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La FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA es una entidad sin ánimo de   

lucro integrada por un equipo de profesionales que diariamente atienden 

a 126  personas adultas con discapacidad intelectual y a sus  familias.  

Trabajamos para atender las necesidades de nuestros usuarios, contando 

en el momento actual con un Centro Ocupacional, un Centro de     

Atención Diurna y un Centro Residencial. 

La misión de nuestros servicios está orientada a ofrecer los apoyos       

necesarios a las personas que los integran, buscando lograr la mejora de 

su calidad de vida. 

Los procesos de calidad que guían nuestro funcionamiento diario, nos 

permiten plantear propuestas de mejora continua y siendo fieles a    

nuestros valores y pensando en el futuro, seguiremos comprometidos con 

la  integración y  normalización de los discapacitados intelectuales. 

PRESENTACIÓN 
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% 
69 

MISION: 

Contribuir desde su compromiso ético, con 

apoyos y oportunidades, a que cada persona 

con discapacidad intelectual y su familia pue-

dan desarrollar su proyecto de calidad de   

vida, así como a promover su inclusión como 

ciudadano de pleno derecho en una sociedad 

justa y  solidaria, promoviendo acciones y  

servicios que creen las condiciones idóneas 

para que sus centros puedan llevarlo a  cabo. 

VALORES: 

1.  Consideración de las personas con        

discapacidad intelectual como sujetos de 

derechos y deberes. 

2. El deseo de un entorno que respete la   

diferencia. 

3.  El compromiso ético por la calidad en la          

actuación de servicios y centros, tal y como 

viene en el código ético de FEAPS. 

4.  La importancia de la familia. 

5.  La transparencia en la gestión y en la  

honradez de los comportamientos. 

 visiOn: 

Trabajamos por : 

 Diseñar una estructura de centros que sea ágil 

y flexible a la hora de prestar los apoyos que 

las personas con  discapacidad intelectual   

necesitan. 

 Una sociedad más justa donde se respeten los  

derechos de las personas con discapacidad       

intelectual. 

 Que cada uno de nuestros centros y  servicios  

tengan a la persona con discapacidad como 

objetivo principal de su actuación. 

 Ser un referente social eficaz y eficiente en la   

gestión de sus servicios. 

 Desarrollar procesos de calidad que garanticen 

la adecuada atención de las personas con             

discapacidad intelectual. 

 Ser capaces de ofrecer respuestas ante las  

nuevas necesidades. 

 Velar para que la administración pública   

cumpla con los deberes que tiene hacia los 

servicios que gestiona y sus usuarios. 
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ESTRUCTURA 

 Todo el trabajo que desde la 

Fundación José Luis Zazurca se realiza 

es respaldado y dirigido por un       

PATRONATO formado por familiares 

de discapacitados y personas que   

tienen una especial sensibilidad hacia 

nuestro sector  

PATRONATO Presidente D. Alfonso Martín Ondé 

Vicepresidente Dña. Isabel Cruz Marín Cortés 

Secretario D. José Langa Urmente 

Vocales D. Juan Carlos Noguera Cebollada 

 D. Mario Albero  Solanas 

 Dña. Mª Jesús Zazurca Mateo 

 D. Luis Ruiz Latorre 

 D. Jaime Gros Bañeres 

 Dña. Mª Victoria Diestre Marina 

  

Presidente   

Honorífico 

D. José Luis Zazurca centros: 
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SERVICIOS 
La gestión de nuestros servicios, organizando, coordinando y  supervisando el buen        

funcionamiento diario supone nuestra actividad principal.  

Contempla una asistencia individualizada y dinámica en la que, por medio de programas 

de carácter terapéutico y social, se pretende que el  usuario permanezca integrado e       

involucrado a su entorno natural y  socio-familiar, manteniendo y si cabe mejorando, la  

actividad física,  psicológica y social.  

En 2016, hemos seguido reafirmando nuestros principios, siendo conscientes de la         

importancia de lo que hacemos. 

CENTRO OCUPACIONAL 

El Centro Ocupacional atiende a las personas con discapacidad intelectual adultas que, con 

los apoyos necesarios, pueden desarrollar actividades ocupacionales y enfrentarse con las 

exigencias de la vida cotidiana y el trabajo .  

Iniciamos 2016 atendiendo a 58 personas con discapacidad intelectual pero, en el último 

trimestre del año, el traslado de dos usuarios a Residencia y la incorporación de 3         

personas desde el ámbito escolar - familiar nos han llevado a atender a 59 personas en 

total a  finales de año, en plaza concertada de Centro Ocupacional. 

HOMBRES MUJERES 

37 
38 

PROMEDIO EDAD  

HOMBRES MUJERES 

% 
70 

% 
69 

MINUSVALIA: 

HOMBRES MUJERES 

32 27 

Poblacion 

Nº plazas ocupadas en 2016 

Nº plazas concertadas con iass 65 PLAZAS 

58 PLAZAS 

' ' 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 TALLER OCUPACIONAL 

Nuestro Equipo, trabaja de forma conjunta para que 

las personas adultas con discapacidad intelectual    

adquieran las habilidades laborales y los                  

conocimientos profesionales que les permitan sentirse 

útiles y  necesarios. Para ello, disponemos de diversas          

actividades de contenido laboral que tienen un       

referente común : EL TRABAJO  

TEKA 

% 
40 

DULCES  

GIL/BUENOLA 

% 
25 

AIRFAL 

% 
20 

BSV 

% 
15 

Estas actividades tienen como principales objetivos la mejora de la autonomía de los usuarios en 

todas sus dimensiones: física, cognitiva, motriz, sensorial, habilidades de la vida diaria básicas e 

instrumentales, y su mayor adaptación a la realidad social.  

Una programación variada, conforme a las necesidades que se detecten en el Centro           

Ocupacional, y más individualmente en los usuarios, con los cuales se realiza un Plan Individual 

de Atención para especificar de qué programas se beneficiarían más según  sus intereses,       

motivaciones, puntos fuertes y necesidades. 

La distribución de los usuarios en el taller durante 2016 : 

De 9:00h a 17:00h y de lunes a viernes, acuden al Centro Ocupacional los 21 Residentes que 

tienen concertado este servicio, por lo que, añadido a la cifra anterior, son 80 las personas que 

han participado en las actividades durante 2016. 
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“ desarrollo personal”  

Actividades que se desarrollan de forma             

complementaria con el Taller Ocupacional en       

horario de mañanas (10:00h a 13:30h)  a través de 

grupos de 7/8 personas y un profesional (terapeuta, 

profesor, psicólogo…) 

AULA DE FORMACION 10 GRUPOS 77 PARTICIPANTES 39 SESIONES 

    

HABILIDADES SOCIALES 10 GRUPOS 72 PARTICIPANTES 58 SESIONES 

    

APOYO A MI CENTRO 8 TAREAS DIARIO 92 PARTICIPANTES 

    

HUERTO ECOLOGICO 11 GRUPOS 76 SESIONES 59 PARTICIPANTES 

    

DEPORTE/ACTIVIDAD FISICA 5 GRUPOS 38 SESIONES 90 PARTICIPANTES 

    

PRENSA 14 GRUPOS 76 SESIONES 77 PARTICIPANTES 

    

FESTEJOS 10 GRUPOS 76 SESIONES 58 PARTICIPANTES 

“ artesania” : Éste taller contribuye al crecimiento personal de nuestros 

usuarios, ya que ofrece la posibilidad de acceder a una       

ocupación productiva y creativa adaptada a todos los       

niveles. 

Se lleva a cabo todos los días de la semana  de 10:00h a 

13:30h y de 15:00h a 16:30h con un grupo de 9 usuarios y 

un monitor. 

A lo largo de 2016 se han realizado varias campañas : 

1.- Del Padre (delantales, saquitos de lavanda y pulseras) 

2.- De la Madre (pulseras, llaveros tela, delantales) 

3.- De verano (camisetas, delantales, bolsas de tela, collar de trapillo, llavero 

de trapillo, saco sujeta puertas, capazos) 

4.- Del Pilar (pulseras, bolsitas de lavanda, camisetas) 

5.- Navidad (Nacimientos, Reyes, Ángeles, veleros, colgantes decorativos,             

figuritas para tarjetas de Navidad, tarjetas de Navidad ) 

' 

' 

' 
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“ CERAMICA” : 

Todos los lunes  y martes , de 15:00h a 16:30h, 

dos grupos de  8/9 personas participan en    

nuestro   taller de cerámica bajo la supervisión 

de una ceramista realizando verdaderas obras de 

arte con las que participan en Certámenes. 

En 2016 hemos participado en  el propuesto por 

CERMI ARAGÓN, “TRAZOS DE IGUALDAD”,   

donde una de nuestras  esculturas “LUCI LA 

DULCE” consiguió el primer premio en la       

categoría de ESCULTURA. 

“ integraciOn en la comunidad” : 

Son actividades de ajuste personal y social en las que participan todos los  usuarios (Centro     

Ocupacional y Centro de Día) y aparecen en la programación anual de forma puntual. 

Estas actividades durante el 2016 fueron básicamente la celebración de diferentes fiestas          

populares (Jueves Lardero, el carnaval, las fiestas del Pilar y la Navidad entre otras), salida a       

diferentes espacios culturales de la ciudad de Zaragoza, etc.…  

Las actividades fueron programadas teniendo en cuenta el interés y la motivación de los    

usuarios quienes las prepararon con el apoyo de sus monitores. 
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CENTRO DE ATENCION DE DIA 

El Centro de Día de Vértice, se configura como un servicio   

HOMBRES MUJERES 

% 
91 

% 78 

Poblacion : 

HOMBRES MUJERES 

17 
12 

PROMEDIO EDAD: 

HOMBRES MUJERES 

38 42 

 MINUSVALIA: 

Nº plazas ocupadas en 2016 

Nº plazas concertadas con iass 47 PLAZAS 

28 PLAZAS 

especializado diurno, abierto y polivalente que pretende, mediante tratamientos y              

actividades rehabilitadoras, ofrecer una atención integral a aquellas personas adultas con   

discapacidad intelectual que precisan de un mayor apoyo y supervisión para realizar las     

actividades de la vida  diaria .  

Durante 2016 hemos atendido a 29 personas con discapacidad intelectual severa/profunda  

en plaza concertada de Centro de Día 

Durante el año hemos seguido planteando dentro de nuestra programación líneas de   

actuación basadas en rutinas que integren actividades funcionales, socializadoras,       

cognitivas y físicas para atender de un modo global las necesidades específicas de     

nuestros usuarios. 

De 9:00h a 17:00h y de lunes a viernes, acuden al Centro de Día los 17 Residentes que 

tienen concertada su plaza en CAD, por lo que, añadido a la cifra anterior, son 46 las  

personas que han participado en las actividades durante 2016. 

' 

8 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

“ HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA” : Objetivo : Desarrollar la autonomía  

personal con respecto a la comida,  el  

vestido y el aseo. 

Gracias  al apoyo de la TERAPEUTA OCUPACIONAL, desarrollamos en grupos de 5       

usuarios y un monitor actividades de psicomotricidad y desarrollo de la autonomía y       

funcionalidad necesarias para promover las conductas o mantener las habilidades           

adquiridas. 

Son actividades programadas y desarrolladas a diario desde las 10:00h hasta las 16:30h y en 

las cuales participan todos los usuarios del Centro de Atención de Día 

Las principales áreas de trabajo combinan  habilidades de la vida diaria, estimulación sensorial, 

desarrollo cognitivo, comunicación y destrezas motoras 

“ ESTIMULACION SENSORIAL” : 

Objetivo : Estimular los sentidos experimentando 

sensaciones y trabajando la emisión de respuestas 

sensoriales óptimas. Las áreas estimuladas son :   

tacto, gusto, oído, vista, olfato, propiocepción y  

sistema vestibular  

“ desarrollo cognitivo” : Objetivo : Trabajar aspectos relacionados con la 

percepción, atención, memoria y pensamiento. 

Actividades : 

Fichas para trabajar grafo          

motricidad, asociación, secuencia, 

identificación y esquema corporal. 

Dinámicas con imágenes y objetos 

para trabajar la atención, seriación,    

clasificación y la agrupación 

Interpretación de iconos en SPC,      

elaborando frases según centros de 

interés, vivencias, festividades  

Juegos de organización espacial, de 

atención y memoria  
Din micas de juego simb lico 

Discriminación figura-fondo a    

través de plantillas (mandalas). 
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“ COMUNICACION” : 

“ DESTREZAS Motrices ” : 

Objetivo : Fomentar, facilitar y trabajar la expresión oral y 

gestual  de todos los usuarios. 

Todas las maNanas  

De 10:00 A 10:20 

Fecha (Orientación temporal) 

Compañeros (Memoria) 

El tiempo (Discriminación) 

Comida (Orientación a la realidad) 

Durante todo el dIa 

De 10:00 A 16:30 

Articulación 

Fonación 

Pronunciación 

Tono de voz 
SPC 

Incluye movimientos musculares de: piernas,      

brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo 

de este  modo: subir la cabeza, incorporarse,      

voltear, andar, mantener el equilibrio…  

Motricidad gruesa 

Objetivo : Estimular las habilidades de los usuarios 

para moverse y desplazarse, explorar y conocer el 

mundo que les rodea para procesar y guardar la     

información del entorno inmediato.  

 Gimnasia de mantenimiento : Lunes, miércoles y  jueves de 10:20 a 10:45  

 Paseos/circuitos : Martes y viernes de 10:00 a 11:00 

 Psicomotricidad : 1 sesión semanal por grupo de 11:45  a 12:45 en el Aula 

de Psicomotricidad a  

Motricidad fina 

Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las     

manos tocan por lo que se trabajan grupos        

musculares de cara, manos y pies. 

 Actividades Manipulativas : De lunes a viernes de 15:00 a 16:30  

~ 
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La vida en la Residencia Vértice está presidida por una normalización de las actividades          

cotidianas y de vida de los residentes, promoviendo unas condiciones humanas y ambientales 

lo más familiares posibles, depositando un acento especial en la creación de un clima          

emocional cálido y en el  mantenimiento de la intimidad y de la individualización. 

RESIDENCIA 

En 2016 atendimos un total de 38 personas con discapacidad intelectual cuyas plazas están 

concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, contando con el apoyo directo de 

14 cuidadores , 1 supervisor y 1 coordinador. 

HOMBRES MUJERES 

15 
23 

HOMBRES MUJERES 

% 72 % 
79 

HOMBRES MUJERES 

44 
46 

Poblacion : PROMEDIO EDAD:  MINUSVALIA: 
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UNIDAD LIGEROS-MEDIOS CON C.O. 21 PLAZAS 

UNIDAD SEVEROS-PROFUNDOS CON C.A.D. 17 PLAZAS 

Aunque en Enero de 2016 eran 36 las personas atendidas en la Residencia, en los meses de 

noviembre y diciembre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) concertó dos plazas 

en la Unidad de Ligeros-Medios con Centro Ocupacional, cerrando el año con el 100% de las 

plazas ocupadas. 

Debido a la demanda de este tipo de servicio y las necesidades detectadas entre las familias 

del Centro VéRTICE, en 2016 la Fundación solicitó la ampliación en 19 plazas más,            

aumentando de esta forma nuestra capacidad.  

En 2017 esperamos la Resolución favorable para la  Apertura de dicha ampliación y la          

autorización de nuevas plazas, aumentando nuestra capacidad a 57 residentes. 

Los habitantes de la residencia hacen uso de los servicios que ofrece la Fundación a través del 

Centro Vértice, en sus servicios de Centro Ocupacional y Atención de día, en horario diurno, 

sin embargo, por la tarde, disponen de un Programa de Actividades complementarias y de 

ocio  para el desarrollo de su autonomía  personal e integración social. 

“ NOS MOVEMOS” : 
Programa que pretende favorecer la actividad física como un 

medio para disfrutar y relacionarse con los demás, a la vez 

que se descargan energías y tensiones acumuladas durante la       

jornada .  2 sesiones de 1 hora los miércoles con 23                  

participantes . 12 



Integración 
en el Barrio 

Apoyo a la 
Residencia 

Exposiciones Recreativas 

Salidas totales : 70 

20% 

40% 

10% 
30% 

“ formaciOn permanente” : Programa de actividades con temas de la       

realidad del usuario para mantener sus             

habilidades instrumentales . Todos los lunes , 

miércoles y jueves  de 15:00h a 16:00h con 

5/6 participantes por grupo.. 

“ CREAMOS ” : Taller de habilidades plásticas donde cada participante             

desarrolla sus capacidades artísticas en relación a una temática.  

Pinturas, manualidades, concursos , cocina  y decoración de      

ambientes son  trabajados los martes y jueves de 18:00h a 

20:00h con los 38 residentes. 

“ salidas ” : 
A lo largo del año planteamos excursiones a distintos lugares 

de interés, exposiciones, museos y ferias . Los martes, jueves  

y  fines de semana en grupos de 7/8 participantes. 
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COMPLEMENTARIOS 

TRANSPORTE 

SERVICIOS 

Disponemos de 2 rutas de autobús que recorren 

la Ciudad de Zaragoza y facilitan la                 

incorporación de los usuarios al Centro. 

Ambas rutas inician su recorrido a las 8:30 de la 

mañana en distintos puntos de Zaragoza y cada 

una dispone del apoyo de un monitor en ruta.  

La Fundación José Luis Zazurca ofrece a todas las familias del Centro VéRTICE unos         

servicios complementarios  que les apoyen en los cuidados y atenciones diarias que su    

hijo/a o hermano/a precisa.. 

Las cocineras de SERAL, Servicios Renovados de    

Alimentación,  elaboran diariamente los alimentos de 

nuestros 126 usuarios , teniendo en cuenta las       

necesidades nutricionales de cada uno. 

Los desayunos, comidas, meriendas y cenas son    

revisados por la Dirección-Gerencia de la Fundación 

y comunicados a las familias mes a mes. 

COMEDOR 

RUTA UNO:   

LA JOTA - JESUS/ARRABAL - ACTUR - ALMOZARA - DELICIAS - MONTECANAL 

DESAYUNO : 8:45h  -  9:25h 

COMIDA : 13:00h  -  15:00h 

MERIENDA : 17:00h  -  17:30h 

CENA : 20:00h  -  21:00h 

RUTA DOS:  

CENTRO - CASCO HISTORICO - LAS FUENTES - S. JOSE - UNIVERSIDAD -        

TORRERO/LA PAZ - CASABLANCA 

29 USUARIOS 

40 USUARIOS 
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 SALUD FÍSICA 

ESPECÍFICOS 

SERVICIOS 

La Fundación José Luis Zazurca cuenta actualmente con diversos profesionales de            

disciplinas BIO-PSICO-SOCIALES  que interactúan con las personas con discapacidad  

intelectual en sus diferentes servicios . 

Las competencias profesionales, tareas y responsabilidades están relacionadas con sus 

áreas de intervención y permiten elaborar programaciones y planes de actuación en los 

servicios. 

Durante 2016, los miembros del Equipo se han reunido los martes para revisar y          

actualizar los PIAS de todos los usuarios y ofrecer apoyos u orientación al personal de 

atención directa. 

Implica actuaciones que van desde la valoración y el planteamiento de una intervención en      

función de los resultados obtenidos, hasta la creación de programas de rehabilitación –      

gimnasia, deporte, psicomotricidad y actividades de la vida diaria – y de prevención y promoción de la 

salud  

JUEGOS ESPECIALES DGA 110 PERSONAS 

GIMNASIA MANTENIMIENTO 46 PERSONAS 

REEDUCACION MARCHA 125 PERSONAS 

ESQUEMA MOTRIZ 40 PERSONAS 

DEPORTE ADAPTADO 118 PERSONAS 

CIRCUITOS 125 PERSONAS 

Areas de intervenciOn 
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CUIDADO DE LA SALUD 

La ENFERMERA vigila y atiende las necesidades sanitarias de nuestros usuarios, garantizando 

su buen estado general., tanto en el Servicio de Centro como en el de Residencia. 

Prepara las medicaciones según las prescripciones médicas : 

De lunes a domingo, para  38 usuarios de Residencia 

De Lunes a viernes para 17 usuarios de Centro. 

Las urgencias médicas son derivadas al CS Valdespartera y al 061 de forma general y son  

informadas a las familias con carácter inmediato. 

Las necesidades de Atención Primaria de 35 Residentes se llevan a cabo en el CS               

Valdespartera , 2 Residentes a través de ISFAS y 1 Residente por MUFACE. 

En cuanto a la necesidad de atención a través de los Servicios Sanitarios de Especialidades se 

derivan a los Centros correspondientes según el profesional de atención. 

Apertura de expedientes por incorporaciOn a servicio 5 

ActualizaciOn de expedientes 54 

Control de peso y talla / imc 124 

Control de glucEmias 6 

Control de tensiOn arterial 7 

Control de medicaciones 55 

AnalIticas de sangre 29 

Vacunaciones 35 

Seguimiento de tratamiento mEdico de atenciOn primaria 282 

Seguimiento de tratamiento mEdico de especialistas 44 

Cuidados bAsicos (CURAS, GOTAS, POMADAS, INYECTABLES..) 889 
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Cocina propia que garantiza una adecuada alimentación 

con diversidad de dietas y amplitud de horarios,           

elaborando menús diarios que se distribuyen en varios 

turnos con el apoyo monitores y coordinadores. 

 NUTRICION 

RÉGIMEN SIN SAL 

4 

NORMAL SIN SAL 

3 

NORMAL 

63 

RÉGIMEN 

48 

NORMAL  
TRITURADO 

3 

CELÍACOS 

2 

NORMAL SIN SAL 

TRITURADO 

1 

Aseguramos la ingesta de agua de los 46 usuarios que se encuentran en Centro de Día     

pautando un horario fijo que nos asegure que beben las cantidades de líquido recomendadas 

para el buen funcionamiento de su organismo. 

 HIDRATACION 

≈ De 10:45 a 11:00 : Bebemos antes del almuerzo 

≈ De 13:00 a 13:45 : Nos hidratamos mientras comemos 

≈ De 16:15 a 16:30 : Bebemos antes de volver a casa 

HORARIOS : 

DESAYUNO :   De 08:45 a 09:15  

COMIDA : De 13:00 a 14:45  

MERIENDA : De 17:00 a 17:30  

CENA : De 20:00 a 20:45  

17 



La actuación del PSICÓLOGO va dirigida a la valoración de las competencias de la persona 

para ofrecer los apoyos necesarios que le permitan responder a las demandas ambientales. 

Esto implica realizar tareas que van más allá de la rehabilitación física, sensorial o cognitiva, 

centrando las actividades y programas en las personas, y dando especial relevancia a su      

propia perspectiva, satisfacción y bienestar personal  

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

ENTREVISTAS DE ORIENTACION CON PADRES 25 

INTERVENCION DIRECTA CON USUARIOS 14 

Nº DE PIAS REALIZADOS 126 

INFORMES PARA PROFESIONALES 15 

REUNIONES CON PSIQUIATRAS 3 

PROGRAMAS DE MODIFICACION DE CONDUCTA 7 

REUNION DE EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 39 

PRUEBAS PSICOLOGICAS ADMINISTRADAS EN 2016 

A lo largo del año  2016 también se ha realizado el acompañamiento en el Proceso de Duelo 

de 3 Residentes y se ha valorado el grado de Satisfacción de 78 Usuarios del Centro Vértice 

para mejorar nuestras actuaciones 

VALORACION DE LA DEMENCIA 

EVALUACION DE LA CALIDAD DE VIDA 

EVALUACION INTEGRAL DE LA CALIDAD 

PLANIFICACION DE SERVICIOS 

CUESTIONARIO DE DEMENCIA 

16 PRUEBA CAMDEX-DS 

12 ESCALA SAN MARTIN 

9 ESCALA INICO 

7 ESCALA ICAP 

3 DMR 

Se realiza una valoración completa de los usuarios con la ayuda de pruebas estandarizadas, 

observaciones directas y entrevistas personales,  que permiten ofrecer pautas de actuación  a 

profesionales y familias. 
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La  TRABAJADORA SOCIAL efectúa la valoración de la situación personal, familiar y social de 

las personas con discapacidad intelectual y realiza los informes sociales correspondientes, 

facilitando información sobre los recursos propios y ajenos del usuario y ejecutando trámites 

administrativos de su competencia (incapacitaciones, becas de transporte, solicitud de recursos          

atencionales, adaptaciones del domicilio, acceso a recursos del ayuntamiento..). 

A lo largo de 2016 se han realizado : 

 ATENCIÓN SOCIAL 

~ 9 Entrevistas con familias interesadas en nuestros servicios 

~ 65 Entrevistas con padres o tutores de nuestros usuarios 

~ 29 Tramitaciones de AYUDAS INDIVIDUALES tras informar a 32 familias 

~ 3 cambios de PIA  

~ 3 Tramitaciones para iniciar el proceso de INCAPACITACIoN 

~ 2 Entrevista de acogida a usuarios de nueva incorporacion 

~ 5 Informes psicosociales  

~ 5 acogidas a familiar por visitas judiciales (punto de encuentro)  

 TERAPIA OCUPACIONAL 

Desde esta área se intenta promover el mantenimiento de la vida autónoma de todos los 

usuarios, a través de su participación en actividades de ajuste personal y social. 

Las actividades ocupacionales y rehabilitadoras programadas por la Terapeuta ocupacional 

durante el 2016 han sido : 

Terapia ocupacional 10 GRUPOS 77 PARTICIPANTES 
   

Estimulacion sensorial 7 GRUPOS 50 PARTICIPANTES 
   

Habilidades laborales Individual 7 participantes 
   

Relajacion 7 grupos 46 personas 
   

COMUNICACION 7 grupos 46 personas 
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FAMILIAS 

NUESTRAS 

Nuestro colectivo de atención no sólo lo conforman las personas con discapacidad            

intelectual sino que hay que tener siempre muy presentes a las familias . 

De esta forma, la Fundación José Luis Zazurca incluye dentro de sus estrategias de actuación 

distintas actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida familiar entendida como  

A fecha 31 de diciembre de 2016, la Fundación José Luis Zazurca atiende a 122 familias de 

personas con discapacidad intelectual a través de sus servicios. 

Las necesidades y demandas están muy relacionadas con la  composición de la Unidad 

Familiar y la Edad de los tutores. 

el grado en el que se colman las necesidades de los miembros de las familias, el 

grado en que disfrutan de su tiempo juntos, el grado en que pueden hacer cosas 

que son importantes para ellos. La calidad de vida familiar es el resultado de 

los servicios para apoyar a las familias”  (Turnbull, 2003). 

Unidad familiar principal: Promedio edad: 

 

~ ~ 

~ 

~ 

20 

 



La persona con discapacidad intelectual es atendido durante unas horas fuera del horario 

del Servicio de Atención Diurna que tienen concertado a través del Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales (IASS). 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Programa que atienda a las necesidades y demandas de las familias de personas con              

discapacidad intelectual facilitando la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

En 2016 se ha atendido a 15 familias a través de los siguientes servicios : 

Areas de intervencion con familias 

El apoyo y orientación a las familias , resolviendo dudas ante cualquier tema de interés     

relacionado con nuestro colectivo de atención., se lleva a cabo a través de entrevistas       

personales con Gerencia o el Equipo Multidisciplinar (coordinadores de los servicios, psicó-

loga, trabajadora social..), siendo 13 las tutorías realizadas en 2016. 

A su vez, la Fundación elabora, con carácter anual, una Programación de actividades        

destinadas a nuestras familias 

PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS 

ESTANCIAS TEMPORALES 

La persona con discapacidad intelectual hace uso de una plaza de atención residencial      

durante un tiempo determinado.  

Por regla general, la estancia comienza a partir de las 17:00 horas y finaliza a las 09:30 horas 

del día siguiente.  El servicio incluye la atención asistencial y la manutención. 

ESTANCIA   
TEMPORAL 

OCIO Y  
TIEMPO LIBRE 

11 10 

HORAS DE ATENCION: USUARIOS ATENDIDOS : 

ESTANCIA   
TEMPORAL 

OCIO Y  
TIEMPO LIBRE 

4104 
766 

21 



El domingo 18 de diciembre pudimos disfrutar, 

junto con las familias de nuestros chicos y    

chicas, del repertorio de canciones que nos 

ofrecieron las voces de la CORAL ESCALA   

MAYOR en el Centro VéRTICE  

 

Una mañana de convivencia entre familias,     

profesionales y usuarios donde hicimos       

entrega de aguinaldos y nos deseamos     

Felices Fiestas . 

FIESTA DE NAVIDAD 2016 

El Sábado 04 de Junio de 2016, en horario de 20:00h 

a 23:00h, organizamos en las instalaciones del      

Centro VéRTICE  una fiesta con temática ZUMBA. 

 

Se distribuyeron distintos espacios con actividades, 

un photocall y un mercadillo de artículos artesanales 

elaborados por nuestros chicos y chicas. 

 

Los 210 asistentes degustaron 3 paellas preparadas 

para la ocasión y bailaron al ritmo de ZUMBA        

durante los postres. 

A lo largo de 2016 se han programado dos Jornadas para propiciar la convivencia entre las 

familias, profesionales y usuarios. 

Interaccion FAMILIAr  

FIESTA ZUMBA PARA FAMILIAS 
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Apoyos en el entorno para el beneficio de las personas con discapacidad intelectual. 

Recursos para FAMILIAs  

~ TURNOS DE vacaciones para personas            

con discapacidad intelectual 

~ BECAS DE TRANSPORTE 

~ RECURSOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

~ tarjetas DE TRANSPORTE 

INFORMACIÓN GENERAL 

Durante el año 2016, se 

han elaborado 4 cartas      

informativas para las 122 

familias de la Fundación 

relacionadas con diversos 

temas de interés general. 

INFORMACIÓN INDIVIDUAL 

~ 6 participantes en turno de vacaciones - plena inclusion : lloret de mar 

~ 1 participante en turno de vacaciones - plena inclusion : s. pedro del pinatar 

~ 1 participante en turno de vacaciones - plena inclusion : salou 

~ 1 participante en programa de ocio de plena inclusion 

~ 1 participante en programa de ocio del club los tigres-atades 

~ 3 Tramitaciones para ayudas tecnicas 

Tras recibir la información de los recursos disponibles para las personas con          

discapacidad intelectual, las familias interesadas se pusieron en contacto con la     

Fundación para recibir apoyo en la gestión de trámites y elaboración de informes  

que eran necesarios para la solicitud de los mismos. 

 

De esta forma, a lo largo del año 2016, la Fundación apoyó a 13 familias para la       

solicitud de recursos, siendo los más solicitados los relacionados con turnos de     

vacaciones : 
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INSTITUCIONES 
A lo largo de 2016 han sido varias las Instituciones con las cuales la Fundación José Luis     

Zazurca se ha coordinado. 

Gobierno de aragon: Comunicación y coordinación con los trabajadores sociales 

de la Comisión de Tutelas del Gobierno de Aragón para  el 

seguimiento de 1 tutelado con plaza en Centro de Día. 

Servicios sociales: Seguimiento de solicitudes de plaza en nuestros servicios, 

coordinación de 5 nuevas adjudicaciones de plaza y       

tramitación de 3 cambios de PIA con el Instituto Aragonés 

de Servicios Sociales 

justicia: Tramitación de 3 procesos de Incapacitación con el Ministerio 

Fiscal , Juzgado nº 11 de Zaragoza 

bomberos: 1 simulacro de incendios en el mes de mayo con 124       

usuarios del Centro VéRTICE, con el apoyo del 2 bomberos 

del Equipo de Auto protección Escolar. 
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empleo: 
La Fundación suscribió en 2016 tres convenios de Prácticas     

Profesionales no Laborales para la realización del módulo de    

formación práctica del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN 

CENTROS DE  TRABAJO para desempleados.  ~ 

educacion: Contamos con un Programa de Prácticas para atender alumnos 

de Institutos de Educación Secundaria a través de Convenios 

con el Ministerio de Educación 

Plena inclusion aragon 94 HORAS 1  PARTICIPANTE 
   

COMISIONES OBRERAS 94 HORAS 4  PARTICIPANTES 
   

CRUZ ROJA ESPANOLA ARAGON 94 HORAS 1  participante 
   

Durante 2016 hemos recibido 9 visitas de estas Entidades para mostrar a los alumnos de 

sus cursos de formación nuestro trabajo diario. 

AtenciOn a personas en situaciOn de dependencia 3  IES MARIA MOLINER 410 HORAS/PERSONA 

AtenciOn a personas en situaciOn de dependencia 2  IES LUIS BUNUEL 410 HORAS/PERSONA 

INTEGRACION SOCIAL 1  IES MARIA MOLINER 410 HORAS/PERSONA 

AnimaciOn de Actividades FIsicas y Deportivas 1  IES REYES CATOLICOS EJEA 390 HORAS/PERSONA 

TERAPIA OCUPACIONAL 1  UNIVERSA 350 HORAS/PERSONA 

~ 

~ 
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COMUNICACIÓN 
En la página web de la Fundación www.centrovertice.org , 

se pueden consultar todas las  noticias, actividades e    

información de nuestros servicios. 

Nuestra revista “HABLAMOS” está dirigida a familias y, se 

publica de forma cuatrimestral, siendo 3 los números       

elaborados en  2016. 

Con un total de 13 páginas, distribuidas en 13 secciones,   

recoge las actividades que se realizan en el Centro VéRTICE. 

En 2016, hemos realizado 3 tiradas de 130 ejemplares sin 

coste alguno para las familias, siendo  un total de 390    

ejemplares anuales. 

Nuestra Fundación durante 2016 ha salido en los medios de comunicación por diversos   

motivos, entre los cuales destacamos el premio obtenido a través de la participación de una 

de nuestras usuarias en el Concurso de CERMI ARAGÓN, “TRAZOS DE IGUALDAD”, al           

obtener el primer premio en la categoría de ESCULTURA, y el Especial por el 20 Aniversario 

del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) elaborado por el Periódico de Aragón y el 

Heraldo de Aragón. 

PAGINA WEB: 

Aparicion en prensa: 
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REVISTA Vertice “ TE LO DIGO, TE LO CUENTO” : 

A lo largo de 2016, hemos recibido un 

total de  3559 visitas, siendo el mes de 

NOVIEMBRE el que mayor número de 

visitas ha registrado, con 421. 






