
PLAN DE ACCION 2018



CENTRO DE DIA – 2018
Plan de acción



Programa Ocupacional

Taller de acceso a recursos tecnológicos , ofimática y redes sociales. Tics

Continuidad del funcionamiento de los siguientes talleres: 



Programa 
Ocupacional

Taller Polivalente 



Taller de 
Reciclados 
y 
Decorados (Artes Plásticas).

Programa 
Ocupacional



Programa 
Ocupacional

Taller de Montaje y Manipulados



Unidad Integrada de 
Apoyo Ocupacional 
Intensivo

Constitución de un grupo 
de usuarios que, por sus 
necesidades derivadas de 
su diversidad funcional, 
requieren una mayor 
intensidad de apoyos para 
participar en los 
programas ocupacionales 
del Centro de Día.



Programa de Aprendizajes 

Académicos Funcionales



.

Empleo y 
Formación

Continuidad de la inserción
laboral en el Hospital Virgen
del Alcázar de Lorca.

Prospección y captación de
empresas para la ejecución de
Prácticas formativas no
laborales.



Formación

Continuidad de las prácticas
formativo no laborales de
personas con discapacidad en el
perfil de recepcionista en las
propias instalaciones de
APANDIS

Continuidad de la realización de las
prácticas formativas no laborales en
Instituciones y Organismos
dependientes de la Administración
Regional y Local, y empresas
privadas. Convenio con la
Administración Regional a través de
Plena Inclusión, siéndole asignado a
Lorca del Servicio Murciano de Salud.



Programa de higiene y autocuidado .
Programa de Utilización de los Recursos de la 

Comunidad:
- Visitas explicativas a los recursos locales y 
regionales
- Salidas al Centro Comercial Almenara.
- Participación en la procesión de papel del 
Colegio Público Virgen de las Huertas 
- Participación en los desfiles bíblico 

pasionales de Lorca.
- Taller Convivir sin Violencia – nivel 2: 

dirigido a los mismos participantes que el 
año pasado realizaron el nivel 1.

Programa de Autonomía 

Personal y Social 



Programa 
de

Ocio

Continuación de la programación anual habitual del Centro



Actividades

Extraordinarias

Viajes IMSERSO

Teatro

Programa de Ocio



Actividades

Extraordinarias

Celebración de “La Movida 80-90”

 “Cumplimos tus Sueños”.

Programa de Ocio

Programa de Ocio

Actividades

Extraordinarias

Celebración de “La Movida 80-90”

 “Cumplimos tus Sueños”.



Programa de deporte

Senderismo
baloncesto, futbol sala y 
atletismo, natación



APANDIS DEPORTIVO

Participación en Campeonatos deportivos a nivel 
regional y nacional.



Programa de Diagnostico, Orientación y Tratamiento

Apoyo e Intervención Psicológica

Atención y Orientación Familiar



Programa de Diagnostico, Orientación y Tratamiento
Fisioterapia.

Equinoterapia



Programa de 
Diagnostico, 
Orientación y 
Tratamiento

Enfermería

Programa de Salud



UNIDAD DE 
ATENCION INTEGRAL 
DE AUTISMO – 2018
Plan de acción

Puesta en funcionamiento con la 
disponibilidad de 9 plazas contratadas 
con el IMAS



SERVICIO DE VOLUNTARIADO 

Mejorar la gestión y la participación del voluntariado (convergencia Proyecto 6.3: Política de Personas)

-Participación en la acciones de 
formación que realice  Plena 
Inclusión R.M. en materia de 
Voluntariado

- Aprovechamiento de los 
recursos disponibles desde 
la Red de Voluntariado 
potenciar el trabajo en red 



Continuación del Servicio con la
disponibilidad y ocupación 15 de
plazas residenciales contratadas
con el IMAS.

RESIDENCIA
Plan de Acción 2018



Proyecto de Adaptación de las Instalaciones del Servicio de
Residencia de la Asociación APANDIS , con el que se pretende la
adaptación de sus actuales instalaciones y ampliar la atención
residencial hasta un total de 22 personas.,



APANDIS



GRACIAS


