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En el Centro Ocupacional, un equipo de profesionales trabajamos para que el proyecto de vida
de cada usuario sea el centro de nuestra actividad, haciendo a la persona participe de su
propia historia. Por encima de todo pretendemos dar las herramientas necesarias a la persona
para poder conseguir sus deseos y necesidades, e intentamos hacer posible que intervenga
con resolución en la toma de decisiones que afecten a su realidad, protegiendo y asegurando
la igualdad de sus oportunidades a la hora de alcanzar unos objetivos marcados y garantizando
su plena integración en el conjunto de la sociedad en la que todos debemos ser parte. Solo así
nuestra meta de ver como la calidad de vida, tanto de nuestros usuarios como de sus familias,
mejora día a día, tendrá un sentido.

En nuestros talleres ocupacionales, los usuarios realizan diferentes actividades, tanto con
fines terapéuticos como productivos, en función de sus capacidades e intereses.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taller de cajas para el calzado
Taller de cerámica y cerería
Taller de carpintería
Taller de actividades creativas
Taller de proceso creativo y subcontratas
Taller de imprenta y manipulados

1/2

SERVICIOS CENTRO OCUPACIONAL
Escrito por ASPRODIS
Viernes, 30 de Noviembre de 2012 08:44 -

Al margen del área ocupacional o prelaboral, desde el Centro Ocupacional venimos trabajando
de forma significativa el área de apoyo personal y social a la persona con discapacidad
realizando las siguientes actividades:

-

Taller de Lecto-escritura
Taller de Literatura
Natación
Deporte y atletismo
Deporte adaptado
Psicodanza
Pin-pon
Petanca
Habilidades sociales
Grupo de autogestores
Asamblea de usuarios
Intervención individual y atención psicopedagógica familiar
Actividades de Ocio

Todas estas actividades tienen como objetivo favorecer el desarrollo personal y social del
usuario e incrementar su autodeterminación, llevando a cabo tareas con el fin de desarrollar las
diferentes áreas de habilidades adaptativas y que tienen que ver con la capacidad de la
persona en criterios relacionados con su autocuidado, salud, seguridad, capacidad de
comunicarse con los demás miembros de la sociedad, autogestión de su ocio y tiempo libre,
habilidades académicas funcionales, sociales y de la vida diaria y por último y como meta y
fruto de todo su trabajo, y el nuestro, la autodeterminación.
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