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ATENCIÓN: Usad la tecla tabulador para pasar de un campo a otro 

 

TÍTULO DE LA PRÁCTICA: PLENA ACTUALIDAD 

 

1. Datos Generales de la Entidad  
 

 Nombre de la Entidad: PLENA INCLUSIÓN DON BENITO  

 Nombre y cargo del Representante legal: JOSÉ ANTONIO 

Dirección:  AVENIDA DE MADRID, Nº5  

Localidad:  DON BENITO 

Provincia:  BADAJOZ 

Teléfono: 924808270 

FAX:        

e-mail: comunicacion@plenainclusiondonbenito.org 

Página web: http://www.plenainclusiondonbenito.org/ 

 Federación a la que Pertenece: PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA 

 

Centro o Servicio en el que se ubica la Práctica: CENTRO DE DÍA 

Dirección:  AVENIDA DE MADRID, Nº5 

Localidad:  DON BENITO 

Provincia:  BADAJOZ 

Teléfono: 924808270 

FAX:        

e-mail: directortecnico@plenainclusiondonbenito.org 

 

Responsable de la Práctica: VERÓNICA GORDO CERRATO 

 Cargo o puesto de trabajo: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Forma de contacto (si es diferente a la anterior):      

Teléfono: 677075141 

e-mail: vero_261091@hotmail.com 

 

 

 

 
Código de Práctica asignado:                      

(A rellenar por el Comité de Valoración) 
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Código de Práctica asignado:                      

(A rellenar por el Comité de Valoración) 

 

2. Información de la Práctica: 

 

Título:   PLENA ACTUALIDAD 

Área de atención: CENTRO DE DÍA 

Fecha de inicio: MARZO 2018 

 

Resumen (en qué consiste la práctica, breve descripción –tamaño máximo 

tasado en 2200 caracteres- y que debe incluir justificación, objetivos, 

metodología y resultados): 

 

Plena Actualidad, consiste en la creación de un canal en Youtube en el que se 

exponen las actividades más significativas de nuestra asociación de forma 

semanal. En ella los protagonistas principales son los usuarios del Centro de Día, 

de Plena Inclusión Don Benito. 

Los usuarios del centro de día son personas con grandes necesidades de 

apoyo que precisan una atención integral en su día a día. 

 

El objetivo principal de esta actividad es, “Dar visibilidad a la sociedad de las 

capacidades que poseen las personas con discapacidad”. 

Otros objetivos son, ofrecer accesibilidad cognitiva en los medios audiovisuales 

para poder ser usados por todos los públicos, trabajar funciones cognitivas y 

otros conceptos como son: el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a 

él, la responsabilidad, la autodeterminación y sobretodo la autoestima. 

 

Este proyecto da respuesta a necesidades que estaban surgiendo en el centro 

tales como: aumentar la comunicación con las familias, el uso de nuevos 

medios de comunicación y aumentar la visibildiad de las capacidades de las 

personas con discapacidad, para así cambiar el concepto que se tiene. 

 

Plena actualidad expone al entorno las actividades que se realizan en la 

asociación fuera de la programación normal. También relaciona cada noticia 

con los valores de la misma asociación para así dar visibilidad a cada acto. 

 

Metodología: 

- El grupo de 14 personas que integra Plena Actualidad, visibiliza las noticias 

desde la página de Facebook de Plena Inclusión Don Benito, de forma grupal. 

- Se hace una selección de las noticias más importantes. 

- Se busca el material que acompaña a las noticias: videos y fotos. 

- Se redacta la noticia y se adapta a lectura fácil. 

- Se reparten las noticias teniendo en cuenta la autodeterminación. 

- Se ensayan por medio de la repetición de forma individual. 

- Se graban las noticias. 
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- Se realiza el montaje del programa y a finales de semana se emite y se 

comparte en las redes sociales. 

 

Todos los programas tienen el mismo formato: saludo, noticias y despedida. 

 

Una vez que se ha realizado el programa, nos sirve de contenido para trabajar 

en programas propios del centro como son “información de la actualidad". 

 

Palabras clave (no más de cinco):  

Accesibilidad cognitiva, visibilidad, lectura fácil, capacidades y centro de día.  
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ANTECEDENTES 
 

¿Qué sistema se ha utilizado para detectar las necesidades por las que surge 

esta práctica? 

(1000) 

Surge a partir de varias reuniones de equipo de centro de día en las que se 

detectaron aspectos a mejorar como eran: aumentar la comunicación con las 

familias del centro utilizando nuevas tecnologías, dar visibilidad al entorno del 

trabajo que realizan los usuarios diariamente, de los diferentes servicios de la 

asociación y cambiar el concepto de discapacidad intelectual, que se tiene 

en la comunidad. Utilizamos el “Huerto de ideas” de Plena Inclusión en 

busqueda de ideas que nos sirvieran de referencia y, de esta forma, poder 

adaptarlo a nuestras necesidades planteadas con anterioridad. 

Por otro lado, esta buena práctica forma parte de los siguientes programas: 

-Plan de Transformación del centro de día, relacionado con la meta nº 

1"Mejorar la accesibilidad cognitiva a nivel de centro y del usuario.  

-Plan de calidad: área de mejora nº3 "Lectura fácil y TICS", área de mejora nº12 

cultura de buenas prácticas y gestión del conocimiento. 

-Plan de acción del centro de día 2018.   

 

¿Qué modelos, experiencias nos han servido de orientación? 

(1000) 

La idea de seguir esta buena práctica ha nacido en el “Huerto de ideas” de 

Plena Inclusión.  

Una asociación llamada “ASSIDO” (Asociación de personas con Síndrome de 

Down de Murcia), mostró el trabajo que realizaban en su centro mediante un 

canal en youtube, allí exponen actividades relacionadas con el cine, la 

televisión, música, videojuegos, deporte, entrevistas y videos sobre las 

actividades que realizan.  

Por lo que tras ver el trabajo realizado por esta asociación nos pareció una 

buena idea intentar hacer algo parecido e implantarlo en nuestra asociación. 

 

¿Qué entidades nos han apoyado? 

(500) 

Como apoyo principal, se ha de destacar la propia Asociación de Plena 

Inclusión Don Benito y todos los centro y servicios a los que da cabida. Ya que 

la asociación, realiza sus actividades en su entorno más cercano 

aprovechando los recursos que hay disponibles. 

 
 

DESARROLLO  

 

¿Qué objetivos nos hemos planteado? 

(1000) 

El objetivo principal de esta actividad es, “Dar visibilidad a la sociedad de las 

capacidades que poseen las personas con discapacidad”. 

el número al lado del campo indica el máximo de caracteres permitidos 
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Otros objetivos son, ofrecer accesibilidad cognitiva en los medios audiovisuales 

para poder ser usados por todos los públicos, trabajar funciones cognitivas y 

otros conceptos como son: el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a 

él, la responsabilidad, la autodeterminación y sobretodo la autoestima. 

 

¿Qué acciones hemos realizado? 

(1000) 

Actualmente hemos publicado un total de 17 programas en nuestro canal de 

Plena Actualidad en Youtube. Todas las publicaciones se han realizado 

semanalmente, esto nos ha ayudado a trabajar en los programas de 

“Informacion de la Actualidad” dentro de la Asociación, ya que nos ha servido 

como material para recopilar todas las noticias interesantes a nivel asociativo 

en un formato más visible y que llega a todos los públicos. Por otro lado y no 

habiéndolo planeado, se nos ha presentado la oportunidad de presentar este 

proyecto a dos candidaturas: "Congreso AMADIS 2018" y "Premios CERMI.ES 

2018". 

 

 

¿Qué recursos hemos movilizado? 

(1000) 

Se han utilizado recursos materiales, un móvil, un photocol, un flash y 

programas de edición informática.  

Con respecto a los espacios, se ha intentado en la medida de lo posible utilizar 

siempre la misma sala, “la sala multiusos”, ya que esta es blanca, espaciosa y 

tiene luz natural. 

En relación a los recursos personales, se ha contado con la participación de 14 

personas del centro de día, dos cuidadores, personal de comunicación y una 

terapeuta ocupacional. 

 

 

RESULTADOS  

¿Qué objetivos hemos alcanzado? 

(1000) 

1- Con respecto a la visibilidad a través de distintas plataformas como 

Facebook, Youtube o Whatsapp hemos alcanzado un máximo de 240 

visualizaciones  en el último programa. 

2- En cuanto a la accesibilidad cognitiva, el programa está sirviendo de medio 

en todos los servicios para facilitar la comprension de las noticias.  

3- Se ha conseguido que el programa tenga una periodicidad semanal, tal 

cual estaba planteado. 

4- Presentación del proyecto al Congreso de AMADIS 2018 y a los Premios 

Cermi.es 2018. 
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¿Qué indicadores hemos utilizado para evaluar y qué datos hemos obtenido? 

(1000) 

- El número de visualizaciones (si ha ascendido o no). 

- El número de programas emitidos. 

- La capacidad de transmitir información. 

- La continuidad y la motivación en los participantes. 

- El uso que se hace del programa en los diferentes servicios que integran 

la Asociación. 

 

¿Qué impacto ha tenido la práctica en las personas con discapacidad 

intelectual, y en las familias y en la organización?  

(1000) 

Se ha realizado un cuestionario de satisfacción y se les ha pasado a los 

diferentes grupos de interés, como son los familiares, trabajadores de la 

asociación y las personas del centro de día. 

 

El cuestionario que se ha entregado a los familiares y a los profesionales consta 

de 10 preguntas abiertas. En estos, a parte del nivel de satisfacción se ha 

pedido hacer propuestas de mejora. 

También, se ha elaborado un cuestionario adaptado para las personas del 

centro de día que integran este proyecto. 

 

Resultados generales: 

 

- Personas del centro de día: La mayoría indica que le gusta participar y 

verse en el programa. No hay propuestas de mejora. Y solo la mitad lo ve con 

la familia en casa. 

- Familias: El nivel de satisfacción entre las familias que ha rellenado el 

cuestionario es de un 9. 

- Profesionales: El nivel de satisfacción entre los profesionales que han 

rellenado el cuestionario es de un 8.6. 

 

¿En qué medida es innovadora esta Práctica? 

(500) 

-Las personas con discapacidad son las protagonistas, siendo los profesionales 

un mero apoyo. 

- Las noticias están relacionadas con los valores de la Asociación. 

- Se trata de un formato muy corto que intercala videos y fotos. No excede los 

2 minutos. 

-Todas las noticias están subtituladas. 

-No se pretende explicar qué es la discapacidad. 

-Los videos se usan en programas de información de la actualidad y 

estimulación cognitiva. 

-Ofrece accesibilidad en los medios audiovisuales para todos. 
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¿Cómo continuará esta práctica, con qué recursos contamos? 

(500) 

Es preciso decir que esta práctica presisa de más recusos asociativos como son 

plataformas online. Aún así, y por otro lado se pretende introducir mejoras 

como hacer una transcripción al lenguaje pictográfico de todas las noticias al 

final de cada video.  

También se verá la posibilidad de incluir alguna entrevista.  

Con estas medidas se espera que este proyecto cada vez sea más accesible 

a todos los públicos y de esta manera se aumente el número de visitantes. 

 

¿Qué posibilidad de ser transferida tiene nuestra experiencia?  

(500) 

Esta práctica tiene muchas posibilidades de llegar a ser innovadora ya que 

hay muchas diferencias con respecto a otras prácticas que se han llevado a 

cabo en otros centros y asociaciones. Es por ello que se considera que servirá 

de ejemplo a otras asociaciones y centros. 


