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SERVICIOS SOCIALES E 
 IGUALDAD DE GÉNERO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

SEPAP-Mejórate. “Caminando hacia la autonomía”: Programa de actividades de carácter 

preventivo y rehabilitador para personas en situación de dependencia en Viso del Marqués.  

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Introducción 

Se trata de un programa de carácter preventivo, lúdico, estimulador y terapéutico 

destinado a prestar una atención integral mediante la realización de actividades de carácter 

grupal. Cubre las necesidades de prevención, mantenimiento y recuperación de  la 

autonomía con el fin de prevenir o retrasar la situación de dependencia, proporcionando 

diversos servicios, en función de las necesidades de los usuarios en las instalaciones del 

Centro, desde la implantación de dicho servicio en 2015, los cuales han demostrado una 

notable mejoría cognitiva, física y social de todos ellos.   

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

a. Atención psicológica 

- Grupos de apoyo 

- Técnicas de relajación 

- Charlas/talleres formativos 

b. Habilitación y terapia ocupacional 

- Mantenimiento de AVD 

- Actividades culturales, sociales y recreativas 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 

a. Estimulación cognitiva 

b. Talleres de memoria 

c. Rehabilitación a través de las nuevas tecnologías 

d. Logopedia 

- Taller de lectoescritura 

- Taller de debate/conversación 

- Taller de fluidez verbal 

- Taller de musicoterapia 

e. Fisioterapia 

- Rehabilitación fisioterapéutica 

- Gerontogimnasia y psicomotricidad 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

a. Servicio de transporte 
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Beneficiarios 

- Personas de Viso del Marqués en situación de dependencia moderada, Grado I y II:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total beneficiarios: 19 

 

Objetivos 

De forma general: 

- Dar atención y apoyo profesional a personas en situación de dependencia fomentando su 

autonomía y calidad de vida. 

De forma específica: 

- Prevenir o paliar los diferentes trastornos que se presentan y fomentar la autoestima. 
- Facilitar la realización de tareas y actividades que no pueda realizar por sí solo, sin interferir en las 

capacidades que aún conserve. 
- Incrementar la autonomía mejorando la ejecución de las actividades de la vida diaria y 

estableciendo una rutina. 
- Adecuar la vivienda a las necesidades de la persona atendida mediante reparaciones, 

adaptaciones y/o instalación de ayudas técnicas. 
- Evitar la desconexión del usuario promoviendo actividades sociales y recreativas gratificantes. 
- Estimular las capacidades cognitivas y funcionales. 
- Aplicar terapias no farmacológicas adecuadas y entrenamiento a través de nuevas tecnologías 
- Fomentar la comunicación y la fluidez verbal del usuario. 
- Mantener la movilidad con el fin de promover la independencia y autonomía personal en las 

máximas capacidades que permita la situación del paciente. 



Recursos materiales 

El SEPAP se desarrolla en el Centro de Atención para afectados de Alzheimer y otras demencias de la 
Asociación, que se encuentra en la C/ Real nº 50, CP 13770 VISO DEL MARQUÉS (C. Real). 

El Centro está equipado con: 

- Recepción/oficina (8 m2). 
- Sala de fisioterapia (54,05 m2). 
- Sala de terapia ocupacional (43,12 m2). 
- Comedor (25 m2). 
- Sala de estar/descanso (36,04 m2). 
- Sala con función multiusos (20 m2). 
- Baño para los trabajadores (4,49 m2). 
- Baño geriátrico adaptado para silla de ruedas que dispone de ducha a nivel (7,62 m2). 
- Almacén (12,57 m2). 
- Patio (9,14 m2). 

Para el desarrollo del servicio se han utilizado la sala de fisioterapia, la sala multiusos y la sala de 
estar. 

Además disponemos de dos vehículos adaptados para la recogida a domicilio de los usuarios que lo 
han requerido. 

 

Recursos humanos 

Los perfiles que conforman el equipo multidisciplinar del SEPAP son: 

- Logopeda y coordinadora del SEPAP: Verónica García García. 
- Terapeuta ocupacional: Isabel Valencia Sánchez-Arévalo. 
- Fisioterapeuta: Maria Ángeles Huertas Castro. 
- Psicóloga: Estíbaliz Delgado Vacas. 

 

Metodología  

Se trata de un servicio dinámico, flexible, atento y cercano a la realidad de las personas sobre las 

que va a operar, por lo que se actúa con versatilidad y capacidad de acomodación a las circunstancias 

del entorno. La función principal es la de establecer y diseñar, negociadamente con la persona 

beneficiaria de forma individualizada, el itinerario de autonomía personal que se considere más 

conveniente atendiendo a sus necesidades y capacidades personales. Una vez determinado, se realiza 

seguimiento de su aplicación, se valoran los resultados alcanzados en los plazos señalados y se 

proponen los cambios necesarios.  

El plan de intervención se ha llevado a cabo mediante sesiones grupales (4-6 personas) 

distribuidas por talleres específicos de los aspectos a trabajar. Las actividades y talleres prestan los 

siguientes servicios: asesoramiento y orientación inicial del servicio de promoción; asistencia y 

formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización de las 

actividades de la vida diaria, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicomotrocidad, estimulación 

cognitiva, rehabilitación neuropsicológica, etc… 

La intensidad del servicio por usuario ha sido de 20 horas mensuales (martes y jueves en horario 

de mañana de 10:30 a 13:00 o de tarde de 16:00 a 18:30). La atención es individualizada pero la 

intervención es grupal. 

Las actividades han sido desempeñadas por: fisioterapeuta, logopeda, psicóloga y terapeuta 

ocupacional, todas ellos de manera coordinada. Conjuntamente se encargan de establecer los 

objetivos y observar los avances y proponer mejoras o modificaciones según las necesidades del grupo 

y/o individuales. Ha sido muy importante la colaboración de la familia y del entorno para lograr una 

adquisición y afianzamiento de objetivos más rápida. 

Nos gustaría destacar la estrecha coordinación que ha existido con los servicios sociales de la 

localidad, la dirección general de atención a la dependencia de la Consejería de Bienestar Social, así 

como con el resto de profesionales que en otras entidades realizan este servicio. 

 

 



Actividades realizadas 

- Atención psicológica individual: consiste en apoyar psicológicamente los trastornos 
relacionados con la dependencia, mediante grupos de apoyo en los que expresan sentimientos y 
emociones generadas por el proceso de la vejez o de las enfermedades y fomentan vínculos entre 
sus iguales y se realizan técnicas de relajación con el fin de disminuir el estrés y la ansiedad.   

- Programa de mantenimiento de AVD: con éste programa se aborda la intervención en las 
actividades de la vida diaria básicas e instrumentales con el fin de mantener la autonomía el mayor 
tiempo posible. 

- Programa de adaptación de ayudas técnicas del entorno físico: se han realizado talleres 
teóricos y prácticos con los usuarios sobre medidas de seguridad, prevención y simplificación en el 
domicilio. 

- Programa de actividades sociales, culturales y recreativas: se han realizado salidas, fiestas y 
reuniones en las cuales con el fin de mejorar las relaciones sociales que debido al aislamiento, se 
ven alteradas.  
 

- Programa de estimulación cognitiva-funcional: engloba todas aquellas actividades que se 
dirigen a mejorar el funcionamiento cognitivo en general. 

 
- Talleres de memoria: en los que se ha trabajado el entrenamiento en habilidades cognitivas y el 

aprendizaje y uso de estrategias mnemotécnicas (categorización, repetición, asociación, 
visualización, método de los lugares, etc…). 

- Rehabilitación neuropsicológica a través de las nuevas tecnologías: hemos utilizado el 
programa neuronup para el entrenamiento cognitivo mediante el uso de ordenador, permitiendo 
realizar una intervención intensiva y personalizada. 

- Logopedia: se han realizado diversos talleres para la estimulación cognitiva del lenguaje como: 
taller de lectoescritura, debate/conversación, fluidez verbal y musicoterapia. 

- Programa de fisioterapia: mediante sesiones individuales de rehabilitación, gerontogimnasia en 
grupo y la wii-terapia se han trabajado aspectos relacionados con la salud física (tratamiento del 
dolor, prevención de deformidades, entrenamiento postural, equilibrio, fortalecimiento y 
estiramiento, etc…). 
 

       
 
 Resultados obtenidos/Conclusiones  

Seguimos apoyando la utilidad del programa SEPAP-Mejórate para dar cobertura a la compleja 
problemática que presenta la población y que afecta cada vez a un porcentaje más alto, como es el 
envejecimiento progresivo y la existencia de enfermedades mentales o discapacidades físicas o 
intelectuales que generan situaciones de dependencia. Muestra de ello son las valoraciones obtenidas 
en los cuestionarios, la participación en el servicio (tenemos cubierto el 75% de las plazas concedidas) 
y las actitudes de los beneficiarios y sus familias. 

 


