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1. SERVICIOS Y PROGRAMAS ASOCIACIÓN  
 

1.1.  Programa de información, orientación y asesoramiento 
 

Durante el año 2021 se ha llevado a cabo un servicio orientado a la recepción, acogida y/o 

derivación de demandas, de aquellas personas que soliciten el mismo, que tengan problemas 

de salud mental, sean familiares/cuidadores o cualquier persona que  requiera información 

sobre los distintos recursos socio-sanitarios del área IX de Salud Mental. 

El objetivo principal del Servicio de Información y Asesoramiento ha sido asegurar a las 

personas que lo requerían una atención global personalizada, encaminada a proporcionar 

información actualizada sobre aquellos recursos existentes que fueran apropiados, 

orientaciones y asesoramiento sobre todo lo relacionado con salud mental y a estudiar la 

demanda para su posterior derivación  hacia los recursos internos de la Asociación (centros, 

programas y servicios) o hacia otros recursos externos. 

La forma de acceder al Servicio se ha realizado tanto de forma personalizada y presencial, este 

es el caso de la mayoría de personas que acceden al servicio por primera vez, así como 

personas que han llegado derivadas de otros recursos comunitarios y sociosanitarios. También 

han acudido los distintos socios o usuarios, que han accedido al servicio telefónicamente o en 

persona con el fin de aclarar alguna duda en concreto o para solicitar cita previa. 

Durante los primeros seis meses de 2021 se continuaron con las medidas covid y se procedió a 

una atención guiada por las restricciones sanitarias definidas en cada momento. A partir de 

Septiembre la situación sanitaria mejoró y la evolución de la pandemia permitió una atención 

más presencial aunque se mantuvieron las medidas covid. 

Las actividades que se han realizado en el Servicio de Información y Asesoramiento han sido: 

 Recepción de la demanda. 

 Estudio de la demanda. 

 Recogida de Información sobre recursos prioritarios en salud mental. 

 Coordinación con Centro de Servicios Sociales, Servicios Sanitarios y sociosanitarios, 

recursos educativos, Ocio y Tiempo libre, etc. 

 Acogida de la demanda en el Servicio y/o derivación a otro recurso. 

 Recogida de datos, elaboración de fichas e informes. 

 Información y Asesoramiento familiar. 

 Información y Asesoramiento sobre recursos comunitarios, públicos y privados. 

 Tramitación de solicitudes. 

 Orientación. 
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 Propuesta de Intervención al equipo técnico. 

A través del Programa de Información y Asesoramiento, se estableció y se formalizó la 

coordinación con el resto de recursos comunitarios, tanto sociales, como sanitarios, 

educativos y  otros. 

Se han realizado un total de 123 acogidas durante el año 2021. El procedimiento de acogida es 

el siguiente: 

La coordinación con otros recursos comunitarios de la zona se ha seguido realizando de forma 

continuada;  manteniendo reuniones con personal de Servicios Sociales de Cieza, de Abarán y 

de Blanca, además de realizar coordinación telefónica con ellos. Por otro lado también nos 

hemos reunido con Salud Mental del Área IX de Salud de la Región de Murcia, CAD, con la 

trabajadora social de atención primaria del Centro de Salud de Cieza y con las gestoras de 

casos de la comarca que atienden a la zona de Cieza, Abarán y Blanca. Además Afemce forma 

parte de dos grupos de trabajo integrados en la RED INFANCIA CIEZA (Red Local a favor de los 

derechos de la infancia y adolescencia de Cieza) de la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Cieza: un grupo para la detección de familias con problemas y necesidades 

para atender adecuadamente a los menores de dichas familias y otro grupo para atender las 

necesidades de niños y adolescentes con discapacidad (física, sensorial, mental, etc.).  

 AFEMCE también forma parte del equipo  de coordinación sociosanitaria  en la atención a 

personas con trastorno mental grave y/o drogodependencias de la Región de Murcia en el área 

XI de Salud. 

Durante el año 2021 se ha llevado a cabo una media de 28 atenciones diarias de diferente 

índole, tales como gestión de citas, atención telefónica, consulta de expedientes, atención 

individual y familiar, derivación a otros recursos, etc. 
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1.2. SERVICIO DE VOLUNTARIADO 

Este programa se estructura en varios bloques en los que se trata la captación de nuevos 

voluntarios, la formación, mantenimiento y reciclaje de los mismos. 

 La finalidad es promover y mantener un voluntariado social en salud mental como puente 

para la inclusión social de las personas con problemas de salud mental y que sean un apoyo 

para las familias de las mismas. 

 

 Las actividades que contempla este programa para 2021 son: 

- Acompañamiento y apoyo en actividades del programa de rehabilitación psicosocial. 

- Participación en actividades de ocio y tiempo libre, deportivas y culturales. 

- Participación en campañas de sensibilización y concienciación. 

- Curso de formación orientado a formación de nuevos voluntarios en Salud Mental. 

- Excursiones y salidas de fin de semana con voluntarios y usuarios. 

Durante el año 2021 se ha llevado a cabo un curso de voluntariado financiado por la Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Se realizó a finales de Febrero y principios de Marzo de manera telemática. El número de 

participantes total fue de 34, distribuido en 27 mujeres y 7 hombres. 

Acudieron una serie de profesionales que impartieron distintas materias. 

La bolsa de voluntarios de la Asociación  se sitúa en 20 personas actualmente. 

A continuación, adjuntamos algunas fotografías del curso que, como hemos mencionado 

anteriormente, se realizó de manera telemática. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS VOLUNTARIADO 
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1.3. SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR 

  1.3.1. Programa de ocio y tiempo libre 

 

Excursiones, viajes y salidas de fines de semana. 

El programa comprende un conjunto de recursos de estancia y apoyo, internos y externos, 

puestos al servicio de los usuarios con el fin de aliviar la sobrecarga familiar que supone asumir 

el papel de cuidador de personas con problemas de salud mental. 

Las actividades a llevar a cabo dentro de este programa en 2021  han sido: 

Viaje de vacaciones de verano subvencionadas por IMSERSO: Se realizó en el mes de Junio; 

específicamente desde el 30 de Junio al 07 de Julio con destino San Vicente de la Barquera 

(Cantabria) con el siguiente itinerario: 

01 Julio: Santillana del Mar, recorrido por la ciudad y visita de casco histórico. 

02 de Julio: Visita en autobús al municipio de Comillas. 

03 de Julio: Visita al municipio de Santillana del Mar. 

04 de Julio: Visita a los municipios de Bárcena Mayor y Bárcena menor. 

05 de Julio: Visita a Cuevas de Altamira 

06 de Julio: Día libre en San Vicente de la Barquera 

07 de Julio: Vuelta desde Cantabria a Cieza. 

En total participaron un total de 15 usuarios y 3 monitores en el viaje del IMSERSO. 

 

- Otra actividad que se llevó a cabo en Noviembre de 2021 dentro del programa de Ocio y 

Tiempo Libre fue la salida realizada a al Yacimiento Musulmán Medina Siyâsa , en el Municipio 

de Cieza.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/medinasiyasayacimientoislamico/?__cft__%5b0%5d=AZUWgvUqPAX2vPvmKrhUIN9gMf1i2pUs2vt3iC0YLavTQZzjX9pTXn865OKuY2xngS4LCMReGwr7fNYL83vM9wU6qEntm28CTFIy5WIihM4av8OpCIWVzopv3k5PUPrhY7wbkKLAVBOFYRMLE2-GV3TxKUxpCxLWyC8osuFHEFmB4d6OR-8JDcYxtc3EzVy_Bc0&__tn__=kK-R
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-  Liga de Fútbol Sala Salud Mental Región de Murcia organizada por la AMJE (Agrupación             

de Monitores y Jugadores). Adaptación del final de la Liga y resto de competiciones de verano 

por crisis sanitaria. 

Debido a la pandemia sanitaria la Liga de Fútbol Sala se reanudó en Octubre de 2021 

participando la Asociación en dos encuentros (Octubre y Noviembre). 

Se prevé que se continúe con la liga durante al año 2022 si las restricciones sanitarias lo 

permiten. 

-   Convenio con Federación de Futbol de la Región de Murcia FFRM para federación de            

los  jugadores, donación de materiales y árbitros profesionales gratuitos para los partidos. 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

13 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

14 
 

 

 

 

 

 

1.4.  PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 
 

Este servicio  está subvencionado a través de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades  con las Subvenciones a ONG con Fondos del IRPF Autonómico . 

El programa ha estado dirigido a personas con problemas de salud mental grave, que no han 

sido atendidas en otros recursos o servicios, o bien que a pesar de haber sido atendidos en 

otros recursos han necesitado de otros apoyos complementarios para favorecer su 

rehabilitación psicosocial. 

Las fases del programa han sido las siguientes: 

- Coordinación con los profesionales de zona de servicios sociales y salud mental que hayan 

atendido a los beneficiarios y valoración de su participación en el proyecto. 

- Recepción de la demanda por parte de los profesionales del proyecto. 



                                                                    

15 
 

 

- Estudio individualizado y personalizado de cada caso 

- Plan de atención personalizado 

- Ejecución del plan de atención personalizado mediante distintas intervenciones según 

necesidad de cada caso. 

- Evaluación de la situación socio-sanitaria del usuario y valorar si se han cumplido los objetivos 

o se debe de continuar con la atención. (Posible desvinculación por mejoría de 

situación).personal, tratamientos integrales y mantener una calidad de vida digna. Se realizan 

actividades de acompañamiento con los usuarios a distintos recursos socio-sanitarios.  

El programa se ha llevado a cabo por medio de dos profesionales del centro de día; un 

psicólogo y una trabajadora social. 

El número total de personas atendidas ha sido de 33 distribuidos entre los tres municipios del 

Área XI de Salud siendo tres las personas atendidas en el municipio de Blanca, doce las 

atendidas en Abarán y dieciocho en Cieza. 

- Actividades grupales; se ha llevado a cabo un grupo  terapéutico  dos veces al mes en el que 

se ha trabajado la cohesión de grupo, el vínculo y otros aspectos importantes. 

Los objetivos a cumplir en este programa fueron los siguientes: 

Dirigir la atención psicosocial en salud mental al entorno natural de las personas que sufren 

TMG. 

Desarrollar un sistema de continuidad de cuidados y actividades accesibles y cercanas. 

Formar equipos de intervención con profesionales del ámbito social y sanitario. 

La accesibilidad entre profesionales y dispositivos (CSM, SSSS de zona, Equipo base de 

Coordinación sociosanitaria, UH Morales Meseguer y Román Alberca) también debe estar 

presente. 

Proveer de atención individualizada, consensuada y negociada con la persona afectada y el 

entorno familiar o de cuidados, para frenar los procesos de cronicidad, deterioro y abandono y 

adaptar las intervenciones necesarias a los estilos de vida en cada caso, a los ritmos 

individuales. 

Que los beneficiarios del programa de Atención Integral participen en otras actividades 

terapéuticas, deportivas o de ocio y tiempo libre en los distintos programas de AFEMCE. 

Las intervenciones realizadas tales como acompañamiento a salud mental, gestión y 

acompañamiento a comunidades terapéuticas, gestión de prestaciones sociales, visitas a 

domicilio, sesiones terapéuticas han estado enfocadas a la rehabilitación psicosocial y han 

producido un impacto positivo en la situación social y sanitaria del usuario/a. 
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1.5. SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA 

En este servicio se lleva a cabo la información, asesoramiento y apoyo a familiares de personas 

con problemas de salud mental. 

El total de familias atendidas durante el año 2021 ha sido 89; 43 de ellas las correspondientes 

a los familiares de los usuarios del centro de día AFEMCE. 

Además de estas familias, se ha atendido a otras derivadas de distintos recursos socio-

sanitarios del Área IX de Salud de la Región de Murcia. 

Se ha llevado a cabo un proyecto de escuela de familias y grupo de ayuda Mutua que ya cuenta 

con una antigüedad de 6 años,  financiado a través de la Consejería de Familia, Política Social e 

Igualdad de Oportunidades. 

Se ha realizado quincenalmente comenzando El 14 de Abril y finalizando el 1 de Diciembre. 

Se han realizado un total de 13 sesiones alternando la escuela con el grupo de ayuda mutua. 

La asistencia media a las sesiones ha sido de 18 personas. 

Tras la finalización de las sesiones; se mantiene el grupo de ayuda mutua con periodicidad 

mensual. 
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1.6.   PROGRAMA EUROEMPLEO SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA 
 

EUROEMPLEO es un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestionado por el 
Servicio Murciano de Salud, con el objetivo de lograr la incorporación laboral del colectivo de 
personas con problemas de salud mental y/o drogodependencias en proceso de recuperación, 
para facilitar su inserción social y laboral. 
 
AFEMCE colabora con el Servicio Murciano de Salud mediante la contratación de una insertora 
laboral (a través de solicitud de subvención para cubrir dicho puesto) para que sea la técnico 
que realiza las acciones pertinentes  para facilitar la incorporación de personas en el mercado 
laboral. Su actuación comporta acciones de evaluación, información, orientación, motivación, 
formación, asesoramiento y acompañamiento de personas con dificultades, con el objetivo de 
desarrollar su capacidad sociolaboral y lograr su incorporación al mercado laboral y la 
conservación del puesto de trabajo, así como acciones de prospección y sensibilización en el 
sector empresarial para conseguir forjar en un futuro una red de empresas mentalizadas. 
 
Para llevar a cabo el Proyecto EUROEMPLEO SALUD MENTAL desde el Área IX se ha contado 
con la trabajadora social de Salud Mental del Área IX que hace funciones de gestora y con la 
insertora laboral del área (ésta última a jornada completa desde enero de 2018 y contratada 
por AFEMCE). 
 

Los objetivos fijados y establecidos para el año 2021 son: 
 

Objetivo principal: lograr la inserción e inclusión social y laboral de personas con enfermedad 
mental y/o en proceso de recuperación de drogodependencias. 
 
Objetivos específicos:  
 

1. Otorgar apoyo y acompañamiento individualizado a las personas con enfermedad 
mental y/o en proceso de recuperación de drogodependencias para favorecer su 
integración en el mundo laboral (diseño de itinerario de inserción laboral 
personalizado). 

 
2. Derivar y orientar hacia ofertas formativas que incrementen las posibilidades de 

inserción laboral de las personas atendidas en el programa que requieran o 
soliciten esta vía. 

 
3. Informar y  asesorar a las personas con enfermedad mental sobre todo tipo de 

cuestiones relacionadas con su situación laboral (compatibilidades e 
incompatibilidades de prestaciones, situación personal, etc.). 

 
4. Realizar tareas de prospección y sensibilización en las empresas del área IX, así 

como prestar asesoramiento y apoyo a las mismas para conseguir la contratación 
de usuarios participantes en el programa. 
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5. Analizar la adecuación del puesto de trabajo, prestar apoyo, seguimiento y 

acompañamiento durante todo el proceso de inserción e inclusión laboral a las 
personas participantes en el programa que consiguen un contrato de trabajo. 

 
6. Contribuir a la inserción e inclusión laboral mediante la contratación de personas 

participantes en el programa en el Complejo Rural Atalaya que gestiona Afemce, 
así como en otros servicios que presta la entidad (centro de día, servicio de ocio, 
etc.). 

 

 
ACTUACIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN 2021 

1.- Recibe propuestas de activación y valora la adecuación de las activaciones. 
2.- Analiza variables del usuario y diseña itinerarios de inserción personalizados. 
3.- Orientación profesional e intermediación laboral. 
4.- Coordinación de otros recursos comunitarios al servicio del usuario. 
5.- Prospección y sensibilización de empresas e instituciones. 
6.- Asesoramiento a Empresas, legislación y tramitación de ayudas contratación. 
7.- Definición de puestos en empresas e intermediación en conflictos. 
8.- Tutorización de acciones formativas enmarcadas en el Programa. 
9.- Comunica incidencias y realiza seguimiento de acciones realizadas por usuarios. 
10.- Ofrece seguimiento y apoyo en el puesto de trabajo. 
 

 

NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 2021 

El número total de personas atendidas durante el año 2021 ha sido de 55 usuarios, siendo el 

número actual de inscritos a fecha 31 de diciembre de 2021 de 32 usuarios. No se contabilizan 

personas atendidas y no admitidas en el programa. 

 

Los resultados obtenidos durante el año 2021 han sido: 

 Número de usuarios inscritos a fecha 31 de diciembre de 2021 es de 32. 

 Número de nuevos usuarios inscritos en el programa es de 7. 

 Número de personas que han salido del programa 23 (11 altas, 3 derivaciones, 3 

abandonos, 1 crisis/inestabilidad y 5 otros motivos) 

 Personas contratadas por el Programa Euroempleo 7 (iniciados en año 2020). 

 Personas con contratos no acogidos al Programa Euroempleo. 31. 

 Personas en prácticas laborales en administración local. 2. 

 Personas en actividades de formación en empresas (Programa 4.2.) 1. 

 Personas en Formación Profesional y otras acciones formativas. 5. 
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ACTUACIONES CON EMPRESAS 

Durante el año 2021 se ha contactado con 22 empresas, incluidas ETT`s, se ha vuelto a 

contactar con los 3 Ayuntamientos de área (Cieza, Abarán y Blanca), 2 ONG y 4 Centros 

Especiales de Empleo, siendo un total de 31 prospecciones realizadas.  

 DIFICULTADES PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEBIDO AL COVID 19 

Durante el año 2021 las acogidas de los usuarios no ha podido realizarse de forma conjunta 

entre gestora e insertora, como había sido siendo hasta el año 2020 antes de la pandemia, ya 

que a consecuencia de la misma no ha sido posible; uno de los motivos es que la insertora ha 

estado sin despacho desde marzo de 2020 hasta el 05 de abril de 2021, otro de los motivos es 

que tanto el despacho de la gestora como el de la insertora no reúnen las condiciones óptimas 

para la atención presencial de los usuarios (falta de ventilación, niveles altos de CO2 por 

encima de la normativa de salud – evidenciado por técnico de prevención de riesgos – , 

espacios pequeños, etc.). A pesar de estas limitaciones la insertora ha realizado acogidas y 

entrevistas iniciales, además de entrevistas de seguimiento, de forma presencial. 

A continuación mostramos algunas fotografías del programa:     
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       1.7. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
INFANTO-JUVENIL “CLICK” 
 

 

El Proyecto de Intervención Psicosocial Infanto-Juvenil “CLICK” se implementó en junio de 

2016, llevándose a cabo de forma continuada desde entonces. Se atiende a nivel comarcal 

(Cieza, Abarán, Blanca y pedanías). Desde el inicio del proyecto, hasta el momento, se han 

atendido 177 familias, 22 nuevas en específico, durante el año 2021, ofreciéndoles todo tipo 

de servicios: información, asesoramiento, terapia individual, actividades grupales, ocio, etc. 

Actualmente, el servicio cuenta con una psicóloga, una trabajadora social y un arteterapeuta, 

los cuales atienden hasta la fecha a 55 usuarios/as y sus familias. Además de la población 

beneficiaria indirecta, que accede a nuestros servicios, a través del programa de orientación, 

información y asesoramiento y a través del programa de sensibilización educativa “T-Reto”. 

El proyecto “CLICK” garantiza atención sociosanitaria a menores de 6 a 21 años, que presenten 

un diagnóstico de salud mental, un alto riesgo de presentar problemas de salud mental o sean 

hijos de progenitores con Trastorno Mental Grave. 

Durante este año, destacar la adaptabilidad del servicio, ya que, ha sido un año duro debido a 

la pandemia por Covid-19, teniendo que paralizar la atención presencial y reinventar todo el 

proyecto, para poder continuar ofreciendo la misma atención de modo telemático (plataforma 

zoom), es decir, ofreciendo muchas de las actividades y talleres online. Esto, nos ha servido 

para innovar en el servicio y realizar atenciones tanto presenciales como telemáticas, 

adaptadas a las necesidades de cada situación y persona. 

En cuanto a las actividades llevadas a cabo durante el año 2021, todas siguen el siguiente 

proceso de evaluación, no habiéndose visto alterado a pesar de las circunstancias: Durante el 

año y, tras finalizar cada actividad, se ha llevado a cabo una evaluación continua a través de los 

registros de seguimiento cumplimentados por los diferentes profesionales, donde aparece 

toda la información relativa a la actividad (hora, lugar, asistentes, monitor/s, nombre de la 

actividad y un apartado de observaciones en el cual se desarrolla todo lo que se ha observado 

a lo largo de la actividad). Dicho registro nos ayuda a conocer, entre otras cosas, el interés de 

los usuarios sobre dicha actividad mediante su asistencia a la misma. 

Además, al finalizar cada trimestre se ha llevado a cabo una evaluación participativa con los 

usuarios/as de modo que hemos podido obtener un feed-back sobre el desarrollo de la 

actividad, para determinar si continuamos con ella o no. Esta evaluación se lleva a cabo a 

través de las asamblea realizadas al finalizar cada trimestre y al final de año, además, se les 

entrega un cuestionario anónimo, el cual contiene una serie de cuestiones en referencia a su 

satisfacción con las actividades (se anexa modelo de cuestionario). 

A continuación, se detallan las actividades realizadas en el proyecto durante el año 2021: 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ARTETERAPIA 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo esta actividad antes y después 

del estado de alarma derivado de la situación sanitaria, para dar respuesta a las necesidades 

de nuestros usuarios/as, que siguen mostrando grandes dificultades en la expresión de sus 

conflictos y en sus facultades relacionadas con la creatividad. Por tanto, se considera necesaria 

esta actividad para trabajar dichos aspectos. 

 

OBJETIVOS:  

- General: Entrenar su creatividad. 

- Específicos:  

o Mejorar la expresión de sus conflictos, especialmente aquellos derivados de la 

situación sanitaria y el confinamiento domiciliario. 

o Proporcionar un encuadre de contención basado en límites claros aunque 

flexibles. 

o Fomentar las actividades artísticas como medio de comunicación y expresión. 

 

METODOLOGÍA: Se trabaja con los tres grupos de usuarios (G1, G2 y G3), conformados en base 

a criterios de edad y necesidades similares. La metodología de la actividad propone el uso de 

diversos materiales artísticos plásticos como ceras, lápices, plastilina, cartulinas, etc., así como 

también otras herramientas artísticas (escritura, fotografía, etc.), con el fin de trabajar diversos 

temas que tienen mucho que ver con su día a día, problemáticas de tipo personal, familiar y/o 

social. Esta metodología trata de promover la expresión libre basada en una perspectiva 

individualizada, siempre tratando de respetar hasta donde sea posible las necesidades, el 

ritmo y el tiempo de cada usuario del grupo.  
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CRONOGRAMA: A continuación se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se llevan a cabo dichas actividades 

arteterapéuticas. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                

febrero                                

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

Julio                                

Septiembre                                

Oct                                

Nov                                

Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-          A causa de la situación sanitaria de este año, se han llevado a cabo muy pocos talleres 

de esta actividad. 

-          La asistencia a esta actividad ha sido enormemente variante.  

- Debido a las necesidades actuales derivadas de la situación sanitaria del último año, se decide 

que la arteterapia continúe siendo una actividad presente para los tres grupos de usuarios con 

el fin de facilitar la expresión de las problemáticas derivadas de la misma. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: FOTOGRAFÍA CREATIVA 

 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo el Taller de Fotografía 

Creativa para dar respuesta a las necesidades de los usuarios/as, los cuales muestran 

dificultades a la hora de expresión de sus conflictos, emociones y pensamientos. En este 

sentido, cabe concebir el Taller de Fotografía Creativa como una prolongación y continuación 

del Taller de Arteterapia para el grupo de los adolescentes, con la única modificación de la 

herramienta artística, a saber, la fotografía en lugar del medio gráfico y pictórico. Por otro 

lado, los usuarios/as han demandado esta actividad lo que es fundamental para volver a 

implementarla. 

 

OBJETIVOS: 

 General: Entrenar su creatividad a través de la fotografía. 

 Específicos: 

o Mejorar la expresión de sus conflictos. 

o Proporcionar un encuadre de contención basado en límites claros aunque 

flexibles. 

o Fomentar la fotografía como medio de comunicación y expresión. 

o Favorecer un uso responsable de sus teléfonos móviles, mostrándoles que 

disponen de una potente herramienta expresiva. 

 

METODOLOGÍA: Se trabaja únicamente con el grupo de adolescentes (G3) pues en su 

momento se consideró necesario sustituir las herramientas plásticas por la fotografía al 

considerar, por un lado, la dificultad por parte de este grupo con las técnicas más tradicionales 

y, por otro, la cercanía que supone para ellos el uso de este medio, el cual tienen a su 

disposición en su teléfono móvil. La metodología de la actividad consiste en trabajar diversos 

temas que tiene que ver con su día a día, problemáticas de tipo personal, familiar y/o social. 

Esta metodología trata de promover la expresión libre basada en una perspectiva 

individualizada, siempre tratando de respetar hasta donde sea posible las necesidades, el 

ritmo y el tiempo de cada usuario del grupo. Cada sesión consta de tres momentos 

diferenciados: en primer lugar, hay un encuentro de todo el grupo con los monitores (Rafa) y 

se realiza una presentación proyectada de imágenes para abrir posibilidades e ideas al trabajo; 

después, salimos a la calle a realizar fotos sobre el tema propuesto, y finalmente regresamos a 

nuestro espacio para visualizar las fotografías realizadas y comentar aspectos que se derivan 

de ellas. 

Esta actividad fue llevada a cabo presencialmente, previa a la situación de pandemia. 
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se lleva a cabo dicha 

actividad. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                
febrero                                
Marzo                                
Abril                                
Mayo                                
Junio                                
Julio                                

Septiembre                                
Oct                                
Nov                                
Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-          Debido a la situación sanitaria, solo se pudo llevar a cabo un taller de esta actividad, por 
lo que se decide terminar con esta actividad e integrarla como propuesta independiente en el 
taller de arteterapia, por la dificultad para llevarla a cabo. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: REFUERZO EDUCATIVO 

 

JUSTIFICACIÓN: Se ha considerado necesario crear un taller en el que reforzar los 

aprendizajes de los centros educativos y resolver dudas que puedan surgir en nuestros/as 

usuarios/as, debido a las dificultades que presentan para seguir pautas de estudio, organizarse 

con sus tareas e interiorizar contenidos. A su vez, se valora de forma positiva que se les facilite 

un espacio en el que poder realizar sus necesidades de estudio. Por ello, se pone en marcha 

este taller, para cubrir estas necesidades. 

 

OBJETIVOS: 

 General: Proporcionar un espacio facilitador donde los usuarios/as puedan reforzar los 

contenidos trabajados en los centros educativos y dedicarse a sus tareas académicas 

fuera del ámbito del hogar. 

 Específicos: 

o Facilitar un espacio donde aclarar dudas relacionadas con el ámbito 

académico. 

o Facilitar un espacio que fomente las buenas prácticas de estudio. 

o Invitar a los usuarios/as a que se ayuden mutuamente, de tal manera que uno 

pueda identificar las propias fortalezas y pueda nutrir al otro, al mismo tiempo 

que se deja nutrir por los demás en aquellas materias que le resulten más 

difíciles. 

 

METODOLOGÍA: El taller de refuerzo educativo se lleva a cabo de forma individual con 

diferentes usuarios/as de los distintos grupos de edad. La metodología que se ha llevado a 

cabo ha variado según las necesidades individuales de cada uno de ellos o ellas, basándose en 

la perspectiva individualizada, respetando con ello sus ritmos de aprendizaje, decisiones y 

preferencias.  Los usuarios traen sus materiales escolares de estudio y deberes para poder 

trabajar con ellos/as. Las sesiones han sido de una duración de una hora. Las personas que han 

llevado a cabo este taller han sido chicas que han realizado las prácticas en la asociación, bajo 

la supervisión de las profesionales de esta.
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se lleva a cabo dicha 

actividad. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                
febrero                                
Marzo                                
Abril                                
Mayo                                
Junio                                
Julio                                

Septiembre                                
Oct                                
Nov                                
Dic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

30 
 

 

RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-          Durante el confinamiento domiciliario también se realizaron sesiones de apoyo 
educativo con algunos usuarios/as a demanda. 
-          La asistencia a esta actividad ha sido alta, continuada y estable. 
-          La actividad de refuerzo educativo queda planteada para continuar desarrollándola, a 
espera de la contratación de una maestra (PT), destinada a dicho taller. 

-       Este taller presenta una alta demanda por parte de las familias. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: GRUPO DE MADRES 

 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo esta actividad para dar 

respuesta a las necesidades de los padres y madres o familiares de nuestros usuarios/as, los 

cuales muestran dificultades en la compresión de la problemática, estilos educativos, etc. Se 

crea dicha actividad para dotarles de dichas estrategias y habilidades, además de facilitarles un 

espacio de expresión, donde compartir y enriquecerse de otras experiencias similares. Por 

tanto, se considera que esta actividad es la idónea para trabajar dichos aspectos, entre otros. 

Se le reasigna el nombre de “grupo de madres” ya que es el único perfil que asiste. 

 

OBJETIVOS: 

 General: Crear un espacio de atención directa a padres, madres y familiares de los 

usuarios del proyecto. 

 Específicos: 

o Facilitar un espacio de expresión. 

o Lograr cohesión entre el grupo. 

o Facilitarles herramientas y estrategias educativas según cada caso. 

 

METODOLOGÍA: La metodología de la actividad, se basa en una perspectiva individualizada 

respetando hasta donde sea posible el ritmo, decisiones y preferencias de cada familiar que 

participe en el grupo. Además, cabe destacar que es un grupo abierto, de modo que en la 

medida que accedan nuevos usuarios/as al servicio, accederán nuevos familiares al grupo. La 

actividad se desarrolla mensualmente en sesiones de una hora y media (en cada sesión se 

trabajan distintos aspectos, dudas, preocupaciones, etc de los familiares). Esta es organizada y 

dirigida por la psicóloga del proyecto.  
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se llevan a cabo dichas 

actividades deportivas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                
febrero                                
Marzo                                
Abril                                
Mayo                                
Junio                                
Julio                                

Septiembre                                
Oct                                
Nov                                
Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

- La asistencia a esta actividad ha sido constante y estable. 

- En las sesiones online notamos un aumento de las participantes, manifestando que el 

grupo les ayuda a expresarse, a desahogarse y a tener un espacio para ellas dentro de 

la rutina que supone el estar confinado. 

- Por lo tanto, y debido a los resultados obtenidos el grupo de madres se mantendrá 

mensualmente, ya que el equipo técnico considera que es una actividad primordial el 

trabajar con los familiares como ámbito principal del entorno de nuestros usuarios/as. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: MANUALIDADES 

 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo el Taller de manualidades 

para dar respuesta a las necesidades y demandas de los usuarios, los cuales muestran 

dificultades en psicomotricidad fina, además de un nivel bajo de autoestima, lo cual conlleva 

dificultades en su desarrollo. Por lo que a través de esta actividad se pretende que sean 

capaces de finalizar diversas tareas por sí mismos, aumentando su autoconfianza y autoestima, 

y facilitando la gestión de la frustración. 

 

OBJETIVOS: 

 General: Mejorar su nivel de autoestima y capacidad resolutiva. 

 Específicos: 

o Facilitar un espacio de ocio saludable. 

o Aprender a trabajar en equipo y colaborar con los compañeros/as. 

o Mejorar la psicomotricidad fina. 

o Favorecer su creatividad e imaginación. 

o Gestionar la frustración ante la dificultad en la tarea. 

 

METODOLOGÍA: La metodología de las actividades, al igual que el resto, se basa en una 

perspectiva individualizada respetando hasta donde sea posible el ritmo, decisiones y 

preferencias de cada usuario que participe en el grupo. El Taller de manualidades se realiza 

con los grupos 1 y 2, pues se considera que es beneficioso para los mismos/as, además de la 

demanda de ellos sobre el taller. Para ello, el monitor realiza una propuesta de tarea y cada 

uno lo realiza a nivel individual, contando con la supervisión y apoyo del monitor si fuese 

necesario. La frecuencia del taller es mensual y es llevado a cabo por la trabajadora social del 

servicio. 
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se lleva a cabo dicha actividad. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                
febrero                                
Marzo                                
Abril                                
Mayo                                
Junio                                
Julio                                

Septiembre                                
Oct                                
Nov                                
Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-          La asistencia a esta actividad ha sido media-baja, pero estable. 
-       Este taller se ha dificultado al realizarlo telemáticamente.  
-          Tanto el grupo 1 como el 2 continúan demandando el taller, por lo que se mantiene de 
momento con ambos grupos. Organizándose con una periodicidad más abierta. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: OCIO #CARPEDIEM 

 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo diversas actividades para dar 

respuesta a las necesidades de los usuarios, los cuales muestran dificultades en la ocupación 

del tiempo libre y el ocio saludable. Se realizan dichas actividades para facilitarles un espacio 

de expresión y disfrute, donde compartir y enriquecerse de experiencias con sus compañeros. 

Por tanto, se considera que estas actividades son las idóneas para trabajar dichos aspectos, 

entre otros. 

 

OBJETIVOS: 

 General: Ocupación del tiempo libre a través actividades de ocio y tiempo libre 

saludables. 

 Específicos: 

o Facilitar un espacio de expresión y disfrute relajado. 

o Lograr cohesión entre el grupo. 

 

METODOLOGÍA: La metodología de las actividades, al igual que el resto, se basa en una 

perspectiva individualizada respetando hasta donde sea posible el ritmo, decisiones y 

preferencias de cada usuario que participe en el grupo. Las actividades se realizan con los tres 

grupos (G1, G2 y G3). Y en alguna ocasión, de modo individual.  
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se llevan a cabo dichas actividades. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                
febrero                                
Marzo                                
Abril                                
Mayo                                
Junio                                
Julio                                

Septiembre                                
Oct                                
Nov                                
Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

- La asistencia a esta actividad ha sido constante, estable y muy alta. Aunque se ha de 

destacar, que ha estado muy condicionada este año por la situación sanitaria. 

- Pero, también han sido un buen modo de concienciar sobre las medidas de prevención 

a seguir ante el Covid, en situaciones de ocio. 

- Por lo expuesto anteriormente, se considera muy necesario mantener las actividades 

de ocio en la medida de lo que se pueda y adaptándolas a las necesidades derivadas de 

la situación sanitaria.  
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE RELAJACIÓN E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo esta actividad anual para dar 

respuesta a las necesidades de nuestros usuarios, que muestran grandes dificultades en la 

expresión, la atención y presentan problemas de ansiedad. Por otro lado, la gran mayoría tiene 

dificultades en el autorreconocimiento y gestión de todas las emociones, lo que les lleva a un 

estado de frustración y dificultades en el control de impulsos. Por tanto, se considera muy 

necesaria esta actividad para trabajar dichos aspectos. 

 

OBJETIVOS:  

 

- General: Facilitar un espacio tranquilo donde trabajar la relajación y la inteligencia 

emocional. 

- Específicos:  

o Calmar estados de ansiedad en los usuarios. 

o Dotar a los usuarios de  herramientas y habilidades  para que reconozcan y 

aprendan a gestionar sus emociones.  

o Dotarles de herramientas de relajación ante situaciones de estrés. 

o Lograr que controlen a través de distintas técnicas el control de impulsos. 

o Mejorar la expresión de sus conflictos. 

o Adquirir competencias en la gestión de emociones. 
 

 

METODOLOGÍA: Se trabaja únicamente con el grupo 2, conformados en base a criterios de 

edad comprendidos entre los 9 y los 12 años y necesidades similares. La metodología de la 

actividad propone el uso de diversos materiales, colchonetas, elementos de papel, etc. así 

como también otras herramientas, con el fin de trabajar y facilitarles herramientas de 

relajación que les beneficien ante situaciones de estrés o con la impulsividad y herramientas 

para aprender a reconocer y gestionar sus emociones. Las sesiones serán de una duración de 

una hora. El taller es realizado por la psicóloga del servicio. 
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se llevan a cabo dichas actividades. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                

febrero                                

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

Julio                                

Septiembre                                

Oct                                

Nov                                

Dic                                



                                                                    

42 
 

 

RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-          En el feedback con los/las usuarios/as se observa satisfacción y deseo de continuidad del 

taller con este grupo.  

-          Dada la situación sanitaria existe una gran dificultad para continuar desarrollando este 

taller, sobre todo a través de medios telemáticos. 

- Junto con la imposibilidad de mantener contacto físico, se decide eliminar esta actividad por 

el momento, aunque se considerará volver a retomarla en el futuro. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: MANOS A LA MASA 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo esta actividad para dar 

respuesta a necesidades que se observan en los usuarios, en este caso además es a demanda 

de estos. Por tanto, esta actividad se considera idónea para trabajar con ellos, de una manera 

más dinámica, un taller de cocina, donde trabajan su autonomía, motricidad fina y además 

conocen nuevos alimentos, ya que las recetas suelen ser de alimentación saludable (frutas, 

verduras, etc). También aprenden a trabajar en equipo entre ellos, la higiene, y otros aspectos. 

 

 

OBJETIVOS: 

 General: Facilitar un taller donde trabajar la autonomía de los usuarios. 

 Específicos: 

o Promover el interés por la cocina saludable a través de divertidas recetas. 

o Trabajar la motricidad fina. 

o Mejorar la cohesión del grupo. 

 

 

METODOLOGÍA: La metodología de la actividad se realiza en tres grupos, por un lado el 

grupo 1, en segundo lugar el grupo 2. En esta actividad la encargada del taller es la trabajadora 

Social, es quién prepara las recetas y compra los alimentos necesarios, además posteriormente 

realiza la elaboración de los mismos con los niños/as pudiendo llevarse a casa la receta 

finalizada como merienda.  
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se llevan a cabo dichas actividades: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                

febrero                                

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

Julio                                

Septiembre                                

Oct                                

Nov                                

Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-        En el feedback con los usuarios, nos devuelven que le gusta mucho esta actividad.  

-          La asistencia a esta actividad ha sido alta y continuada, a pesar de las escasas sesiones 

realizadas debido a la situación sanitaria. 

-          El taller de manos a la masa, se continua realizando con el Grupo 1 y Grupo 2, y para el 

próximo año se iniciará también con el Grupo 3 a petición de los usuarios/as que lo 

conforman. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: QUITA-RABIA 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo la actividad del “quitarabia” 

para dar respuesta a las necesidades de los usuarios, los cuales muestran grandes dificultades 

a la hora de expresar y gestionar sus emociones de rabia, ansiedad, etc. Esta actividad se 

realiza tras observar esto como una gran necesidad, de modo que se le facilite un espacio de 

expresión de emociones controlado. 

 

OBJETIVOS: 

 General: Proporcionar un espacio facilitador donde los usuarios puedan expresar sus 

emociones. 

 Específicos: 

o Dotar de herramientas para la gestión y expresión de la rabia en otros 

contextos (casa, centro educativo, etc) 

o Generar una mayor cohesión en el grupo. 

o Dar a conocer dinámicas que también pueden ser útiles para el ocio de su 

tiempo libre. 

 

METODOLOGÍA: La metodología de las actividades, al igual que el resto, se basa en una 

perspectiva individualizada respetando hasta donde sea posible el ritmo, decisiones y 

preferencias de cada usuario/a que participe en el grupo. Este taller solo se realiza con el 

grupo 1. La persona encargada de guiar el taller, es el arteterapeuta y en sesiones rotativas la 

trabajadora social o la psicóloga junto con este.
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt, en el cual se especifica con colores los días que se llevan a cabo. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                

febrero                                

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

Julio                                

Septiembre                                

Oct                                

Nov                                

Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-         En el feedback con los usuarios/as, nos devuelven que le gusta mucho esta actividad y 

solicitan continuar con la misma.  

-          La asistencia a esta actividad ha sido estable y continuada. 

-          Debido a la situación sanitaria de este año y a la imposibilidad de mantener contacto 

físico, se decide eliminar esta actividad por el momento, aunque se considerará volver a 

retomarla en el futuro. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: DEPORTE 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo esta actividad trimestral para 

dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios, los cuales muestran dificultades en la 

comunicación, el trabajo en equipo, realizar actividad física, rigidez corporal, etc. Por tanto, se 

considera que esta actividad es la idónea para trabajar dichos aspectos. 

 

OBJETIVOS:  

 General: Realizar una actividad física que logre ayudarles o facilitarles a canalizar su 

energía e impulsos. 

 

 Específicos: 

o Mejorar las habilidades individuales (respeto, escucha, colaboración, 

participación, etc.) para trabajar en equipo. 

o Fomentar la tolerancia o el respeto a los límites y normas. 

 

 

METODOLOGÍA: La metodología de la actividad es participativa dado que los profesionales 

también participan en el desarrollo de la actividad junto con los usuarios. Además, se basa en 

una perspectiva individualizada respetando hasta donde sea posible el ritmo, decisiones y 

preferencias de cada menor. Se realiza con el Grupo 3 (adolescentes), siendo estos los que más 

demandan esta actividad. El monitor del taller es el arteterapeuta del servicio. 

Por último, destacar que los deportes que se llevarán a cabo siempre que sea posible serán 

para trabajar en equipo (fútbol, baloncesto, etc.). 
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un Cronograma de Gantt, en el cual se especifica con colores los días que se llevan a cabo dichas actividades. 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                

febrero                                

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

Julio                                

Septiembre                                

Oct                                

Nov                                

Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-           En el feedback con los usuarios, nos devuelven que le gusta mucho esta actividad, la 

solicitan continuamente sobre todo el grupo 2 y 3. 

-          La asistencia a esta actividad ha sido estable y continuada. 

-          Debido a la situación sanitaria de este año y a la imposibilidad de mantener contacto 

físico, se decide eliminar esta actividad por el momento, aunque se considerará volver a 

retomarla en el futuro. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: SERENDÍPIA 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo esta actividad anual, como 

complemento a la terapia individual, para ofrecer a nuestros adolescentes un espacio grupal 

de expresión, elaboración y manejo de las emociones, teniendo en cuenta que es un momento 

de cambio para ellos y ellas, con las dificultades que se observan, y las diferentes situaciones a 

las que los y las adolescentes se enfrentan, con los retos y desafíos de esta etapa evolutiva. 

 OBJETIVOS:  

- General: Ofrecer un espacio terapéutico grupal complementaria al trabajo que se 

realiza en las terapias individuales. 

- Específicos:  

o Adquisición de habilidades sociales y convivencia.  

o Desarrollo de la autoestima y el autoconocimiento. 

o Potenciar las habilidades emocionales y la empatía. 

o Ser un lugar de encuentro y medio de expresión. 

o Resolución de conflictos interpersonales. 

o Normalización de problemáticas juveniles. 

o Fomentar y mejorar las relaciones interpersonales con los grupos de iguales. 

 

METODOLOGÍA: Se trabaja con el grupo 3, conformado por jóvenes de edades comprendidas 

entre los 14 y los 21 años de edad, con necesidades terapéuticas similares. La metodología 

será vivencial, pues la adquisición de conocimientos será de un modo práctico en donde los y 

las participantes serán los que lleguen a sus propias conclusiones con la ayuda de una 

psicóloga que presentará e introducirá cada actividad. Cada sesión consta de varias dinámicas 

según la necesidad que se detecte en el grupo e irán desarrollándose de forma coherente para 

facilitar el avance a la siguiente sesión. Usaremos para ello tanto dinámicas de grupo como 

técnicas audio perceptivas, prácticas musicales y actividades expresivas. 

Cada sesión se estructurará en una rueda de entrada, el cuerpo de la sesión con la actividad y 

tareas programadas, y una rueda de salida para cerrar la sesión y compartir dudas y 

reflexiones.   
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se llevan a cabo dichas actividades. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                

febrero                                

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

Julio                                

Septiembre                                

Oct                                

Nov                                

Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-          Dado su reciente inicio se dispondrá de mayor información en la próxima evaluación. 

-          La asistencia a esta actividad ha sido estable y continuada. 

-          El taller de Serendipia se continuará realizando para el próximo trimestre con el grupo 3, 

dada su importancia. 

-          Debido a la situación sanitaria de este año y a la imposibilidad de mantener contacto 

físico, se decide eliminar esta actividad por el momento, aunque se considerará volver a 

retomarla en el futuro dada su importancia. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: #CLICKEROS 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo esta actividad anual para dar 

respuesta a las necesidades de nuestros usuarios/as adolescentes, quienes utilizan las redes 

sociales de forma habitual y no son totalmente conscientes de sus límites y contraindicaciones. 

Por tanto, se considera muy necesaria esta actividad para trabajar dichos aspectos. 

 

OBJETIVOS:  

- General: Conocer los beneficios y contraindicaciones del uso de las redes sociales. 

- Específicos:  

o Informar acerca de los riesgos y las malas prácticas de las redes sociales, como 

el ciberbullying. 

o Prevenir comportamientos peligrosos y de riesgo que puedan dañarles a ellos 

mismos y a terceras personas. 

o Fomentar un uso saludable de las redes sociales. 

 

METODOLOGÍA: Trabajaremos este taller con el grupo 3 (adolescentes), conformado en base a 

criterios de edad y necesidades similares. La metodología de la actividad consiste en el uso de 

dinámicas de grupo (técnicas audio-perceptivas, actividades de expresión y otras) con el fin de 

propiciar debates acerca de distintos temas relacionados con las redes sociales. Trabajando sus 

propios perfiles personales (que muestro, tengo privacidad o no, entre otros aspectos). 
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se llevan a cabo dichas actividades. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                

febrero                                

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

Julio                                

Septiembre                                

Oct                                

Nov                                

Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-          Dado su reciente inicio se dispondrá de mayor información en la próxima evaluación. 

-          La asistencia a esta actividad ha sido estable y continuada. 

-          Debido a la situación sanitaria de este año y a la imposibilidad de mantener contacto 

físico, se decide eliminar esta actividad por el momento, aunque se considerará volver a 

retomarla en el futuro dada su importancia.  



                                                                    

58 
 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: CONECTAD@S 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo esta actividad debido a la 

situación sanitaria que desde marzo de 2020 obliga, tanto a trabajadores como a usuarios, a 

realizar su actividad desde casa. Como complemento a la terapia telemática individual, 

decidimos incluir este taller online para ofrecer a nuestros niños, niñas y adolescentes un 

espacio grupal de expresión, elaboración y manejo de las emociones, teniendo en cuenta el 

momento vivido y las consecuencias emocionales y psicológicas que puede acarrear.  

 

OBJETIVOS:  

- General: Ofrecer una herramienta eficaz complementaria al trabajo que se realiza en 

las terapias individuales, así como un espacio grupal dónde puedan mantener el 

contacto, a través de videollamadas semanales, sin que se vea afectado el vínculo 

establecido tanto entre los usuarios como con los profesionales del servicio. 

- Específicos:  

o Adquisición de habilidades sociales y convivencia.  

o Acompañamiento y apoyo en las problemáticas que puedan surgir ante la 

situación de confinamiento. 

o Continuación del vínculo entre usuarios y con los profesionales. 

o Potenciar las habilidades emocionales y la empatía. 

o Ser un lugar de encuentro y medio de expresión. 

o Resolución de conflictos. 

o Fomentar y mejorar las relaciones interpersonales con los grupos de iguales. 

 

METODOLOGÍA: Se trabaja con los tres grupos de edad. La metodología será telemática, con 

videollamadas de cada grupo una vez a la semana. Cada sesión consta de varias dinámicas 

según la necesidad que se detecte en el grupo e irán desarrollándose de forma coherente para 

facilitar el avance a la siguiente sesión. Usaremos para ello tanto dinámicas de grupo como 

técnicas audio perceptivo, práctico musicales, juegos y talleres diversos. 

Cada sesión se estructurará en una rueda de entrada, el cuerpo de la sesión con la actividad y 

tareas programadas, y una rueda de salida para cerrar la sesión y compartir dudas y 

reflexiones. 
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se llevan a cabo dichas actividades. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                

febrero                                

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

Julio                                

Septiembre                                

Oct                                

Nov                                

Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-          La asistencia a esta actividad ha sido estable y continuada. 

-      En el feedback con los usuarios/as y familias, recibimos una valoración muy positiva de 

estos talleres durante el confinamiento domiciliario. 

-       Observamos una gran motivación y participación de nuestros usuarios/as en este taller 

telemático, por lo que consideramos su continuidad durante todo el confinamiento. 

Adaptándolo también, a las etapas de cese de actividad presencial en el centro para asegurar 

la continuidad de nuestro servicio. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: CUENTOTERAPIA 

 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo esta actividad como medio de 

trabajo con nuestros usuarios en inteligencia emocional y educación en valores, así como para 

propiciar un acercamiento al mundo interior del niño que fomente su desarrollo y crecimiento 

personal, a través de la narración y posterior reflexión de diversos cuentos de distinta 

naturaleza y temática, enfocándonos en la simbología y lo que representa para cada uno/a de 

ellos/as.  

 

OBJETIVOS:  

- General: Desarrollo y mantenimiento de valores fundamentales en el crecimiento 

personal de nuestros usuarios. 

- Específicos:  

o Mejora de la comunicación interpersonal. 

o Fomentar las habilidades emocionales y la empatía. 

o Potenciación del desarrollo cognitivo, la imaginación y la creatividad. 

o Apoyo en la resolución de conflictos inter e intrapersonales. 

o Mejorar las relaciones interpersonales con los grupos de iguales. 

 

METODOLOGÍA: Se trabaja con los grupos 1 (de los 6 a los 8 años de edad) y 2 (de los 9 a los 2 

años de edad) con necesidades terapéuticas similares. La metodología será telemática, con 

videollamadas de cada grupo una vez a la semana. Cada sesión consta de la narración de un 

cuento de temática seleccionada según la naturaleza del tema a trabajar, y la posterior 

reflexión y trabajo del contenido del cuento narrado a través de diversas dinámicas y técnicas 

como el dibujo, la escritura, el juego, etc.  

Cada sesión se estructurará en una rueda de entrada, el cuerpo de la sesión con la actividad y 

tareas programadas, y una rueda de salida para cerrar la sesión y compartir dudas y 

reflexiones. 
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se llevan a cabo dichas actividades. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                

febrero                                

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

Julio                                

Septiembre                                

Oct                                

Nov                                

Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

-          La asistencia a esta actividad ha sido estable y continuada. 

-      El taller se inicia en noviembre, por lo que sólo se realizan tres sesiones durante 2020.  

-      Debido a la buena acogida que tiene el taller, y a considerarlo de gran interés para el 

trabajo terapéutico con nuestros usuarios, el equipo profesional considera su continuidad el 

próximo año y el cambio a modalidad presencial cuando la normativa así lo permita. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

 ASAMBLEA 
 

JUSTIFICACIÓN: El equipo técnico ha determinado llevar a cabo esta actividad anual para dar 

respuesta a las necesidades de nuestros usuarios, además de la demanda de los mismos por 

realizarla. El taller pretende dar respuesta a dificultades en relación con las habilidades 

sociales u otros temas como sexualidad, alimentación, deporte, videojuegos, entre otros. 

También pretende escuchar los gustos y motivaciones de nuestros usuarios para poder usar 

esa información en el diseño de futuros talleres. Por tanto, se considera muy necesaria esta 

actividad para trabajar dichos aspectos, generando de este modo una estructura participativa 

en la organización del servicio. 

OBJETIVOS:  

- General: Lograr una mejora o adquisición de Habilidades Sociales. 

- Específicos:  

o Mejorar la expresión de sus conflictos. 

o Fomentar la toma de decisiones 

o Facilitar un lugar de encuentro ante dudas sobre temas como la sexualidad o 

el consumo de drogas. 

o Fomentar la cohesión de grupo. 

 

METODOLOGÍA: Este taller se realiza con los tres grupos de edad. La metodología de la 

actividad se basa en sesiones de 1 hora o 1 hora y media donde trabajar diversos aspectos que 

se han señalado con anterioridad. Todo ello se trabaja a través de la realización de diversas 

dinámicas y juegos de modo que facilite la compresión y adquisición de todo lo trabajado en la 

sesión. Al finalizar cada sesión se ofrece un espacio de puesta en común para explicar que es lo 

que se lleva cada uno de la sesión y de qué modo lo pondrá en práctica. El taller es realizado 

una vez al mes, y organizado y dirigido por la trabajadora social del servicio. 
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CRONOGRAMA: A continuación, se desarrolla un cronograma de Gantt en el cual se especifica con colores los días que se lleva a cabo dicha 

actividad. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

enero                                
febrero                                
Marzo                                
Abril                                
Mayo                                
Junio                                
Julio                                

Septiembre                                
Oct                                
Nov                                
Dic                                
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RESULTADOS: Los resultados obtenidos a través de la evaluación son los siguientes: 

 -      Esta actividad ha sido valorada positivamente por los usuarios/as decidiendo 

 continuarla. 

-          Debido a la situación sanitaria de este año y a la imposibilidad de mantener contacto físico 

entre un grupo numeroso de miembros, se decide eliminar esta actividad por el momento, 

aunque retomara en el futuro dada su importancia. 

- Esta actividad es de gran valor, al fomentar la toma de decisiones, y hacer a los 

usuarios/as participes en la organización de los talleres del servicio, respondiendo ante 

necesidades expresadas reales. 
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1.8. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

MENTAL  
 

En la sociedad actual existe una gran relevancia de los problemas de salud mental por lo que 

es necesario plantearse actuaciones dirigidas a actuar en la sociedad con el fin de promover la 

sensibilización y concienciación sobre salud mental, así como promover la prevención de 

problemas de salud mental. 

Las actividades que se han realizado en 2021 han sido tanto de promoción y sensibilización en 

redes sociales como presencialmente: 

Coordinación con recursos comunitarios de la zona 

Medios de comunicación. Difusión de campañas en redes sociales. 

-  Organización de campañas de sensibilización (Programa «Descubre: No bloquees tu    salud 

mental», campañas propias de lucha contra el estigma). 

Conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental (10 de Octubre) 

Conmemoración del Día Mundial de la Discapacidad y el Voluntariado (03 y 05 de Diciembre 

respectivamente) 

Celebración del IX CERTAMEN de Cortos de Asociaciones de Salud Mental.   (02/12/21) 

Es un servicio en el que se promueve la sensibilización  sobre  salud mental, así como 

promover la prevención de problemas de salud mental y reivindicar los derechos de este 

colectivo. 

Dentro de este servicio se encuentra el programa de sensibilización, divulgación y prevención 

en salud mental. 
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1.9 PROGRAMA DE ATENCIÓN COVID 19  
 

Debido a la situación de pandemia conocida por todos/as desde la Asociación salud mental 

Cieza y comarca se ha mantenido este programa durante los meses de Enero a  

Para ello se han realizado una serie de actuaciones que nombro a continuación: 

Seguimiento diario de situación socio-familiar vía telefónica. 

Se ha llevado a cabo  un seguimiento diario de la situación social y familiar de los usuarios de 

centro de día con el objetivo de servir de apoyo emocional y psicológico de dichas personas y 

cubrir posibles necesidades detectadas. 

Implementación de actividades telemáticas (deportivas, terapéuticas, instrumentales, 

culturales, motivacionales) 

Se ha procedido a realizar video-talleres con diferentes temáticas con el objetivo de mantener 

el bienestar físico y psicológico de los usuarios, y servir como espacio en el que se favorezca 

una rutina de ejercicios diarios. 

Se han realizado ejercicios tales como: 

- Estiramientos y relajación 

- Yoga 

- Taller de cocina 

 

Visitas domiciliarias 

Se han realizado durante todo el estado de alarma visitas domiciliarias a usuarios que 

presentaban una situación psicosocial más vulnerable. 

Se ha favorecido un espacio de apoyo a los usuarios tanto del servicio de centro de día como 

del servicio de asociación. 

Para ponernos en situación sobre el nivel de intervención realizado durante los meses de 

Febrero a Abril  cuando la pandemia sanitaria estalló y se produjo el confinamiento 

domiciliario vamos a exponer los siguientes datos: 

Los distintos profesionales de AFEMCE intervinieron con una media de 85 usuarios por día,  

incluyendo centro de día, asociación y familiares, principalmente por vía telefónica y 

telemática, aunque también realizando visitas domiciliarias en los domicilios de las personas 

con casos más complejos. 
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1.2. PROGRAMA OCUPACIONAL 
 

1.2.1 SERVICIO OCUPACIONAL 

1.2.1.1 TALLER DE ENCUADERNACIÓN ARTESANAL 

 

En cuanto al taller de encuadernación mencionar que durante el año 2021 se han realizado 

tareas de restauración de libros y creación de libretas y agendas según los pedidos que la 

Asociación ha ido recibiendo. 

Contamos con 4 usuarios del centro de día con formación y con varios años de experiencia que 

son los principales artífices de los trabajos de restauración y creación de agendas. 

Mencionar que el taller ha estado cerrado durante los meses de cierre de centro de día por las 

restricciones sanitarias por Covid 19. Enero-principios de Abril 

Se procedió a la reapertura a partir del mes de Abril de 2021. 
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1.2.2 SERVICIO FORMATIVO 
 

Durante este año 2021 Afemce ha llevado a cabo un curso de formación subvencionado por la 

Fundación Once. 

 

1.2.2.1 Curso POEJ uno a uno de Fundación Once. 

 

El curso tuvo por objeto la promoción de proyectos de refuerzo de la empleabilidad de 

personas jóvenes con discapacidad menores de 30 años, a través de programas de formación 

que incluían formación en puesto de trabajo y que han contribuido a la inserción socio laboral 

del colectivo con el que trabajamos. 

El total de participantes en el curso fueron 8. 
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Se realizaron convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Cieza, Abarán y Blanca así 

como con la empresa ciezana Aguas de Cieza en la que se favorecía la creación de puestos de 

empleo y la oferta de prácticas remuneradas.  

 A continuación reflejamos algunas fotografías del curso mencionado anteriormente.    
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1.3 CENTRO DE DÍA 
 

A continuación reflejamos las distintas actividades llevadas a cabo durante el año 2021 en el 

centro de día de AFEMCE variando entre atención presencial y telemática dependiendo de la 

situación sanitaria en la que nos encontráramos. 

Destacar que los usuarios de centro de día quedaron repartidos en tres grupos debido a la 

obligación de respetar los aforos máximos establecidos por la Consejería de Sanidad de la 

Región de Murcia en referencia al Covid 19. 

Durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y principios de Abril el centro estuvo cerrado por 

alta inidencia de Covid 19 en el área. 

A pesar de eso, muestro a continuación los talleres previstos para ese período y su adaptación 

a la forma telemática. 
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Horario de Invierno:   Enero-Marzo 2021 

 

Grupo 1 

Actividad Horario de actuación Días semanas 

Senderismo  10:00 a 11:30 Lunes y Jueves 

Gerontogimnasia   10:45 a 11:45 Martes  

Buenos días 09:30 a 10:00 Lunes a Viernes 

Ritmo y música  10:45 a 11:45 Viernes 

Relajación y estiramientos 10:45 a 11:45 Miércoles 

Informática 12:00 a 13:00 Jueves  

Cultura general  12:00 a 13:00 Martes  

Estimulación cognitiva  12:00 a 13:00 Lunes y Miércoles 

Puesta en común 12:00 a 13:00 Viernes 
 

Grupo 2 

Actividad Horario de actuación Días semanas 

Senderismo  09:30 a 10:35 Lunes a Viernes 

Arteterapia  11:00 a 12:15 Jueves 

Cuentoterapia 10:00 a 13:00 Miércoles 

Puesta en común   12:15 a 13:15 Viernes 

 Entrenamiento cognitivo 
 

11:15 a 12:00 Jueves  

Deporte   11:15 A 12:00 Miércoles 

Encuadernación  11:15 a 12:00 Lunes a Viernes 

Cultura general  11:15 a 12:15 Martes 

Educación para la salud  12:15 a 13:15 Miércoles  

Aquellos Maravillosos años 11:15 a 12:15 Viernes 
 

Grupo 3 

Actividad Horario de actuación Días semanas 

 Buenos días 9:00 a 09:30 Lunes a Viernes  

Estiramientos 12:15 a 13:15 Lunes  

Senderismo  10:45 a 12:15 Lunes  

 Habilidades Sociales 10:45 a 13:15 Martes 

Entrenamiento Cognitivo 10:45 a 13:15 Miércoles 

Habilidades prelaborales 10:45 a 13:15 Jueves 

Actividades de la vida diaría (cocina) 10:45 a 13:15 Viernes 

Puesta en Común 12:30 a 13:15 Jueves 
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Horario de primavera-verano Abril-Junio 

Grupo 1 

 

Actividad Horario de actuación Días semanas 

Senderismo 10:00 a 10:35 Lunes y Miércoles 

Cuentoterapia 11:15 a 13:00 Lunes 

Cuerpo y salud 10:00 a 10:35 Martes 

Entrenamiento cognitivo 11:15 a 12:00 Martes y Jueves 

Relajación 11:15 a 12:00 Miércoles 

Cuerpo y mente 12:00 a 13:00 Miércoles  

Música y ritmo  10:00 a 10:35 Jueves 

Habilidades informáticas 10:00 a 10:35 Jueves 

Reciclarte 10:00 a 10:35 Viernes 

Juegos de mesa 11:15 a 12:00 Viernes 

Puesta en Común 12:15 a 13:15 Viernes 
 

Grupo 2 

 

Actividad Horario de actuación Días semanas 

Senderismo 09:30 a 10:30 Lunes a Jueves 

 Entrenamiento cognitivo 11:15 a 12:00 Lunes y Miércoles  

Cuerpo y salud 12:15 a 13:00 Lunes 

En Calma 11:15 a 12:00 Martes 

Cuentoterapia 12:15 a 13:00 Martes 

Re-ciclarte 12:15 a 13:00 Miércoles  

Arteterapia 11:15 a 12:00 Jueves 

Cuerpo y movimiento 12:15 a 13:00 Jueves 

Cultura general 10:30 a 12:15 Viernes 

Puesta en común 12:15 a 13:00 Viernes 
 

 

Grupo 3 

Actividad Horario de actuación Días semanas 

Senderismo  10:45 a 11:45  09:30 a 10:00 Lunes , Martes a Viernes 

Cuerpo y mente 12:00 a 13:00 Lunes 

Arteterapia 10:45 a 11:45 Martes 

Cultura general 12:00 a 13:00 Martes 
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Cuerpo y salud 10:45 a 11:45 Miércoles 

Entrenamiento cognitivo 12:00 a 13:00 Miércoles 

T.ocupacional. Jardinería 10:45 a 11:45 Jueves 

Psicodrama 12:00 a 13:00 Jueves 

Juegos tradicionales y deportivos 10:45 a 11:45 Viernes 

Cocina 12:00 a 13:00 Viernes 
 

Horario de Julio, grupo 1 y 2 

Actividad Horario de actuación Días semanas 

Buenos días y Yoga 10:00 a 10:30 Lunes a Viernes 

Actividad física 10:45 a 12:15 Lunes 

Relajación 10:45 a 12:15 Lunes 

Cuentoterapia 12:30 a 13:15 Lunes 

Piscina 10:45 a 12:15 Martes y Jueves 

Juegos de mesa 12:30 a 13:15 Miércoles  

Arteterapia 10:45 a 12:15 Miércoles 

Entrenamiento cognitivo 12:30 a 13:15 Miércoles 

Música y ritmo 12:30 a 13:15 Jueves 

Cultura general 10:45 a 12:15 Viernes 

Puesta en común/GAM 12:15 a 13:15 Viernes 
 

 

Horario Julio Grupo 3. 

 

Actividad Horario de actuación Días semanas 

Senderismo 09:30 a 10:00 Lunes a Viernes 

Cuerpo y mente 12:00 a 13:00 Lunes 

Arteterapia 10:45 a 12:15 Martes 

Cultura general 12:00 a 13:00 Martes  

Piscina 10:45 a 12:15 Miércoles y Viernes 

Juegos tradicionales y petanca 12:00 a 13:00 Miércoles  

T.ocupacional y jardinería 10:00 a 10:35 Jueves 

Psicodrama 12:00 a 13:00 Jueves 

Juegos de mesa 12:00 a 13:00  Viernes 
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Horario Septiembre-Diciembre 2021 Grupos 1,2 y 3 

Actividad Horario de actuación Días semanas 

Asamblea 09:30 a 10:00 Lunes  

Rehabilitación integral 10:30 a 11:45 Lunes a Viernes 

Senderismo 10:30 a 11:45 Lunes 

Arteterapia 12:00 a 13:15 Lunes y martes 

Actividades avanzadas vida diaria 12:00 a 13:15 Lunes y Miércoles 

Cuerpo y mente 12:00 a 13:15 Lunes 

Teatro y cine 15:00 a 16:30 Lunes 

Cuerpo y salud 10:30 a 11:45 Martes 

Cultura general 12:00 a 13:15 Martes 

Ritmo y movimiento 12:00 a 13:15  Martes 

Entrenamiento cognitivo 12:00 a 13:15 Martes 

Grupo de Mujeres 12:00 a 13:15 Martes 

Juegos de mesa 15:00 a 16:15 Martes 

Actividades ocupacionales (pintura y 
reciclarte) 

10:30 a 11:45 Miércoles 

Informática 12:00 a 13:15 Miércoles 

Psicodrama 12:00 a 13:15 Miércoles y Jueves 

Cafetería 15:00 a 16:30 Miércoles 

Deportes tradicionales 10:30 a 11:45 Jueves 

Act instrumentals vida diaria 12:00 a 13:15 Jueves 

Afectividad y sexualidad 12:00 a 13:15 Jueves 

Gestión del ocio 15:00 a 16:30 Jueves 

Puesta en común 15:00 a 16:30 Viernes 
 

 

 

1.3.1. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y PROMOCIÓN DE 

LA AUTONOMÍA  

1.3.1.1 Entrenamiento cognitivo  

 

 
Objetivos generales: 

 

Valorar el deterioro cognitivo y las alteraciones relacionadas con él. 

Idear experiencias de tratamiento diseñadas para remediar estos deterioros. 



 

77 
 

Aliviar déficits cognitivos mediante el aprendizaje de estrategias compensatorias y de la 

estructuración del entorno. 

Despertar en el usuario la necesidad del uso de las habilidades cognitivas trabajadas como un 

recurso para el desarrollo de su autonomía. 

Proporcionar material didáctico de estimulación cognitiva para trabajar en casa  

 

Objetivos específicos: 

 

Discriminar, reconocer, identificar, reproducir y representar propiedades básicas de objetos… 

que sean significativos en su vida cotidiana. 

Diferenciar elementos principales de los accesorios para un mejor funcionamiento cotidiano 

Mejorar el manejo espacio-temporal a través de estrategias compensatorias. 

Fomentar en el usuario la capacidad de dar diferentes respuestas a situaciones cotidianas. 

Promover el hábito de la anticipación y previsión de sucesos. 

Organizar y reconstruir sus acontecimientos vitales. 

Facilitar la selección de aquellos datos de su memoria a corto plazo que sean más útiles para 

su autonomía. 

Aumentar el empleo de asociaciones mentales de uso común. 

Incrementar el período de mantenimiento de la atención en una actividad. 

Disminuir el grado de dispersión de su atención al realizar cualquier tarea cotidiana. 

Procurar que el usuario recupere usos lingüísticos. 

 

 

TEMPORALIDAD: 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Quincena 
 
Actividades 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 
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Estimulación 
cognitiva  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

Ha sido necesario adaptar cada tarea al nivel de deterioro de la persona, y para ello se deberá 

aplicar, siempre de un modo personalizado, diferentes técnicas que se dirigen tanto a motivar 

a la persona a la actividad como a facilitar una ejecución de la tarea sencilla y exitosa. 

 

No se debe olvidar que todas las tareas no pueden ser adecuadas para todas las personas. En 

este sentido, además de garantizar que la persona tiene capacidad para la ejecución, se deben 

respetar los intereses personales y los hábitos culturales.  

Es por ello que cada día, las actividades, variarán en función de las capacidades individuales de 

cada usuario, pero conservando el área a trabajar ese día. 

 

EVALUACIÓN:  

A lo largo de cada semestre, cuando se finalizaba cada actividad, se ha llevado a cabo una 

evaluación continua a través de los registros de seguimiento llevados a cabo por los diferentes 

profesionales, donde aparece toda la información relativa a la actividad (hora, lugar, 

asistentes, monitor/s, objetivo de la actividad y un apartado de observaciones en el cual se ha 

reflejado todo lo observado a lo largo de la actividad). Dicho registro nos ayudará a conocer, 

entre otras cosas, el interés de los usuarios sobre dicha actividad mediante su asistencia a la 

misma. Además, en este registro se ha anotado si existió un empeoramiento, una mejora, o si 

no se han apreciado cambios respecto a la sesión anterior, en la que se ha trabajo en mismo 

componente cognitivo. 

Además, trimestralmente se ha llevado a cabo una evaluación participativa en la que se medirá 

la motivación y la participación de cada usuario. 
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DEBATE Y PRENSA  

1.  Descripción/Justificación  

Una de las premisas fundamentales para lograr la inserción del ser humano en su 

entorno es el buen conocimiento de éste. Vivimos en la era de la información y la fácil 

accesibilidad que nos brinda los medios de comunicación nos permite conocer más de 

cerca qué acontece en nuestra sociedad.  

Uno de los estragos de la enfermedad mental es el aislamiento y la dificultad para la 

integración social. En muchas ocasiones las personas que padecen una enfermedad 

mental se encuentran relegadas de la participación social, precisamente a 

consecuencia de las carencias en habilidades sociales que presentan. El taller de 

Debate y Prensa contribuye a favorecer la adquisición de competencias comunicativas, 

expresión de ideas, conocimientos y emociones. Se tratan éstas de habilidades sociales 

mermadas o ausentes en muchas ocasiones en las personas que padecen una 

enfermedad mental.  

Pero esta actividad no sólo va dirigida a trabajar las capacidades comunicativas y de 

expresión, sino que también constituye un ejercicio de estimulación cognitiva: se 

trabaja la atención, la memoria y el lenguaje.   

Asimismo, este taller ha sido instaurado a demanda de los usuarios que son lo que 

deciden semanalmente los temas a tratar. Este hecho deja patente el gran interés que 

tienen en conocer qué acontece en nuestra sociedad. Lo que constituye un gran 

indicador de que el Taller de Debate y Prensa incrementa la motivación de nuestros 

usuarios por sentirse y participar como miembros de nuestra comunidad. 

2. Objetivos  

2.1  Objetivo General: 

Conseguir incrementar la integración a través del conocimiento y uso de los medios de 

comunicación 

Posibilitar un espacio flexible donde desarrollar las habilidades comunicativas, 

expresión de intereses e ideas 

  2.2 Objetivos Específicos: 

Trabajar la capacidad de expresión  

Contribuir a la capacidad de gestación de ideas propias  
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Fomentar la tolerancia a través del respeto de las diferentes opiniones  

Favorecer el razonamiento y la argumentación  

Contribuir a la adquisición y mejora del vocabulario 

Promover la toma de decisiones en equipo 

 

3. Aspectos técnicos: 

3.1 Recursos: 

 

Personales:  

Terapeuta ocupacional  
Monitor 

 

 

 

 

 

 

El número de participantes ha sido alrededor de 8 personas. Se trata de un grupo 

homogéneo en cuanto a habilidades comunicativas e intereses.  

4. Actividades y contenido 

Las actividades implementadas en el taller se organizan de la siguiente manera:  

1º) El profesional expone el material previamente elegido por los usuarios: medios 

audiovisuales, noticias de prensa… 

2º) Turno de palabra para los usuarios: Exponen sus argumentos, puntos de vista y 

cualquier otra idea que quieran aportar 

3º) Se realiza una conclusión conjunta de lo debatido.  

4º) Los usuarios deciden de manera consensuada el tema a tratar en la siguiente 

sesión.  

Materiales:  

Sillas,  mesas, pizarra, t e l e v i s o r ,  rotuladores de pizarra, 
ordenador, cañón para proyectar diapositivas de Power-
Point, bolígrafos, fotocopias de documentación, libros 
didácticos, etc. 
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6. TEMPORALIDAD: 

El taller se ha llevado a cabo durante los meses de Enero, Febrero, primera quincena 

de Marzo, Mayo y Junio de 2021 

TALLER DE MUJERES 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Este taller está dirigido a las mujeres, minoritarias en la Asociación con el objetivo de 

que dispongan de un espacio independiente y aprendan como realizar las tareas de 

autocuidado femenino (higiene intima, cuidados del cabello y la piel, maquillaje, 

peinado, manicura, depilación…). Se trabaja de esta manera la higiene y el cuidado 

personal desde la estética, además de conductas o hábitos rutinarios para lavarse, 

arreglarse y presentar una apariencia externa aceptable. 

Nº DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las participantes son las 8 mujeres usuarias del centro, siendo éste único criterio de 

selección utilizado. 

OBJETIVOS 

GENERAL:  

Adquirir conductas o hábitos de higiene y cuidado personal 

ESPECÍFICOS: 

Fomentar la higiene personal y el cuidado personal mediante el uso de técnicas de 

aseo diarias (cepillado de dientes, peinado, higiene corporal,...) 

Evitar y prevenir situaciones que conlleven a enfermedades por falta de higiene 

Tener una imagen aceptada y positiva de sí mismas, identificando sus cualidades y 

características personales 

ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

Técnicas e instrumentos de higiene personal y cuidado corporal: cepillos de dientes y 

su uso, productos necesarios para baño y ducha, etc. 

La depilación: tipos de depilación y pasos a tener en cuenta 
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Cuidado del cabello y la piel: importancia de la limpieza e hidratación corporal, 

productos según tipo de piel y tipos de cabello, cepillado del cabello, etc. 

Nociones básicas de estética: limpieza y cuidados del cutis, pasos para un maquillaje 

sencillo, cuidado de uñas, manicura, etc. 

TEMPORALIDAD 

El taller de mujeres se ha llevado a cabo durante los meses de Enero, febrero y primera 

quincena de marzo. 

ASPECTOS TÉCNICOS  

Recursos: 

Personales:  

Terapeuta Ocupacional 
Psicóloga  
monitor 

 

  

 

 

 

 

TALLER DE INFORMÁTICA   

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo principal de estas actividades es facilitar los apoyos necesarios para la 

recuperación, integración y acceso de las personas con enfermedad mental a los 

recursos socio comunitarios con el fin de promover la autonomía personal y los 

tratamientos integrales, de forma que se contribuya a la mejora de la calidad de vida 

de los usuarios y estén conectados con el entorno que les rodea. 

En la era de las Nuevas Tecnologías, el manejo de la ofimática se convierte en una 

herramienta fundamental para participar en la sociedad. Así desde AFEMCE queremos 

aprovechar la oportunidad que las Nuevas Tecnologías brindan para la inserción social.  

 

Materiales:  

Productos de higiene personal, productos de cosmética, 
revistas y material didáctico 
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OBJETIVOS: 

Establecer una conexión telemática con los usuarios a través de las aplicaciones de 

comunicación digital 

Conocer las herramientas de comunicación como zoom o Skype para poder tener una 

comunicación con ellos vía online  

Promover la participación y la inclusión de nuestros usuarios en el medio socio-

comunitario a través de las nuevas tecnologías.  

Potenciar la autonomía mediante el aprendizaje.  

Fomento de la motivación y la autoestima  

 

ASPECTOS TECNICOS  

Recursos: 

 

Personales:  

Terapeuta Ocupacional 
Arterapeuta  
monitor 

 

 

 

 

 

Durante el año 2021 han participado entre 3 a 16 usuarios en el taller de informática, 

siendo un grupo heterogéneo y con distintos niveles de conocimientos sobre 

informática básica (algunos de los usuarios no sabían encender y apagar el ordenador, 

manejar el ratón y el teclado) 

 

Materiales:  

Ordenadores, Tablet, mesas, sillas, material didáctico. 
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1.3.1.2 Actividades instrumentales de la vida diaria  

 

Las Habilidades Sociales son el conjunto de estrategias de conductas y las capacidades 

para aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social de 

manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en 

el que está. 

Permiten expresar los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de modo 

adecuado a la situación en la cual el usuario se encuentra mientras respeta las 

conductas de otros. Así nos hacen mejorar nuestras relaciones interpersonales, 
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sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir que los demás no nos impongan 

lograr nuestros objetivos. 

Los comportamientos son necesarios para interactuar y relacionarse con los demás de 

forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

Algunas de ellas son: 

- Empatía 

- Inteligencia emocional 

- Asertividad 

- Capacidad de escucha 

- Capacidad de comunicar sentimientos y emociones 

- Capacidad de definir un problema y evaluar soluciones 

- Negociación 

- Modulación de la expresión emocional 

- Capacidad de disculparse  

- Reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás 

¿Para qué sirven las Habilidades Sociales? 

Las Habilidades Sociales son el conjunto de conductas que nos permiten relacionarnos 

con los demás de manera satisfactoria, por lo que son imprescindibles en cualquier 

ambiente que nos podamos encontrar 8 en familia, en el trabajo, en la calle, etc.) 

Una adecuada puesta en práctica de estas habilidades es beneficiosa para aprender a 

expresarse y comprender a los demás, tener en cuenta las necesidades e intereses de 

todo el mundo, intentar encontrar la solución más satisfactoria para todos ante un 

problema o ser solidario, cosas fundamentales si queremos vivir en sociedad. 

 

TALLER DE COCINA 

El Taller de Cocina, estaría enmarcado dentro de las Actividades de la Vida Diaria, ya 

que  consiste en el aprendizaje y conocimiento de distintas destrezas y habilidades 

culinarias y así como el aprendizaje de platos básicos, sencillos que los usuarios  

aprendan a elaborar y posteriormente desarrollar en casa y en su vida diaria. 
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Además es una simbiosis entre el usuario y la alimentación. El usuario obtiene recursos 

alimenticios variados y la manera de utilizarlos. 

Se pretende el aprendizaje de técnicas y herramientas básicas dentro de la cocina, así 

como el aprendizaje de recetas básicas y sencillas que posteriormente pueden 

elaborar y así dar una autonomía suficiente para su vida cotidiana. 

Nos centramos en recetas y elaboraciones básicas, como: masas de pizza, de 

empanada, pan, bizcochos variados, magdalenas, ensaladas varias (murciana, 

pipirrana, de pasta, de vegetales, etc), postres varios como: arroz con leche, natillas, 

flanes, pan de calatrava, entre otros y además de platos típicos de la gastronomía 

Murciana, tanto para su conocimientos como aprendizaje de su elaboración, como 

pueden ser: la gachamiga, paparajotes, pipirrana, ensalada murciana, etc 

No solo se ven las recetas y las elaboraciones sino también las distintas herramientas y 

utensilios básicos que se necesitan en cada plato o elaboración. 

Objetivos 

- Conocer las distintas herramientas y elementos básicos de la cocina, asi como su 

funcionamiento e utilización, como; ollas, sartenes, distintas  tablas de corte, menaje 

de cocina, los distintos cuchillos de corte, espumaderas, raseras, horno, lavavajillas, 

microondas entre otros. 

- Aprender platos básicos para su posterior puesta en práctica en casa 

- Desarrollar destrezas y habilidades básicas dentro de la cocina 

- Diseñar platos básicos 

- Conocer las distintas elaboraciones 
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MANUALIDADES 

El taller de manualidades es un espacio de trabajo acondicionado para realizar las 

actividades que desarrollen nuestras destrezas y habilidades artísticas. Se ha 

desarrollado tanto presencialmente en el centro de día de AFEMCE como de manera 

telemática estableciendo pautas a través de videollamadas. 

Los grupos estaban formados de media por 6 personas y se han realizado durante todo 

el año 2021.   
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1.3.1.3     Psicomotricidad y deportes  

 

La Psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a través 

del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, 

incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 

aprendizaje, etc. 

La Psicomotricidad se utiliza de manera cotidiana y se aplica corriendo, saltando, 

jugando, realizando deportes, etc. 

Se pueden aplicar diversas actividades orientadas a desarrollar la coordinación, 

equilibrio, la orientación del usuario, mediante juegos y deportes que podrán ayudar al 

desarrollo del usuario. 

Podemos decir que la psicomotricidad considera el movimiento como medio de 

expresión, comunicación y relación del usuario con los demás y que desempeña un 

papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad. 

Permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su 

socialización. 

Importancia y beneficios de la Psicomotricidad 

La psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye valiosamente en el 

desarrollo intelectual, afectivo y social del usuario, favoreciendo la relación con su 
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entorno y tomando en cuenta diferencias individuales, necesidades e intereses de los 

usuarios. 

- A nivel motor: permite dominar el movimiento corporal. 

- A nivel cognitivo: permite la mejora de la memoria, la atención, concentración y 

creatividad. 

- A nivel social y afectivo: permite conocer y afrontar sus miedos y a relacionarse 

con los demás. 

Objetivos generales de la Psicomotricidad 

- Permite conocer a la persona de manera concreta su ser y su entorno 

inmediato para actuar de manera adaptada. 

- Desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el movimiento y el 

acto.  

- Enriquecer el esquema corporal con nuestras experiencias, que incluye el 

conocimiento y conciencia que uno tiene de sí mismo: 

 

• Nuestros límites en el espacio (morfología). 

• Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.). 

• Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, mímica, 

etc.). 

• Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo. 

• El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales. 

• Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo (desde el 

punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico).  

• Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del 

esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia corporal. 

Objetivos generales del deporte 

• Involucrar a los usuarios en la práctica de la actividad física para que la 

implanten en su día a día. 
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• Desarrollar la Actividad Física y el Deporte, propiciando el mejoramiento de la 

calidad de vida y educación, especialmente de los grupos más vulnerables, 

optimizando los recursos del Estado, de autogestión y otros. 

• Fomentar la práctica de la Actividad Física y el Deporte como componente de la 

formación integral, para conseguir ciudadanos críticos, solidarios desarrollando los 

valores cívicos y morales para consolidad la democracia. 

• Favorecer la práctica deportiva adecuada y saludable para conseguir la 

ejecución del movimiento adecuado y libre de lesiones. 

• Incentivar a la toma de conciencia sobre la importancia que tiene la Actividad 

Física y el Deporte sobre la salud. 

• Fomentar el movimiento recreativo para la utilización adecuada del tiempo 

libre. 

• Desarrollar la práctica deportiva para mejorar su calidad de movimientos y así 

su calidad de vida 

A lo largo del año 2021 y dentro del Área de la Psicomotricidad y Deporte, hemos 

desarrollado las siguientes actividades: 

1. Senderismo  

Senderismo es sinónimo de excursionismo a pie, es decir, caminatas que se realizan 

principalmente por senderos y caminos. El grado de dificultad no suele ser alto.  Es una 

mezcla de actividad deportiva y turística, que se desarrolla principalmente en entornos 

naturales, aunque también se pueden desarrollar dentro de un  entorno de casco 

urbano. 

Hoy día es posible realizar todo tipo de caminatas de cualquier nivel, y hacia cualquier 

destino. 

Como actividad deportiva hay que señalar que no es un deporte de competición, sino 

más bien un estilo de vida saludable. Lo puede practicar todo el mundo, siempre 

adaptándose al estado de salud y nivel de condición física de cada persona. 

Es por ello que dentro de la asociación  realiza rutas de carácter local y entorno del 

medio natural más cercano: zonas, caminos y rutas del río, circunvalación del río, 

cercanías y parajes de la Atalaya,  sin apenas salir de la localidad, pero intentando 

progresar en la intensidad de la actividad. Se procuró mezclar esta actividad con visitas 

de tipo cultural o actividades de la vida diaria, en las cuales se aprovecharon para 

descansar. 



 

92 
 

El senderismo busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la 

zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales tradicionales, 

utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación, tales como 

cañadas reales, caminos vecinales y senderos. 

El senderismo constituye una simbiosis entre deporte, cultura y medio ambiente. 

El taller de senderismo se realiza una vez por semana, desarrollándose los lunes, con 

una duración de dos horas y un sólo grupo de  usuarios, con un gran nivel de 

movilidad. 

Las monitoras encargadas de la realización del taller son María y Sergio. 

Objetivos Generales: 

Se pretende: 

- Fomentar el contacto y la relación con el medio ambiente. 

- Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable. 

- Conocer el valor del medio natural y la importancia de contribuir a su protección y 

mejora. 

- Incentivar la colaboración y el compañerismo a través de experiencias y retos reales. 

- Conocer “in situ” el propio patrimonio natural, social y cultural, integrando 

conocimientos de otras áreas a través de la actividad física. 

- Interpretar el entorno (fauna, flora, geología, gentes...) 

- Conocer la red de senderos de pequeño y gran recorrido en nuestra localidad. 

- Recoger toda la información posible de estos senderos, de sus ecosistemas, 

tradiciones, y sus manifestaciones artísticas y paisajísticas. 

El  taller de senderismo se desarrolla los lunes y tiene una duración de 2 horas y media. 

Los monitores que lo imparten son Sergio y María. 
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GERONTOGIMNASIA: 

  Objetivos Generales: 

Como objetivos se señalaron los siguientes: 
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Favorecer de forma integral el dinamismo con conductas motoras básicas 

Estimular de forma regular las capacidades sensoriales: visión, audición, cinestesia… 

Ejecutar los procesos cognitivos básicos: memoria, atención, lenguaje, etc. 

Aumentar la capacidad funcional, el equilibrio, la agilidad, la destreza y la 

coordinación. 

Mejorar la función cerebral y el sueño, reduciendo los estados depresivos y 

favoreciendo la sensación de bienestar. 

Aumentar la sensación de bienestar general 

Ayudar a controlar el peso corporal 

Rebajar los niveles de grasa corporal 

Reducir el riesgo de desarrollar determinadas patologías, tales como alteraciones 

cardíacas o hipertensión 

Ayudar a mejorar el nivel de lípidos y azúcar en sangre 

Disminuir el estrés y el insomnio 

Ayudar en el tratamiento y prevención de la osteoporosis 

Mejorar la flexibilidad, fuerza, movilidad, volumen muscular y capacidad aeróbica 

funcional en general 

Mejorar la salud física y psicológica 

Mejorar la percepción de la imagen corporal, fortaleciendo la autoestima 

Beneficia las funciones intelectuales y las relaciones sociales 

 

 

 

 

 

 ASPECTOS TÉCNICOS  

Recursos: 
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Personales:  

Terapeuta ocupacional  
2 monitores 
 

 

  

 

 

 

 

Este taller se ha mantenido durante la mayor parte del curso y se situaba entre dos y 

tres sesiones semanales. 

El número de usuarios que han participado en este taller han sido entre 3 y 8 

participantes, dependiendo del mes y las directrices sobre medidas covid-19. 

Hay que decir que la estructura de la sesión siempre ha sido: 

Calentamiento, para preparar el cuerpo, músculos y articulaciones para la sesión a 

realizar y evitar posibles lesiones. 

Parte principal, donde se centra la actividad en concreto a realizar y por último la 

Vuelta a la Calma, volver al estado de reposo del cuerpo. 

 

El calentamiento siempre suele ser el mismo. Se indica para tener una referencia en 

todas las sesiones, al igual que la vuelta a la calma, por lo que sólo se va exponer la 

parte principal de la sesión. 

Dentro de las sesiones de gimnasia se reserva 20 minutos al final para hacer relajación 

un día y otro día baile.   

 

 

 

 

 

Materiales:  

Televisión, ordenador, Pelotas de goma grandes y pequeñas, 
pelota pilates, mancuernas, conos, sillas, aros,esterillas, 
colchonetas.. 
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TEMPORALIDAD: 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Quincena 
 
Actividades 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

GEROTOGIMNASIA  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

CUERPO Y MOVIMIENTO 

Consiste en alternar música y baile con el objetivo de favorecer el movimiento y la 

actividad física en los usuarios de centro de día. 

Se ha realizado durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 

2020. 

La media de asistentes a los talleres ha sido de 5 personas ya que se han realizado 

grupos burbuja debido a las restricciones por Covid 19.   

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

Consiste en expresar tus emociones mediante los movimientos de tu cuerpo. 

Se ha realizado de manera presencial en el centro de día AFEMCE durante los meses de 

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021 

La media de asistentes a los talleres ha sido de 5 personas ya que se han realizado 

grupos burbuja debido a las restricciones por Covid 19.  
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1.3.1.4  Actividades terapéuticas 

 

ARTETERAPIA 

 

Cada vez son más los arteterapeutas que aplican su metodología de trabajo en el 

ámbito de la salud mental, ya sea en hospitales psiquiátricos o en centros de día. Dicha 

metodología consiste en la creación de obras artísticas que actuarán de “tercera 

dimensión” entre terapeuta y usuario, concediendo absoluta importancia a la 

expresión personal de la persona por encima del resultado estético final.  

Podemos enunciar los siguientes factores terapéuticos de la arteterapia grupal en esta 

población específica: 

La potenciación de la creatividad resulta un medio excelente de autoconocimiento, en 

tanto que revela otros aspectos del yo. 

El manejo y la comprensión de las defensas presentes durante el proceso creativo 

fortalece las funciones del yo. 

Se desarrolla un sentimiento de competencia y mejoría de la autoimagen a través de la 

experiencia con los materiales artísticos y el logro de ejecutar una actividad de manera 

positiva. 

El trabajo artístico ayuda a contener la ansiedad y es un vehículo que favorece la 

relación. 

En el trabajo creativo los trabajos son en sí mismos puentes de interacción 

interpersonal. La utilización de lenguaje no verbal favorece la autoexpresión y la 

comunicación. 

Los aspectos irracionales en un contexto creativo se vuelven más tolerables y esto 

favorece la exploración de sentimientos no tolerados, como por ejemplo, la 

agresividad o las ideas delirantes. 

La aparición de recuerdos de la infancia ofrece una oportunidad de continuidad vital, la 

cual muchas veces ha sido discontinuada por la violencia de aparición de la 

enfermedad mental. 
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La imagen visual creada durante el proceso grupal se constituye en metáfora que 

favorece los procesos de contención y cohesión grupal, enriqueciendo la dinámica 

grupal. 

Por otro lado, la imagen visual creada constituye un medio de proyección de las 

ansiedades grupales mejorando los procesos de transferencia. 

 

 

Existe al respecto un consenso entre los arteterapeutas sobre la importancia de los 

fenómenos relacionales, el poder comunicativo y expresivo de las imágenes y su ayuda 

en la integración de procesos inconscientes a nivel consciente. El objeto artístico-visual 

sirve de “puente” entre el mundo interno y el externo. También se constituye un 

vehículo para la socialización y el contacto interpersonal, contribuyendo a promover y 

mantener la salud y el bienestar general de las personas. 

Del mismo modo, los grupos de arteterapia han revelado que debido a su naturaleza 

práctica, proveen de una estructura que puede ser vivida como menos amenazante 

que un grupo puramente verbal. Los pacientes están menos expuestos que en un 

grupo verbal pues interactúan a través de la utilización de los materiales artísticos, los 

objetos de arte y del proceso creador, siendo especialmente útil para aquellas 

personas que se benefician del grupo pero les cuesta enfrentarse o relacionarse con 

los otros.  

Una de las aportaciones más relevantes y específicas de la arteterapia es que ésta 

parte del desarrollo artístico en un nivel preverbal, y que dicho desarrollo artístico se 

enmarca dentro de un encuadre psicoterapéutico. Esta modalidad terapéutica 

involucra a la persona como un todo, incluyendo lo sensoriomotor, lo perceptivo, lo 

cognitivo, lo emocional, lo social y lo espiritual. 

A partir de toda esta información entendemos la necesidad de crear un programa que 

vaya dirigido a mejorar la atención emocional de los usuarios del centro de día 

mediante actividades y propuestas arteterapéuticas. 

Objetivos generales: 

Ofrecer un espacio y un tiempo de seguridad, contención, regularidad y espíritu lúdico 

para los usuarios. 

Fomentar la expresión simbólica del mundo interno de los participantes, sus 

expectativas, deseos, temores, emociones, etc. 
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Fomentar la comunicación de los usuarios consigo mismos/as y con las personas de 

alrededor, a través de la obra plástica. 

Objetivos específicos: 

Fomentar la creatividad desde la iniciativa y los procesos internos de los propios 

usuarios. 

Ofrecer la exploración de técnicas que enriquezcan la expresión personal. 

Ofrecer la exploración, mediante explicaciones e imágenes, de diversos movimientos 

artísticos que por sus características puedan ayudar al usuario a conocer nuevas 

maneras de expresión. 

Ofrecer explicaciones, así mismo, sobre determinados artistas para favorecer la 

identificación con los usuarios. 

 

Tras la reapertura del centro, después del estado de alarma y el confinamiento 

derivados de la situación sanitaria provocada por la pandemia, la metodología y los 

materiales del taller de arteterapia fueron modificados para cumplir con todas las 

exigencias marcadas por las autoridades sanitarias. Así mismo, se adaptaron los 

objetivos para responder a las nuevas problemáticas emocionales surgidas del 

aislamiento domiciliario, poniendo el foco mucho más en la expresión individual. 

Actividades realizadas: 

Durante el año se han realizado actividades en las que el arteterapeuta ofrece una 

consigna concreta de trabajo. Dicha consigna sirve como propuesta para explorar las 

emociones y el mundo interno de cada usuario. En la mayoría de las sesiones son los 

usuarios los que traen una propuesta de trabajo personal, según sus propias 

necesidades. A partir de la consigna las personas realizan una obra artística que les 

permite descubrir aspectos relevantes que tienen que ver con ellas mismas.  

Durante todo este año se han trabajado propuestas tales como: 

La enfermedad 

La familia 

El entorno social 

Emociones positivas y negativas 

Los símbolos personales 
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La autoimagen o el sentido de sí mismo 

Las derivadas del confinamiento y la situación sanitaria: pandemia, aislamiento, falta 

de acompañamiento,… 

En ocasiones, el uso de un material determinado constituye una consigna en sí misma. 

Hemos dedicado sesiones completas al uso de la pintura de dedos, a la plastilina o a la 

arcilla y cada persona trabajaba sus propias emociones al respecto y después lo 

compartía con el grupo. 

Los objetivos de estas actividades con consigna determinada son los siguientes: 

Trabajar diversos temas que tienen que ver con su día a día y que interfieren en sus 

emociones y pensamientos. 

Descubrir aspectos de sus vidas que por un motivo u otro habían permanecido ocultos. 

Potenciar su creatividad eliminando prejuicios relacionados con la estética y el 

resultado final. 

Potenciar su libertad creadora animándoles en cada reto que consiguen superar por 

ellos mismos. 

Experimentar libremente con los materiales, facilitando un mayor contacto con el 

material y por tanto también consigo mismos. 

 

Evaluación: 

La evaluación se lleva a cabo principalmente mediante la observación directa por parte 

del arteterapeuta de la evolución plástica de la obra del usuario y de su evolución 

personal a lo largo de las sesiones. En arteterapia consideramos que la evolución 

estética de la obra de una persona puede rebelarnos cambios y mejorías importantes 

en cuanto a su salud psíquica.  

Además de la observación directa, evaluamos los objetivos a conseguir partiendo de la 

opinión y cuestionarios realizados a los participantes. 
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PSICODRAMA 

El psicodrama es una terapia que se emplea  para tratar distintos problemas 

emocionales, como ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de timidez, etc. 

Igualmente es útil para personas con trastorno del sueño o pacientes con trastornos 

obsesivos compulsivos. Durante el confinamiento se llevaron a cabo sesiones de 

psicodrama vía telemática existiendo una media de 6 participantes por sesión. Se 

llevaron a cabo dos sesiones por mes. 

Se ha realizado tanto de manera telemática como presencial. 
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CUENTOTERAPIA 

La cuentoterapia es una forma de terapia que consiste en utilizar los cuentos como 

herramienta para abordar los trastornos o dificultades tanto de adultos como de los 

niños. Así pues, sus fines son terapéuticos. 

Se ha realizado de manera presencial durante los meses de Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre con una media de 5 personas asistentes debido a los grupos 

burbuja establecidos. 

 

1.3.1.5 ACTIVIDADES DE OCIO  

TEATRO Y CINE: 

Se hace necesario ofrecer un taller en el que se fomente la expresión de las 

emociones, la improvisación y la comunicación desde una perspectiva lúdica.  

Además, la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia organiza un certamen 

anual de cortos, este año 2021 de temática social.  

El corto se presentó junto con el resto de asociaciones en la filmoteca Francisco Rabal 

el día 1 de diciembre de 2021. 

 

Objetivos del taller: 

-Fomentar la incorporación de nuevas herramientas para expresar y comunicar sus 
ideas y emociones. 

-Incentivar su creatividad e imaginación. 

-Disminuir el estrés y la ansiedad. 

-Favorecer el intercambio con pares, los vínculos, la socialización y las experiencias 
grupales. 

-Incrementar la autoestima, la confianza y la tolerancia a la frustración. 

Estos objetivos se desarrollan por medio de distintas propuestas teatrales, en un 
ámbito mediado por una mirada terapéutica. 

 

Aspectos técnicos  

El taller se lleva a cabo una vez por semana con duración de 1h.  
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Los materiales empleados en el taller son: ordenador, cámara fotográfica, sillas y 
mesa, folios y bolígrafos.  

 

La persona responsable del taller es Celia, terapeuta ocupacional. Además, otros 
trabajadores, como Rafael (arteterapeuta) han participado en el montaje final del 
cortometraje.  

 

 

 

 

CULTURA GENERAL 

 Introducción: 

Nuestros patrones de conducta, sistemas de creencias, principios y formas de vida 

derivan de la cultura, que en pocas palabras es la suma de todas las formas de arte, de 

amor y de pensamiento, que con el paso del tiempo han permitido a los seres 

humanos ser más libres.  

Resulta de vital importancia el desarrollo de la cultura para cualquier ser humano pues 

gracias al amor por el conocimiento podemos comprender mejor otras maneras de 

pensar y de sentir diferentes a la nuestra, valorando al mismo tiempo nuestras propias 

manifestaciones culturales para generar un diálogo interno en el que nos preguntemos 
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de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como bien reza la frase, “aquel pueblo que 

no conoce su historia, está condenado a repetirla”. 

Justificación: En esta ocasión se identificó una necesidad muy clara en el marco de 

convivencia del centro de día. Los usuarios estaban muy faltos de una base general de 

cultura que les permitiera tener un pensamiento más crítico a la hora de comprender y 

analizar temas importantes de actualidad que sin duda afectan a su presente. Además, desde 

hace ya mucho tiempo muchos de ellos venían manifestando que tenían ganas de volver a 

realizar excursiones, no solo de ocio, sino con el fin de visitar yacimientos, museos y 

monumentos importantes de nuestra Región.  

Teniendo en cuenta estas necesidades, se creó el Taller de Cultura General. 

Objetivo general: 

• Fomentar el amor por la cultura y el conocimiento humano. 

Objetivos específicos: 

• Tratar temas de historia, arte, música, deporte, geografía, etc. con el fin de proporcionarles 

nuevas motivaciones para su bienestar personal. 

• Tratar temas que tengan que ver con la actualidad y con las problemáticas del día a día. 

• Realizar excursiones que permitan conocer otros pueblos, otras realidades. 

• Disfrutar del inmenso placer que supone visitar yacimientos, museos,… siendo testigos 

directos de la historia. 

• Comprender los procesos históricos para dar sentido a las conductas humanas. 

• Celebrar la diversidad y empatizar con otras culturas. 

 

• Conocer los propios tesoros patrimoniales con el fin de valorar la propia cultura y afianzar el 

sentido de identidad cultural. 

Aspectos técnicos: 

Este año, los talleres de cultura general están coordinados por Rafael Ibáñez, arteterapeuta 

titulado. 

Los recursos técnicos que se han utilizado son los siguientes: 

- Televisor 

- Proyector con conexión a ordenador portátil 

Actividades realizadas: 
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1. Presentaciones: una vez a la semana el monitor imparte presentaciones sobre diversos 

temas que tienen que ver con la historia, el arte, la geografía o la ciencia, donde se anima a la 

participación de los usuarios a comentar, reflexionar y debatir en relación a dichos temas y a 

cómo estos afectan a su vida presente y a sus problemas.  

 

Evaluación: 

La evaluación se lleva a cabo principalmente mediante la observación directa por parte del 

monitor en relación a criterios como la participación, la motivación y el grado de satisfacción 

por parte de los usuarios. 

 Además de la observación directa, evaluamos los objetivos a conseguir partiendo de la 

opinión y cuestionarios realizados a los participantes. 
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JUEGOS DE MESA. 

Esta actividad se ha realizado en horario de tardes principalmente desde el Mes de Septiembre 

hasta el mes de Diciembre. 

La participación media de usuarios al taller ha sido de 8 personas. 
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1.4 Nuevos recursos Afemce  

 

1.4.1 Viviendas tuteladas  

 

En el marco de la estrategia DUSI "Cieza 2025 Ciudad Integradora", se aprueba la 

rehabilitación de viviendas de titularidad municipal. Esta actuación cuenta con la 

cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el objetivo de 

promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 

 

Se aprueba la remodelación de las viviendas tuteladas ubicadas en la calle Cánovas del 

Castillo en el municipio de Cieza. 

 

1.4.2 Centro Especial de Empleo 

 

En relación a la creación del CEE, destacar que el nombre sería +Q Empleo;  

mantuvimos reunión con los técnicos del SEF encargados de la tramitación y 

calificación, y le presentamos el proyecto. 

Las sensaciones fueron buenas y parece que gustó el proyecto y las soluciones 

aportadas en la primera entrevista que se tuvo con ellos. Nos hicieron algunas 

anotaciones y aspectos a desarrollar de forma más detallada y animaron a iniciar  los 

trámites. 

 Se reenviaría el proyecto retocado y el plan de viabilidad y antes de iniciar el 

procedimiento para evitar posibles plazos de solicitud de aportación de 

documentación y subsanación.  

 Destacar que vieron la elección de la SLU como forma jurídica a adoptar, como un 

acierto.  

Los sectores profesionales donde se trabajaría serían los siguientes: 
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  - Jardinería 

  - Actividades Medioambientales 

  - Servicios auxiliares de gestión turística 

  - Recepción y control de accesos 

  - Catering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 FECHAS CLAVE 
 

ENERO y FEBRERO 2021: 1ª Y 2ª DOSIS DE VACUNA COVID PARA USUARIOS Y PROFESIONALES 
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- 19 DE FEBRERO DE 2021 

Asistencia de  Conchita Ruiz Caballero (Directora General de Discapacidad), en nuestro 

grupo telemático de ayuda mutua "El latido de AFEMCE".  
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- 8 MARZO 2021: DÍA DE LA MUJER 

Las usuarias de AFEMCE este año, han querido dar voz a las mujeres con discapacidad. 

En este video, realizan la lectura del manifiesto por el Día de la Mujer #8M2021 y 

reivindican sus necesidades. ¡Valientes y luchadoras! 

Se puede encontrar la lectura del manifiesto en la aplicación YOUTUBE; reflejando en 

búsquedas Afemce. 

 

 

 

 

 

 

- 17 MARZO 2021 

FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BLANCA, LA 

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL CIEZA Y FUNDACIÓN MAPFRE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

PROGRAMA “JUNTOS SOMOS CAPACES”, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A LA INSERCIÓN 

LABORAL DE JÓVENES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL. 

https://www.facebook.com/hashtag/8m2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3Hf2GKyv4_qXMJ2O-SzEkVFBtC_WiBw4YMoPb_8VGh6qSsL6hdyAUrXlSH_ZVxsZ4PmjsyjTGuoEw7jgA9HAnMc85YQYnRICmjWdMlGdRTs4BHWDN2Mc0rpyafTEs3ZC_IqZO54lgbIM9HNvAkB4PNDNk2xDfC0yp6RfCPf2P9ENgkeugww_hsVT4T_eASy8&__tn__=*NK-R
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- 20 ABRIL 2021 

ACTUACIÓN PILOTO PARA RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD DEL PASEO RIBEREÑO 

El Ayuntamiento de Cieza, a través de aguas de Cieza, en colaboración con AFEMCE  visitaron 

los trabajos que se están realizando en el paseo ribereño con los que se pretende recuperar la 

biodiversidad en el Paseo Ribereño. 

   

 

 

 

- 26 DE JUNIO DE 2021 
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FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA NAJALUMINIO Y AFEMCE; 

PARA LA ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL DE 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL. 

Estas acciones están dirigidas a facilitar su incorporación en el mundo laboral. En virtud 
de este convenio, se le dará a una persona la oportunidad de formarse durante tres 
meses en la empresa mencionada pudiendo así desempeñar posteriormente las 
funciones aprendidas en un puesto de trabajo. 

Esta actividad se enmarca en el Programa Euroempleo Salud Mental Murcia, 
gestionado por el Servicio Murciano de Salud, y financiado por el Fondo Social Europeo 
en colaboración con AFEMCE, quién proveerá el apoyo de la insertora laboral cuya 
función será facilitar a la persona incorporada el desarrollo de habilidades socios 
laborales necesarios para el mantenimiento de su actividad. 

- JULIO 2021 

Minuto de silencio como gesto simbólico para condenar el asesinato de Isaac, el joven 

madrileño de 19 años con síndrome de Asperger a manos supuestamente de una 

banda juvenil. Nos sumamos así a la convocatoria de la Confederación Autismo España 

que ha lanzado la campaña #JusticiaParaIsaac 

 

 

 

- 26 JULIO 2021 

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE ABARÁN CON EL 
OBJETIVO DE LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTUACIONES COMO: 
  

https://www.facebook.com/hashtag/justiciaparaisaac?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVD3Kv9_nOhtMQgierR2BZZn_SH2cHEBiKDjGjtplHAuHWecd9Jb-BlahUgaAr1GYChPJu4S6eX1ChAK70P0Ifbu2U7xms4lgmHMO8bALrj-OgmaPBREx07OkjpVtJ8uqCZym4urFo6wdpgawRox6XxpV6SOveTqvw4RZXRgJW2Y6_3z1XiAZ1gftQs1hspRJ0&__tn__=*NK-R
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- Servicio de intervención y apoyo a la familia 
  
- Intervención Psicosocial Infanto-juvenil CLICK 

- Programa EUROEMPLEO Salud Mental Región de Murcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14 SEPTIEMBRE 2022 
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RECIBIMIENTO EN EL COMPLEJO RURAL ATALAYA A  DISCAMINO; un proyecto que 

desde 2009 ayuda a que cualquier persona con discapacidad pueda realizar el Camino 

de Santiago, donde pudieron descansar y disfrutar del entorno y atenciones por parte 

de nuestra familia de Afemce. 

 

 

 

 

 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
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CONCENTRACIÓN DE AFEMCE RECLAMANDO MÁS INVERSIÓN EN SALUD MENTAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DE OCTUBRE 2021 
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL  

Por el #DíaMundialdelaSaludMental  a lo largo de toda la semana se llevaron a cabo 

diversas actividades, tanto en las instalaciones de AFEMCE  como en colaboración con 

Administraciones públicas y medios de comunicación. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADamundialdelasaludmental?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjnfU3eEA1t4g_o1-SU4_6FI8QIeK3u6Rq4AlWaykA-uk555l2u4lIwzIWTNRkvKZ04isi62-l-PXVq38k4lRvwaXrSwLuTZc3rP8b-uJcLKyoH1CuL_BrWXg7i8KcyyQwpo12afYnQx3qt4hLIH5tFWT2fHWryV9H18wgIgKWIF3_0MU7o68jHfg3gO52YiM&__tn__=*NK-R


 

120 
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28 DE OCTUBRE DE 2021 

Cieza contará con una vivienda tutelada para personas con problemas de salud mental. 
El Ayuntamiento de Cieza, en el marco de la estrategia DUSI "Cieza 2025 Ciudad 
Integradora", va a desarrollar la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal. 
Esta actuación cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), con el objetivo de promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 
 
Se aprueba la remodelación de las viviendas tuteladas ubicadas en la calle Cánovas del 
Castillo en el municipio de Cieza. 
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08 DE NOVIEMBRE DE 2021 

INAUGURACIÓN CURSO “ACTIVIDADES AUXILIARES DE VIVEROS, JARDINES Y CENTROS 

DE JARDINERÍA + MOTIVACIÓN Y HABILIDADES PRELABORALES” EN COMPLEJO RURAL 

ATALAYA FINANCIADO POR FONDO SOCIAL EUROPEO. 

ACOMPAÑAN EN LA INAUGURACIÓN LA CONCEJALA DE SALUD Y LA CONCEJALA DE 

EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BLANCA. 
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16 NOVIEMBRE 2021 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA ADAPTADO. 

Usuarios de AFEMCE se han proclamado campeones de España de fútbol sala en 

categoría adaptada. 

 

 

 

 

25 de NOVIEMBRE  

 PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE AFEMCE PARA SER EMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 
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1.6 COMPLEJO RURAL ATALAYA 
 

Desde el comienzo de la pandemia en el año 2020 y continuando con el 2021, se 

solicitó al Instituto Murciano de Acción Social la autorización y acreditación del 

albergue para la realización de actividades de centro de día; ya que, como sabemos  

debido a los aforos máximos permitidos se tuvo que realizar la separación de los 

usuarios en tres grupos, situando uno de ellos en dichas instalaciones. Esto ha 

permitido poder dar una mejor y continua atención a nuestros usuarios en condiciones 

de seguridad. 

En total han sido 12 los usuarios que han acudido diariamente a realizar distintas 

actividades. 

Destacar, que se ha puesto en marcha un programa de autonomía que se está 

desarrollando en la casa rural y que se alterna con la reserva de dicho recurso para 

grupos externos. 

En cuanto a las reservas; durante el año 2021, atendiendo a las limitaciones legales 

establecidas que preveían la prohibición de pernocta de no convivientes en la misma 

estancia, la ocupación del albergue  fue baja o nula hasta que las pantallas epidémicas 

permitieron la apertura en verano.  

A partir del segundo semestre se inicia una normalización de reservas destacando la 

visita de grupos habituales entre nuestra clientela como los Scouts, escuela de 

psicoterapia Esencia, y las nuevas relaciones creadas con la Federación de atletismo de 

la Región de Murcia, Federación Española de Triatlón y la Federación Española de 

Kárate. 

En relación a las relaciones con el Ayuntamiento de Cieza, finalmente se concede una 

exención del 100% desde el 14 de Marzo al 21 de Junio de 2021 y del 70% desde el 22 

de Junio al 31 de diciembre de 2021. Por lo tanto, la cantidad a devolver en 2021 es de 

3563.25 euros, que según acordamos con los funcionarios de recaudación del 

Ayuntamiento se compensarán con las cantidades a abonar este año. 
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También se solicitua una ayuda al Turoismo Local que nos fué concedida (2000 Euros). 

Destacar que el 20 de Septiembre Pedro Blesa (Academia de equitación) ha iniciado un 

curso en virtud del nuevo contrato para el uso del aula de la naturaleza, con una 

duración de 340 horas. 
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