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"Nuestra experiencia de más de cuarenta años en el sector
de la discapacidad intelectual, junto al trabajo de nuestro
equipo humano, nos han permitido afianzarnos y ser
reconocidos en la Ciudad de Zaragoza"

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 las personas con
discapacidad intelectual.
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MISION:

Contribuir desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada
persona con discapacidad intelectual y su familia puedan 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 puedan llevarlo a cabo.

Respeto por los
derechos de las
personas
discapacitadas

Estructura de
centros ágil y
flexible

La persona con
discapacidad
como objetivo
principal

visiOn

Respuestas
ante
necesidades
emergentes

69

Procesos de
calidad que
garanticen las
atenciones

TRANSPARENCIA

VALORES:

Eficacia y
eficiencia en la
gestión

LIDERAZGO

TRABAJO EN EQUIPO

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD

%

CALIDAD

INTEGRACIÓN

PARTICIPACIÓN RESPETO DIGNIDAD IGUALDAD ILUSIÓN
VIDA PLENA

SOLIDARIDAD

ÉTICA

FAMILIA

CONFIANZA

Nos permiten lograr resultados y cumplir objetivos relacionados con lo que queremos
conseguir y nos sirven de guía para aprender y mantener actitudes y comportamientos
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PATRONATO

Presidente D. Jaime Gros Bañeres
Vicepresidente D. Alfonso Martín Ondé
Secretario D. José Langa Urmente

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

Vocales D. Juan Carlos Noguera Cebollada
D. Mario Albero Solanas
Dña. Mª Jesús Zazurca Mateo
D. Luis Damián Ruiz Latorre
Dña. Isabel Cruz Marín Cortés
Dña. Mª Victoria Diestre Marina

centros:

Presidente
D. José Luis Zazurca
Honorífico

FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA

VéRTICE

CENTRO OCUPACIONAL, CENTRO DÍA, RESIDENCIA
URBANIZACIÓN MONTECANAL
C/ Martín Díez de Aux 18

50012 ZARAGOZA

CENTRO VéRTICE
TELF. 976 566 049

info@centrovertice.org

RESIDENCIA VéRTICE
TELF. 976 757 156

info@centrovertice.org
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Contemplamos 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 2018, hemos seguido reafirmando nuestros principios, siendo conscientes de la importancia
de lo que hacemos consiguiendo una asistencia a nuestros servicios del 98,28% .de los
usuarios.

CENTRO OCUPACIONAL :

80% Ocupación

Tipología de plazas C1
Nº plazas concertadas con iass

65

Nº plazas ocupadas en 2019

58

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 2018 atendiendo a 61 personas con discapacidad intelectual. En el mes de febrero
solicitamos el cambio de tipología de plaza de 5 usuarios por empeoramiento con objeto de
ofrecer un recurso más idóneo a sus necesidades. En marzo una de nuestras usuarias tuvo
que trasladarse a otro servicio al precisar de atención residencial y no disponer de la tipología
de plaza que precisaba. En septiembre se incorporaron 4 personas (desde el ámbito escolar) ,
en octubre se concierta plaza residencial a una de nuestras usuarias y en diciembre se lleva a
cabo la última incorporación. De esta forma han sido 59 las personas atendidas a finales de
año en plaza concertada de Centro Ocupacional. Debemos incluir a 1 persona atendida de
forma privada pendiente de concertar plaza.

'
Poblacion
31

PROMEDIO EDAD

29

37

37

MINUSVALIA
'
67

dependencia
2%

%

69

23%

%

35%

GI
G II

40%

G III
No tiene
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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 82 las personas
que han participado en las actividades durante 2017.

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

La distribución de los usuarios en el taller durante 2018 :

EMPRESAS ARAGONESAS
TEKA : MONTAJE DE MANUALES Y ACCESORIOS
BUENOLA : BOLSAS DE CUMPLEANOS
Bsv : manipulacion vino pergamino
AIRFAL : montaje de regletas
Jangar : manipulacion componentes electricos

El 15 de octubre el grupo de usuarios del Taller
Ocupacional VéRTICE encargados de manipular
las botellas de vino pergamino de las Bodegas
San Valero de Cariñena disfrutaron de una
mañana en las instalaciones de la Cooperativa
que se encontraba inmersa en plena campaña de
la vendimia.
Nos prepararon una completa
instalaciones para mostrarnos
transformación de la uva en
momento de la recogida del
embotellado y embalaje final.

visita por
el proceso
vino desde
grano hasta

las
de
el
el
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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.

“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…)

HABILIDADES COGNITIVAS

10 GRUPOS

18 SESIONES

95 PARTICIPANTES

APOYO A MI CENTRO

3 TAREAS

DIARIO-SEMANAL 50 PARTICIPANTES

'
HUERTO ECOLOGICO

2 GRUPOS

DIARIO

10 PARTICIPANTES

Medios comunicacion
'

3 GRUPOS

10 SESIONES

27 PARTICIPANTES

'
ARTES ESCENICAS

3 GRUPOS

10 SESIONES

21 PARTICIPANTES

ARTES PLASTICAS
'

3 GRUPOS

10 SESIONES

26 PARTICIPANTES

Taller sensorial

1 grupo

10 SESIONES

6 PARTICIPANTES
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“CERAMICA”
Todos los martes y miércoles, de 15:00h
16:30h, dos grupos de 6/7 personas participan
nuestro taller de cerámica bajo la supervisión
una ceramista realizando verdaderas obras
arte con las que participan en Certámenes.

a
en
de
de

Los trabajos se han hecho en función de las
campañas de venta de artesanía, siendo la
CAMPAÑA DE NAVIDAD en las que más piezas
se realizan (ángeles, figuras del nacimiento,
Reyes Magos…)

“artesania”:
Se lleva a cabo todos los días de la semana de 10:00h a 13:30h con un grupo de 8 usuarios
y un profesional.
La combinación de telas, la costura a mano o máquina, la utilización de máquinas de transfer,
chapas o troquelados, el planchado y rellenado constituyen nuestro quehacer diario.

En el año 2018 se realizaron 6 campañas con productos propios de artesanía y cerámica:

San Valentín

Del Padre

De la Madre

Verano

El Pilar

Navidad

En esta 8ª edición que se celebró en el
Palacio de Congresos de Zaragoza en
Mayo, la FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA
participó con un stand junto a los más de
60 expositores del mundo de la creación
manual.
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“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 2018 fueron básicamente
la celebración de fiestas populares (Jueves Lardero, el
carnaval, las fiestas del Pilar y la Navidad entre otras), salida
a espacios culturales de la ciudad de Zaragoza y a empresas colaboradoras, 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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En el mes de octubre contamos con una visita muy especial en el centro: de LA CHICA CON
FLEQUILLO, Mamen Marcén, ilustradora zaragozana creadora del cartel oficial de las Fiestas del
Pilar 2018.
Durante la visita, la artista pudo disfrutar de los murales y las obras que prepararon nuestros
chicos, así como de una entrevista por parte del mismísimo equipo de prensa del centro,
formado por varios usuarios. “Qué es lo que más te gusta pintar?”, le preguntó uno de los
presentes. “Lo que más me gusta es dibujar personajes muy dulces y felices”, respondió ella.

El día 3 de Diciembre y con motivo de la celebración del Día de la personas con Discapacidad, la
Fundación abrió sus puertas para “poner en valor de lo que somos capaces”
Una veintena de estudiantes de 2° de bachiller del Colegio San Gabriel de Zuera compartieron
las labores diarias de nuestros chicos en el centro ocupacional y en el Espacio Creativo VéRTICE.
Ceramistas por un día, algunos se
atrevieron a montar componentes
eléctricos, envolver botellas de
vino o preparar los manuales de
instrucciones
de
algunas
de
nuestras empresas.
También
aprendieron
o
perfeccionaron su técnica en la
máquina de coser, y, en definitiva,
convivieron con nuestros chicos
Y es que, desde su llegada, ni los
adolescentes dudaron en volcarse
en el aprendizaje de los distintos
oficios, ni por supuesto, nuestros
chicos, tardaron ni siquiera un instante en prestarles toda la ayuda
necesaria
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CENTRO DE ATENCION DE DIA

Tipología de plazas b1
El Centro de Día de Vértice, se configura como un servicio
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 .

Nº plazas concertadas con iass

47

Nº plazas ocupadas en 2019

31

66% Ocupación

Iniciamos 2018 atendiendo a 25 personas con discapacidad intelectual severa/profunda en
plaza concertada de Centro de Día.
En febrero, tras el cambio de tipología de plaza por empeoramiento, se trasladan 5 personas
desde nuestro Centro Ocupacional. En octubre se incorporan 2 personas (desde el ámbito
escolar). Finalmente, el 31 de diciembre causa baja voluntaria uno de los usuarios.
De esta forma, a finales de año fueron 31 las personas atendidas en plaza concertada de
Atención de Día.

'
Poblacion
18

PROMEDIO EDAD

12

38

40

MINUSVALIA
'

91

%

dependencia

90

10%

%

G II
G III

80%

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 48 las
personas que han participado en las actividades durante 2018.
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Gracias al apoyo de la TERAPEUTA OCUPACIONAL, desarrollamos en grupos de 5 usuarios y un
monitor actividades de 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, es decir 48 personas.
Las principales áreas de trabajo combinan habilidades de la vida diaria, artes plásticas,
estimulación sensorial, desarrollo cognitivo, comunicación y destrezas motoras.

“HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA”:
“artes plasticas”:

Objetivo : Desarrollar la autonomía
personal con respecto a la comida, el
vestido y el aseo.

Objetivo : Realizar actividades artísticas/creativas como
medio de autoexpresión y estimulación de las emociones.

“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

Terapia de Reminiscencia, evocación
de recuerdos y estimulación de
memoria episódica autobiográfica

Juegos de organización espacial, de
atención y memoria

Din micas de juego simb lico

Juegos de mesa que impliquen
procesos cognitivos
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“COMUNICACION”:

Objetivo : Fomentar, facilitar y trabajar la expresión oral y
gestual de todos los usuarios.

Todas las maNanas

Durante todo el dIa

Fecha (Orientación temporal)
Compañeros (Memoria)
El tiempo (Discriminación)
Comida (Orientación a la realidad)

Articulación
Fonación
Pronunciación
Tono de voz
SPC

“DESTREZAS Motrices ”:

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.

Actividades dirigidas a adquirir movimientos armónicos
de los distintos músculos, especialmente de miembro
superior y tronco, facilitando así un correcto equilibrio,
una marcha autónoma, ect.
El objetivo es la búsqueda de movimientos coordinados
constituyendo la base fundamental para el desarrollo
del área cognitiva y del lenguaje.
Þ Gimnasia pasiva : Lunes y jueves de 11:45 a 12:30
Þ Parque Saludabe : Miércoles de 11:45 a 12:30
Þ Psicomotricidad : 2 sesiones diarias de 10:00 a 12:00
Þ Paseos/circuitos : Martes y viernes de 10:00 a 12:30

Destrezas motoras dirigidas a la coordinación óculo
manual. Su correcto desarrollo nos permite realizar
tareas cruciales que nos conducen a obtener resultados
óptimos en actividades cotidianas permitiéndonos
mayor autonomía.

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

Tipología de plazas A2+A5

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.
Iniciamos 2018 atendiendo a 38 personas con discapacidad intelectual cuyas plazas están
concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, sin embargo, en el mes de julio y
septiembre se produjeron fallecimientos inesperados que dejaron dos vacantes. Finalmente, en
octubre se ocupó una de las plazas, de esta forma, al finalizar el año han sido 37 las personas
atendidas a través de nuestro servicio, contando con el apoyo directo de 14 cuidadores ,
1 supervisor y 1 coordinador.

Poblacion :

14

23

PROMEDIO EDAD:

46

UNIDAD LIGEROS-MEDIOS CON C.O.

49
20

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

MINUSVALIA:

77

%

87%

78

%

Ocupación

Desde mediados de 2017 disponemos de 19 plazas autorizadas por el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS), sin embargo, no se han realizado concertaciones/contratos de las
mismas, quedando vacantes a finales de diciembre el 100%.
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DEPENDENCIA EN RESIDENCIA :

79%

Hombre
Mujer

61%

7% 9%

Las personas incluidas en la UNIDAD
DE SEVEROS-PROFUNDOS tienen al
100% un Grado III de Dependencia,
sin embargo, la UNIDAD DE LIGEROS
MEDIOS presenta distintos grados :

14%

30%

GRADO I

GRADO II

GRADO III

Hombre

1

5%

2

10%

4

20%

Mujer

2

10%

7

35%

4

20%

Total

3

14%

8

38%

10

48%
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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 de
9:30h a 17:00h, 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.

Habilidades vida diaria

OCIO activO

Recoger armarios
Marcaje de ropa
Revisión de enseres
Manicura y pedicura
Menús semanales

Talleres
Salidas
Juegos

FINES DE SEMANA

Tardes de cine
Sesión de película
Palomitas
Cineforum

“salidas ”:

Taller de cocina
Taller de manualidades
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.

32%
40%

9%

20%
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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..

TRANSPORTE
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 8:15 de la
mañana en distintos puntos de Zaragoza y cada
una dispone del apoyo de un monitor en ruta.

22
LA JOTA - JESUS/ARRABAL - ACTUR - ALMOZARA - DELICIAS - MONTECANAL

36
CENTRO - CASCO HISTORICO - LAS FUENTES - S. JOSE - UNIVERSIDAD TORRERO/LA PAZ - CASABLANCA

COMEDOR
8:45h - 9:25h
13:00h - 14:30h
17:00h - 17:30h
20:00h - 21:00h

Las cocineras de SERAL, Servicios Renovados de
Alimentación, elaboran diariamente los alimentos de
nuestros 127 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.
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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 2018, los miembros del Equipo se han reunido
con una frecuencia semanal para actualizar pautas de
intervención con los usuarios y ofrecer apoyos u
orientación al personal de atención directa.

Areas de intervenciOn

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 y psicomotricidad – y de prevención y promoción de la salud.

Nuestro programa deportivo incide de manera
positiva en la mejora de la capacidad física de
los participantes, trabajando la motricidad fina y
la motricidad gruesa procurando evitar las
situaciones de sedentarismo.
Una vez por semana, cada uno de los grupos
entrena en las modalidades deportivas que
posteriormente los participantes llevan a cabo
en las diferentes competiciones programadas en
los Juegos Deportivos de la DGA.
El objetivo principal es disfrutar de las
posibilidades motrices y la relación con los
demás en un entorno lúdico.
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Durante 2018 hemos participado en las siguientes modalidades deportivas :

37 personas 36 personas 32 personas 25 personas 22 personas 20 personas 11 personas 6 personas

Þ

Psicomotricidad : De lunes a viernes de 10:00 a 13:30

Þ

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

El 10% de los usuarios precisan de algún tipo de apoyo para realizar sus desplazamientos y el
4% se desplazan utilizando algún tipo de ayuda técnica.
De esta forma, durante 2018, la programación desde el punto de vista psicomotor ha
continuado favoreciendo la somatognosia, la marcha y el equilibrio a través de :

~ movilizaciones pasivas
~ potenciacion muscular
~ actividades de marcha autonoma
~ ejercicios de core y pilates
~ actividades unimanuales y bimanuales
~ alineacion postural y tratamiento de malas posturas
~ disociacion corporal y coordinacion manos y pies
~ ejercicios de ritmo, baile, aerobicos...
~ ejercicios de relajacion…..
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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 (6 polimedicados)

·

De Lunes a viernes para 16 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 al servicio

9

Cierre de expediente por baja en el servicio

4

ActualizaciOn de expedientes (36+15)

51

Control de peso y talla / imc

127

Control de glucEmias

4

Control de tensiOn arterial

8

Control de medicaciones (36+15)

51

AnalIticas de sangre

35

Vacunaciones

35

Seguimiento de tratamiento mEdico de atenciOn primaria
Seguimiento de tratamiento mEdico de especialistas
Cuidados bAsicos (CURAS, GOTAS, POMADAS, INYECTABLES..)

293
46
1154
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El 95% de los usuarios de la residencia
precisan de tratamiento farmacológico y el
30%
tienen
prescritas
más
de
6
medicaciones.
Para poder mantener al día los expedientes
y tratamientos, durante 2018 se han
realizado 171 gestiones ambulatorias.
Según la patología a tratar, los fármacos
que administramos a los residentes pueden
agruparse de la siguiente manera:

66%

57%

46%

28%

26%

23%

20%

El 34% de los residentes sufren algún tipo de incontinencia urinaria y precisan absorbentes
anatómicos o elásticos para su control.
Los más utilizados son los pañales
elásticos que se utilizan por la noche.
Las principales marcas para adultos
son Lindor, Indas y Tena.
Sólo el 7% de los residentes que
precisan absorbentes, los reciben a
través
de
receta
visada
por
Seguridad Social.

INCONTINENCIA NOCTURNA

24%

INCONTINENCIA DIURNA

5%

PERDIDAS DE ORINA DIURNA

10%
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HIDRATACION
Aseguramos la ingesta de agua de los 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.
≈

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

NUTRICION
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.
Elaboramos los siguientes menús :

APOYOS en avd:
Las diferentes AVDS se trabajan a lo largo de la jornada con los 126 usuarios pero es una de
las áreas de mayor relevancia en el Centro de Día.
Desde la Terapia Ocupacional se
supervisa y asesora a los monitores,
se plantean ayudas técnicas y se da
el apoyo oportuno para un correcto
desempeño y realización.

Las AVDS más trabajadas son aseo e
higiene, cepillado de dientes y
comedor debido a las características
de nuestro colectivo.

Apoyo parcial en aseo

29%

Apoyo total en aseo

5%

Apoyo parcial comedor

37%

Apoyo total en comedor

1%

AYUDAS TECNICAS COMEDOR

2%
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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 .

ENTREVISTAS DE ORIENTACION CON PADRES

12

INTERVENCION DIRECTA CON USUARIOS

7

Nº DE PIAS ACTUALIZADOS

126

INFORMES PARA PROFESIONALES

21

REUNIONES CON PSIQUIATRAS

6

PROGRAMAS DE MODIFICACION DE CONDUCTA

4

REUNION DE EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

17

PRUEBAS PSICOLOGICAS ADMINISTRADAS EN 2019
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.

VALORACION DE LA DEMENCIA

46

EVALUACION DE LA CALIDAD DE VIDA

2

EVALUACION INTEGRAL DE LA CALIDAD

4

Además, en el mes de marzo de 2018, la Fundación colaboró con PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN en
el grupo operativo de técnicos que trabajó la propuesta de
una “Cartera actualizada de servicios sociales
referenciales especializados para las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo y del
desarrollo y sus familias en Aragón”

12

10

6
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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 2018 se han realizado :

~ 10 Entrevistas con familias interesadas en nuestros servicios
~ 91 Entrevistas con padres o tutores de nuestros usuarios
~ 29 Tramitaciones de AYUDAS INDIVIDUALES tras informar a 30 familias
~ 7 cambios de PIA y solicitud 5 adecuaciones de plaza
~ 3 Tramitaciones para iniciar el proceso de INCAPACITACIoN
~ 9 Entrevista de acogida a usuarios de nueva incorporacion
~ 7 Informes psicosociales
~ 2 acogidas a familiar por visitas judiciales (punto de encuentro)

Las actividades terapéuticas realizadas en nuestros servicios están dirigidas a mantener y
mejorar en la medida de lo posible diferentes aspectos tanto cognitivos, como físicos, motrices y
sensoriales para mantener la autonomía en las diferentes áreas de la vida de cada usuario.
En el Centro Ocupacional, la intervención se centra en el trabajo de aspectos cognitivos y
psicomotores para prevenir deterioros mientras que en el Centro de Día, la atención es más
directa e individualizada trabajando aspectos propios de Terapia Ocupacional que se reflejan en
las programaciones y actividades cognitivas, sensoriales, motrices o AVDS.
Dentro de dicha programación, destacan en 2018 dos áreas de atención : la estimulación de su
COMUNICACIÓN para facilitar el conocimiento de gustos, necesidades, intereses, y la TERAPIA
DE INTEGRACIÓN SENSORIAL que permite a los participantes, a través de la estimulación
estructurada y repetitiva, procesen y reaccionen las sensaciones con más eficacia.
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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 :

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).
A fecha 31 de diciembre de 2018, la Fundación José Luis Zazurca atiende a 125 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.
Durante 2018, nos hemos encontrado con distintas situaciones en las que la Fundación ha
apoyado a las familias :

Salud y conciliacion :
11% familias

Objetivo : Apoyar a las familias en el cuidado de
su hijo/a en momentos de ingresos-problemas de
salud o conciliación, facilitando el acceso a
nuestros servicios a través de las rutas de autobús,
horarios de recogida o agilizando los trámites de
estancias puntuales en CAMP

NECESIDAD DE RECURSO RESIDENCIAL:
3% familias

Objetivo : Agilizar los trámites ante
los traslados de usuarios por necesidad
de plaza en residencia al no disponer
de vacantes en nuestros servicios.
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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,
psicóloga, trabajadora social..), siendo 61 las tutorías realizadas en 2018.
A su vez, la Fundación elabora, con carácter anual, una Programación de actividades
destinadas a nuestras familias.

PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS
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
2018 se ha atendido a 11 familias a través de los siguientes servicios :

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.

La Fundación José Luis Zazurca pone a disposición de las familias, actividades asistenciales
organizadas fuera de los servicios de atención diurna para facilitar la conciliación laboral y
personal.

USUARIOS ATENDIDOS :

4

8

HORAS DE ATENCION:

1024

421
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Interaccion FAMILIAr
A lo largo de 2018 se han programado dos Jornadas para propiciar la convivencia entre las
familias, profesionales y usuarios.

El Sábado 16 de Junio de 2018, la
FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA
abrió sus puertas a todas las familias
para
celebrar
una
Jornada
de
Convivencia cuyo tema principal fue
“¿Vienes de Crucero?”.

Plan de viaje

Los casi 300 asistentes del viaje
pudieron disfrutar en un escenario que
simulaba la cubierta de un barco, de
diversas actividades que se llevan a
cabo en un crucero, incluyendo la
degustación
de 3 enormes paellas
servidas para la “cena del capitán”.
Concursos, animaciones, bailes y
demás eventos que disfrutamos en
una gran noche.
Como cierre de la velada, tuvo lugar
el ‘baile en cubierta’ en el que
participaron todos los asistentes.

El domingo 16 de diciembre pudimos disfrutar,
junto con las familias de nuestra tradicional
celebración de Navidad.
Una mañana marcada por el agradecimiento, el
homenaje a quienes han pasado por nuestros
servicios y ya no están con nosotros y a quienes
siguen, día a día, acompañándonos.
Aprovechamos para mostrar a todos los participantes las nuevas instalaciones del CAD y un
nuevo espacio : el parque bio-saludable 'Salvador
Romeo', en honor al usuario que, con su
donación, lo ha hecho posible.
Acabamos la mañana que con un rico chocolate
caliente y unos maravillosos villancicos de la
mano del Coro ENARMONÍA
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Recursos para FAMILIAs
Apoyos en el entorno para el beneficio de las personas con discapacidad intelectual.

~ TURNOS DE vacaciones
Durante el año 2018, se
han elaborado 9 cartas
informativas para las 125
familias de la Fundación
relacionadas con diversos
temas de interés general.

~ renta basica
~ ayudas individuales
~ informacion de modificaciones en LPD
~ tarjetas DE TRANSPORTE
~ RENOVACION DEL d.n.I.
~ conferencias…..

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 2018, la Fundación apoyó a 16 familias para la
solicitud de recursos, siendo los más solicitados los relacionados con turnos de
vacaciones :

~ 2 participantes en turno de vacaciones - plena inclusion : calella
~ 4 participante en turno de vacaciones - plena inclusion : lloret de mar
~ 3 participante en turno de vacaciones - plena inclusion : Salou
~ 2 participante en turno de vacaciones - plena inclusion : comarruga
~ 3 participanteS en programa de ocio del club los tigres-atades
~ 1 participante en programa de vacaciones de dfa
~ 1 Tramitacion para rehabilitacion de la vivienda
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Manteniendo nuestra filosofía de ofrecer servicios de atención orientados hacia las personas
y su bienestar cotidiano, siempre estamos planteando mejoras en nuestros servicios.

La adecuación de nuestras infraestructuras para poder atender a las personas
a través de ambientes agradables, estimulantes, con suficientes adaptaciones
y ayudas que combinen independencia con seguridad, contribuirá a que optimicen
sus niveles de ejecución y desarrollo personal
Desde septiembre de 2018 hemos abierto las puertas de las nuevas instalaciones para
atender a los usuarios del Centro de Atención de Día, donde encontramos 4 amplias aulas
y zonas de baños adaptados de fácil acceso.
Además, se cuenta con un espacio bio-saludable para estimular la motricidad gruesa.

Los nuevos espacios se ajustan a los requisitos de bienestar y confort que precisan
nuestros usuarios y mantienen su calidad atencional, mejorando el ambiente
notablemente con sus amplios espacios ajardinados.
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A lo largo de 2018 han sido varias las Instituciones con las cuales la Fundación José Luis
Zazurca se ha coordinado.

Gobierno de aragon:

~

Coordinación (visita y atención) con los trabajadores
sociales del CAMP por seguimiento de 3 usuarios con plaza
en Centro de Día VéRTICE.

~ Tramitaciones para Ampliación de plazas con Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales.
~ Consultas para Licencia de Apertura por Ampliación de
Residencia y del Plan de Evacuación con Inspección de
Centros y Protección Civil.
~ Consulta y seguimiento de adjudicación de plazas con
Sección de Centro y Servicios.

Servicios sociales:

~ Seguimiento con Servicios Sociales del IASS de solicitudes
de
plaza en nuestros servicios y
adjudicaciones.

coordinación de 9

~ Tramitación de 2 cambios de PIA con el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales.
~ Consultas de disposición de plazas de estancias temporales
en servicios públicos para 1 familia.
~ Consulta y seguimiento de usuarios con Departamento de
Dependencia.

Ayuntamiento:

~ Asistencia a reunión de la Comisión de Cultura “Barrios del Sur” para
conocer las actividades que ofrece el entorno inmediato a los
servicios de cara a realizar integración social de los usuarios.
~ Comunicación con Servicios Sociales Municipales para gestión de
apoyos a 7 familias con plaza en Centro VéRTICE.
~ Gestiones con Disciplina Urbanística para organizar las fiestas de
Familias.
~

Servicio de salud:

Gestiones de
incorporación.

empadronamiento

de

1

residente

de

nueva

~ Coordinación con Trabajadoras Sociales con CS Valdespartera
para gestionar trámites de mínima espera.
~ Coordinación con Trabajadoras Sociales con CS Rebolería para 1
familia del centro.
~ Coordinación con Trabajadora Social del Hospital General de la
Defensa para la atención de 1 familiar del Centro.
~ Solicitud de adjudicación de médico de Atención Primaria para 3
residentes con CS Valdespartera por renovación, extravío y
deterioro.

~ 3 llamadas al servicio 061
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justicia:

~ Comunicación con Juzgado nº 3 de Zaragoza de situación de punto
de Encuentro.

~ Comunicación de fallecimiento de Tutor al Juzgado nº 6 de Zaragoza
y, hasta el nombramiento de otro tutor.

~ Presentación de documentos para trámite de incapacitación de 2
usuarios del Centro Vértice.

La Fundación suscribió en 2018 dos convenios de Prácticas
Profesionales no Laborales para la realización del módulo de
formación práctica del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN
CENTROS DE TRABAJO para desempleados.

empleo:

Plena inclusion aragon

94 HORAS

1 PARTICIPANTE

Centro empleo oliver

94 HORAS

2 PARTICIPANTEs

˜
FUNDACION SOPENA

94 HORAS

1 PARTICIPANTE

educacion:

Contamos con un Programa de Prácticas para atender alumnos
de Institutos de Educación Secundaria a través de Convenios
con el Ministerio de Educación.

AtenciOn a personas en situaciOn de dependencia

2 IES MARIA MOLINER

410 HORAS/PERSONA

AtenciOn a personas en situaciOn de dependencia

2 IES LUIS BUNUEL

410 HORAS/PERSONA

2 IES MARIA MOLINER

410 HORAS/PERSONA

1 ies reyes catolicos

410 HORAS/PERSONA

INTEGRACION SOCIAL
Animacion de actividades fisicas y deportivas

A su vez, a lo largo del año, las tutoras de los Institutos y Centros Educativos solicitan realizar
una visita a nuestra instalaciones con sus alumnos, atendiendo en 2018 hasta 3 Centros
Educativos.
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A principios de 2018 la Fundación José Luis Zazurca incorporó en su equipo a una persona
especializada en el ámbito de la comunicación y el periodismo. Su trabajo ha consistido en la
gestión de redes sociales y contenidos para la página web, envío de notas de prensa, realización
de fotos y vídeos, así como la presentación de algún acto como la inauguración del nuevo jardín
del centro.

PAGINA WEB:

En la página web de la Fundación www.centrovertice.org , se
pueden consultar todas las
noticias, actividades e
información de nuestros servicios.

Con respecto a las visitas registradas en la página web
del centro Vértice de la Fundación José Luís Zazurca, a
lo largo de 2018 hemos contabilizado un total de
16.755 visitas, frente a las 10.624 del pasado año. Esto
supone un crecimiento de casi un 60% en el flujo de
internautas a lo largo del año .

A lo largo del año hemos publicado una decena de artículos propios en los que se ha apostado por
un formato más visual, puesto que las estadísticas demuestran que la gran mayoría de accesos
a la web (más de 65%) se producen desde dispositivos con sistema operativo Android, es
decir, teléfonos móviles.
Estos reportajes se alternan con otro tipo de informaciones más reducidas y de carácter diario
como la foto noticia de nuestra huerta de verano, las fotos de la celebración mensual de los
cumpleaños de los usuarios o nuestra participación en según qué eventos puntuales como la Gala
del Deporte Aragonés, etc.

31

Redes sociales:
En el ámbito de las redes sociales se han implantado diferentes metodologías para convertirnos
en el escaparate del centro a través de los ordenadores y dispositivos móviles, para familiares y
amigos de la fundación.

FACEBOOK :
Durante 2018 no sólo se han fidelizado los seguidores que habíamos
conseguido desde la apertura de esta red social, si no que hemos logrado
incrementar nuestros seguidores hasta alcanzar los 214, logrando de esta
forma un aumento de 114%.

A través de esta red, además de compartir imágenes de actividades regulares hemos puesto en
marcha campañas puntuales como la de #modelosvértice o #historiasreales, con ánimo de
lograr una mayor interacción de nuestros seguidores, logrando una gran aceptación.

instagram :
En cuanto a Instagram, esta red social se creó de cero en marzo de 2018.
Actualmente contamos con 246 seguidores muy activos. El tipo de
publicaciones es mucho más visual y, sobre todo, más centrada en la
importancia de la imagen.
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ASISTENCIA A EVENTOS, CONCURSOS Y JORNADAS :
Nuestra Fundación durante 2018 ha participado en diversas actos organizados por y para
Entidades Sociales:
Þ

JORNADAS DE DISCAPACIDAD Y EMPLEO PROTEGIDO organizado por PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN Y AEDIS

Þ

JORNADA de formación y sensibilización “NORMALIZAR LA EMPRESA PARA ACOGER A PERSONAS” organizada
por PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN y FCC MEDIO AMBIENTE

Þ

JORNADAS de seguimiento del PLAN ESTRATÉGICO PLENA ARAGÓN 2018

Þ

RUEDA DE PRENSA INVERSA “HOY PREGUNTO YO” organizado por PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN

Jornada “normalizar empresas para acoger personas”

' '

EXPOSICION ARTISTICA “MUJER Y CAPACIDAD”

'
'

JORNADAS de “DISCAPACIDAD Y EMPLEO protegido”

RUEDA DE PRENSA “HOY PREGUNTO YO”
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LA FUNDACION EN LOS MEDIOS (PRENSA, radio y tv) :
Desde los Periódicos (“HERALDO DE ARAGÓN” y “PERIÓDICO DE ARAGON”) hasta Programas de
Radio y televisión (“ARAGÓN RADIO” y “ARAGÓN EN ABIERTO”), los medios de comunicación
nos ofrecieron el mejor de los tratos.
Þ Programa Aragón en Abierto, en la web: Emitido el domingo 12 de febrero, minuto 39:50.
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto/.
Þ Noticia publicada en HERALDO DE ARAGÓN, el Domingo 11 de marzo, dentro de la sección
Aragón : “El mundo de la Discapacidad en un vasito de café”.
Þ Notas de prensa en HERALDO DE ARAGÓN y PERIÓDICO DE ARAGÓN en sus columnas
“Integración” y “Sin Barreras” : Publicaciones relacionadas con la Semana Cultural, Fiesta de
final de curso, actividades, convivencias.
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