Unidad de estancia diurna con terapia ocupacional

Destinada a la atención de personas con discapacidad psíquica en edad laboral que no puedan
integrarse, transitoria o permanentemente, en un medio laboral normalizado y que mediante la
realización de tareas preelabórales y ocupaciones, procura la integración social y en su caso,
laboral de las personas destinatarias.

El objetivo que pretendemos es lograr la mayor integración posible de las personas con
discapacidad intelectual potenciando la autonomía y el desarrollo de las capacidades
personales. Para ello establecemos las siguientes pautas de actuación:
- Adaptar la respuesta que ofrece a las necesidades, intereses y características de los
usuarios.
- Contribuir al desarrollo de habilidades sociales, de autonomía personal, destrezas
psicomotoras y comunicación a través de las diversas actividades realizadas.
- Coordinar y trabajar con las familias estableciendo pautas de actuación conjuntas
- Proyectar la labor de la Unidad hacia el exterior para facilitar el acercamiento de nuestro
usuarios a la sociedad y viceversa.
- Comercializar los productos que elaboran los usuarios del centro como un medio de
integración efectiva en el entorno.
- Proporcionar nuevos entornos de socialización fuera de su marco habitual.
- Favorecer el perfeccionamiento y la actualización profesional del personal adecuándola a
la situación actual y necesidades de los usuarios.
- Facilitar los apoyos necesarios para mejorar la calidad de vida de las familias y el
bienestar de cada uno de sus miembros.

Las actividades de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional “Padre Villoslada”
están organizadas en torno a dos grandes ejes:
- La realización de actividades de formación ocupacional del modo mas parecido al
régimen ordinario de trabajo.
- La aplicación simultanea de una serie de apoyos correctores de sus limitaciones
funcionales, personales y sociales.

A cada usuario se le asigna un taller en función de las necesidades de soporte, el nivel de
autonomía y los intereses personales. Actualmente contamos con los siguientes talleres
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-

Taller de pintura en tela
Taller de confección
Taller de reciclado
Taller de artesanía
Taller de iniciación laboral

Las actividades ocupacionales y las de ajuste personal y social se complementan con una
series de salidas, muchas de ellas organizadas en colaboración con los profesores y alumnos
del centro de formación profesional La Blanca Paloma, dependientes de la Fundación “Docete
Omnes”, con objeto de favorecer la integración social. Se pretende hacer uso de los recursos
comunitarios existentes en el entorno con objeto de conseguir su desenvolvimiento en entornos
sociales normalizados.
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