiempo a realizar un ejercicio activo supervisado
utilizando la aparatología de la sala de Fisioterapia: poleoterapia, cintas elásticas Theraband, colchoneta,  rueda de
hombro, equipo MotoMed para miembros superiores e inferiores. El tipo de ejercicio, al igual que la duración e
intensidad será pautada por el fisioterapeuta

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mantener y mejorar un óptimo balance articular y muscular de forma activa y/o pasiv.
- Mejorar el sistema cardiovascular consiguiendo una mayor adaptación y resistencia al ejercicio físico
- Mejorar la masa muscular

RECURSOS

MATERIALES

Rueda de hombro, Equipo
cinesiterapéutico
Motomed, colchoneta ,
poleoterapia, cintas
elásticas Theraband,
rueda de hombro

HUMANOS:
Fisioterapeuta

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
De lunes a viernes

HORARIO: 10:30H-11:30H
18:30H-19:00H

LUGAR:
Sala de Fisioterapia

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

VALORACIÓN POSITIVA.
CONTINUAR CON  LA
ACTIVIDAD EN
SUCESIVAS
PROGRAMACIONES



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:9 A.1

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD COLACIÓN DE PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS E HIGIENE POSTURAL

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA

METODOLOGÍA
- Se realiza la colocación de los productos ortoprotésicos en aquellas personas usuarias que lo tienen prescrito
- Se realiza una revisión de la higiene postural en aquellas personas usuarias que utilizan silla de ruedas

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Evitar el progreso de deformidades articulares y mejorar en la medida de lo posible la estructura musculoesquelética.
- Mejorar la posición en silla de ruedas, previniendo la aparición de deformidades y úlceras por presión, evitando el dolor

y procurando que exista un bienestar para la persona usuaria

RECURSOS

MATERIALES

Guantes y férulas y ortesis
propios de cada persona
usuaria

HUMANOS:
Fisioterapeuta y equipo de auxiliares
en caso de necesitar ayuda

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
De lunes a viernes

HORARIO:
09:00H – 09:30H

LUGAR:
Instalaciones del centro

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

VALORACIÓN POSITIVA.
CONTINUAR CON  LA
ACTIVIDAD EN
SUCESIVAS
PROGRAMACIONES



ATENCIÓN

PSICOLÓGICA



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:10 A.2

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

RESPONSABLE/S
PSICÓLOGA

METODOLOGÍA

Intervenciones individuales.

OBJETIVOS
ALCANZADO

· Disminuir el número de conflictos.
. Mejorar su estado psicológico.
. Favorecer su adaptación al centro.
. Mejorar su calidad de vida.
-Incrementar el desempeño y la autonomía en las AIVD

RECURSOS
MATERIALES
Test, papel, lápiz, ordenador

HUMANOS:
Psicóloga

CALENDARIO
FECHA:
Lunes a viernes

HORARIO:
9:00 a 15:00

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Actividad a la que responden bien la mayoría de los usuarios.

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Mantener el tratamiento individual



REHABILITACIÓN

FUNCIONAL





CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:11 A.3

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD PSICOMOTRICIDAD FINA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA
Se programarán juegos psicomotrices ensartar cuentas, abrochar, abotonar, cremalleras, fichas puntos, enroscar tapones,
etc. adaptados a las capacidades y limitaciones del grupo de trabajo.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mantener y mejorar las capacidades funcional
- Fomentar la autonomía del usuario
- Mejorar la calidad de vida

RECURSOS

MATERIALES
Cremalleras, tablero de tapones,
etc...

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Lunes, miércoles y viernes

HORARIO:
11.30 – 12.30

LUGAR:
Sala de terapia

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Buena acogida, respuesta muy
positiva ya que aumenta la
participación
OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Volver a realizarla



REHABILITACIÓN

COGNITIVA



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:12 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta sus capacidades cognitivas se les prepara una serie de ejercicios y actividades en forma de fichas  que
tendrán que completar ejercitando la memoria

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mantener capacidades cognitivas
- Hacer consciencia de sus propias capacidades
- Aumentar sus ganas de trabajo y constancia

RECURSOS
MATERIALES
Papel y lápiz

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Martes y Jueves

HORARIO:
10.30 – 12.30
17.00 – 18.00

LUGAR:
Sala de terapia

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:13 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD CONCENTRACIÓN Y ATENCIÓN

RESPONSABLE/S MONITOR DE INFORMÁTICA

METODOLOGÍA

Se realiza en grupo grande dividido en mesas según capacidad cognitiva. Se les administró distintas fichas con tareas
visuales, auditivas, ,sensoriales, con tareas de emparejamiento, recuerdo diferido, con estímulos distractores, mural de
palabras, árboles genealógicos, juego de parejas, repetición, categorizaciones semánticas, fonéticas, etc. Esta actividades
se complementan en el taller de informática con juegos interactivos en los ordenadores

OBJETIVOS
ALCANZADO

· Estimular atención-concentración.
· Fomentar manejo y estructuración de la información.
· Estimular procesamiento de la información.
· Enseñar el funcionamiento de la memoria.
· Estimular la memoria (MCP, MLP, biográfica, semántica, episódica, inmediata…).
· Aumentar la autoestima y sentimientos de utilidad.

RECURSOS
MATERIALES
Papel lápiz, juegos, ordenador.

HUMANOS:
Monitores/Psicóloga

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Jueves (Individualizado)

HORARIO:
17.00- 19.00

LUGAR:
Taller de informática

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Actividad que ha costado instaurar debido a la poca práctica.

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Incrementar la
dificultad paulatinamente



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:14 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

T.O.R. (TERAPIA DE ORIENTACIÓN A LA REALIDAD)

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Reunidos todos ya sea con material manipulativo, visual o auditivo. Aprovechando el mes en el que nos encontremos,
buscamos información sobre temática que pueda interesarles y de los datos expuestos hacer ejercicios de asociación, para
que pongan en común, la actualidad, con su vida pasada, como por ejemplo, forma de celebrar determinados actos y
costumbres(Navidad, Ferias, Festivos, Vacaciones). Para los que no expresan verbalmente, esta actividad invita a recordar
por tanto estimular.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Orientación temporal, espacial, y personal.
- Estimular la memoria.
- Potenciar la atención, concentración.

RECURSOS
MATERIALES
Calendario

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Diaria

HORARIO:
Al inicio de cada actividad

LUGAR:
Taller ocupacional

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Bien acogida

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:15 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE ACTUALIDAD

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

En este taller se lee el periódico del día, resaltando las noticias más características de Granada, Andalucía, España y
extranjero. La monitora irá leyendo las noticias en voz alta y clara, así como  comentando  y  promoviendo  la  participación
de  los residentes.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Fomentar la participación en actividades agradables.
- Mejorar la orientación espacial y temporal.
- Favorecer la comunicación verbal y no verbal.
- Mejorar la escucha activa.
- Optimizar la atención, concentración y memoria.

RECURSOS
MATERIALES
Periódico, ordenador

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Lunes a viernes

HORARIO:
10.30h

LUGAR:
Salón Tv /Biblioteca

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Bien acogida por los residentes

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir
realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:16 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE CURIOSIDADES

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Todos los lunes y viernes se les lee o se les proyecta curiosidades, con temáticas diferentes priorizando peticiones y gustos
de los residentes. Estos han sido algunos de los temas tratados: Leyendas de Granada, Los Record Guinness, Significado de
sus nombres, horóscopos. Curiosidades a cerca de alimentación, climatología, geografía… al final cada actividad del taller se
les hace preguntas sobre lo que se ha visto con el objetivo de trabajar a nivel cognitivo.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Aumento de interés hacia determinados temas
- Trabajo a nivel cognitivo
- Trabajar la concentración y atención auditiva y visual
- Aprendizaje cultural

RECURSOS
MATERIALES
Ordenador

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Lunes y viernes

HORARIO:
11:00-12:30

LUGAR:
Taller ocupacional

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Una actividad muy interesante para ellos ya que manifiestan una
actitud de atención e interés. La participación aumenta

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir
realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:17 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

RESPONSABLE/S
MONITORA

METODOLOGÍA

En medio de la semana hacemos un taller de relajación o yoga. Se les proyecta videos de relajación con imágenes relajantes
como son del fondo marino, de puestas de sol, de playas, el cielo… Con una luz muy tenue y velas de olor. Comenzamos el
taller haciendo ejercicios de respiración, luego se les propone que piensen en un momento que se les va indicando o que se
concentren en  diferentes partes del cuerpo las cuales se les va diciendo muy despacio y con voz muy tenue. Con los ojos
cerrados se le hacen masajes craneal y facial. Terminamos la sesión con estiramientos. Se aprovecha para trabajar la
reflexión, se provoca que hablen de aquello que les preocupa, se trabaja la autoestima…

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Fomentar una actitud más positiva
- Práctica de respiración ante las crisis de ansiedad.
- Disminución de la tensión muscular
- Sentirse mejor con ellos mismos

RECURSOS

MATERIALES
Equipo de sonido, ordenador,
proyector

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Jueves

HORARIO:
17:00 a 18:00

LUGAR:
Taller ocupacional

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Le es un esfuerzo llegar a la concentración, cerrar los ojos, respirar, cada uno llega hasta donde puede teniendo en cuenta
sus limitaciones, pero suele gustar mucho, al final del taller se observa rasgos fáciles de satisfacción y bienestar

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:18 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

HABILIDADES SOCIALES

RESPONSABLE/S
MONITORA

METODOLOGÍA

A través de diferentes dinámicas y actividades, se trabaja en grupo distintas emociones, valores y comportamientos. Se
refuerza con música de fondo para que la terapia funcione mejor.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Aumentar la motivación
- Aumentar su empatía
- Aprender a tomar decisiones y sus consecuencias
- Agilidad cognitiva y verbal
- autoestima

RECURSOS
MATERIALES
Ordenador

HUMANOS:
Monitora
Erasmus de Polonia T.O

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Diario

HORARIO:
11:30-12:30

LUGAR:
Taller Ocupacional

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Bien acogida por los residentes

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Debido a
la importancia que tiene este taller no se realizará en futura
programación como taller especifico, sino que se realizara
transversal en diversos talleres diarios.



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:19 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

DINÁMICAS

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el taller se realizan actividades de roll-play, videos y diferentes materiales, con el objetivo de mejorar las
relaciones interpersonales, la comunicación, la confianza, autoestima

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Hacer consciencia de sus propias capacidades
- Aumentar autoestima y confianza
- Reducir conflictos

RECURSOS

MATERIALES
Ordenador, reproductor de música,
y papel,lana…..

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
De lunes a viernes

HORARIO:
12:00 – 12. 30

LUGAR:
Sala de terapia

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Bien acogida por los usuarios/as

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:20 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ARTETERAPIA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Se utiliza las formas plásticas, en diferentes contextos para la propia expresión de la persona

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Potenciar su capacidad creativa
- Facilitar el autoconocimento y la libre expresión
-Estimular la comunicación y favorecer las relaciones con el entorno y con los otros.

RECURSOS

MATERIALES
Pintura, arcilla, papel, lana, tela

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Lunes y Viernes

HORARIO:
11:00 – 12:30

LUGAR:
Sala de terapia

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:21 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

MÚSICOTERAPIA

RESPONSABLE/S MONITORES

METODOLOGÍA

Se eligen melodías que tengan significados en los residentes, bien porque tengan relación con alguna fecha concreta o
porque haya significado algo para ellos en su vida, se les demanda que sigan el ritmo, creatividad, libertad, en ocasiones con
movimientos dirigidos… Otra modalidad es dándole instrumentos con los que los usuarios puedan emitir ruidos y de esta
forma crear melodías con sus compañeros de forma organizada.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mejorar la percepción auditiva visual y la motricidad
- Reforzar la autoestima.
- Fomentar las relaciones interpersonales
- Desarrollar la creatividad y la faceta artística del residente, consiguiendo

RECURSOS
MATERIALES
Ordenador

HUMANOS:
Monitores,

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Viernes

HORARIO:
11:30-12:30

LUGAR:
Taller informática

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Bien acogida por los residentes,

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN:
Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:22 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TERAPIA DEL LENGUAJE

RESPONSABLE/S
MONITORA / PSICOLOGA

METODOLOGÍA

Se realiza en atención individualizada, según las necesidades del usuario. Se les administró distintas fichas con tareas
visuales y auditivas, repetición, categorizaciones semánticas, fonéticas, etc.

OBJETIVOS
ALCANZADO

· Estimular la producción del lenguaje.
. Mejorar la pronunciación.
. Estimular atención-concentración.
· Fomentar manejo y estructuración de la información.
· Estimular procesamiento de la información.
· Enseñar el funcionamiento de la memoria.
· Estimular la memoria (MCP, MLP, biográfica, semántica, episódica, inmediata…).
· Aumentar la autoestima y sentimientos de utilidad.

RECURSOS

MATERIALES
Papel, lápiz, mesas, sillas, juegos
de parejas, ordenador y altavoces

HUMANOS:
Monitora / psicologa

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Lunes - Viernes

HORARIO:
9:30 a 10:15
12:30 a 13:30

LUGAR:
Taller Ocupacional

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Actividad que ha costado instaurar debido a la poca práctica.

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN:
incrementar la actividad de la tarea con apoyo de logopeda si
es posible.



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:23 A.4

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

RESPONSABLE/S
PSICÓLOGA

METODOLOGÍA

Se realiza en terapia individual mediante realización de test, entrevista clínica e intervención psicológica.

OBJETIVOS
ALCANZADO

· Aumentar la autoestima y sentimientos de utilidad.
. Mejorar sus problemas psicológicos individuales.
. Enseñar las características de su enfermedad y la forma de mejorar sus consecuencias.
. Aumentar sus estrategias de enfrentamiento a su enfermedad.

RECURSOS
MATERIALES
Test, papel, lápiz

HUMANOS:
Psicóloga

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Martes, Jueves y Viernes

HORARIO:
10:30 – 13:00 // 12:00 – 13:00

LUGAR:
Sala psicología

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Actividad a la que responden bien la mayoría de los usuarios, ya que están acostumbrados a realizarla.

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Incrementar la dificultad de la tarea



ESTIMULACIÓN

SENSORIAL



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:24 A.5

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ESTIMULACIÓN AUDITIVA

RESPONSABLE/S MONITORES

METODOLOGÍA

Enfocado solo para un grupo de personas que pasan la mayoría del tiempo en cama, están muy afectados tanto a nivel
cognitivo como funcional. Su atención es personalizada.
Las actividades se llevan a cabo con distintos sonidos; de animales, de objetos, cajas con determinadas cosas dentro, se le
canta canciones conocidas, música,  películas con sonidos diferentes en los que mezcle los estridentes con los suaves.
Durante la mañana se le pone la radio.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Orientarse hacia la fuente del sonido.
- Reaccionar ante la variación del volumen de música, de la intensidad de la voz…
- Discriminación de sonido-silencio.
- Reaccionar ante la producción de sonidos agradables y/o desagradables.
- Potenciar el “disfrute de la música”. Utilizar la música para relajar distintas partes del cuerpo, “sentir” la música

RECURSOS

MATERIALES
T.V, Audios y películas, cajas,
radio…

HUMANOS:
Monitores

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Martes

HORARIO:
16:30 – 17:00

LUGAR:
Habitación

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Muy buena, se observa pequeñas mejoras

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:25 A.5

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ESTIMULACIÓN VISUAL

RESPONSABLE/S MONITORES

METODOLOGÍA

Enfocado solo para un grupo de personas que pasan la mayoría del tiempo en cama, están muy afectados tanto a nivel
cognitivo como funcional. Su atención es personalizada.
Se les muestra colores vivos, para que los siga con la vista, se le coloca una luz con colores que se mueven por la
habitación, juegos con luces…

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Comprobar si responde ante la luz.
- Desarrollar y reforzar el control voluntario de los movimientos de los ojos.
- Promover la atención hacia la otra persona en sus movimientos, gestos y acciones.
- Estimular el seguimiento visual de objetos en movimiento.

RECURSOS

MATERIALES
Fichas de colores, lámpara de
luces, linterna

HUMANOS:
Monitores

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Jueves

HORARIO:
16:30-17:00

LUGAR:
Habitación

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Muy buena, se observa pequeñas mejoras

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



OCIO Y

TIEMPO LIBRE



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:26 A.6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE INFORMÁTICA

RESPONSABLE/S MONITOR DE INFORMÁTICA

METODOLOGÍA

Con esta actividad se pretende que los residentes aprendan a manejar las nuevas tecnologías. La actividad consistirá en
enseñarles a utilizar el ordenador (informática básica) y adaptar su accesibilidad si el usuario lo requiere. Los residentes más
capacitados serán los que intervendrán en este taller. Para aquello usuarios/as que dispongan de Tablet/Smartphone se
reforzará aquello puntos donde tengan mayor dificultad, así como el aprendizaje de nuevos conocimientos sobre estos
dispositivos Se intenta instaurar métodos de comunicación a larga distancia, principalmente el uso de correo electrónico,.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mejorar la autoestima
- Fortalecer las relaciones familiares
- Fomento las capacidades cognitivas
- Incremento del sentimiento de utilidad
- Desarrollo nuevas capacidades

RECURSOS
MATERIALES
Ordenador

HUMANOS:
Monitor

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO

FECHA:
Lunes a Viernes mañanas
Martes y Jueves tardes

HORARIO:
09:30 – 15:00 // 16:30 – 19:30

LUGAR:
Taller informática

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Bien acogida por los residentes,

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:27 A.6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

MANUALIDADES

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Como apoyo a la motricidad se realizan manualidades, con un nivel bajo de complejidad y en épocas o temporadas que lo
requieren, para ello propone de taller decorativo para esa fiesta, para dar la bienvenida a una época del año, decoración de
sus habitaciones o fabricación de ayudas técnicas.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Potenciar la motricidad fina
- Desarrollo de las habilidades psicosociales
- Fomentar la creatividad y la expresión

RECURSOS

MATERIALES
Material reciclado y de papelería
(Pintura, cartulinas, fieltro, goma-
eva, pegamento, tijeras….)

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
En fechas señaladas

HORARIO:
11:00 – 12:30
Según necesidad

LUGAR:
Taller Ocupacional

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Buena acogida

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:28 A.6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DEPORTIVO

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Se forma un grupo de residentes interesados en practicar deporte,  los cuales se adaptarán a los gustos y posibilidades de
movilidad de los residentes, como pueden ser Pin-pong, baloncesto, circuitos… Con la colaboración de estudiantes del ciclo
de actividades fisiodeportivas en el medio natural del instituto Hermenegildo Lanz.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mejora de la condición física
- Mejorar movilidad articular
- Desarrollo de las habilidades psicosociales
- Corrección postural
- Mejora de habilidades mentales: atención, percepción, concentración

RECURSOS

MATERIALES
Pelotas, Canas de baloncesto,
mesa de ping-pong,

HUMANOS:
Monitores

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Miércoles

HORARIO:
11.30- 13.00

LUGAR:
Patio
Taller Ocupacional/ patio

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Los participantes en este taller son un grupo
reducido, por la dificultad que suponga el
deporte, pero suele ser  muy constante
OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:29 A.6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE PINTURA CON LA BOCA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Una vez constituido el grupo se trabaja con diferentes tipos y estilos de pintura, principalmente en papel continuo. Utilizando
para ello, el pincel, el lápiz, los dedos o las manos… y las técnicas de la acuarela, los puntos, carboncillo…

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Desarrollo de la creatividad
- Estimulación cognitiva
- Trabajo grupal
- Mejora de estado de ánimo

RECURSOS

MATERIALES
Pintura de colores, lápices,
rotuladores, papel continuo,
pinceles,  tela

HUMANOS:
Monitora
Voluntarios

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Miércoles y Jueves

HORARIO:
10:00 a 11:00

LUGAR:
Taller Ocupacional o Salón TV

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Muy buena acogida, la participación aumenta

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir
realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:30 A.6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TALLER DE LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Se les ha proporcionado un libro adecuado a sus gustos y capacidades. Se les lee cuentos, leyendas, relatos y se analiza
posteriormente.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Motivación a la lectura
- Capacidad de análisis
- Mantener sus capacidades cognitivas

RECURSOS

MATERIALES
Libros, cuentos

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Martes, Miércoles y Viernes

HORARIO:
17.00 – 19.00

LUGAR:
Biblioteca

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir
realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:31 A.6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

CINE

RESPONSABLE/S
MONITORES

METODOLOGÍA

Los viernes, se les proyecta películas novedosas con efectos luminosos, diferentes volúmenes de sonido, con aumento de
movimiento y con argumentos con poca dificultad para su comprensión e interesantes a la vez, como han sido: Ratatouille,
Casper, Buscando a Nemo, Madagascar, Jumanji, Viaje al centro de la tierra… Una vez hecha la visualización se trabaja
memoria y el lenguaje….
Dos tardes a la semana se proyecta además una serie, la cual es seguida por un grupo de residentes

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Fomento la memoria
- Estimular agudeza visual y auditiva
- Estimular atención concentración

RECURSOS
MATERIALES
Ordenador, Proyector

HUMANOS:
Monitores

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO

FECHA:
Viernes

HORARIO:
17:15 a 19:15

LUGAR:
Taller Ocupacional

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Bien acogida por los residentes,

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:32 A.6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

JUEGOS DE MESA

RESPONSABLE/S
MONITORA/ AUXILIRES

METODOLOGÍA

Se hacen grupos de residentes de capacidades cognitivas y gustos recreativos parecidos para realizar con ellos actividades
lúdicas, juegos de mesas diversos, como es el dominó, las cartas, el parchís la oca ,apalabrados, monopoly ,conecta 4, quien
soy yo… A través del juego trabajamos áreas cognitivas. Se establecen en tres tardes a la semana, y fines de semana como
recurso para que el personal de apoyo en la residencia puede trabajar con ellos.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mejorar la autoestima y grado de satisfacción del residente
- Estimulación del cálculo mental.
- Fomento de pensamiento abstracto.
- Establecimiento de relaciones de amistad.

RECURSOS
MATERIALES
Juegos de mesa

HUMANOS:
Monitores

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO

FECHA:
Miércoles, jueves y viernes. Fines
de Semana

HORARIO:
18:30 – 19:30

LUGAR:
Salón de T.V, Taller Ocupacional y patios

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Nivel de participación y asistencia buen
grado de satisfacción buena. Se ha instaurado la rutina y dinámica
OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir
realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:33 A.6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

BINGO

RESPONSABLE/S
MONITORA

METODOLOGÍA

Los jueves por la tarde ellos saben que tienen bingo, así que los disponemos en varias mesas por grupos en los que ellos se
sienten cómodos y se les canta el bingo. Las auxiliares ayudan en su ejecución ya que la monitora es la encargada de cantar
los números y que la actividad proceda de manera divertida. El ganador de cada bingo tiene un regalo.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Trabajo en equipo.
- Reparto de responsabilidades.
- Fomento de relaciones interpersonales y el compañerismo
- Estimular actividades de cálculo
- Fomentar planificación y resolución de problemas.
- Estimular capacidad de organización.

RECURSOS
MATERIALES
Bingo

HUMANOS:
Monitora/ Auxiliares

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Jueves, Fines de Semana

HORARIO:
18:30 – 19:30

LUGAR:
Salón de T.V

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Actividad demandada por muchos residentes, gran participación

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir
realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:34 A.6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS

RESPONSABLE/S
MONITORA

METODOLOGÍA

Cuando es el cumpleaños de cada residente por la mañana se le decora la puerta de su habitación con globos y cartel de
cumpleaños y el comedor.  Se le celebra el cumpleaños un poco antes del almuerzo, se entretiene al residente y cando llega
al comedor todos cantamos, le ponemos una banda, o una corona… bailamos con él o ella, lo hacemos protagonista ese día.
Se celebra con una tarta y fiesta a final de mes todos los cumpleaños del mes.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mejorar la orientación temporal y personal.
- Favorecer el entretenimiento.
- Mejorar las relaciones grupales e interpersonales. Y sentirse parte de un grupo.
- Aumentar la autoestima.

RECURSOS
MATERIALES
Música, tarta, decoraciones…

HUMANOS:
Monitora/ Auxiliares

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO

FECHA:
Se engloban todos los cumpleaños
del mes y se celebra de manera
conjunta el último viernes del mes

HORARIO:
12:00- 12.30 // 16:00 – 17:00

LUGAR:
Salón TV/ Comedor

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDA

Bien acogida por residentes y familiares

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:35 A.6

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD RELIGIOSA: Comunión y rezo

RESPONSABLE/S VOLUNTARIO DE LA PARROQUIA

METODOLOGÍA

Reunidos todas las personas interesadas en este Sacramento.

OBJETIVOS
ALCANZADO

Mantener y fomentar la Fe Cristina.
- Renovar la fortaleza espiritual.
- Mantener la Tradición Eclesiástica.
- Orientación espaciotemporal.

RECURSOS
MATERIALES HUMANOS:

Monitora
FINANCIEROS:
Ninguno

CALENDARIO
FECHA:
Miércoles

HORARIO:
10:30 – 11:00

LUGAR:
Sala de visitas

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Actividad demandada por muchos residentes, gran participación

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



TALLERES Y ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:36 A.7

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

CHIRIGOTA AJOPOLLO, COCINERAS DE POSTIN

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA
La chirigota “ AJOPOLLO, COCINERAS DE POSTÍN”, que nos deleitaron con sus voces y sus simpáticas letras.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Aumentar el animo
- Potenciar la autoestima
- Producción del lenguaje

RECURSOS
MATERIALES
Altavoces y guitarra

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
14 Febrero

HORARIO:
11:00 – 12:30

LUGAR:
Salon TV

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: intentar seguir colaborando con
ellos.



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:37 A.7

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

CRUZ ROJA: TALLER DE RISOTERAPIA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Los usuarios/as disfrutaron de un taller de risoterapia, el cual constaba de varias partes, los usuarios/as, se divirtieron haciendo gestos faciales,
jugaron con globos, bailaron, cantaron……

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Aumentar el animo
- Potenciar la autoestima

RECURSOS
MATERIALES
Globos

HUMANOS:
Monitor

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
25 Marzo

HORARIO:
11:30-12:30

LUGAR:
Salón TV

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN:
Seguir colaborando



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:38 A.7

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

VISITA CANF DE POZO BLANCO

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Los usuarios/as del centro compartieron un día de enseñanzas y vivencias junto con otros usuarios que como ellos tienen
diversidad funcional y conjuntamente demostramos al resto de la sociedad que los limites los ponemos nosotros/as.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Potenciar la autonomía
- Aumentar la autoestima
- Mejorar las relaciones grupales e interpersonales

RECURSOS
MATERIALES
Ninguna

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
25 Marzo

HORARIO:
11:00-12:30

LUGAR:
Salón TV

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

La colaboración ha sido muy bien aceptada por los
usuarios/as y por los familiares del centro.
OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN:
Seguir colaborando



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:39 A.7

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

DÍA DE CONVIVENCIA EN LA RESIDENCIA ASPAYM GRANADA

RESPONSABLE/S MONITORES

METODOLOGÍA

Los trabajadores del centro, y algunos familiares, aportaron platos de comida y bebida para que todos los presentes pudiesen
disfrutar de un día de convivencia.
Pudimos contar con la colaboración del coro Menta y Laurel que nos amenizaron con su música y simpatía.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Favorecer el entretenimiento.
- Mejorar las relaciones grupales e interpersonales. Y sentirse parte de un grupo.
- Aumentar la autoestima

RECURSOS
MATERIALES
Altavoces, portátil

HUMANOS:
Monitores

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
18 de Mayo

HORARIO:
11.00 – 14.30

LUGAR:
Patio

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola





CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:40 A.7

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ACTO RELIGIOSO

RESPONSABLE/S MONITORES

METODOLOGÍA

Oficiado por el Párroco de la Iglesia Santo Tomás de Villanueva.
Iniciativa de los usuarios del centro, encargándose junto con la monitora de la organización y decoración del lugar de la misa.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mantener sus aficiones o creencia anteriores
- Apoyar sus iniciativas grupales

RECURSOS

MATERIALES
Mesa con mantel blanco,
decaoración

HUMANOS:
Monitores y párroco

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Trimestral

HORARIO:
11.00 – 12.00

LUGAR:
Salón TV

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

La asistencia fue muy numerosa acudiendo gran
parte de usuarios y técnicos del centro. Dado el
éxito y la implicación de los usuarios se volverá a
repetir con más frecuencia.
OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:41 A.7

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

MERCADILLO NAVIDEÑO

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Un gran grupo de usuario/as participó en la elaboración de abalorios realizados con material reciclado. Posteriormente se
realizó un mercadillo solidario navideño. Los fondos recaudados fueron destinados a una gran chocolatada con usuarios/as y
empleados del centro para fomentar la convivencia.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Fomentar convivencia entre empleados y usuarios/as
- Aumentar psicomotricidad fina
- Aumentar la autoestima

RECURSOS
MATERIALES
Material reciclado

HUMANOS:
Monitora y usuarios/as del centro

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Durante mes de Diciembre

HORARIO:
10:30-12:30

LUGAR:
Taller ocupacional

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

La asistencia fue muy numerosa acudiendo gran parte de usuarios.

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Debido al éxito
del taller, seguir realizándolo.



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:42 A.7

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

MAGO JULIO MONTORO

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Visita de Julio Montoro, joven mago granadino y colaborador del canal de TV Disney Channel, nos visitó y nos sorprendió
con trucos de magia realmente espectaculares. Nos conquistó con su gran sentido del humor y por su magia.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Fomentar la creatividad
- Potenciar relaciones sociales

RECURSOS
MATERIALES HUMANOS:

Monitora
FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
12 Diciembre

HORARIO:
19.00 – 20:00

LUGAR:
Salón TV

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Fue un auténtico placer poder contar con su presencia

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir
realizándola.



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:43 A.7

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

GOT TALENT ASPAYM

RESPONSABLE/S MONITORES

METODOLOGÍA

Se organizó un concurso de talentos donde se dio cabida a todo tipo de actuaciones musicales, humorísticas, etc… donde
colaboraron tantos usuarios/as y trabajadores/as de la Residencia.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Estimulación Cognitiva y sensorial
- Aumentar el animo
- Potenciar la convivencia entre usuarios/as y empleados

RECURSOS

MATERIALES
- Portátil, altavoces y

micrófonos

HUMANOS:
Monitores y Empleados

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
28 Diciembre

HORARIO:
11.00 – 13.30

LUGAR:
Salón TV

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



PROGRAMAS



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:44 A.8

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

PROGRAMA DE DANZA INCLUSIVA

RESPONSABLE/S
PROFESORA DE DANZA

METODOLOGÍA

Juegos de desinhibición. La importancia del grupo.
Juegos de situación (espacio y tiempo).
Trabajo sensorial.
Tomar conciencia postural. El centro de gravedad. Control y contención.
Técnicas de relajación.
Técnicas de respiración.
Conocer el ritmo: estímulo técnico y expresivo.
Improvisación. Contacto. Acción-reacción. La escucha.
Calidades del movimiento de Laban: energía, tempo, trayectoria.
La memoria física del movimiento.  Partituras de movimiento, la Kinesfera.
Integración de la mirada como elemento expresivo y comunicativo fundamental.
Trabajar la musicalidad. Composición coreográfica.
Integración de la voz como elemento expresivo y comunicativo.
Hacer puesta en escena.

OBJETIVOS
ALCANZADO

1.- Alcanzar un estado de desinhibición que permita al alumnado enfrentarse al miedo al ridículo y al fracaso sin juzgarse.
Potenciar el desarrollo psicofísico del alumnado, desarrollar la autoestima, la creatividad e imaginación artística  y la
potencialidad de cada individuo. Crear un vínculo de complicidad entre los alumnos. Conseguir un enriquecimiento emocional
y temperamental.
2.- Fomentar habilidades comunicativas y de escucha personal y grupal. Adquirir conciencia de grupo y fomentar actitudes de
respeto y valoración. Fomentar la cooperación y la empatía aprendiendo a trabajar en equipo. Promover la responsabilidad,
al pertenecer a un grupo que oferta y demanda atención.
3.- Adquirir hábitos posturales y vocales saludables. Experimentar las posibilidades de movimiento del cuerpo con el fin de
desarrollar el potencial expresivo de los/as beneficiarios/as.
4.- Tomar conciencia de todos los elementos que intervienen en la puesta en escena de una pieza y ser capaces de
desarrollarlos en un proyecto final. Desarrollar la imaginación y la creatividad como medio para expresar desde el cuerpo los
propios sentimientos y transmitirlos al espectador. Entender la danza y el movimiento expresivo como un acto de
comunicación y entrega.



5.- Representar ante un público la propuesta creada por los/as  alumnos/as a lo largo del curso. Realizar el montaje de la
misma con recursos escenográficos, lumínicos y sonoros.

RECURSOS
MATERIALES
Altavoces.

HUMANOS:
Profesora de Danza,

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Martes

HORARIO:
11:00-12:30

LUGAR:
Salón de TV

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN:
Seguir realizándola



ENCUENTROS

INTERGENERACIONALES



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:45 A.9

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD PRESENTACION ALUMNOS DEL INSTITUTO HERMENEGILDO LANZ

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Los alumnos /as del instituto acompañaron a los usuarios/as a dar un paseo por los alrededores del centro, y participando en
un día de deporte adaptado como: tiro con arco, bádminton, ping- pong, tenis etc.. pudiéndose conocer mutuamente y
pasando un rato muy divertido potenciando las capacidades y  promoviendo la inclusión

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Estimular la comunicación
- Fomentar la inclusión desde la infancia
- Incrementar autoestima

RECURSOS
MATERIALES
ninguno

HUMANOS:
Monitora, Alumnado y profesorado
de los colegios

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
24,26 Y 28 de Septiembre

HORARIO:
10:00-13:30

LUGAR:
Centro residencia y alrededores del centro

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Bien acogida por residentes Y FAMILIARES

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:46 A.9

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD ACTUACION ALUMNOS COLEGIO AGUSTINOS

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Nos visitaron alumnos/as del colegio los Agustinos, prepararon un repertorio de villancicos tradicionales que interpretaron
junto a un gran número de usuarios/as del centro residencial compartiendo así un gran día de convivencia.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Estimular la comunicación
- Fomentar la inclusión desde la infancia
- Incrementar autoestima

RECURSOS
MATERIALES
ninguno

HUMANOS:
Monitora, Alumnado y profesorado
de los colegios

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
21 de Diciembre

HORARIO:
11:30 – 12:15

LUGAR:
Salón TV

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Bien acogida por residentes y familiares

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



SALIDAS

AL EXTERIOR DEL CENTRO



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:47 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TARDE DE CHICAS CON EL GRUPO DE MUJER DE ASPAYM GRANADA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

El Grupo de Mujer de la Asociación ASPAYM Granada y un grupo de chicas de la Residencia Aspaym Granada fueron a
pasar un día de convivencia al Centro Comercial Nevada.
La merienda estuvo a cargo de la asociación. Después de una agradable tarde algunas optaron por ir de compras y
aprovechar las ofertas que los establecimientos ofrecían.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Normalización de su situación
- Contacto con el medio
- Potenciación de habilidades sociales
- Aumento de autoestima

RECURSOS
MATERIALES
ninguno

HUMANOS:
Monitora
Grupo de Mujer de Asociación
Aspaym y voluntariado

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
7 Febrero

HORARIO:
16.30-20:00

LUGAR:
Centro Comercial Nevada

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Les gustó mucho la iniciativa, se sintieron muy cómodas
dentro del grupo de mujeres.

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN:
Seguir realizándola







CENTRO
RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:48 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

AULA DE NATURALEZA “EL AGUADERO” EN EL PADUL

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Tuvimos el placer de visitar el aula de naturaleza el aguadero en el término municipal de El Padul.
Disfrutamos de la fauna y flora del humedal, más tarde pudimos disfrutar de un tentempié en los merenderos preparados para
ello, y después nos fuimos a visitar el aula de naturaleza y el terrario de reptiles y anfibios, pudiendo nuestros usuarios/as
tocar los reptiles y demás anfibios con sus propias manos.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Tener contacto con el medio natural,
- Hacerlos partícipes del cuidado del medio ambiente

RECURSOS
MATERIALES
ninguno

HUMANOS:
MonitoraTrabajadores/as del centro
Grupo de voluntariado

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
21 Febrero/ 27 Septiembre

HORARIO:
10:30 – 14:30

LUGAR:
El Padul, Granada

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Una mañana de inclusión en la que los usuarios/as del
centro disfrutaron y pudieron beneficiarse de todo lo
bueno que la naturaleza aporta.

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN:
Seguir realizándolas



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:49 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

VISITA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Visita a la iglesia del sagrado corazón para ver el trono del cristo del consuelo “cristo de los gitanos” y darnos un paseo por el centro de granada y
que nuestros usuarios/as pudieran disfrutar de lo bonita que esta Granada en estas fechas

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Conectar con el entorno de Granada
- Conocimiento espacial y temporal
- Provocar distensión en un entorno diferente

RECURSOS
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS:
Monitora y Voluntarios

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
28 Marzo

HORARIO:
10:45 – 15:00H

LUGAR:
Granada

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN:

Una mañana de visita cultural por la Ciudad de la Alhambra, todo un
placer para los sentidos, tanto de residentes como de trabajadores y
grupo de voluntariado que nos acompañó. Convivencia, igualdad e
inclusión en un precioso marco como es la Ciudad de Granada.





CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:50 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

VISITA A LA FUNDACIÓN CAJA GRANADA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA
Nuestros usuarios pudieron contemplar cuadros de Joan Miró, José Guerrero entre otros muchos artistas.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Conectar con el entorno de Granada
- Conocimiento espacial y temporal
- Fomentar la comunicación
- Provocar distensión en un entorno diferente

RECURSOS
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
18 Abril

HORARIO:
11.30 – 13:30

LUGAR:
Granada

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:51 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

VISITA AL MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS Y LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE DIOS

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Nuestros usuarios/as pudieron disfrutar de un día de cultura e historia, ya que en el monasterio de los Jerónimos está
enterrado Gonzalo Fernández de Córdoba “EL GRAN CAPITAN”
Después los usuarios/as visitaron la basílica de San Juan de Dios, otra maravilla del patrimonio granadino.
Y por último se dieron un paseo por la maravillosa ciudad de Granada.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Conectar con el entorno de Granada
- Conocimiento espacial y temporal
- Fomentar la comunicación
- Provocar distensión en un entorno diferente

RECURSOS
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
25 Mayo

HORARIO:
11.00 – 14.30

LUGAR:
Granada

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir acompañando al equipo e
intentar formar nosotros un nuevo equipo



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:52 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

SALIDA AL CENTRO PARA VER LA TARASCA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Tuvo lugar una salida para ver la Tarasca, al centro de Granada. Los usuarios/as del centro pudieron disfrutar, de unos de los
días grandes del Corpus granadino. Pasearon por el centro, vieron la tarasca, los cabezudos y se divirtieron viendo el
pasacalles.
En la feria de día nos encontramos con el alcalde de Granada el cual quiso fotografiarse con nuestros usuarios/as.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Contacto con la cultura granadina
- Fomentar su interés cultural

RECURSOS
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
30 Mayo

HORARIO:
10:00-15:30

LUGAR:
Granada

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

La visita muy interesante y gran aceptación

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN:
Seguir realizando salidas culturales



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:53 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

VISITA A VALDERRUBIO A LA CASA DE FEDERICO GARCÍA LORCA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Los usuarios/as pudieron disfrutar de una visita guiada por la casa y de una explicación extensa de la vida y obra de autor
granadino.
También se pudieron fotografiar con el piano donde Federico componía junto al gran Manuel de Falla, en el escritorio donde
compuso la mayoría de sus obras y en varios aposentos más.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Fomentar interés cultural
- Provocar distensión en un entorno diferente

RECURSOS
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
7 de Junio

HORARIO:
10:15- 13:30

LUGAR:
Valderubio, Granada

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:54 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE MIGUEL HERNÁNDEZ

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Visitaron en la biblioteca municipal Andalucía, una exposición del poeta Miguel Hernández.
Los usuarios conocieron su obra, vieron primeras ediciones, conocieron los autores que han cantado sus poemas entre otras
muchas cosas y contemplaron el famoso cuadro que Antonio Buero Vallejo le pinto a Miguel Hernández.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Sentir bienestar emocional
- Disfrutar momento de desconexión y relax
- Fomentar la convivencia

RECURSOS
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
15 de Junio

HORARIO:
11.00- 15:00

LUGAR:
Granada

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:55 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

DÍA DE PLAYA EN TORRENUEVA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

EL 7 de Julio de 2018, los usuarios/as del centro residencial ASPAYM Granada, tuvieron la oportunidad de disfrutar de un
maravilloso día de playa.
Gracias al autobús adaptado que nos facilitó, la Diputación de Granada los usuarios/as pudieron disfrutar de un viaje a la
playa de Torrenueva, que este año ha conseguido cinco banderas el mayor galardón que se puede conseguir, una de esas
banderas es por su accesibilidad.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- - Sentir bienestar emocional
- - Disfrutar momento de desconexión y relax
- - Fomentar la convivencia

RECURSOS
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS:
Monitora y Voluntario

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
7 Julio

HORARIO:
10.30 – 20.00

LUGAR:
Playa de Torrenueva, Granada

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Hay que hacer una mención especial a Protección civil, por
su profesionalidad y amabilidad
OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN:
Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:56 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD DÍA DE PISICNA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

El día 6 de agosto, los usuarios/as del centro residencial ASPAYM Granada, pudieron disfrutar de un día en la piscina del
vecino pueblo de El Padul.
Los usuarios/as se bañaron en una magnifica piscina adaptada, jugaron con los voluntarios/as que gracias a ellos/as y a los
socorristas pudieron disfrutar de un gran día de diversión.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Convivencia e inclusión
- Provocar sentimiento de expansión y de desconexión
- Fomentar el respeto por los animales

RECURSOS
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS:
Monitora y voluntariado

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
6 Agosto

HORARIO:
11.00 – 20:00

LUGAR:
El Padul

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Gran aceptación,.

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:57 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

VISITA AL CARMEN DE LO MARTIRES

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

4 de Octubre, usuarios/as del centro residencial ASPAYM GRANADA, pudieron visitar el Carmen de los Mártires.
Los usuario/as visitaron el palacio por dentro, pudiendo contemplar su maravillosa arquitectura, decoración y luminosidad.
Mas tarde se pasearon por sus fantásticos jardines, vieron sus grandes fuentes y disfrutaron de la enorme paz y tranquilidad
que allí se respira.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Conocer monumentos históricos de la ciudad
- Potenciar sus capacidades culturales
- Convivencia y comunicación

RECURSOS
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS:
Monitora, Voluntariado

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
4 Octubre

HORARIO:
10:45 – 15:30

LUGAR:
Carmen de los Mártires

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN:
Seguir realizando salidas culturales



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:58 A.10

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

VISITA CONCAB

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

El día 25 de Octubre, visitamos el salón del caballo “CONCAB”
Estuvimos acompañados de los alumnos y profesores del instituto Hermenegildo Lanz, los usuarios del centro residencial
ASPAYM pudieron disfrutar de estar un día con los caballos de pura raza española.
Tenemos que destacar lo bien que se comportó FERMASA con nosotros, facilitándonos las entradas gratuitas y
habilitándonos unas plazas a pie de pista para que los usuarios pudiesen ver el espectáculo sin ningún problema.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- - Convivencia e inclusión
- - Provocar sentimiento de expansión y de desconexión
- - Fomentar el respeto por los animales

RECURSOS
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS:
Monitora, alumnos del instituto
Hermenegildo Lanz

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
25 Octubre

HORARIO:
10.00- 15:00

LUGAR:
Fermasa (Armilla)

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Una gran aceptación,

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Seguir
realizándola





CELEBRACIONES

ESPECIALES



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:59 A.11

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

CELEBRAMOS EL DÍA DEL AMOR Y CARNAVAL

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

14 de febrero, celebramos el carnaval y el día del amor y la amistad en el centro residencial Aspaym.
Los usuarios/as del centro se disfrazaron de trogloditas con trajes realizados por ellos mismos con materiales reciclados.
También se adorno el centro con temática de la prehistoria y tuvimos la suerte de contar con la presencia de la chirigota “
AJOPOLLO, COCINERAS DE POSTÍN”, que nos deleitaron con sus voces y sus simpáticas letras.
El mismo día por la tarde se adorno el centro con el buzón del amor

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Convivencia e inclusión
- Fomentar la comunicación
- Provocar desconexión y sentimientos de bienestar

RECURSOS

MATERIALES
Papelería, pegamento, lápices de
colores…

HUMANOS:
Monitora

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO

FECHA:
14 Febrero

HORARIO:
10.30- 13:30

LUGAR:
Salón TV

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

En este día tan especial para nosotros, se
demostró el gran cariño que hay entre la
familia ASPAYM
OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:60 A.11

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

DÍA DE ANDALUCIA

RESPONSABLE/S MONITORES

METODOLOGÍA

El día 27 de Febrero se celebró el día de Andalucía en el centro residencial Aspaym Granada.
Los usuarios/as disfrutaron de una degustación de comida típica andaluza: “tomate aliñao”, embutidos, picos, aceitunas,
patatas…. Y de la música típica de nuestra tierra.
El centro se adornó para la ocasión con abalorios típicos de ese día,
Todo ello realizado con materiales reciclados.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Mantener ilusión y bienestar
- Provocar sentimientos de bienestar
- Fomentar la comunicación entre ellos y las demás personas que nos acompañan

RECURSOS

MATERIALES
Papelería, pegamento, lápices de
colores…

HUMANOS:
Monitores

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
27 Febrero

HORARIO:
11:00- 14:00

LUGAR:
Salón TV

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Pasamos una bonita mañana de desinhibición,
bailes y comparsas..

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola,



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:61 A.11

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

SEMANA SANTA

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

La semana del 26 de Marzo al 1 de Abril celebramos la semana santa en el centro residencial ASPAYM.
Adornamos el centro con los pasos típicos de semana santa, el martes santo hicimos un taller de cocina con dulces típicos de
esta época y por la tarde los usuarios/as pudieron disfrutar de la presencia de un joven saxofonista llamado Ángel, que nos
hizo pasar una tarde maravillosa con sus melodías y su gran corazón

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Estimulación cognitiva
- Provocar sentimiento territorial y cultural propio

RECURSOS
MATERIALES HUMANOS:

Monitora
FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
26 Marzo- 1 Abril

HORARIO:
Todo el día

LUGAR:
Residencia

VALORACIÓN DE

LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir
realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:62 A.11

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

DÍA DE LA CRUZ DE MAYO

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

Como cada año celebramos el día de la cruz en el centro residencial Aspaym Granada.
Se preparó una bonita cruz con la ayuda de residentes y trabajadores/as del centro, decorando la misma con adornos típicos
granadinos.
Se degustaron unas riquísimas migas y una gran barbacoa, también pudieron degustar de una sangría fresquita para aliviar el
calor de ese dia… Todo esto acompañado de música andaluza, muy anhelada por los/as residentes. .

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Convivencia residentes y trabajadores
- Provocar sentimientos de alegría y cariño
- Potenciar sus capacidades artísticas y expresivas

RECURSOS

MATERIALES
Equipo de sonido, material de
papelería, decoraciones

HUMANOS:
Monitora
Trabajadores/as del centro

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO

FECHA:
27 Abril – 3 Mayo
3 MAYO fiesta

HORARIO:
Mañanas y Tardes (Elaboración)
10.30- 15.00 H Fiesta

LUGAR:
Taller manualidades
Patio exterior

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:63 A.11

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

CELEBRACIÓN CORPUS

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

El día 28 de Mayo, celebramos el Corpus, en el centro residencial ASPAYM Granada.
Nuestros usuarios/as pudieron disfrutar de un día de feria dentro del centro, se adornó el patio con abalorios típicos de esta
época.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Convivencia residentes y trabajadores
- Provocar sentimientos de alegría y cariño
- Potenciación de habilidades sociales

RECURSOS

MATERIALES
Decoración: Cartulinas, pintura,
tijeras, tiras de PVC decorativas,
papel de seda

HUMANOS:
Monitora
Trabajadores/as

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
1 Junio

HORARIO:
Mañana y tarde

LUGAR:
Patio

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Muy positiva

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:64 A.11

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

SAN FERMINES

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

El día 4 de Julio, corrimos el encierro de San Fermín, en el centro residencial ASPAYM GRANADA.
Los usuarios/as pudieron disfrutar de un día de diversión y fantasía.
Los propios usuarios/as, elaboraron los toros con materiales reciclados, dos de nuestros auxiliares se disfrazaron y el resto
de compañeros/as, junto con los usuarios/as, hicieron posible este magnífico encierro.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Provocar sentimientos de alegría y cariño
- Potenciación de habilidades sociales

RECURSOS
MATERIALES
Agua, flores, papel

HUMANOS:
Monitora
Trabajadores/as

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
4 Julio

HORARIO:
11:00-12:30

LUGAR:
Patio

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Muy positiva

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº65 A.11

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

HALLOWEEN

RESPONSABLE/S MONITORA

METODOLOGÍA

El día 31 de Octubre celebramos Halloween en el centro residencial ASPAYM, se adornó la residencia y  los usuarios/as del
centro pudieron disfrutar de un día de diversión, gracias a los alumnos del instituto Hermenegildo Lanz que nos hicieron
participes de una gymcana adaptada, que crearon ellos.

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Situación espacio-temporal
- Desinhibición
- Diversión
- Conocer la fiesta Halloween

RECURSOS

MATERIALES:
Pinturas de cara, material reciclado

HUMANOS:
Monitora,

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
31 OCTUBRE

HORARIO:
De mañana

LUGAR:
Patio

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Muy positiva

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizándola



CENTRO RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:66 A.11
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD NAVIDAD: ACTIVIDADES Y TALLERES

RESPONSABLE/S MONITORES

METODOLOGÍA

El Centro Residencial ASPAYM GRANADA ha contado con numerosos talleres y actividades Navideñas a lo largo del mes de
Diciembre y Enero
Comenzamos el mes de Diciembre con la gran Celebración del Día de las Capacidades, y justo a continuación nos
dispusimos residentes y trabajadores del centro a decorar las instalaciones de la residencia para crear ambiente Navideño.

Hemos realizado talleres de Manualidades, de Christmas, deportivos, musicoterapia especial Navidad y un mercadillo
navideño solidario cuyos fondos fueron destinados para una gran chocolatada y churros para empleados y usuarios/as, el
cine de Navidad también ha ocupado parte del tiempo y los juegos de mesa. Pero de las cosas que más han gustado entre
nuestros residentes ha sido:

- El gran concurso de GOT TALENT en el cual participaron empleados y usuarios/as del centro conjuntamente pasando un
día maravilloso de ilusión y simpatía.
-La llegada de Papá Noel, con chocolatinas y regalos para todos.
-La Cena Especial Noche Buena, Noche Vieja, y las Comidas de Navidad y Año Nuevo también ha gustado mucho, nuestros
cocinero/a procuró que no le faltase de nada!!
-Celebramos la Noche Vieja Anticipada, a las 12.00 de la mañana, todos nos reunimos para comernos las uvas con nuestros
residentes, brindar y transmitir nuestros mejores deseos para el nuevo año, haciendo sentir una verdadera familia, la gran
familia ASPAYM que es lo que somos!!!

-También llegó el Rey Melchor con regalos para todos nuestros residentes, un día muy especial haciendo protagonistas a
cada uno de ellos/as, cada uno de los abrazos del Rey eran recibidos con emoción y alegría.
Algunos usuarios/as disfrutaron de una salida para poder ver el alumbrado navideño y tomarse un chocolate con churros.

Con todo esto pretendemos transmitirle todo el cariño que sentimos hacia ellos/as. Gracias a todos los trabajadores del
centro porque sin ellos, nada de esto hubiese sido posible!!! Nos quedamos con lo más bonito, las muestras de satisfacción y
alegría de los residentes, con las que damos por finalizada una Navidad cargada de amor y alegría para todas las personas
que componen esta gran familia como es la RESIDENCIA ASPAYM GRANADA



ACTUACIONES

Las personas que viven en el centro residencial y sus familiares han tenido el placer de disfrutar de un calendario repleto de
actividades y actuaciones Navideñas.
Empezamos con la actuación de la TUNA FEMENINA DE MEDICINA DE GRANADA, que nos hicieron pasar una tarde llena
de alegría, con sus maravillosas voces y su juventud.
Seguimos con la CORAL SAN ROGELIO DE ILLORA, la cual nos hicieron pasar una tarde llena de paz, con sus villancicos.

También pudimos contar con la presencia del mago JULIO MONTORO, un mago colaborador del canal televisivo
DISCOVERY CHANEL que con su magia nos transportó a un mundo de fantasía.

Los coros que nos han visitado han sido: CORO MENTA Y LAUREL, el cual nos ha deleitado con sus entrañables
Villancicos, cantados con todo el cariño del mundo para adentrarnos en el mágico mundo de la Navidad.

LA TUNA DEL DISTRITO DEL MEDICINA DE GRANADA también nos han querido acompañar en estas fechas para
alegrarnos con sus cánticos de amor, cantados a la vez por nuestros residentes ya que todas las canciones eran muy
conocidos para ellos y ellas. Una tarde de alegría y de bonitos recuerdos de mano de la Tuna de Medicina de Granada.
Y también quisieron contar con nosotros la CHARANGA PISANDO UNA FUERTE una charanga, que nos deleitó con sus
voces maravillosas y con su simpatía, se supieron ganar tanto a usuarios/as como empleados del centro. VOLVED PRONTO
OS ESPERAMOS!!!
Los niños también estuvieron presentes en nuestra celebración Navideña;
El Colegio de los Agustinos aceptaron nuestra invitación. El coro del alumnado de Bachiller nos presentaron sus villancicos,
muy alegres y animados. Su juventud y sus ganas por hacernos pasar un buen rato hicieron que la sonrisa de nuestros
residentes estuviera presente en todo momento.

Nuestro amigo ANGEL SAXOFONISTA, nos deleitó con su música y su maravilloso saxofón haciéndonos pasar una tarde
estupenda.
Y para cerrar esta Navidad pudimos contar con las maravillosas voces del coro de GOSPEL SOUNDS GRANADA, que nos
hicieron pasar una mañana de alegría con sus canciones y sus coreografías.

A todos ellos/as GRACIAS!!! Muchas gracias por acercar la magia de la Navidad a la residencia, por regalarnos vuestro
tiempo y vuestras ganas, y sobre todo por crear felicidad en estos momentos tan emotivos para nuestros residentes. Gracias
por hacer Especial la Navidad en nuestro Centro Residencial ASPAYM GRANADA

OBJETIVOS
ALCANZADO

- Transmitirle todo el cariño que sentimos hacia ellos
- Potenciar la alegría e ilusión
- Alejar sentimientos de soledad en esta época
- Trabajar a niveles tanto funcionales como cognitivos



RECURSOS

MATERIALES
Material de papelería, Equipo de
sonido, disfraces, bolsas de
cotillón, instrumentos y aderezos
navideños

HUMANOS:
Monitores, trabajadores del centro

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Mes de Diciembre y Enero 2019

HORARIO:
Mañanas y tardes

LUGAR:
Instalaciones del Centro Residencial

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA
PROGRAMACIÓN: Seguir realizando este
tipo de actividades tan bonitas y reconfo
rtant es p ara los usuarios



RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ASPAYM GRANADA ACTIVIDAD Nº:67
A.11

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

Comidas Especiales

RESPONSABLE/S Dirección/Cocina

METODOLOGÍA
Con motivo de alguna festividad señalada, se le ofrecen a los residentes menús especiales: NAVIDAD (cena
Nochebuena, Nochevieja, comida navidad, Año nuevo reyes), SEMANA SANTA, CRUCES, CORPUS CHRISTI.

OBJETIVOS
ALCANZADOS

- Orientación temporal.
- Fomentar participación festividades locales.
- Estimular arraigo popular, tradiciones.
- Fomentar sentimientos de pertenencia al grupo.
- Estimulación sensorial.

RECURSOS

MATERIALES
Alimentos, bebida

HUMANOS:
Cocinero, auxiliares

FINANCIEROS:
Según partida

CALENDARIO
FECHA:
Festivos

HORARIO:
13:00-14:30

LUGAR:
Comedor

VALORACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Muy bien acogida por residentes y familiares.

OBSERVACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN: Volver a realizarla


