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Queridos amigos/as de APAC os presentamos la memoria de actividades que 

hemos realizado a lo largo del año 2016. 

 Este año, todavía con dificultades en el sector, la administración nos ha enviado 

nuevos residentes. Nuevos casos, de personas que se les proporcionan los cuidados 

que necesitan.  

Asimismo a nuestra entidad le permite seguir trabajando y seguir creando 

empleo en el sector.  En la medida de lo posible, de personas, de difícil inserción 

laboral.  

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, el de atender a las personas con 

dependencia y/o discapacidad y de proporcionar calidad de vida. En todos estos años 

hemos visto que eso es posible y como cambia la vida de estas personas con un mejor 

bienestar. Cuidando y trabajando, también las relaciones familiares, para que en 

definitiva las personas perciban y tengan una mejor red de apoyos que repercuten en 

una mejor calidad de vida. 

Y por último, quiero dar las gracias a todos los trabajadores por la labor que día 

a día realizan y a los asociados por estar allí. 
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PLANTILLA  DE APAC 2016 

 

FORMACION FACILITADA A LOS TRABAJADORES 
 

AÑO 2016 GRUPO I GRUPO II GRUPO IV GRUPO V 

HORAS ANUALES DE 
FORMACIÓN 

250 0 204 0 

 

 

 TRABAJA- 
DORES EN 
PLANTILLA 

SERVICIOS 
PROFESIO-

NALES 

TRABAJA-
DORES 

MAYORES 
DE 45 AÑOS 

TRABAJA- DORES 
CON 

DISCAPACIDAD 

ABSENTISMO 
LABORAL   

(días del global 
de la plantilla) 

CREACIÓN  DE 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

NUEVOS 
SERVICIOS 
INCLUIDOS 

Mas. Fem. 

ENERO 2 19 7 8 7 0 0 0 

FEBRERO 2 20 7 8 7 2 1 0 

MARZO 2 20 7 8 7 0 0 0 

ABRIL 2 20 7 8 7 0 0 0 

MAYO 3 19 7 8 6 0 0 0 

JUNIO 3 21 7 9 6 0 1 0 

JULIO 3 21 7 9 6 0 0 0 

AGOSTO 3 21 7 9 6 4 0 0 

SEPTIEMBRE 3 19 7 8 6 30 0 0 

OCTUBRE 3 19 7 8 6 26 0 0 

NOVIEMBRE 3 20 7 8 6 0 0 0 

DICIEMBRE 3 20 7 8 6 10 0 0 
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INDICADORES DE RATIO DE PERSONAL DE LA 
RESIDENCIA 2.016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO DE APOYO DE LA RESIDENCIA 

PERSONAL CONTRATADO DE 
ATENCIÓN DIRECTA A LOS  

21 USUARIOS DE LA 
RESIDENCIA 

Nº DE EFECTIVOS 
(ANUALES) 

RATIO 
HORAS/USUARIO  

(ANUALES) 

DIRECCION 3 390.65 HORAS 

CUIDADORES 11 856.76 HORAS 

LIMPIEZA 
 

3 217.40 HORAS 

PSICÓLOGA 2 37.50 HORAS 

TRABAJADORA SOCIAL 1 33 HORAS 

FISIOTERAPEUTA 2 63.13 HORAS 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 38.26 HORAS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 38.26 HORAS 

MÉDICO REHABILITADOR 1 3 HORAS 

LOGOPEDA 1 12.52 HORAS 

PODÓLOGO 1 4.5 HORAS 

 
 

AÑO 2016 

PRÁCTICAS  
AUXILIARES DE 
ENFERMERIA 

TRABAJOS EN 
BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD  
(SERVICIO DE 

GESTIÓN DE PENAS 
Y MEDIDAS 

ALTERNATIVAS) 

TRABAJOS EN 
BENEFICIO DE 

LA 
COMUNIDAD 
(EQUIPO DE 

MEDIO 
ABIERTO) 

VOLUNTARIOS 
DE APAC 

 
HORAS 

ANUALES  

 
500 

 

 
399 

 
1.250 

 
225 
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CRECIMIENTO Y PATOLOGÍAS 

El crecimiento es un fenómeno dinámico a través del cual el individuo alcanza una talla 

determinada, aumenta progresiva y proporcionalmente de peso y consigue un desarrollo psicomotor y 

hormonal característico de la edad adulta según su sexo correspondiente. 

 Cuando nacemos todos nacemos más o menos con la misma talla, pero la talla final de alguno 

de nosotros entrará dentro de una talla media normal y otros en una talla media baja. Es obvio que la 

mayoría heredamos las características de nuestros padres. 

 Un niño al nacer mide 50’8 cms., durante el primer año para llegar a alcanzar los 76,2 cms. al 

año de edad. Durante el segundo año de vida se reduce a la mitad la velocidad de crecimiento, por lo 

que a los dos años de edad cronológica el niño habrá alcanzado los 89 cms. de altura. Desde los 2 hasta 

los 12 años, aproximadamente, el niño crece a una velocidad regular de 5 a 6.35 cms. al año. El empuje 

del crecimiento puberal comienza alrededor de los 11 años en las chicas y 13 años en los chicos. El 

crecimiento puberal dura dos años y está acompañado del desarrollo sexual. El desarrollo cesa entre los 

16 y 18 años, cuando el crecimiento acaba la fusión de los huesos. 

 La estatura de una persona adulta está determinada por múltiples factores, incluyendo la altura 

de los padres, la edad con la que empieza la pubertad y la aceleración de la velocidad de crecimiento. 

Una radiografía de mano izquierda permitirá al doctor valorar la edad ósea y estimará que potencial de 

crecimiento le queda. 

 Abordar los problemas del crecimiento, es naturalmente interesarse por las medidas, pero 

también la maduración del esqueleto e intentar interpretar los datos facilitados por los exámenes 

básicos para sacar conclusiones con valor terapéutico. 

 DEFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO: 

A: Deficiencia de Hormona Tiroidea: 

Un niño con deficiencia de hormona tiroidea tiene un crecimiento lento, produciendo 

además otros problemas. 
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El hipotiroidismo o falta de hormona tiroidea, se puede presentar al nacer o desarrollar 

en cualquier tiempo desde su infancia e incluso más tarde. Es muy importante tratar lo más 

rápidamente posible el hipotiroidismo, especialmente si ocurre durante el rápido crecimiento 

del periodo infantil.  

Esta deficiencia es fácil de diagnosticar con un análisis de sangre y fácil de tratar. Con 

un diagnóstico temprano y un tratamiento continuo, estos niños crecen y se desarrollan 

normalmente. 

 

B: Deficiencia de la hormona de crecimiento: 

Si bien son muchas hormonas las que trabajan juntas para estimular el desarrollo 

normal, la hormona de crecimiento es una de las más importantes. Es producida por una 

glándula pequeña llamada “pituitaria o hipófisis”, localizada debajo del cerebro (hipotálamo) en 

el centro del cráneo. La glándula pituitaria en su localización anterior, al igual que la hormona 

de crecimiento también fabrica otras hormonas que estimulan otras glándulas, como por 

ejemplo la hormona estimulante de la tiroides o TSH, la hormona adrenocorticotrópica o ACTH 

que regula la cortisona de las glándulas suprarrenales, la hormona luteinizante o LH y la 

hormona folículo estimulante o FSH que son las encargadas de que las glándulas sexuales 

produzcan las hormonas sexuales. 

El mal funcionamiento de la glándula pituitaria puede causar un número de problemas 

que da como resultado un retraso de crecimiento: el hipotiroidismo puede venir como 

consecuencia de una mal función pituitaria, como puede hipercorticalizar (exceso de hormona 

de estrés). 

La deficiencia de hormona de crecimiento es la consecuencia de una formación 

anormal de la glándula pituitaria o hipotálamo, o dañar a una de estas áreas sucediendo 

durante o después del nacimiento. 

Existen muchas causas que producen el hipocrecimiento. Algunas son temporales o, 

simplemente, son variaciones de patrones normales del crecimiento, mientras que otros son 

heredados o asociados con otros problemas físicos.  

Una señal para detectar un posible problema de crecimiento, es cuando el niño crece 

menos de 5 cms. al año, después de los dos años de edad cronológica. 

Las investigaciones que se están llevando a cabo van dirigidas hacia el trabajo en el 

desarrollo de mejores métodos de diagnóstico y tratamiento en muchos tipos de 

hipocrecimiento. 
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 SINDROME DE TURNER: 

El Síndrome de Turner es una alteración cromosómica encuadrada dentro de las 

disgenesias gonadales. Su causa en general es la pérdida de uno de los cromosomas sexuales 

(cariotipo XO), aunque más raramente se puede producir por anomalías morfológicas sexuales 

o por mosaicismos (presencia de más de una línea celular). 

Se da en 1 de cada 2.500 nacidos vivos del sexo femenino. Este síndrome puede ser 

detectado a causa de la presencia de ciertas características físicas, siendo las más frecuentes: la 

talla baja (en general inferior a 1.50 cm.), infantilismo sexual (porque faltan los ovarios que 

están sustituidos por unas cintillas rudimentarias), y alteraciones somáticas (cuello de esfinge, 

por la aparición de unos pliegues cutáneos de forma triangular que van desde las orejas a las 

clavículas; tórax en escudo con separación de las mamilas; aumento de la angulación de los 

antebrazos sobre los brazos; malformaciones cardiacas; malformaciones renales; otras 

alteraciones). Es importante saber que como en todos los síndromes son características 

generales que no se suelen reunir todas en un mismo individuo.  

El  Síndrome de Turner se detecta mediante un test especial de sangre (cariotipo) para 

buscar los cromosomas sexuales dañados o perdidos. La reposición de las hormonas ováricas 

perdidas con tratamiento de estrógenos permite a estas niñas desarrollar normalmente sus 

características sexuales femeninas. 

Gracias a los avances de la ciencia  esta falta de funcionalidad ovárica no impide en un 

futuro ser madres a las pacientes que lo deseen, mediante un tratamiento con un porcentaje 

de éxito similar al de otra mujer que forme parte de este programa. Es el llamado “programa de 

donación de ovocitos”. Este programa tiene como objetivo proporcionar la posibilidad de un 

embarazo a mujeres con ausencia de funcionalismo ovárico. Dichas mujeres no poseen ovocitos 

porque no tienen ovarios como es el caso de la mujer Síndrome de Turner o porque han dejado 

de funcionar prematuramente. 

Actualmente gracias a las técnicas de Fecundación “in Vitro” con donación de ovocitos, 

es posible extraer ovocitos de una mujer donante e inseminarlos con el semen de la pareja 

receptora. Los embriones resultantes pueden transferirse al útero de la mujer receptora, 

dándole de esta forma la oportunidad de quedar embarazada.  

 

 



MEMORIA APAC 2016   9 
 

 ACONDROPLASIA 

Esta patología del crecimiento está englobada en las llamadas displasias óseas. Es una 

malformación en el desarrollo del cartílago y del hueso que produce baja talla. 

Los niños que la padecen son pequeños y su cuerpo es desproporcionado, la 

inteligencia es normal. Algunas condrodistrofias son heredadas, otras no. Las causas de la 

mayor parte de las displasias esqueléticas no son conocidas, si bien se está llevando a cabo 

investigaciones para identificar la genética y los mecanismos de la biomecánica que están 

implicados. 

Son pacientes cuya talla máxima es de 130 cms. Este pronóstico de talla mejora hasta 

30 cms. con el tratamiento de elongación de sus miembros.  
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En el año 2016 hemos recibido consultas de asociados y de sus familiares, así como peticiones de 

información por parte de personas interesadas en el funcionamiento de la asociación. Algunas de éstas 

se han hecho socias. En la mayoría de los casos se demandaba: 

1. Información referente a la afectación personal y social consecuencia de la patología. 

2. Uso de los distintos servicios ofertados por la asociación. 

3. Orientación en la realización de gestiones administrativas relacionadas con las secuelas propias 

de la patología. 

4. Posibilidad de contactar con personas afectadas por la misma patología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDO 

A APAC 

1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO 
PSICOLÓGICO 

BENEFICIARIOS: nuevas consultas, consultas 

de asociados y familiares. 

Nº DE CONSULTAS: 357. 

 

En las terapias de nuestros asociados y de sus 

familiares los OBJETIVOS han sido:   

 Prestar apoyo a los afectados por las diversas 
patologías para favorecer su desarrollo 
personal y social. 

 Colaborar en la integración laboral del 
colectivo. 

 Asesorar y orientar a los familiares de los 
afectados en la mejor manera de afrontar los 
cambios y los procesos por los que pasan a lo 
largo de su vida. 

 Mejorar la calidad de vida. 

 

VALORACIÓN:  

Los beneficiarios de este servicio se muestran 

agradecidos por tener un lugar al que acudir donde la 

orientación y el asesoramiento están avalados por 

años de experiencia. 

 Las terapias se han centrado en la adquisición o 

mejora de habilidades sociales y cognitivas que los 

usuarios han estado dispuestos a desarrollar y 

perfeccionar dejándose guiar en el proceso.   

 

https://pixabay.com/es/muelle-pies-calzado-mat-1846008/
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VALORACIÓN 

Además de divertirse y sentirse libres los 

niños han conseguido: 

1. Desarrollo de la atención y de la 

memoria. 

2. Mejora de la articulación y de los 

procesos del habla. 

3. Mejora de la relación social. 

4. Incremento de la coordinación. 

 

Y todo ello sintiendo que con cada 

ejecución tienen un éxito, pues la meta no 

es hacerlo bien sino disfrutar con el 

proceso. De esta manera aprenden sin 

presión y sin ser juzgados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SESIONES DE MUSICOTERAPIA Y PSICOMOTRICIDAD 
PARA NIÑOS 

BENEFICIARIOS: 4.                                                                                                  

SESIONES: 72. 

 

METODOLOGÍA:  

Una vez a la semana, durante 45 minutos, en 

sesiones individuales y/o grupales los niños 

realizan actividades de improvisación musical 

que se alternan con actividades estructuradas. La 

proposición de tareas en lugar de la imposición 

es el lema de nuestro trabajo. 

Tocar y cantar juntos, bailar y tocar siguiendo 

una consigna, realizar movimientos rítmicos con 

el cuerpo o los instrumentos y relajarse son 

algunas de las vivencias que los menores 

experimentan cada semana. 

 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar habilidades y capacidades 

existentes. 

 Contactar con las emociones y aprender 

a expresarlas. 

 Mejorar el autoconcepto y aumentar la 

autoestima. 

 Trabajar en grupo escuchando a cada 

miembro y respetándolo. 

 Comunicarse con libertad y creatividad. 

 Potenciar el autocontrol. 

 

Durante todo el año, la fisioterapeuta y 

la musicoterapeuta realizan actividades con los 

niños con la música como facilitadora de 

cambios, teniendo en cuenta en todas las 

sesiones los buenos hábitos psicomotrices. 
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Educar a niños y adolescentes es una ardua tarea que se complica cuando los menores están 

afectados con alguna patología. Los padres y las madres de estos chicos encuentran un apoyo en la 

asociación, pudiendo recibir orientación de profesionales y de otros padres que viven situaciones 

parecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración:  

Compartir experiencias y saber de otros puntos de vista ayuda a los adultos que conviven con los 

menores a afrontar el día a día y prepararse para el futuro de sus hijos de la mejor forma posible, 

potenciando las capacidades existentes y desarrollando nuevas habilidades. 

 

 

 

3. ESCUELA DE PADRES 

Objetivos: 

 Orientar a padres y madres de afectados en la mejor 

manera de resolver cuestiones diarias. 

 Informar sobre las características generales de las 

etapas de la infancia y la adolescencia y de las 

peculiaridades que se pueden vivir en algunos casos. 

 Fomentar el desarrollo de la autonomía en los 

menores. 

 Apoyar psicológicamente a los familiares de los 

afectados en todo lo relacionado con el crecimiento 

personal de éstos. 

 

BENEFICIARIOS: 6. 

Nº SESIONES: 11. 

 

https://stock.adobe.com/es/stock-photo/closeup-of-father-s-shoes-close-to-child-s-shoes-on-a-parquet/97405549
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Un año más, la asociación facilita a las mujeres con síndrome de Turner un lugar de encuentro 

en el que, con la orientación de una psicóloga y la colaboración de las integrantes del grupo, puedan 

aceptar, afrontar y superar diversas situaciones derivadas de esta patología crónica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios: 6 

Nº de sesiones: 11 

 

4. GRUPO DE APOYO PARA AFECTADAS DE SÍNDROME 
DE TURNER 

OBJETIVOS 

 Compartir experiencias y situaciones comunes. 

 Recabar y poner en común información acerca de esta 

patología. 

 Incrementar el autoconocimiento y potenciar las 

capacidades y los recursos personales. 

 Normalizar las limitaciones existentes y promover su 

aceptación. 

 Mejorar la autoestima y potenciar el desarrollo de 

habilidades sociales. 

 Ofrecer estrategias y técnicas para conseguir el 

bienestar emocional. 

 Orientar en las oportunidades de empleo. 

 

METODOLOGÍA 

Las reuniones tienen lugar una vez al mes y, durante 

90 minutos se trabaja en la consecución de los 

objetivos que en ese momento son importantes para 

cada una de las usuarias. Las técnicas más empleadas 

han sido:  

1. Role-playing 

2. Meditación y relajación 

3. Actividades de atención y ritmo 

4. Reestructuración cognitiva (psicología 

positiva) 

 

VALORACIÓN:  

Las participantes se sienten escuchadas y 

aprenden a conocer o mejorar estrategias para 

lograr las metas que se proponen. Todas 

colaboran con agrado en todas y cada una de las 

tareas. Habilidades sociales como la asertividad, la 

relajación y la meditación para incrementar la 

concentración y la atención, y el optimismo han 

sido los temas más trabajados este año. 

 
BENEFICIARIAS: 14.                     Nº SESIONES: 11. 
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IX CONGRESO INTERNACIONAL DE 

    SÍNDROME DE TURNER 

 
 

Los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre, Apac fue al Congreso Internacional sobre Síndrome de 

Turner que se celebró en Cancún, organizado por la Asociación Civil Síndrome de Turner México. Allí 

tuvieron la oportunidad de compartir  experiencias con otras afectadas, de conocer cómo se vive este 

síndrome en otros países y de ponerse al día a través de las ponencias de los especialistas en este tema. 

A continuación os mostramos algunas fotos y el programa de las ponencias. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amgh.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/POSTER-TURNER.jpg
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http://www.amgh.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/POSTER-TURNER.jpg
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http://www.amgh.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/POSTER-TURNER.jpg
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 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

El objetivo del servicio es la prevención, 

mantenimiento, seguimiento y/o mejora de la 

situación de salud del usuario en cuanto al dolor, las 

disfunciones osteoarticulares, la funcionalidad motora 

y la salud vascular, muscular, articular y neural. 

        El tratamiento se planifica a través de una 

exploración previa con el apoyo del médico 

rehabilitador y las pautas de los especialistas, 

en función de la situación de salud del usuario y 

sus necesidades. 

BENEFICIARIOS: 140. 

Nº SESIONES: 1213. 
 

        Durante el año 2016 se ha ofertado el servicio de 

fisioterapia asistencial a los afectados y sus familiares. La 

cartera de usuarios aumenta cada año, manteniéndose 

de la misma forma los que ya lo utilizan de forma 

habitual, lo que nos sirve como indicador para valorar 

positivamente esta actividad.  

        A través de este servicio se suplen las necesidades 

de asistencia fisioterápica individualizada para nuestros 

usuarios, lo que conlleva una mejora de su calidad de 

vida al trabajar sobre la incidencia de las secuelas de sus 

patologías.  

 

https://pixabay.com/es/var%C3%B3n-blanco-modelo-3d-aislado-3d-1834117/
https://pixabay.com/es/var%C3%B3n-blanco-modelo-3d-aislado-3d-1834118/
https://pixabay.com/es/var%C3%B3n-blanco-modelo-3d-aislado-3d-1834114/
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El objetivo de este servicio es ofertar a los usuarios y sus familiares la posibilidad de llevar a 

cabo un programa de ejercicio físico controlado, elaborado en función de sus necesidades y revisado por 

las fisioterapeutas de la Asociación.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO ADAPTADA 

BENEFICIARIOS: 31. 

SESIONES: cada usuario acude al centro 

dos veces por semana. 
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Con esta charla, impartida por una psicóloga, hemos querido acercar a los usuarios a esta 

técnica por los numerosos beneficios que comporta practicarla.  

Mindfulness significa prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento 

presente con interés, curiosidad y aceptación. Es decir, permite reconocer lo que está sucediendo 

mientras está sucediendo. La atención plena es una forma de reducir el estrés, aumentar la 

autoconciencia y mejorar el bienestar general del individuo.  

Asistieron unas 40 personas aproximadamente, la mayoría teniendo la sensación de acercarse 

más a esta técnica de tercera generación a menudo poco conocida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CHARLA: MINDFULNESS 

BENEFICIARIOS: todos los asociados y sus familias. 

Nº ASISTENTES: 40. 
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VIAJE A DINÓPOLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://cdn.logitravel.com/contenidosshared/cms_leisure/place-image-photos/26/1.jpg&imgrefurl=http://www.logitravel.com/entradas/parques-tematicos/dinopolis-14710837.html&docid=bk7j5WIY00Y99M&tbnid=1BpvQNS6vj7Q3M:&vet=1&w=200&h=282&bih=651&biw=1366&ved=0ahUKEwjUvMvQ79zQAhVoBMAKHWAUBDwQMwhTKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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MAMÁ NOEL 
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El principal objetivo del servicio de atención sociosanitaria de la residencia APAC en este año 

2016 ha sido el mantenimiento de la calidad asistencial, médica, farmacológica y la oferta de una 

atención integral para nuestros residentes, tanto desde el punto de vista social como sanitario. 

Área Asistencial:  engloba los cuidados y necesidades diarias básicas de 

nuestros usuarios como son: 
 

1. Aseo diario. 

Los usuarios atendidos en residencia APAC tienen programado de manera personalizada el aseo que 

necesitan diariamente. Para ello se facilitan a nuestros trabajadores los medios mecánicos necesarios 

para realizar esta tarea con total profesionalidad y dignidad para nuestros usuarios como son: grúas 

eléctricas de gran carga, bañeras geriátricas eléctricas de gran carga, sillas de aseo, etc… asimismo se 

planifican y distribuyen las funciones a realizar por el personal para que estos dispongan del tiempo 

necesario, en muchos casos más de 30 minutos por usuario para realizar  las tareas de baño o aseo que 

ell usuario tiene programadas todas las mañanas. En nuestro compromiso con la calidad asistencial 

todos los usuarios de la residencia cuentan con un mínimo de 3 duchas semanales. 

Dentro del aseo diario también se encuentran todas las acciones que se realizan durante el resto del 

día como limpieza de dientes y oídos, corte de uñas de las manos, hidratación corporal con cremas 

hidratantes, etc. 

2. Necesidades básicas 

Dentro de este apartado comprendemos desde la alimentación hasta el ocio.  

La residencias APAC cuenta con servicio de nutricionista el cual examina periódicamente a nuetros 

usuarios  atraves de analíticas y otras pruebas y  sugiere pautas alimenticias adecuadas a cada usuario y 

en cada momento determinado de su vida, siendo transmitidos al servicio de catering con el que 

cuenta la residencia para su administración. Debido a las patologías mayoritarias de nuestros usuarios, 

la mayoría con problemas de disfagias, se articulan los horarios tanto de desayunos como comidas 

como de cenas para que los trabajadores dispongan del tiempo imprescindible que necesite cada uno 

de nuestros usuarios parta satisfacer estas demandas. 

1. SERVICIO DE APOYO, IMAGEN Y CUIDADO 
PERSONAL 
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3. Ocio 

Dentro del ocio distinguiremos el ocio terapéutico y el ocio lúdico.  

Ocio terapéutico: englobaremos servicios como fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, 

logopedia, área psicología…ya que no solo se está dando una atención  sanitaria con fines terapéuticos 

a través de los distintos profesionales  técnicos con los que cuenta la residencia APAC  sino que 

también se articulan estos servicios para que se realicen de una manera amena divertida y 

participativa, implicando al usuario y distribuyéndolas a lo largo  del día ocupando así las horas de los 

usuarios con actividades convirtiéndolas no solo en atención terapéutica sino también de ocio. 

Ocio lúdico: La residencia APAC cuenta con un servicio  personalizado de ocio lúdico realizado por 

trabajadores de la residencia los cuales acompañan y cuidan al residente en las actividades que este 

ultimo desea realizar fuera de la residencia  ya sea ir al cine, de tiendas, de paseo o acudir a conciertos 

representaciones teatrales museos etc… 

4. Necesidades afectivas 

El perfil y patologías de nuestros usuarios requieren no solo de un componente asistencial sino también 

de un importante componente humano y afectivo, por eso APAC siempre apuesta no solo por unos 

servicios profesionales de calidad sino que intenta dar la mayor dignidad y cariño a nuestros residentes. 

Por ello se cuenta con una plantilla muy cualificada sensible al colectivo de dependientes y promueve 

un trato humano y digno,  entre todas las personas que componen la residencia desde trabajadores 

hasta usuarios alejándonos de la institucionalización de la residencia y acercándonos más a un modelo 

familiar, interactuando usuarios trabajadores y familias en comunión con APAC. 

 

 

Área Médica: Dentro de esta área englobaremos la atención primaria, médicos 

especialistas y urgencias.  

 

1. Atención primaria 

Los usuarios de residencia APAC están adscritos al centro de salud Actur norte. Apac trabaja en 

estrecha colaboración y de manera fluida y positiva con los profesionales del centro de salud facilitando 

su labor, acudiendo y acompañando a los usuarios a las citas médicas para gestionar desde 

tramitaciones de recetas hasta revisiones médicas puntuales. Así mismo se trabaja en coordinación con 

los MAP ya que debido a la patología de nuestros usuarios muchas veces se tienen que desplazar hasta 

la residencia para poder realizar la consulta al usuario facilitando al MAP su labor estando en todo 

momento con él para dar toda la información que necesite el MAP para realizar una asistencia de 

calidad para el usuario en su día a día. 
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2. Atención especializada 

Debido a las diversas patologías de nuestros usuarios todos tienten diversas citas con médicos 

especialistas a lo largo del año que abarcan desde neurólogos a oftalmólogos pasando por casi todas 

las especialidades médicas. APAC cuenta con profesionales que se encargan de gestionar y hacer 

seguimiento de  las citas con los especialistas como realizar  y acompañar a las distintas pruebas 

médicas que se necesiten o hayan solicitado los ME antes de la cita, así como acompañar y ser 

interlocutor con el ME el día de la cita para facilitar en gran medida la labor de estos médicos 

redundando en un mayor servicio de calidad para el usuario y sus familias ya que también se explica y 

transmite a los familiares de cada usuario el contenido y resultado de cada visita a los médicos 

especialistas. 

3. Urgencias médicas 

La residencia APAC cuenta con un servicio para urgencias las 24 horas del día los 365 días al año para 

acompañar a nuestros usuarios cada vez que se derivan a urgencias. Siendo este un proceso agudo y 

traumático para el usuario la residencia en su compromiso por la calidad y dignidad pone a disposición 

del usuario y sus familias un servicio de acompañamiento al hospital con profesionales de la residencia 

los cuales hacen las veces de interlocutores con los médicos de urgencias, son los ojos, las manos y la 

voz de nuestros usuarios, ya que en esos momentos son más vulnerables, facilitando la labor de los 

distintos servicios de urgencias de la ciudad dando toda información requerida por los médicos de 

manera rápida, clara, concisa y profesional. Aun cuando los familiares del usuario hayan llegado al 

hospital nuestros profesionales permanecen acompañando al usuario y sus familias hasta un desenlace, 

bien dando alta y volviendo a la residencia con el usuario o bien, si se queda ingresado, haciendo un 

posterior seguimiento del ingreso y su evolución día a día interactuando con el medico de planta hasta 

que se produzca el alta hospitalaria trasmitiendo y explicando a las familias de los usuarios toda la 

información de la evolución de su ingreso. 

 

Área Farmacológica: 
La residencia APAC cuenta con un servicio de adquisición y administración de medicamentos según las 

pautas marcadas por los médicos para cada usuario. En nuestro compromiso por la calidad APAC 

garantiza todo lo necesario para dar un servicio farmacológico de alta calidad ya que no solo están los 

medicamentos prescritos por los médicos sino también todos los utensilios y productos que hay en el 

mercado para tratar ciertas dolencias como úlceras o tratamientos mecánicos como ultrasonidos 

asistentes mecánicos de la tos o cualquier otro aparato o producto sanitario que necesitaran nuestros 

usuarios para una mejora de su calidad de vida. 
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        Número total de visitas realizadas a los servicios médicos, incluyendo atención primaria y servicios  

        especializados, que requirieron el acompañamiento terapéutico por parte de trabajadores de APAC. 

 

 

 

 

Visitas realizadas a los diferentes especialistas sanitarios, desglosado  por disciplinas médicas, que contaron        

con el servicio de acompañamiento terapéutico por parte de trabajadores de APAC. Queda patente el amplio 

abanico de especialistas visitados por los usuarios de la residencia, debido a que trabajamos con un colectivo con 

multidiscapacidad. 
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Visitas especialistas 
EXTRACCIONES: 49

MAP: 110

NEUROLOGO: 8

ENDOCRINO/NUTRICION: 15

ULME/REHAB.: 13

UROLOGO: 4

SALUD MENTAL: 6

NEUMOLOGO: 6

MEDICINA INTERNA: 4

CIRUGÍA GENERAL: 8

061/MAPD: 10

DENTISTA: 4

OTROS: 23
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Desde este servicio se trabaja para mejorar la calidad de vida de los residentes a través de 

intervenciones individuales, grupales y familiares, abordando la problemática derivada de su 

enfermedad, desde un enfoque multidisciplinar. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

            OBJETIVOS 

 

● Facilitar el proceso adaptativo del residente al centro. 

● Evaluar, diagnosticar e intervenir en los problemas 

conductuales, emocionales y/o sociales que presenta el 

usuario desde un punto de vista individualizado. 

● Mantener y/o mejorar las funciones cognitivas del usuario. 

● Construir y potenciar aquellas habilidades y recursos con los 

que cuenta el usuario para conseguir una mayor autonomía e 

independencia. 

● Ayudar a afrontar los cambios producidos por la 

enfermedad.  

● Apoyar en la toma de decisiones. 

● Fomentar las relaciones sociales desde la asertividad y 

propiciar sentimientos de pertenencia al grupo, con el fin de 

reducir o prevenir situaciones de riesgo social y/o personal. 

● Incrementar el bienestar social y la mejora de la calidad de 

vida de los residentes. 

● Apoyo emocional a los familiares. 

 

METODOLOGIA 

Las sesiones individuales de terapia se realizan en función 

de la necesidad de cada usuario, por lo general suelen ser 

1 ó 2 a la semana. En estas sesiones se trata la 

problemática individual, sus inquietudes, los 

contratiempos del día a día, la adaptación a la residencia, 

los problemas familiares, etc. desde el marco de la terapia 

cognitivo-conductual. Además se realizan ejercicios  de 

estimulación cognitiva adaptados a sus necesidades y 

preferencias. 

En grupo se hacen sesiones de relajación a través de 

diferentes visualizaciones. También se realizan dinámicas 

de grupo para trabajar la autoestima y las habilidades 

sociales. A través de juegos colectivos se ponen en 

práctica las diferentes  funciones cognitivas a la vez que 

se fomenta la participación, la colaboración y la 

socialización. 

También se les acompaña a los servicios de salud mental 

de la Seguridad Social. 

 

 

El balance de este servicio es positivo, y el principal 

indicador es la participación,  el esfuerzo y el agrado 

con el que los residentes abordan las tareas 

propuestas. Además a nivel individual se han trabajado 

aspectos que han ayudado a la persona a abordar de 

forma satisfactoria y con el menor impacto personal 

 posible su problemática personal.

 

BENEFICIARIOS: 23.  

Nº SESIONES: 1 sesión grupal semanal.  

1 o 2 sesiones individuales a la semana, según necesidad. 

http://es.123rf.com/photo_59996355_un-coraz-n-con-una-venda.html
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SESIONES DE MUSICOTERAPIA 
 

La musicoterapia tiene como objetivo desarrollar el potencial y/o reparar funciones del 

individuo para que así pueda alcanzar la integración inter e intrapersonal y consecuentemente alcanzar 

una mejoría de vida a través de la prevención, la rehabilitación y el tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

1. Dar apoyo emocional. 
2. Ayudar al manejo del dolor y otros 

síntomas como la letargia.   
3. Favorecer la conexión con uno mismo. 
4. Manejar el distrés emocional (ansiedad, 

depresión). 
5. Mejorar el estado de ánimo. 
6. Aumentar el confort y la relajación. 
7. Facilitar la comunicación y la expresión 

emocional. 
8. Promover una experiencia positiva y 

estética. 
9. Mejorar la calidad de vida. 

 

Metodología:  

En el gran grupo, durante unos 55 minutos, los residentes trabajan en 

la consecución de los objetivos con técnicas pasivas y activas. Entre 

ellas, las actividades para facilitar el movimiento de diversas partes del 

cuerpo, coordinar la acción con la letra o el sonido, aprender y recordar 

canciones, componer letras, improvisar con instrumentos o con la voz o 

identificar letras o sonidos, les ayudan a escucharse a sí mismos y 

escuchar a los demás. En grupo es importante que sean conscientes de 

que han de lograr llegar juntos a la meta propuesta. 

Individualmente, la duración de las sesiones se adapta a la persona y a 

lo que en ese momento se quiera conseguir. Se marcan objetivos que 

en gran grupo es difícil trabajar porque se necesita más tiempo, más 

concentración o un tiempo de reacción que es necesario controlar. 

Siempre con instrumentos y con voz las tareas facilitan la comunicación 

y la expresión. Tocar marcando el pulso rítmico, escuchar dejándose 

llevar por la música, improvisar con un instrumento, mover una parte 

del cuerpo siguiendo una melodía o aprender a tocar canciones son 

actividades que se realizan a menudo. 

 

Beneficiarios: 16.                                                                            

Sesiones grupales: 44.                                                                                                  

Sesiones individuales: 176. 

 

Valoración:  

A lo largo de los meses de trabajo en las sesiones, los residentes se muestran más espontáneos, demandan con 

más frecuencia las actividades que prefieren, les gusta tocar instrumentos más que antes, les gusta escuchar a los 

demás. Son también más críticos con ellos mismos y con los compañeros, y quieren mejorar. Son más libres y no 

dudan en expresar de manera más clara lo que piensan y sienten. 
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El servicio de fisioterapia atiende a los usuarios de la residencia en función de su situación de 

salud, su necesidad y los objetivos de mantenimiento y/o mejora que se prevean. Para ello, se realiza 

una primera exploración por parte de la médico rehabilitadora y la fisioterapeuta cuando el usuario 

ingresa en la residencia. En función de esta exploración se hace una planificación de tratamiento, que 

será revisada cada seis meses para hacer los cambios precisos, o en el momento que fuera necesario si 

hubiera alguna incidencia.  

 Los usuarios acuden al centro por sí mismos o bien son llevados por trabajadores de la 

residencia, si no pudieran trasladarse por sus propios medios. El número de sesiones se planifica en 

función de la necesidad del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

OBJETIVOS  

◦ Prevención y/o alivio de las secuelas derivadas de su 
patología.  
◦ Mantenimiento del trofismo articular, muscular, vascular y 
neural.  
◦ Seguimiento y mantenimiento de la función respiratoria  
◦ Alivio y/o supresión del dolor y mejora de la calidad de vida 
en general.  
◦ Mantenimiento de la funcionalidad, la independencia y la 
autonomía personal. 
◦ Motivación, implicación en el cuidado de su propia salud.  
 

MEDIOS HUMANOS 

◦ Médico rehabilitador colaborador.  

◦ Fisioterapeuta.  

◦ Cuidador auxiliar de apoyo y traslado.  

◦ Menores del Equipo de Medio Abierto del Gobierno de 

Aragón (para ayudar en los traslados de los usuarios al Centro 

de Rehabilitación Integral).  

 
MEDIOS TÉCNICOS: 

◦ Grúa eléctrica.  
◦ Camilla eléctrica.  
◦ Plano inclinado con arnés adaptado de seguridad.  
◦ Paralelas con arnés de seguridad.  
◦ Escaleras. 
◦ Poleoterapia. 
◦ Electroterapia. 
◦ Espejo de rehabilitación. 
◦ Pedalier. 
◦ Espalderas. 
◦ Balones propioceptivos, picas, plataformas inestables… y 
cualquier elemento que nos permita el trabajo del equilibrio, 
la propiocepción y la mejora de la fuerza y el tono muscular.  
◦ Inspirómetro de flujo. 
◦ Espirómetro.  
 

 

 

28 
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La Terapia Ocupacional es una profesión socio-sanitaria que mediante un conjunto de técnicas y 

a través de las actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, suple las 

deficiencias incapacitantes y valora el comportamiento para conseguir la mayor independencia posible 

del individuo en todos sus aspectos: mental, físico, social… 

El objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de cada persona. Para ello es necesaria una 

valoración integral de las características del paciente, sus déficits motores y cognitivos, sus fortalezas y 

debilidades, sus expectativas, necesidades, relaciones personales, apoyos, etc. 

Con toda la información se realizan Programas de Atención Individualizados, siempre 

fomentando su participación en las actividades de la vida diaria y manteniendo el máximo nivel de 

autonomía personal durante el mayor tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 

-Mantener y reforzar las funciones 

cognitivas (atención, memoria, lenguaje, 

cálculo…) 

-Conservar la actividad motora voluntaria y 

la funcionalidad existente      para el 

desempeño de las AVDs. Adiestrar y 

reeducar en: 

-       Habilidades motrices gruesas y finas 

-       Coordinación óculo-manual 

-       Pinza de escritura 

- -Estimular los sentidos a través del ritmo. 

-Potenciar la integración, la interacción 

social y el diálogo. 

-Fomentar la máxima autonomía. 

-Prevenir la aparición de posibles 

deformidades o la pérdida de otras 

funciones motrices o cognitivas. 

 

4. SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
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El instrumento que utiliza el terapeuta ocupacional es la actividad dirigida y propositiva. Para ello 

se identifica lo que es importante y significativo para cada persona y se le ofrece y adapta a sus 

posibilidades. Todas estas actividades se llevan a cabo a través de diferentes destrezas físicas, 

cognitivas, sensoriales, perceptuales, emocionales, sociales, comunicativas… que se deben trabajar 

conjuntamente con el fin de que la actividad resulte exitosa y satisfactoria para cada usuario. Se 

incluyen actividades asociadas al cuidado de uno mismo, ocio, toma de decisiones, etc. 

 Terapia grupal: 

 Taller de orientación a la realidad 

 Talleres de entrenamiento cognitivo: concursos de pasapalabra, cultura general, quién es 

quién, palabras prohibidas, etc. 

 Tareas de estimulación sensorial 

 Actividades lúdicas y de ocio 

 -Terapia individual: 

 Rehabilitación física de miembros superiores 

 Talleres manipulativos 

 Trabajo de las AVDs en función de sus posibilidades 

 Taller de psicoestimulación cognitivo 

 -Terapia cognitiva individual 

 Talleres de memoria, atención, percepción, lenguaje, cálculo… 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

La mayoría de los usuarios participan en las actividades de Terapia Ocupacional. A pesar de su interés y 

debido al esfuerzo que hacen y sus limitaciones, se observa en ellos cierto cansancio en algunos 

ejercicios. Por eso realizamos actividades variadas y muchas de ellas a través de juegos y tareas 

divertidas en las que interactúan, hablan, juegan, ríen y se les ve disfrutar. 
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ACTUACIONES 

 Individuales: 

 Tramitación de la minusvalía o dependencia. 

 Aportar los datos convenientes al psicólogo para que 

trabaje los distintos sentimientos y emociones de los 

residentes. 

 Orientación sobre otros recursos institucionales 

(residencias, centros de día, centro municipal de 

servicios sociales) o económicos (prestaciones no 

contributivas, o de viudedad, etc) de los que el 

usuario se pueda favorecer. 

 Familiares: 

 Fomentar las relaciones de los usuarios con sus 

familiares.  

 Mantener informado al familiar sobre todas 

las circunstancias que puedan acontecer.  

 Colectivas: 

 Incentivar la participación activa de los 

asociados en las actividades de APAC. 

 

El Trabajo Social es una profesión que, a través del conocimiento de la situación de los usuarios 

mediante el uso de diferentes técnicas, intenta cubrir sus necesidades sociales para lograr su máximo 

bienestar.  Además busca el recurso idóneo y las prestaciones oportunas que encajen con su situación.  

El objetivo fundamental es mejorar la situación de cada persona. Para ello es necesaria una 

valoración integral de los recursos del individuo, de sus relaciones familiares, de las características de su 

entorno, etc. Con toda la información se realiza una  Intervención individual y personalizada, grupal o 

comunitaria dependiendo de la demanda, y haciendo que los usuarios se  impliquen durante todo el 

proceso. 

Por lo que desde APAC se ha trabajado tanto con los residentes en situación de dependencia, 

como orientando a los asociados sobre los servicios a los que pueden acceder dentro de la Asociación 

APAC. Además se ha velado por favorecer la autonomía e independencia de los residentes, 

proporcionándoles transporte adecuado tanto para sus salidas individuales como las necesidades 

médicas. Como profesionales no nos olvidamos de las diferentes áreas (Laboral, Sanitarias, Ocio y 

Tiempo Libre, etc.) que engloban a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

OBJETIVOS 
 

-Conocer cuáles son las primeras 

expectativas o demandas internas que 

tienen cuando llegan a la residencia y a la 

asociación. 

 

-Analizar cómo las necesidades de cada 

usuario y su familia se van modificando a lo 

largo del tiempo. 

 

-Concienciar a la comunidad sobre la 

situación de las personas dependientes. 

 

-Planificación de un programa individual de 

intervención social y su seguimiento. 

 

-Fomentar el trabajo interdisciplinar con 

otros profesionales como el psicólogo o el 

terapeuta ocupacional. 
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.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Como se puede ver en el gráfico a lo largo del año en la residencia de APAC se han utilizado en 

un mayor porcentaje los taxis con cerca de 300 usos. 

 
 

Las sesiones de Trabajo Social se han realizado en función de la demanda de los residentes, 

familias y asociados. La valoración general del servicio es positiva puesto que se han hecho 

diferentes trámites como la inclusión en el servicio Z-Taxi de dos residentes, valoraciones de la 

“Ley de dependencia”, entre otros, lo que ha supuesto una mejora para la calidad de vida de 

los usuarios. 

 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS 

93% 

5% 
2% 

TAXIS

TRANVIA

AMBULANCIAS

Desde esta disciplina se ha gestionado el servicio de Z- Taxi ofrecido por el 

Ayuntamiento. En el año 2016 se ha añadido un residente más junto con dos 

en trámite. Es el medio transporte con mayor frecuencia de uso en la 

residencia, considerando de gran importancia este servicio por su calidad ya 

que se adapta a las necesidades de los usuarios (horarios, puntualidad) así 

como por las facilidades que les ofrece para una mayor autonomía. 
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 OBJETIVOS   

· Informar y asesorar a las personas que mantienen un 
papel activo en el cuidado del paciente · Intervenir sobre 
los déficits detectados y estimular las capacidades que se 
encuentran intactas.  

· Prevenir la aparición de posibles problemas que puedan 
aparecer a lo largo del proceso rehabilitador.  

.Establecer un programa de tratamiento adecuado a las 
necesidades específicas del paciente. .Adquirir y 
generalizar la respiración diafragmática con el objetivo de 
aumentar la capacidad vital del paciente para así disminuir 
la fatiga, aumentar el tiempo de fonación e intensidad de 
voz y prevenir o tratar la patología vocal.  

. Estimular y tonificar musculatura orofacial para aumentar 
la tonicidad de la musculatura facial implicada en el habla, 
deglución y en la expresión del rostro.  

. Mejorar habla y articulación para mejorar el nivel de 
inteligibilidad del discurso y con ello aumentar grado de 
interactuar con el entorno.  

. Mejorar las cualidades acústicas de la voz para una 
correcta fonación.  

. Mejorar coordinación fono-respiratoria.  

. Fomentar las relaciones interpersonales  

. Favorecer la comunicación del paciente con el resto de 
residentes  

. Estimular el lenguaje a nivel de expresión y comprensión  

.Ofrecer orientación, pautas y técnicas  para  una deglución 
más segura.  

 

 

 

 

ACTUACIONES  

1._Evaluación y valoración  
inicial. 

2._Prevención. 

3._Intervención individualizada. 

4._Información y asesoramiento (al 
paciente, familia, a otros profesionales…). 

5._Seguimiento de cada paciente. 

7._Derivación a otros profesionales.  

8._Coordinación interdisciplinar con el 
resto de profesionales. 

La logopedia es la especialidad que se dedica a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la 
evaluación integral de los trastornos de la comunicación humana a tres niveles: lenguaje, habla y voz. 
Así como de los procesos implicados en la alimentación.  Nuestro sistema de comunicación desempeña 
un papel fundamental en todos los aspectos de la vida diaria, así cuando los procesos de comunicación 
se deterioran repercuten en la persona en todos los aspectos; social, afectivo, personal…     

Desde el área de logopedia se pretende mantener las capacidades del lenguaje y la 
comunicación de los usuarios, rehabilitar en la medida de lo posible y realizar una labor preventiva.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

6. SERVICIO DE LOGOPEDIA 

METODOLOGÍA  

 El servicio se lleva a cabo en la propia residencia y 
está dirigido a todo usuario que lo precise. En 
sesiones individuales y personalizadas para 
cada  usuario, partiendo en todo momento de la 
evaluación inicial y  teniendo en cuenta las 
necesidades y alteraciones de cada uno.  

 Antes de comenzar el tratamiento se fijan unos 
objetivos individuales para cada usuario, se diseña 
el plan de tratamiento que recoge los ejercicios y 
actividades que se van a trabajar para lograr los 
objetivos fijados y se informa y explica al paciente 
cómo y por qué  se va a llevar a cabo el 
tratamiento.  

Mediante distintas actividades lúdicas y 
motivadoras para el usuario se trabaja respiración, 
soplo, praxias bucofonatorias, coordinación fono-
respiratoria... con el fin de mejorar la 
comunicación y de prevenir los problemas de 
deglución que puedan aparecer.   

 
BENEFICIARIOS: 12.                Nº SESIONES: 44. 

https://pixabay.com/es/comunicaci%C3%B3n-tel%C3%A9fono-llame-mensaje-1015376/
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. SERVICIO DE PODOLOGIA 

El pie de riesgo sería aquel pie que por uno o diversos trastornos o enfermedades sistémicas de nuestro 

organismo presenta un elevado riesgo de padecer lesiones. De entre éstas destacan las amputaciones, las 

úlceras plantares, infecciones diversas, atrofia muscular, deformaciones óseas… Normalmente, todos estas 

consecuencias se derivan de una neuropatía y/o vasculopatía periférica que van asociadas en la mayoría de 

casos a enfermedades y factores de riesgo como diabetes, tabaco… etc. Estamos, por tanto, ante unos pies 

que requieren unos cuidados diarios, prevención, curación y atención personalizada. 

 

El podólogo es el profesional sanitario que se ocupa del cuidado y 

tratamiento de todas las enfermedades que pueden afectar al pie. 

En nuestros residentes las enfermedades más frecuentes son de tipo 

muscular, circulatorias, del sistema nervioso, etc. Este tipo de 

enfermedades generan el llamado pie de riesgo. 

 

Los residentes (aproximadamente atendemos a unos 20) reciben la visita del podólogo 

cada 40 días aproximadamente en la cual se les hace una exploración general del 

pie(coloración de la piel y textura, temperatura y grado de sensibilidad).Realizamos una 

quiropodia (cuidado de las uñas, durezas…) y valoramos si deben recibir algún 

tratamiento complementario (medicamentoso por alguna herida, hongos, uña 

encarnada…o bien con uso de una ortesis para corrección de una  mala posición de los 

dedos).             

BENEFICIARIOS: 20.      Nº SESIONES: 116. 
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El servicio de peluquería está a disposición del usuario que así lo solicite en la propia residencia, 

con una frecuencia quincenal. 

Disponemos de las adaptaciones técnicas necesarias (teja, silla de baño…) para facilitar el 

trabajo de la peluquera y asegurar la comodidad del usuario. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8. SERVICIO DE PELUQUERIA 

http://es.123rf.com/photo_47798069_herramientas-de-peluquer-a-profesionales-en-la-mesa-de-cerca.html?term=hairdressing%2Bsalon&vti=o9rqrv2ul6xlvh57ia
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CARNAVAL 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ACTIVIDADES GRUPALES DE LA RESIDENCIA 

https://www.google.es/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&q=rollo+de+pelicula+png&sa=X&ved=0ahUKEwi6tfzo3rnQAhWDMBoKHbZJBvgQhyYIHA
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&q=rollo+de+pelicula+png&sa=X&ved=0ahUKEwi6tfzo3rnQAhWDMBoKHbZJBvgQhyYIHA
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AMIGO INVISIBLE 

  

 

 

 

 

 

MAMÁ NOEL Y CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD 
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CINE, TEATRO, 
MUSICALES Y 
CONCIERTOS 

26% 

MUSEOS Y 
EXPOSICIONES 

10% 
PASEOS, 

COMPRAS Y 
TERRAZAS 

54% 

ALMUERZOS Y 
VERMUTS 

10% 

Elecciones de ocio 

 Mensualmente se ofrece a los usuarios la agenda de ocio disponible en Zaragoza: conciertos, 

espectáculos, exposiciones, museos, películas de cine, lugares al aire libre, etc. Se valoran las 

alternativas y se les orienta en función de sus gustos, siendo ellos los que deciden las actividades que 

quieren realizar. La residencia se encarga de la gestión, planificación, acompañamiento, transporte, etc. 

para que puedan realizar  dos salidas al mes. 
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Registro salidas de ocio 

10. PROGRAMA DE OCIO TERAPEÚTICO 

Número de salidas de ocio elegido por parte de los usuarios de la residencia, acompañados por 

trabajadores  de APAC y voluntarios. 

 

Opciones elegidas por los usuarios durante el programa de ocio del 2016. 
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AL AIRE LIBRE… 
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FIESTAS DEL PILAR 

 
 

 

 

 

 

 

 
CONCIERTO DE HOMBRES G, LA UNIÓN Y NACHA POP 

    

  ‘We Love Cassette’ 

       

 

 

 

CABARET 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/elenashow/elenashow1111/elenashow111100002/11218744-Teatro-escenario-con-tel-n-rojo--Foto-de-archivo.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/telon_de_teatro.html&docid=HhpR2flhA2m0yM&tbnid=ZJtR1Y5FJSufIM:&vet=1&w=1300&h=1300&bih=651&biw=1366&ved=0ahUKEwiQkMPP6LnQAhWDhRoKHegtBPsQMwhqKCgwKA&iact=mrc&uact=8
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JOTAS, COMIDA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MINISTRO 
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Este año nos han dejado Pilar y Manuel. 

Siempre nos acordaremos de vosotros. 

DESPEDIDA… 

Pilar 
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AÑO 
2016 

EDAD  
MEDIA 

DEPEN- 
DENCIA 

SEXO 
 

ORDI-
NARIAS 

RESERVA 
(hosp. y 

vacación) 

N
º 

In
gr

e
so

s 

N
º 

In
gr

e
so

s 

te
m

p
o

ra
le

s 

Fa
lle

ci
m

ie
n

to
s BAJAS 

 POR 
RENUNCIA 

BAJAS POR OTRAS 
CAUSAS 

Nº DE 
QUEJAS 

EMITIDAS 

MU-
JER 

HOM-
BRE 

ESTANCIA 
TEMPORAL 

TRASLA-
DO 

ENERO 56,4 100% 
GRADO 

III 

8 13 646 5 0 0 0 0 0 0 0 

FEBR. 56,5 100% 
GRADO 

III 

8 13 596 7 0 0 1 0 0 0 0 

MARZO 57 100% 
GRADO 

III 

8 12 620 0 1 0 0 0 0 0 0 

ABRIL 56,8 100% 
GRADO 

III 

8 13 630 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAYO 56,9 100% 
GRADO 

III 

8 13 651 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUNIO 56,8 100% 
GRADO 

III 

8 13 630 0 0 0 0 0 0 0 0 

JULIO 56,9 100% 
GRADO 

III 

8 13 651 0 0 0 0 0 0 0 0 

AGOS. 57,10 100% 
GRADO 

III 

8 13 651 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEPT. 57,10 100% 
GRADO 

III 

8 13 630 0 0 0 0 0 0 0 0 

OCT. 57,4 100% 
GRADO 

III 

7 13 638 8 0 0 1 0 0 0 0 

NOV. 56,9 100% 
GRADO 

III 

7 14 607 0 1 0 0 0 0 0 0 

DIC. 56,7 100% 
GRADO 

III 

7 16 705 0 2 0 0 0 0 0 0 

2016 EN NÚMEROS 
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 USUARIOS 
CON 

DETERIORO 
COGNITIVO 

(PFEIFFER>3) 

RESIDENTES CON 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD  

Nº DE 
CAÍDAS 

Nº DE 
ÚLCERAS POR 

PRESIÓN 
(ADQUIRIDAS 

EN LA 
RESIDENCIA) 

Nº  DE RESIDENTES 
ENCAMADOS 

(MENOS DE DOS 
HORAS/DÍA 

LEVANTADOS) 

ENERO 12 21 BARANDILLAS 
1 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

FEBRERO 12 21 BARANDILLAS 
1 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

MARZO 12 21 BARANDILLAS 
1 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

ABRIL 12 21 BARANDILLAS 
1 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

MAYO 12 21 BARANDILLAS 
1 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

JUNIO 12 21 BARANDILLAS 
1 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

JULIO 12 21 BARANDILLAS 
1 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

AGOSTO 12 21 BARANDILLAS 
1 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

SEPTIEMBRE 12 21 BARANDILLAS 
1 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

OCTUBRE 12 21 BARANDILLAS 
1 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

NOVIEMBRE 12 21 BARANDILLAS 
2 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

DICIEMBRE 14 23 BARANDILLAS 
2 PROTECTOR BARANDILLA 

18 PAÑALES 

0 0 0 

INDICADORES 2016 
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MEMORIA ECONÓMICA 2016 
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Desde el Área de Atención al Menor en Conflicto Social, las Educadoras y Educadores Sociales 

que representamos a nuestra Comunidad Autónoma ante la Justicia de Menores, hemos de 

reconocer y agradecer sobremanera la intensa y positiva relación de colaboración que siempre 

hemos encontrado tanto entre las responsables, como entre todos los trabajadores de la 

Residencia APAC y sus usuarios.  

Nuestra misión no es otra que la de dar contenido educativo a las medidas e intervenciones 

que se nos demanda tanto desde los Juzgados de Menores, como de la Fiscalía de Menores, 

pues así se recoge en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. Con la participación 

voluntaria de nuestros menores en vuestra Residencia se consiguen varios objetivos 

personales, judiciales, comunitarios y sociales, pues los menores tienen la oportunidad de 

ofrecer su tiempo y esfuerzo para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de los 

residentes, lo que les permite enriquecerse personalmente de esta novedosa experiencia, se 

logra que la comunidad participe de alguna manera en la resolución de los problemas sociales 

que los menores han creado con comportamientos antisociales, se da cumplimiento y 

contenido a la ejecución de medidas judiciales y, finalmente, toda la sociedad se beneficia del 

esfuerzo de estos menores, restituyendo el daño que hubieran podido causar a la convivencia 

social. 

Como no podía ser de otra manera, en este año 2016, y siguiendo con nuestra actividad de 

colaboración que se repite año tras año, han sido 58 los chicos y chicas que han prestado sus 

servicios en vuestra Residencia, durante más de 1200 horas, lo que ha permitido que personas 

con diferentes experiencias vitales hayan podido compartir conversaciones inimaginables, 

paseos rehabilitadores, momentos de ocio, comidas cotidianas y festivas, … que les han 

cambiado como personas;  después de realizar esta actividad estos chicos y chicas son 

personas diferentes y la misma experiencia les va a servir para encarar el futuro con una visión 

más amplia, más humana y más solidaria. 

 

COLABORACIONES (EMA) 

Área Atención al Menor en 

Conflicto Social 
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Gracias pues, un año más, por vuestra ayuda, dedicación desinteresada, comprensión y 

colaboración, tanto en nuestro nombre, como en el de todos los menores, sus familias y la 

sociedad en su conjunto.  

 

Área de Atención al Menor en Conflicto Social 

I.A.S.S. – Gobierno de Aragón 
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA        

 

 

CENTRALES SINDICALES 

 

 

  → CCOO  Y  UGT                     

 

CENTROS DE ENSEÑANZA (PRÁCTICAS) 

 
 

→ ACADEMIA MARCO       

              

→ CAMPUS PSICOLOGÍA 

 

→  CCOO                                      

 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
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→ ESCUELAS PIAS SANTA ENGRACIA             

 

→ IES LUIS BUÑUEL                             

 

→ IES MARIA MOLINER     

                                              

→ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA                                             

 

GOBIERNO DE ARAGON:                     

 

→ EQUIPO DE MEDIO ABIERTO (IASS)               

 

 

→ INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES   
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→  SALUD. SERVICIO ARAGONES DE SALUD                                                    

 

MINISTERIO DEL  INTERIOR 

 

 

 
 
 
  

 
MINISTERIOR  
DEL INTERIOR 
 
 
SECRETARIA GENERAL 
DE INSTITUCIONES  
PENITENCIARIAS 
 

 
DIRECCION GENERAL DE 
COORDINACION TERRITORIAL 
Y MEDIO ABIERTO 
 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL 

 
Centro de Inserción Social 
“Las Trece Rosas” 
 
 SERVICIO DE GESTIÓN DE PENAS Y 
MEDIDAS ALTERNATIVAS. 
Tomás Lerga Luna, 2 
 50007.- ZARAGOZA 

 

 



 
 
 
 

 

SEDE SOCIAL: 
 

C/ Julio García Condoy,  1 local 3 
 

Teléfono y Fax: 976 742 791 
 

E-mail: apac@asociacion-apac.org 
 

50018 ZARAGOZA 
 
                                                                                                                                

 

RESIDENCIA A.P.A.C: 

C/ Pablo Ruiz Picasso, 30, 1º.  

Teléfono y Fax: 976 51 98 67. 

 E-mail: residenciaapac@gmail.com 

50018 ZARAGOZA. 

 

CENTRO DE FISIOTERAPIA A.P.A.C. 

C/ Julio García Condoy, 17 

Teléfono: 626 677 578 

E-mail: cfisioapac@gmail.com 

50018 ZARAGOZA 

 
 

 
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A.P.A.C. 

C/ Julio García Condoy, 41 

Teléfono: 626 677 578  

50018 ZARAGOZA 

 
 

 
SALÓN SOCIAL: 

 
C/ Julio Cortázar, 28 

 
Teléfono y Fax: 976 742 791 

 
50018 ZARAGOZA 

 


