PROYECTOS HUMANITARIOS DE CARACTER NACIONAL

PROYECTO “AYUDAS TÉCNICAS – CENTRO DE DÍA”
1. DATOS DE LA ENTIDAD
•

Nombre: Envera - Asociación de empleados de Iberia, padres de personas
con discapacidad.

•

Dirección: Calle Bahía de Pollensa, 25. 28042 Madrid

•

Página Web: www.grupoenvera.org

•

Naturaleza Jurídica: Asociación

•

Fines de la Entidad: La finalidad de Envera es la protección, asistencia,
previsión

educativa

e integración

social

de todas las personas

con

discapacidad física, psíquica y/o sensorial, con especial atención a las
mujeres discapacitadas.

2. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Grupo Envera es una asociación sin ánimo de lucro nacida en la compañía Iberia,
referente en la asistencia e integración socio-laboral de las personas con
discapacidad. Grupo Envera está en la actualidad abierta a toda la sociedad y
atiende a personas con discapacidad de cualquier procedencia.
Declarada de utilidad pública, en Envera trabajamos desde hace más de 40 años
por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Atendemos a
más de 2.500 personas con discapacidad cada año y ocupamos a más de 500
personas en nuestros centros especiales de empleo.
Contamos con presencia a nivel nacional, en las ciudades de Madrid, Málaga,
Barcelona, Tenerife y las Palmas.
Nuestra actividad se focaliza en dos áreas:
En el área de empleo, colaboramos con el sector privado en el cumplimiento de la
Ley General de Discapacidad y las medidas alternativas a la ley, a través de:
•

La integración de personas con discapacidad en la empresa ordinaria.

•

La contratación de servicios procedentes de nuestros Centros Especiales de
Empleo.

•

Las donaciones o acción de patrocinio a la asociación.

En el área de asistencia, ofrecemos servicios de apoyo para el desarrollo de las
habilidades personales, sociales y laborales de las personas con discapacidad de
todas las edades:
•

Atención temprana.

•

Apoyo escolar.

•

Formación profesional.

•

Servicio de inserción laboral

•

Centros de día y ocupacionales.

•

Residencias de adultos, mayores y gravemente afectados.

•

Actividades de ocio y deporte.

Todo ello es posible gracias un equipo humano de más de 600 profesionales, de
las cuales más del 75% tiene algún tipo de discapacidad, que diariamente
contribuyen a cumplir un objetivo común.
Además, contamos con el apoyo de diferentes colaboradores: organismos e
instituciones, administraciones públicas, empresas y voluntarios, gracias a los
cuáles impulsamos nuevos proyectos, mejoramos nuestros servicios y ampliamos el
número de personas a las que atendemos.
Grupo Envera, como organización responsable y con un claro objetivo
social, la integración socio laboral de las personas con discapacidad, trabaja
en conjunto con organizaciones, empresas, administraciones públicas y demás
instituciones

para

informar,

sensibilizar

y

poner

en

práctica

medidas

de

responsabilidad social y discapacidad, fuera y dentro de éstas, que mejoren la
calidad de la vida de las personas con discapacidad y la de sus familias.
Envera tiene la labor de:
•

Asesorar y orientar a personas con discapacidad y sus familias.

•

Atender a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.

•

Educar, informar y sensibilizar a empresas, organizaciones y demás
instituciones.

•

Educar, informar y sensibilizar a la sociedad en general.

•

Colaborar

con

organizaciones con

objetivos similares para

compartir

conocimientos y recursos.
•

Investigar nuevas prácticas que sigan mejorando la calidad de vida de las
personas con discapacidad.

3. DEPARTAMENTO QUE PRESENTA EL PROYECTO
El departamento que presenta el proyecto es el Centro de Día para Personas con
Discapacidad Intelectual de Grupo Envera, situado en Colmenar Viejo (Madrid).
Ofrece atención a 33 personas con grandes necesidades de apoyo (con un grado de
discapacidad superior al 65%), procedentes de Madrid capital, de Colmenar Viejo y
la Sierra Norte de Madrid.
El Centro de Día es un equipamiento especializado, de carácter socio-habilitador y
estancia diurna, cuyo objetivo principal es proporcionar atención rehabilitadora,
habilitación personal y social, cuidados de higiene, cuidados personales y asistencia

especializada, con el fin de conseguir el máximo desarrollo de las capacidades y
posibilidades de integración social de personas con Discapacidad Intelectual y
grandes necesidades de apoyo.
El Centro de Día presta los servicios que se detallan a continuación:
-

Estancia diurna y manutención.

-

Cuidado personal, control y protección del usuario.

-

Atención especializada, rehabilitadora, psicológica y social.

-

Club Deportivo.

-

Transporte de los usuarios (contratado y propio).

-

Programas Respiro.

-

Actividades complementarias y de vida social.

-

Actividades de Ocio y Tiempo Libre.

-

Servicio de Cafetería.

El Centro de Día presta su servicio todos los días laborables del año, entre las
8:00 y las 18:00 horas, con servicio complementario de transporte incluido.

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
4.1 Objetivo general del proyecto
El Proyecto de “Ayudas Técnicas” para Centro de Día persigue conformar un
entorno físico y cognitivamente accesible a toda la diversidad funcional que lo
compone.
Tras la evaluación de necesidades de los usuarios del servicio, pone de manifiesto
la importancia de apoyar a las personas de una manera más individualizada,
atendiendo a sus fortalezas y limitaciones de manera más particular. El colectivo de
usuarios del servicio de Centro de Día presenta una gran heterogeneidad en cuanto
a características y competencias.
Con el propósito de generar oportunidades y apoyos para que cada persona pueda
disfrutar de una calidad de vida, independientemente de la etapa vital en la que se
encuentre, el servicio apuesta por el desarrollo continuo de la persona, poniendo el
énfasis en sus competencias y aspectos positivos.
Atendiendo al Derecho de Accesibilidad Universal y, teniendo en cuenta las
limitaciones en la movilidad que presentan gran parte de nuestros usuarios, el
objeto general del proyecto consiste en promover y facilitar la autonomía personal,
dando respuesta tanto a las necesidades de apoyo más dinámicas

de nuestros

usuarios, como a las enfocadas a un envejecimiento activo y satisfactorio creando
espacios de trabajo que generen oportunidades de estimulación y participación a
las diferentes competencias motrices y cognitivas, mediante las ayudas técnicas y
apoyos necesarios.
4.2 Beneficiarios

La utilización de las “Ayudas Técnicas" están pensadas para los usuarios que
actualmente se encuentran en Centro de Día. Es un colectivo de 33 personas
adultas con Discapacidad Intelectual y grandes necesidades de apoyo (grado de
discapacidad superior al 65%), con edades comprendidas entre los 20 y los 69
años, las cuales manifiestan diversas dificultades para funcionar en su vida diaria y
responder a las circunstancias y exigencias del entorno.
El Centro de Día cuenta, recientemente, con una sala específica para personas que
necesitan un apoyo individualizado. Gracias a las “Ayudas Técnicas”, conseguiremos
adaptar los nuevos espacios para la realización de talleres específicos, posibilitando
trabajar en grupos reducidos de acuerdo a las competencias de cada uno de los
usuarios fomentado la autonomía en los desplazamientos y el mayor disfrute en los
talleres. De esta forma conseguiremos trabajar su movilidad y psicomotricidad en el
suelo, evitando la espasticidad y fomentando la libertad de movimiento, el
descanso y relajación muscular, los cambios posturales, etc.

5. IMPACTO Y ALCANCE DEL PROYECTO
El edificio en el que se ofrece el servicio de Centro de Día se construyó, para dar la
atención que, en aquel momento, requería un colectivo que se denominaba
gravemente afectado, respondiendo a un modelo de atención más asistencial, de
cobertura de necesidades básicas y de mantenimiento de las habilidades. Con el
paso de los años se ha producido un cambio de concepción metodológica en torno a
la Discapacidad Intelectual y, en la actualidad, se trabaja desde un modelo
enfocado a la creación de un entorno más adaptado a las necesidades de cada
persona, con apoyos individualizados, que busca mantener habilidades, pero
también potenciarlas.
En definitiva, las “Ayudas Técnicas” para Centro de Día, van a proporcionar la
mejora de la calidad de vida de sus usuarios, posibilitando ofrecer un apoyo más
individualizado, con objeto de mantener y fomentar competencias, así como evitar
el

deterioro

físico

y

cognitivo

propio

del

envejecimiento

asociado

con

la

Discapacidad Intelectual y Motora.

6. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
La discapacidad motora, se caracterizan por un déficit de control motor que
contribuye a limitaciones funcionales en la postura y el movimiento siendo, en
ocasiones, necesario el uso de ayudas técnicas que permitan mejorar la movilidad
personal y desarrollar una marcha lo más autónoma posible.
Nuestro proyecto va dirigido a adquirir las ayudas técnicas necesarias para mejorar
la calidad de vida de nuestros usuarios durante su estancia en el Centro de Día.
Dichas ayudas consisten: en un andador para adultos específico de discapacidad
motórica, puffs posturales grandes, una camilla Bobath, colchonetas moldeables, un

bipedestador, un sistema alternativo de comunicación y un panel táctil de
destrezas.
Todo el material, incluido en el presupuesto que se solicita, responde a las
necesidades individuales de los usuarios de Centro de Dia de Grupo Envera
Gracias a estas ayudas técnicas conseguiremos crear espacios de trabajo que
generen

oportunidades

de

estimulación

y

participación

a

las

diferentes

competencias motrices y cognitivas, mediante las ayudas técnicas y apoyos
necesarios.

