
Residencia 
RESUMEN MEMORIA FUNCIONAMIENTO 2016 

 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”. 
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       ORGANIGRAMA 
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COORDINACIÓN  
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                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 2016, la Residencia APADIS ha 

contado con una plantilla formada por:  

1 Gerente, 33% 

1 Director, 100% 

1 Coordinadora, 100% 

1 Psicóloga, 75% 

1 Psicopedagoga 50% 

1 D.U.E., 100% 

1 D.U.E., 50% 

8 Educadores, 100% 

1 Educador, 75% 

1 Educador, 25%  (sustituciones) 

2 Monitores de Ocio, 50% 

3 Cuidadoras, 50% 

1 Administrativa, 100% 

1 Oficial Mantenimiento, 100% 

3 Aux. Serv. Generales, 100% 

1 Cocinero, 100% 

El aumento de personal con respecto al año 

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

el que se incorporaron 1 Psicopedagoga, 2 

Monitores de Ocio y 2 Auxiliares. 

 

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 PSICOPEDAGÓGICA 

 Este año hemos contado durante seis meses con una figura de Psicóloga, que siguió trabajando 

de forma específica e individual, en muchas ocasiones, y de forma grupal, aspectos que son muy importantes 

tratar para que los clientes puedan mejorar sus capacidades cognitivas. En junio, se incorporó una figura de 

Psicopedagoga, que continuó con las pautas establecidas por la psicóloga 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. Esta figura también ha servido para afianzar la coordinación entre los servicios del Centro 

Ocupacional y Residencia, que ayuda en el establecimiento de planes de intervención comunes. 

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. 
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                  ÁREAS TRABAJADAS 

 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. 

 

VOLUNTARIADO  

Este año hemos contado con varias aportaciones de personas para eventos y necesidades específicas. 

Destacar la labor que han hecho dos personas en particular, que han dedicado su tiempo, valor más preciado 

de una persona, en compartirlo con nuestros clientes. Una de ellas estuvo viniendo durante tres meses, dos 

días a la semana a hacer labores de acompañamiento y escucha, durante una hora. La otra persona, dedica 

su tiempo dos domingos al mes, en recoger a uno o dos clientes de la Residencia y llevarlos a ver el partido 

de fútbol del Villena, en el estadio La Solana. Esta labor la viene desempeñando durante varios años y es 

muy necesaria para uno de nuestros clientes en particular. 
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     CLIENTES 
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70% 

30% 

Proporción Mujeres / Hombres 

Hombres Mujeres

2 

3 

3 

7 

13 

2 

Menos de 20

De 20 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

Mayor de 60

Nº Clientes por Edad 

Nº Clientes por Edad

59% 38% 

3% 

Diagnósitico 

65% 75% Más de 75%



Medidas de emergencias y evacuación de establecimientos (febrero) 

6 horas 

4 personas 

Sistema de autocontrol en cocina (febrero) 

1.5 horas 

2 personas. 

Experto en mediación:Familiar, Escolar y Penal (febrero y marzo) 

100 horas 

1 persona 

Manipulador de alimentos (marzo) 

4 horas 

4 personas 

Diagnóstico, Intervención y Familia en el Trastorno de Espectro Autista (abril) 

9 horas 

9 personas 
III Jornadas “Visto y no visto”, sobre diversidad sexual y discapacidad intelectual (mayo) 

7 horas 

2 personas 
II Jornadas sobre Diagnóstico e Intervención en Discapacidad Intelectual: Alteraciones en la Salud Mental o en la Conducta (noviembre) 

15 horas 

11 personas 

  FORMACIÓN 

Memoria Resumen Residencia 2016 



                    OCIO / ACTIVIDADES 
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• Destacamos como puntos positivos: 

• La predisposición de los clientes a la hora de realizar las actividades con euforia y con 

muchas ganas. 

• El apoyo por parte del equipo directivo que siempre están a nuestra disposición, 

apoyándonos en todo y confiando en nosotros. Esto hace que nos cargue de fuerza para 

buscar nuevos retos para nuestros clientes. 

• La ayuda por parte de los compañeros de equipo de residencia, el unísono a la hora de 

realizar las actividades y preparativos. 

• Todos los recursos que nos ofrecen aquellas entidades, sociedades o grupo de personas 

que nos encontramos a lo largo de las salidas. 

• Y lo mejor de todo; destacar la energía y buen humor que nos transmiten nuestros 

clientes para seguir creciendo junto con ellos y crear nuevos proyectos futuros y nuevas 

actividades. 



                       PERIODOS VACACIONALES 
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DESTINOS 
BENIDORM 

TARRAGONA 

MADRID 

GUARDAMAR 

ALMUÑECAR 

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, 23 personas fueron las que estuvieron todos los días en la Residencia y 

7 personas disfrutaron de días con sus familiares.  Y en el periodo de Navidad fueron 13 los que se 

quedaron en Residencia y 17 los que disfrutaron los días con sus familiares. 

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

•9 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. 

 

 

 

 



                                 Necesidades / Calidad / Plan de Emergencia 

 

 Se cambiaron las mesitas de noche para las habitaciones en abril. 

 Se cambiaron las ventanas en la planta superior y las puertas acceso a Residencia en octubre. 

 Se renovaron los equipos informáticos del director y de los educadores. 

 Se renovaron los carros de limpieza, en octubre. 

 

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

Residencia APADIS, 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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