
Residencia 
RESUMEN MEMORIA FUNCIONAMIENTO 2015 

 La Residencia “APADIS”, es un recurso de vivienda destinado a 

personas con discapacidad intelectual y/o diversidad funcional. 

 La finalidad del servicio es ofrecer a las personas residentes los 

apoyos precisos y asistencia integral en todas las actividades de la vida 

diaria, proporcionando los hábitos y habilidades necesarias, promocionando 

la autogestión y la capacidad de autorregulación. 

 La Residencia APADIS, tiene una capacidad máxima de 30 

personas, con gran diversidad en el origen de su discapacidad intelectual y 

con necesidades de apoyo limitado, intermitente o extenso. 

 Está acreditada por la Consellería de Bienestar Social con el Nº 

“I.A.D.083-166 ACR”, concediendo para su mantenimiento anual una 

subvención de  766.363,50€.  

 El Servicio de comedor estuvo subcontratado hasta AGOSTO con 

la empresa SERUNIÓN pasando a ser gestionado otra vez por esta 

Asociación a partir del mes de septiembre.  
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       ORGANIGRAMA 
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EDUCADORES SERVICIOS COCINA ENFERMERÍA 



                PLAN ESTRATÉGICO 
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Objetivos planteados para  el año 2015 

1. Conseguir recursos económicos que den estabilidad tanto a APADIS, como a los 

trabajadores. 

2. Destinar número de horas anuales para formación y partida económica para cada 

servicio. 

3. Aumentar la ratio de educadores / clientes. 

4. Conocer y valorar el buen trabajo del equipo de atención directa y mostrar interés por 

conocer el trabajo diario por parte de la Junta Directiva. 

5. Conocer y validar el Manual de Calidad por parte de la Junta Directiva. 

6. Potenciar la marca APADIS. 

7. Mejorar la comunicación entre los centros de APADIS. 



                PLAN ESTRATÉGICO 
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Objetivos planteados para  el año 2016 

1. Consecución de un nuevo calendario laboral acorde a las nuevas necesidades, que 

esté consensuado y aprobado por todas las partes implicadas. 

2. Adaptar las nuevas figuras que se incorporen a la plantilla, para conseguir más apoyos 

al personal de atención directa, de servicios y al equipo técnico. 

3. Consolidar el número de horas para formación. 

4. Mejorar la comunicación y coordinación entre centros. 

5. Mejorar la capacidad económica de APADIS. 



                     RECURSOS HUMANOS 
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En el año 2015, la Residencia APADIS ha contado 

con una plantilla formada por: 

  

1 Gerente, 33% 

1 Director, 100% 

1 Coordinadora, 100% 

1 Psicóloga, 75% 

1 D.U.E., 100% 

9 Educadores, 100% 

1 Educador, 25%  

3 Tasoc´s, 100% 

1 Oficial Mantenimiento, 100% 

3 Aux. Serv. Generales, 100% 

1 Aux. Serv. Generales, 50% 

1 Cocinero, 100% (desde el 01 de septiembre). 

El aumento de personal con respecto al año 

anterior, se produjo a partir del mes de junio, en 

el que se incorporaron 1 Psicóloga, 3 Tasoc´s, 2 

Auxiliares y 1 cocinero (éste último a partir de 

septiembre, al terminar la relación con APADIS la 

empresa que gestionaba el servicio de cocina). 

Además se contó con personal de sustitución 

para los periodos vacacionales en agosto y 

diciembre, para las figuras de Educador, DUE, 

Cocinero y  Aux. Serv. Generales. 

 

 

 



                  ÁREAS TRABAJADAS 

ÁREA EDUCACIONAL 

Se han seguido trabajando todos los hábitos de Autonomía Personal y Social, mediante apoyos, más o 

menos extensos, según la capacidad de cada persona, por parte de los educadores de atención directa.  

ÁREA PSICOLÓGICA 

 Este año hemos contado durante seis meses con una figura de Psicóloga, hecho que se ha 

aprovechado para trabajar de forma grupal y de forma específica e individual, en muchas ocasiones, 

aspectos que son muy importantes tratar para que los clientes puedan mejorar sus capacidades cognitivas. 

La Psicóloga ha podido trabajar aplicando fórmulas para la consecución de modificación de conductas, 

relativas a: Autocontrol, Control de Impulsos, Atención y Autoestima, que han servido para contrarrestar 

situaciones conflictivas y para generar sinergias positivas entre clientes. 

ÁREA SANITARIA 

 La intervención realizada en este aspecto ha ido relacionada con la vigilancia de la salud de los 

clientes, llegando a todas las necesidades particulares y especiales de cada una de las personas. 
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     CLIENTES 
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Curso de Directores de Centros de Servicios Sociales. 

500 horas 

1 persona 

Aplicaciones y adaptaciones que mejoran la calidad de vida. 

12 horas 

1 persona 

Refuerzo conductual positivo. 

20 horas 

12 personas 

Planificación centrada en la persona. 

16 horas 

8 personas 

Planificación Centrada en la Persona. 

5 horas 

17 personas 

Nivel básico de prevención de riesgos laborales. 

60 horas 

1 persona 

Seguridad vial 

2 horas 

5 personas 

  

Todos estos cursos han estado impartidos por personal externo y está debidamente registrado según el Plan de 

Formación que forma parte del Sistema Básico de Calidad que tiene implementado la Residencia APADIS. 

  FORMACIÓN 
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                    OCIO / ACTIVIDADES 
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Febrero Visita al Cementerio de 

Alicante 

 

Marzo Musical “Matilda” 

Abril Cine 

Mayo Visita al Centro de Relleu 

Junio Visita / Paseo por Alicante 

Julio Jornada Ciclismo 

Adaptado 

Agosto Jornada de Pesca 

Septiembre Baños Termales de 

Fortuna 

Octubre Feria de Atracciones en 

Yecla 

Noviembre Jornada en Albergue 

Fiestas 

temáticas: San 

Fermín”; “Eurovisión”; 

“Halloween” 

 

Bingo 

Cine 

Taller de Cocina 

Jardinería 

Juegos de Mesa 

Karaoke 

Manualidades 

Taller 

“Noticias 

Juegos de Wii 

(videoconsola) 

Salidas a: 

conciertos, 

piscina, playa,  

Fiestas de 

Moros y 

Cristianos 

Terapia con 

Perros (Pro. de 

Animales) 



•La Residencia APADIS, estuvo abierta durante todo el mes de agosto y en los periodos de Semana Santa 

y Navidad, para garantizar que las personas que no disponen de recursos, económicos y/o familiares, 

pudieran tener atención y garantizarle unos días de vacaciones y ocio de calidad. 

•En el periodo de Semana Santa, 18 personas fueron las que estuvieron todos los días en la Residencia y 

12 personas disfrutaron de días con sus familiares.  Y en el periodo de Navidad fueron 15 los que se 

quedaron en Residencia y 15 los que disfrutaron los días con sus familiares. 

•En agosto, de los 30 clientes de la Residencia: 

•15 personas dispusieron de periodos de tiempo con sus familiares, bien en periodos semanales o 

en todo el periodo vacacional. 

•19 personas disfrutaron de los campamentos ofertados por UPAPSA  y 5 personas estuvieron todo 

el mes en la Residencia. 

                       PERIODOS VACACIONALES 
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DESTINOS Nº CLIENTES 
CULLERA 1 

OVIEDO 6 

MADRID 7 

SAN PEDRO DEL 

PINATAR 

2 

MURCIA 2 

TEULADA 1 



                                 Necesidades / Calidad / Plan de Emergencia 

•En abril se instala una nueva secadora de 6Kg. 

•En mayo, se instala una nueva Lavadora Industrial de 18 Kg. 

•En junio, se instala un lavavajillas nuevo. 

•En julio, se pintan las habitaciones de los clientes. 

•En julio, se cambian los colchones y los somieres por canapés. 

•En diciembre, se amplía la Lavandería, creando un espacio mayor de trabajo, movilidad y de 

almacenamiento y disposición de la ropa. 

•En diciembre, se cambian las ventanas de las estancias de la planta baja. 

•Se han seguido todos los procesos y registros reflejados en el Manual de Gestión de  Calidad de la 

Residencia APADIS, ISO 9001. 

•En febrero se pasó favorablemente la Auditoría de Certificado del Sistema Básico de Calidad, ISO 9001 

•La Residencia dispone de un plan de emergencia y evacuación que sigue lo dispuesto en la normativa 

vigente referente a los edificios con uso residencial. 

•El día 24 de septiembre, se realizó el SIMULACRO DE EVACUACIÓN ante una Emergencia General. 
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Por su atención. 
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