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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

“ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA LUZ”  

 La Asociación de personas con discapacidad La Luz ha ofrecido y desarrollado 

durante el año 2019 el siguiente Programa:  

 1.- PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FISIOTERAPEÚTICA Y 

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.- 

Con el Programa se trató de cubrir las necesidades de atención y rehabilitación 

que precisa el colectivo de personas con discapacidad de la localidad, que no están 

siendo atendidas a nivel local por ningún otro organismo público ni privado. 

El colectivo de usuarios directos estuvo compuesto por 12 personas y sus 

familias, en total por 36 personas. 

El Programa se ejecutó en el periodo que va desde el 01/01/2019 al 30/06/2019 

y, desde el 01/09/2019 al 31/12/2019, luego tuvo una duración de 10 meses. 

 

  Se ofrecieron los siguientes servicios:  

- REHABILITACIÓN FISIOTERAPEÚTICA.-  

       Se beneficiaron 12 usuarios/as con discapacidad física y psíquica y en él, se trató la 

rehabilitación física de las personas. Nos centramos en las actividades de la vida diaria, 

facilitando la conservación y la mejora de sus aptitudes funcionales, psicológicas y 

psicomotrices. 

       Se facilitó a las personas con discapacidad un servicio continuado de ejercicios y 

tratamientos en sala que incrementaron las capacidades psicomotrices y la autonomía 

personal, reducción del dolor, movilizaciones específicas, masajes y otros tratamientos 

especializados que ha necesitado la persona. 

       Se ofreció tratamiento tanto en el centro como en el domicilio, en aquellos casos en 

que es imposible el desplazamiento de la persona. Cada usuario/a tuvo dos sesiones 

semanales de 45 minutos.  
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- AULA DE EDUCACION ESPECIAL.- 

       Se beneficiaron 5 personas con discapacidad física y psíquica de entre 27 y 43 años, 

con reconocimiento de gran dependencia y sin ocupación, por lo que de no ser por la 

oferta de este servicio por parte de la asociación, se encontrarían todo el día ociosos en 

casa por la inexistencia de recursos a nivel local para este colectivo Este servicio 

también ha supuesto un respiro familiar para las familias.  

       Se ha estimulado el desarrollo de las capacidades personales, afectivas, sociales y 

emocionales de los usuarios/as, para que puedan desarrollar todas sus potencialidades y 

se sientan personas útiles y válidas, y lo más autónomas posibles en la  realización de 

las actividades de la vida diaria y en la práctica de habilidades sociales, sintiéndose 

integrados a través de su participación en fiestas locales y actividades culturales. 

  Han tenido 20 horas de atención, de lunes a viernes de 9 a 13 horas de la mañana y 

se les ofreció las siguientes actividades: Entrenamiento en habilidades sociales, 

personales e instrumentales, Autonomía personal y social, taller ocupacional de 

manualidades, Actividades de ocio y salidas. 
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         - SERVICIO DE ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y APOYO A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS.- 

         Desde la oficina de atención, la trabajadora social llevó a cabo las siguientes 

actuaciones: 

- Realizar entrevistas a las familias, proporcionándoles información, orientación y 

realizando un estudio de la problemática y necesidades familiares,  

- Informar, tramitar  y gestionar ayudas y recursos sociales (Ley de Dependencia, 

pensiones, certificados de discapacidad, ayudas individuales,..). También  orientar sobre 

recursos formativos, laborales, educativos, de ocio,.. 

- Proporcionar atención y apoyo emocional a familias y Coordinación de todas 

actividades programadas y servicios prestados. 

- Búsqueda, tramitación, ejecución y justificación de subvenciones y proyectos sociales; 

así como la promoción de iniciativas que contribuyan a la financiación propia de la 

Asociación. 

    El horario de atención: de lunes a viernes de 9 a 13 horas.    

 

       
   

 

  

                              En La Puebla de los Infantes, a 28 de enero de 2020.  


