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Es una entidad sin ánimo de lucro

integrada por un equipo de

profesionales que diariamente

atienden a 131 personas adultas con

discapacidad intelectual y a sus  

 familias.

Trabajamos para atender las

necesidades de nuestros usuarios.

En el momento actual contamos

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.

PRESENTACIÓN

"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"

FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA
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V IS IÓN

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. 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

MIS IÓN VALORES
TRANSPARENCIA    LIDERAZGO    

 COMPROMISO     CALIDAD

TRABAJO EN EQUIPO    

 RESPONSABILIDAD    RESPETO

INTEGRACIÓN    ILUSIÓN

PARTICIPACIÓN   DIGNIDAD 

 IGUALDAD    CONFIANZA

VIDA PLENA   SOLIDARIDAD   

 ÉTICA   FAMILIA   

Respeto por los
derechos de las
personas con 
discapacidad

Estructura de
centros ágil y

flexible

Eficacia y
eficiencia en la

gestión

Procesos de
calidad que 

 garanticen las
atenciones

Respuestas
ante

necesidades
emergentes

La persona con
discapacidad
como objetivo

principal
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ESTRUCTURA

Toda la labor que se realiza desde la
       Fundación José Luis Zazurca              

es dirigida y apoyada por el
PATRONATO, 

formado por familiares de
 personas con discapacidad y diversos
profesionales de la sociedad aragonesa

que tienen una especial sensibilidad
hacia el sector de la discapacidad

D .  J A I M E  G R O S  B A Ñ E R E S

Presidente

PATRONATO

D .  A L F O N S O  M A R T Í N  O N D É

Vicepresidente

D .  J O S É  L A N G A  U R M E N T E

Secretario

D. JUAN CARLOS NOGUERA CEBOLLADA

Vocales

D. MARIO ALBERO  SOLANAS

DÑA. Mª JESÚS ZAZURCA MATEO

D. LUIS DAMIÁN RUIZ LATORRE

DÑA. ISABEL CRUZ MARÍN CORTÉS

DÑA. Mª VICTORIA DIESTRE MARINA

D .  J O S É  L U I S  Z A Z U R C A

Presidente Honorífico
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U R B A N I Z A C I Ó N  M O N T E C A N A L
C/ Martín Díez de Aux 18     
50012  ZARAGOZA

C E N T R O  O C U P A C I O N A L ,  C E N T R O  D Í A ,  R E S I D E N C I A

C E N T R O  O C U P A C I O N A L  -  C E N T R O  D E  D Í A

976566049info@centrovertice.org

www.centrovertice.org

R E S I D E N C I A

976757156info@centrovertice.org

CENTROS
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SERVICIOS
GENERALES

Contemplamos una asistencia individualizada y dinámica en la que, por

medio de programas de  carácter terapéutico y social, se pretende que la

persona con discapacidad intelectual  permanezca integrada e 

 involucrada a su entorno natural y socio-familiar, manteniendo y si cabe

mejorando, la  actividad física, psicológica y social.

 

En 2020, hemos seguido reafirmando nuestros principios, siendo

conscientes de la importancia de lo que hacemos consiguiendo una

asistencia, tras la Nueva Normalidad en nuestros servicios, del 97,54% de

las personas.

C E N T R O  O C U P A C I O N A L ,  C E N T R O  D Í A ,  R E S I D E N C I A



El Centro Ocupacional atiende a las personas con discapacidad
intelectual que, con los apoyos necesarios, pueden desarrollar
actividades ocupacionales enfrentándose con las exigencias de la
vida cotidiana y la vida laboral. 
Iniciamos 2020 atendiendo a 57 personas con discapacidad
intelectual. A inicios de marzo, 1 persona fue trasladada al servicio
residencial cambiando su tipología de plaza y se concertó 1 plaza
nueva en Centro proveniente del domicilio particular. Entre septiembre
y Noviembre se han ido incorporando al servicio hasta un total de 4
personas desde distintos ámbitos (traslado de servicio o finalización
de etapa escolar)
De esta forma han sido 61 las personas atendidas a finales de año en
plaza concertada de Centro Ocupacional, disponiendo en la
actualidad de 4 plazas libres de tipología C1.
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C E N T R O  O C U P A C I O N A L
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De 9:00h a 17:00h y de lunes a viernes, acuden al Centro Ocupacional
los 26 Residentes que tienen concertado este servicio, por lo que,
añadido a la cifra anterior, son 87 las personas que han participado
en las actividades durante 2020.
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88%

65
CONCERTADAS   

PLAZAS

61
O C U P A D A S  

OCUPACIÓN

PLAZAS
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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 

L A S  E M P R E S A S  C O L A B O R A D O R A S  
D U R A N T E  E L  A Ñ O  2 0 2 0  H A N  S I D O :
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TEKA/G. Navarro: MONTAJE DE MANUALES Y ACCESORIOS

BUENOLA / Gil: BOLSAS DE CUMPLEAÑOS y Chupete

BSV / Maderas Unidas : Vino pergamino y Catálogo

AIRFAL / JANGAR : SECCIÓN DE ELECTRICIDAD y Madera
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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 . La asistencia durante el año 2020 y
tras la Nueva Normalidad, ha sido del 95,15% de las personas con
plaza concertada.

80%
OCUPACIÓN

30
CONCERTADAS   

PLAZAS 21
O C U P A D A S  

PLAZAS

C E N T R O  D E  D Í A
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Iniciamos 2020 atendiendo a 24 personas con DI severa/profunda en
plaza concertada de Centro de Día. 
En el mes de febrero y a causa de su deterioro neuropsicológico y
funcional, 1 persona causa baja voluntaria del servicio.
El último trimestre del año, dos personas son trasladadas a otros
servicios tras su aprobación por parte del IASS.
No se produjo ninguna incorporación en todo el año. De esta forma, a
finales de año fueron 21 las personas atendidas en plaza concertada
de Atención de Día, disponiendo en la  actualidad de 9 plazas libre de
tipología B1.

Página 10

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 nuestro
colectivo.
De 9:00h a 17:00h y de lunes a viernes, acuden al Centro de Día las 23
personas que viven en la Residencia y tienen concertada su plaza en
CAD, por lo que, añadido a la cifra anterior, son 44 las personas que
han participado en las actividades durante 2020.
.



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.
En Enero de 2019 se firma el concierto de
plazas a través del “Acuerdo Marco de
Acción Concertada para los Servicios de
plazas de atención a personas con
discapacidad, a personas mayores
dependientes con alteraciones graves de
conducta y a personas en riesgo de       
 exclusión social”, convocada por el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
ampliando la oferta de plazas del Servicio
Residencial de la Fundación.
Siendo 37 las personas con discapacidad
intelectual atendidas a principios de año,
el fallecimiento de 1 persona durante el
primer trimestre y la progresiva
incorporación de hasta un total de 11
personas desde el mes de julio nos han
llevado a finalizar el año ofreciendo
nuestros servicios residenciales a 49
personas con discapacidad intelectual.
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R E S I D E N C I A
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89%
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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 : 

DEPENDENCIA (POR SEXO Y GRADO)

GRADO I GRADO II GRADO III

10% 12%
30%

82%

60%

6%
 

POR SERVICIO ASIGNADO EN CENTRO
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Durante el año 2020 varios han sido los procesos vividos con motivo
de la pandémia.
Para poder reflejar mejor todas nuestras actuaciones hemos querido
detallarlas a través de un cronograma que nos sirva de guía.
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CRONOGRAMA
2020



Iniciamos 2020 con normalidad, en todos los servicios de la Fundación, siendo
lo más destacable las actividades relacionadas con la inclusión social de
nuestro colectivo gracias a la colaboración de la Fundación Mapfre y a la
participación en la Feria Creativa Zaragoza 2020.

ENERO - MARZO
NORMALIDAD
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El sábado 14 de marzo de 2020, con motivo de la Declaración de Estado
de Alarma, nos vimos inmersos en una situación sin precedentes de
emergencia sanitaria por Covid-19 que exigía por nuestra parte aumentar
los esfuerzos profesionales en la atención directa hacia las personas con
discapacidad intelectual con plaza concertada en los servicio de la
Fundación.

La adaptación de nuestra estructura organizativa a raíz del
seccionamiento de las instalaciones residenciales, para prevenir los
contagios y la propagación del virus ante casos positivos con las
personas que permanecieron en la residencia, implicó una nueva
logística que incluía la reorganización de tareas del 100% de nuestros
profesionales, siguiendo los criterios sanitarios de minimizar los
contactos entre personas, escalonar los momentos de entrada y salida,
segmentar espacios, disminuir al máximo la interacción de trabajadores
con residentes afectados o en situación de aislamiento y elaborar planes
de contingencia coordinados directa y diariamente con profesionales de
Salud Pública y el CS Valdespartera.

Por otro lado, pusimos en marcha dispositivos de apoyo que facilitaran
la comunicación con el resto de personas a través de vídeo llamadas y
seguimientos telefónicos que pretendían motivarles y apoyarles a través
de actividades on-line, vídeos, materiales de estimulación cognitiva con
seguimiento directo de técnicos…, en estos momentos de aislamiento.

MARZO - JUNIO
ESTADO DE ALARMA
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ORGANIZACIÓN DE
SERVICIOS DE LA
FUNDACIÓN

Servicios Centrales Centro Ocupacional

Centro de Día Residencia

GERENCIA
DIRECCIÓN TÉCNICA
SECRETARÍA
ADMINISTRACIÓN
T.SOCIAL
ENFERMERÍA
OTROS

Se para toda actividad
ocupacional dentro del taller y
se gestiona en zonas
estipuladas.

Se paraliza toda actividad en las
instalaciones de centro de día y
se gestiona en zonas
estipuladas.

Pasa a ser el servicio en marcha
y todos los recursos se centran
en la atención a las personas
con discapacidad que están en
estos momentos.
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TIPOS DE APOYOS

Llamadas y  Video llamadas

Correspondencia

Dinamización

Se han realizado llamadas de seguimiento

a las familias que han pasado su

confinamiento en casa como apoyo para

las diferentes fases de la cuarentena.

Las videollamadas por WhatsApp han sido

en muchos casos el canal perfecto de

comunicación con las familias y las

personas con discapacidad a la hora de

entablar una comunicación bien para

seguimiento, formación o como vía de

conexión con otros compañeros y familias

Se ha fomentado la correspondencia no

solo entre usuarios de los servicios de la

Fundación, centro-residencia, sino también

la correspondencia con alumnos del

instituto de valdespartera

Se ha informado de actividades

organizadas por entidades "amigas" como

Special Olympics y sus entrenamientos

virtuales.

Información

Formación online

Redes Sociales

Hemos intentado dar respuesta a las

demandas de información sobre

materiales, recursos, apoyos…, que

pueden tener las familias en estos

momentos.

Durante la cuarentena se han publicado

hasta tres noticias diarias en nuestras

redes sociales con actividades, vídeos de

apoyo de personas conocidas,

celebraciones ...

Se realiza una formación online a través

de correo electrónico de formación

facilitando material y enlaces para la

realización de diferentes actividades,

formativas, creativas, lúdicas, deportivas....

Maleta formativa
Ante nuestra preocupación por cómo

salvar la brecha digital, es decir, cómo

llegar a las familias que no tienen conexión

a internet creamos las "maletas formativas",

unas maletas de cartón que contienen

material formativo, películas, libros y

diferentes articulos de entretenimiento
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SITUACIÓN 1

Actuación con personas sin
sintomatología y sin contacto con
personas con posible contagio o
confirmación de COVID-19.

PLAN DE CONTINGENCIA

Disponemos de un plan de contingencia propio que incluye:

ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURAS DE LA FUNDACIÓN.
 

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDENTES
 

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES
 

RELACIÓN DETALLADA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

 

PROVISIÓN DE JABÓN, PAPEL Y SOLUCIONES
DESINFECTANTES

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN 2

Actuación con personas sin
sintomatología, que han estado en
contacto con personas con posible
contagio o confirmación de COVID-19.

SITUACIÓN 4

Actuación con personas que
presenten sintomatología de
COVID-19 con prueba

SITUACIÓN 5

Actuación con personas que se
encuentren en el periodo de
recuperación. 

SITUACIÓN 6

Actuación en caso de fallecimiento.

SITUACIÓN 3

Actuación con personas con
sintomatología de posible contagio
pero sin confirmación de COVID-19.

Se marcan recorridos de
paso a zonas de

comedor y jardín así
como se señalizan los

espacios de uso
individual.



ZONA PLANTA PRIMERA
MUJERES ASISTIDAS

ZONA AMPLIACIÓN
MUJERES AUTÓNOMAS
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DIVISIÓN POR ZONAS

Desde el 16 de marzo y para una correcta intervención en el servicio de
residencia se hace una división por zonas.

Se realiza la siguiente clasificación y división.

ZONA PLANTA BAJA
HOMBRES

Se realiza un aislamiento por plantas y edificios diferenciados, los
trabajadores son asignados a cada uno de los grupos de residentes,
garantizando que sean los mismos los que interactúen en los cuidados de
cada uno de estos grupos.

Se informa a todos los profesionales de las medidas de aislamiento, el uso
de EPIS, tolerancia a la mascarilla o guantes, actividades que se pueden y
no se pueden hacer, ...

Se realizan cuadrantes para la organización del personal.
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Ropa higienizada unipersonal en cada vestuario.
 
Todos los profesionales disponen de un pijama marcado con su nombre que depositarán al
finalizar la jornada en unos contenedores para su limpieza.

ORGANIZACIÓN

Diferenciado por sección/área de trabajo (planta
chicos, planta asistidas y ampliación)
 

ZONA DE VESTUARIO CON AFORO LIMITADO

ROPA LIMPIA DE TRABAJO DIARIO Y MATERIAL DE PROTECCIÓN

AFORO

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS

ENTRADA Y SALIDA EN
HORARIOS ESCALONADOS

Se delimita la entrada escalonada de
profesionales (según cuadrante y puerta
de acceso) 

REGISTRO DE CONSTANTES

Se realiza un registro diario
de temperatura a todos los
trabajadores
de los diferentes servicios.

CONTROL DE PRESENCIA

(fichajes en papel/móvil). Si los controles
de presencia son en papel, al finalizar la
jornada/turno (semanal o fin de semana)
el responsable comprobará la correcta
cumplimentación de las firmas (fechas,
horario de entrada y salida..) antes de
entregarlo en secretaría. 

La reducción del aforo es una medida clave para
garantizar en los espacios cerrados el mantenimiento
de la distancia interpersonal de al menos 15́m.
Controlamos la cantidad de personas al seccionar las
instalaciones agrupando a los residentes. También
hay que tener en cuenta que en cada espacio hay un
cartel indicativo donde pone el número de personas
recomendable. 

Se analizan las rutinas, procedimiento y
circuitos que se realizan para revisar los
puntos críticos de control, estableciéndose
horarios de actividades escalonados y
medidas de higiene recomendadas.



Transmisión de MANUALES

INFORMATIVOS.

FORMACIÓN específica COVID 19

y manejo de EPIS

ZONAS DE EXPOSITORES con

información sobre criterios y

medidas de protección e higiene.

CARTELES INFORMATIVOS de

colocación de EPIs dentro y fuera

de los espacios de aislamiento o

riesgo.

ZONAS DE ASEO con carteles

informativos sobre cómo realizar

una correcta higiene de las

manos.
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INFORMACIÓN / FORMACIÓN



JUNIO - AGOSTO
NUEVA NORMALIDAD

Página 23

RESIDENCIA

FASE 1
SE SIGUEN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTIPULADOS DENTRO DEL

DOCUMENTO  “GUÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 EN
RESIDENCIAS DE MAYORES Y OTROS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE
CARÁCTER RESIDENCIAL” ELABORANDO UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA

EL SERVICIO RESIDENCIAL.

Seguimiento telefónico   para conocer su estado de salud y necesidades
básicas.

Información detallada del situación del estado de alarma y las medidas
adoptadas en residencia.

Asesoramiento y apoyo técnico.

Dossier de actividades de estimulación cognitiva para hacer en familia con
apoyo técnico y feedback de  resultados.

-   Las familias que han estimado atender a las personas dentro del domicilio
familiar han recibido el siguiente apoyo: 
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FASE 2
INICIAMOS EL PROCESO DE DESESCALADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES

BAJO LA SUPERVISIÓN DEL TÉCNICO DE SALUD PÚBLICA ASIGNADO,
MANTENIENDO LAS SECCIONES DETALLADAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA

PERO AÑADIENDO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES :

Apertura de espacios/estancias comunes (comedor, sala de tv, jardines..)

manteniendo las distancias de seguridad y los turnos de uso por secciones.          

(60 minutos de permanencia en espacios ajardinados por sección)

Porcentaje de aforo en espacios y estancias comunes de un tercio de la

capacidad total

Visitas de familiares previa petición de cita (2 visitas semanales de 60 minutos

desde 01/06/2020) con registro para poder alertar en caso de contagio.

Atención médica domiciliaria previa solicitud en C.S. Valdespartera

Mantenimiento de las medidas adoptadas en la FASE I para los residentes que

continúan en su domicilio familiar en relación al apoyo, asesoramiento y

estimulación cognitiva a través de contacto telefónico o videoconferencia.

SE CONTINUA CON EL PROCESO DE TRANSICIÓN HACIA LA NUEVA
NORMALIDAD AMPLIANDO LAS ACTUACIONES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS :

Continuidad del cumplimiento de las medidas y recomendaciones dirigidas a

la prevención y control de la  infección por coronavirus relacionadas con el

distanciamiento social e higiene establecidas en la normativa  estatal.

Modificación del porcentaje de aforo en espacios y zonas comunes a dos

tercios de la capacidad total.

Desplazamientos permitidos sólo en el interior de nuestros espacios

ajardinados

Apertura del servicio de peluquería (08/06/2020)

Retorno de las personas con derecho a reserva de plaza con motivo de la

declaración del estado de alarma al servicio residencial cumpliendo los

requisitos de acceso tras Covid-19

Nuevos ingresos en el servicio residencial cumpliendo los requisitos sanitarios

prescritos.

Visitas de familiares previa petición de cita (3 visitas semanales de 60 minutos

desde 08/06/2020) con registro para poder alertar en caso de contagio

Atención médica domiciliaria previa cita con C.S. Valdespartera

Mantenimiento de las medidas adoptadas en la FASE I para los residentes que

continúan en su domicilio familiar en relación al apoyo, asesoramiento y

estimulación cognitiva a través de contacto telefónico o videoconferencia.

FASE 3



Acceso a las instalaciones con horario concertado de forma escalonada a través

de vehículo, servicio de transporte o caminando con registro de constantes y

control de EPIs. 

Aforo limitado en los espacios manteniendo distancias de seguridad

Programación semanal de actividades de los servicios ocupacional y de día de

09:00h a 17:00h.

Organización de la manipulación de productos en grupos reducidos bajo

supervisión de un monitor.

Servicio de comedor escalonado con menaje desechable

Espacios ajardinados acotados para uso exclusivo de personas de Centro.

Atención individualizada de casos de problemas de comportamiento previa

petición.

Reanudación del servicio diurno ofreciendo las siguientes actividades :  

Atención a las personas en sus domicilios :

Mantenimiento de las actividades ofrecidas durante el confinamiento para todas

aquellas personas que por sus circunstancias de salud o vulnerabilidad

permanezcan en sus domicilios.
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CENTRO

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN DIFERENCIADA
ENTRE PERSONAS DE CENTRO Y RESIDENCIA

CON SERVICIO COMPLEMENTARIO DE COMEDOR Y TRANSPORTE



Se crean cuatro áreas diferenciadas en Centro (Nave 1,

Nave 2, Aula 1 y Aula 2) que agrupan a las personas en

función del espacio. Las   aulas están destinadas para

las personas de CAD agrupando alrededor de 12

personas por grupo. Las Naves tienen una mayor

capacidad de aforo que no deberá superar las 30

personas por grupo en cada 1 de ellas.

Cada área tiene asignados unos espacios para poder

realizar actividades de forma escalonada y unas zonas

ajardinadas para su esparcimiento junto con

itinerarios de recorridos o lugares para

desplazamientos.

Cada espacio tiene asignados los mismos monitores,

siendo la ratio de atención mínima de 3 en las aulas

de CAD y 2 en las naves de ocupacional. Además se

cuenta con 1 coordinador, 2 encargados de taller y

actividades, 1 terapeuta ocupacional, 1 trabajador

social y 1 psicologo.

La entrada a las instalaciones de los profesionales y

usuarios se realiza de forma escalonada.

Los  profesionales tienen asignados los espacios y

grupo de atención diario. No se pueden realizar

tareas fuera del espacio asignado durante la jornada y

horario estipulado.

El servicio de comedor se ofrecen en los mismos

espacios destinados para la atención diurna. La

comida se traslada a través de carros y se utiliza

menaje desechable.

Se realizan registros de constantes a la entrada y

salida de las instalaciones de todas las personas.
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ORGANIZACIÓN



La finalidad principal es que los asistentes aprendan a identificar los
diversos tipos de violencia existentes, así como el proceso de los mismos
para poder así, prevenir posibles situaciones de vulnerabilidad. También
debemos tener en cuenta que las personas con discapacidad intelectual

han sido en muchas ocasiones vistas como personas con poca credibilidad
por lo que ha resultado imprescindible incidir en la necesidad de que

verbalicen aquellas situaciones que les resulten atípicas, así como
proporcionarles información sobre los recursos existentes en materia de

violencia de género.
“Quien te quiere te quiere libre, sin rasguños y con alas”. Con este

emocionante lema nuestros chicos y chicas de residencia Vértice creaban
nuestro precioso mural con motivo de la celebración de nuestro 25N más

atípico, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer 

 A lo largo de este curso 2020 nuestro proyecto de ajuste personal y social va a girar en torno a un
tema que les encanta a nuestros chicos: 'Pintores y escultores' 
Utilizando sus obras más representativas, Velázquez, Miró, Dalí, Van Gogh o Yayoi Kusuma han servido
de inspiración a nuestros usuarios y usuarias quienes han podido trabajar diferentes competencias
gracias al arte, las cuales guiarán nuestro día a día 
Cada 15 días elegimos un autor y una o dos obras características. En función de los objetivos
planteados, las actividades se programan según los distintos objetivos marcados utilizando la
metodología adecuada a las necesidades de cada uno de nuestros usuarios. Así, todas las semanas
podemos trabajar desde estimulación sensorial, cognitiva o destrezas manipulativas hasta habilidades
relacionadas con el deporte el esquema corporal el bienestar emocional y las relaciones
interpersonales.

 

Continuamos con las pautas establecidas en la FASE 3, destacando las
siguientes actividades de vuelta a la normalidad.

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
NUEVA NORMALIDAD
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RESIDENCIA

TALLER VIOLENCIA DE GÉNERO

TALLER CREATIVO



CELEBRACIONES
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Durante los días 09,10, 11 y 12 de octubre se
realizaron diferentes actividades en la
residencia relacionadas con la celebración
de la fiesta del Pilar.

Fiestas del Pilar

Para Halloween se organizaron diferentes
actividades entre ellas un bingo especial de

Halloween y una fiesta de disfraces.
 

Fiestas de Halloween

Para el día de reyes se solicitó a las familias de los residentes regalos. Además, el
personal aportó diferentes objetos para regalar. Los regalos se abrieron por la

mañana, todos juntos. El propósito de esta actividad no fue solo hacer disfrutar a
los residentes, sino también hacer sentir más cerca a sus familias a través de

videos personalizados.

Fiestas de Navidad

Como todos los años, y esta ya es su  XVIII
edición, participamos en el Concurso de
Dibujo Navideño ATADES Panishop ,
logrando un accésit.

Concursos



Tras las vacaciones de verano, el 14 de Septiembre el Centro VéRTICE
vuelve a abrir sus puertas para atender a las personas del Taller
Ocupacional y Centro de día. Logrando un 80% de atención presencial.

ENTRADA Y SALIDA ESCALONADA

DECLARACIÓN DIARIA DE NO PRESENTAR Síntomas COMPATIBLES COVID-19

registro de domicilio y teléfono de contacto en caso de urgencia

registro de temperatura a la entrada y salida

espacio y grupo asignado y señalizado

material individual para hidratación e higiene desechable

espacio para artículos individual en bolsa desechable identificada

información a familias de medidas adoptadas y cauces de comunicación

horario detallado por grupos reducidos con un monitor de referencia 

actividades ocupacionales, de ajuste personal, terapia ocupacional, deporte

materiales y objetos asignados a cada grupo de forma diferenciada

organización de turnos (higiene, aseo, ocio) para evitar aglomeraciones

programa de hidratación con menaje desechable

educación para la salud y medidas sanitarias adaptadas al grupo

aprendizaje de uso de tecnología digital

videoconferencias con compañeros en domicilio por cuestiones de salud

CENTRO

Página 29

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES
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señalización de distancia de seguridad en acceso y entre personas

itinerarios de desplazamientos por los espacios y grupos

organización de turnos de limpieza, desinfección y ventilación

carteles informativos de fácil lectura sobre recomendaciones sanitarias

delimitación de zonas ajardinadas y uso escalonado por grupos

papeleras con pedal para residuos

establecimiento de aforo para mantener distancia de seguridad

circuitos seguros de zonas de tránsito de personas y materiales

GESTIÓN
Y  CONTROL  DE  LA  PRESENCIA  DE
POSIBLES  CASOS  EN  EL  CENTRO

Se llevará a un espacio separado de uso

individual.

Se le cambiará la mascarilla quirúrgica por

otra nueva.

En caso de presentar síntomas de gravedad

o dificultad respiratoria se llamará al 112.

El grupo de contacto también se aislará en

otro espacio junto con el monitor de

referencia.

Se contactará con las familias para su

recogida inmediata por un circuito distinto al

de la zona de tránsito del resto de personas.

 

ESPACIOS



Con respecto a las visitas registradas en la página web de la Fundación
José Luís Zazurca, a lo largo de 2020 hemos contabilizado un total de
14.600 visitas, frente a las 10.624 del pasado año. 

Cabe destacar que, unido a este crecimiento, en 2020 hemos logrado
superar los 4.400 usuarios nuevos, lo que supone más de un 85% de
nuestras visitas, algo que sin duda responde a un mayor número de
publicaciones en la página web como veremos que ha ocurrido en el caso
de los distintos perfiles que mantenemos en las redes sociales. 

Es decir, no solo hemos crecido y fidelizando a nuestros usuarios de
siempre, sino que, además, hemos logrado llegar a nuevos públicos.

COMUNICACIÓN
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Web



Sin duda 2020 ha sido el año del crecimiento. Dos años después podemos
decir que hemos logrado darnos a conocer saliendo del grupo reducido de
público al que habitualmente nos dirigíamos, formado por familiares y
amigos del personal del centro o de nuestros usuarios. 

En cuanto a las estadísticas en 2019 se contaba con 214 seguidores. Hoy,
tan solo en esta red social somos más de 460 personas, habiendo
superando el doble de seguidores en parte debido a lo ocurrido a causa de
la pandemia. 
Como vemos en los siguientes gráficos, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020 el crecimiento ha sido constante y exponencial: 
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Facebook

Instagram

En cuanto a Instagram, esta red social se creó de cero en marzo de 2018.
Actualmente contamos con 433 seguidores, frente a los 246 de hace un año. En
este caso, el tipo de publicaciones es mucho más visual. Nuestras interacciones
son mucho mayores, sumando un gran número de comentarios y un ‘feedback’
constante. 

En este caso, el enorme crecimiento responde también a una mayor intensidad
en el número de publicaciones, sobre todo de videos, que han funcionado muy
bien entre nuestro público, mucho más joven que en facebook. 
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En cuanto a la aparición en medios de comunicación, este año ha habido
menos publicaciones debido, sobre todo, a la incertidumbre marcada por la
pandemia. Dado el estrés que provocó la crisis sanitaria, se decide que no es
el momento de salir en las noticias. Sí que se han dado apariciones puntuales
en algunos reportajes como los que enumeramos a continuación. 

Comunicación externa

Los presentadores de ‘La pera limonera’,
Daniel Yranzo y Aitana Muñoz, nos enviaban

un afectuoso mensaje desde el plató del
programa gastronómico de Aragón TV al

inicio del año. 

ENERO 2020

En esta ocasión, el 8 de febrero de 2020,
aparecíamos en un reportaje publicado en

Heraldo de Aragón sobre la Feria de
artesanía CREATIVA que tuvo lugar en el

Auditorio de Zaragoza, en la que
participamos con un stand solidario, así
como en algunos de los talleres que se

organizaron en la cita. 
 

FEBRERO  2020

En junio aparecíamos en el número 30 de
la revista Sin Diferencias, de Plena

Inclusión Aragón, dedicada a la crisis
provocada por el coronavirus.

JUNIO  2020



Después del año que hemos vivido, queda demostrado que a mayor
intensidad de publicaciones mayor número de seguidores y de
interacciones. El crecimiento es lento pero constante, por lo que sería
interesante mantener un nivel mínimo de acciones en redes para no
perder este empuje que hemos conseguido. 

Funcionan mejor los contenidos personalizados, los vídeos y las fotografías
del centro, en definitiva, aquellos contenidos que son capaces de romper
la barrera de la pantalla y hacer sentir a la gente que está dentro de la
Fundación. 
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Conclusión final


