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1. INTRODUCCIÓN

La Asociación IEMAKAIE, es una ONG sin ánimo de lucro de carácter
nacional, fundada el 26 de Mayo de 1999 e inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones con el número 531.587. Está declarada de Utilidad Pública
el 7 de Diciembre de 2004.
Iemakaie surge ante la inquietud de un grupo de personas convencidas
de la necesidad de una atención integral a personas enfermas de SIDA, con
graves problemas de drogas y en situación de marginación social, económica
y afectiva.

Desde

esta

perspectiva,

IEMAKAIE

no

duda

en

responder

positivamente a la necesidad social que se le plantea desde la Consejería
para la Igualdad y el Bienestar Social, y que no es otra que la creación de
una Residencia para personas con discapacidad intelectual y trastornos de la
conducta.
De esta forma los principales objetivos de la Asociación son:


Atención a colectivos con riesgo de exclusión social.



Atender a cualquier persona que por circunstancias personales,
sociales o familiares, los Servicios Sociales consideren oportuna la
intervención de Iemakaie.



Atención integral

a las personas con discapacidad intelectual y

graves trastornos de la conducta.


Realizar programas adaptados a las necesidades que se presenten.

Así y según la problemática específica que nos ocupa, atendemos un
Centro Residencial

para personas con discapacidad intelectual y/o

trastornos del espectro autista con graves y continuados problemas de
conducta (Psicodeficentes es el término administrativo por el que nos
regimos).

Se atenderá de una forma integral a la persona que suele presentar
una compleja problemática bio-psico-social, abarcando áreas como la Salud
general y salud mental, Actividades de la Vida Diaria, Áreas cognitiva y
comportamental, vida social y familiar, etc. En definitiva, ofrecemos una
atención especializada que mejore la calidad de vida de ellos /as y por
supuesto, la de sus familias con atención integral, en el que los ámbitos

sociales, psicológicos, educativos y de ocio y tiempo libre, con profesionales
que den una respuesta acorde a sus demandas y que siempre se procure la
normalización de su situación en la medida de lo posible.

Hoy y tras más de diez años de la apertura de la Residencia de
Psicodeficientes, podemos decir que el objetivo de la Asociación de dar una
cobertura integral a personas en estas situaciones especiales, mejorando su
calidad de vida e indirectamente también las de sus familias, ha sido
cubierto para los 26 residentes a los que atendemos. A continuación
mostramos el trabajo y el recorrido del Centro.

2.- DESTINATARIOS Y LOCALIZACIÓN

La Residencia está dirigida a la atención integral de 26 personas
con graves y continuadas alteraciones de conducta asociadas a una
discapacidad intelectual de diferente gravedad (ligera, media o severa) y/o
trastorno del espectro autista que se han englobado en la denominación de
PSICODEFICIENTES y que residan en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La casa se encuentra en el término municipal de Guadalcázar
(Córdoba), en “Finca la Reinilla”. La casa consta de diferentes espacios:
habitaciones dobles con aseos privados, comedor, sala de usos múltiples,
salón, sala de terapia, lavandería,… las cuales dan cabida a la realización de
los talleres previstos, terapia grupal e individual, etc.

3.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Acoger y atender integralmente a personas adultas con Discapacidad
intelectual, trastorno del espectro autista y alteraciones graves de conducta
del ámbito territorial de Andalucía, lo que supone la Mejora de su Calidad de
Vida y con ello la de sus propias familias.
VISIÓN
o Nuestra filosofía de trabajo seguirá centrada en mejorar la Calidad de
Vida de nuestros usuarios para que consigan una Vida lo más Normalizada
posible, facilitándoles el acceso al recurso más adecuado.

o Con esta premisa, queremos ser una Organización que, con la participación
activa de todos los que la formamos y apoyada en un equipo profesional,
contribuya al exitoso desarrollo bio-psico-social del usuario.
VALORES
o Atención individualizada, consideramos que nuestros usuarios son
ciudadanos con

necesidades particulares que deben ser tratados de

forma individual
o Promoción de la iniciativa de usuarios y trabajadores
o Profesionalidad, ejercemos nuestras funciones con eficiencia, desde el
compromiso y la ética profesional.
o Trabajo en Equipo, consideramos que es la pieza fundamental para la
atención integral.

4. - OBJETIVOS

4.1.- OBJETIVO GENERAL

Proporcionar un espacio físico, psíquico y social, que garantice la
prestación de unos servicios integrales de calidad encaminados a cubrir la
necesidades bio-psico-sociales, para asegurar una buena calidad de vida,
tanto a

las personas objeto de atención, como a sus familiares más

próximos.

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Área sanitaria.


-

Controlar, administrar y hacer el seguimiento de prescripciones

médicas y tratamientos específicos.
-

Asegurar el bienestar físico y psíquico, de los usuarios a los que
atenderemos.

-

Facilitar la adopción de medidas higiénicas básicas saludables.

-

Asegurar la adopción de una dieta adecuada.

- Coordinación con los diferentes equipos médicos que intervienen
(Urgencias, Atención Primaria, Equipo de Salud Mental) y Farmacia.

Área psicológica


-

Intervenir individual y grupalmente mediante terapia, según las

características socio–psicológicas de cada usuario, centrando nuestra
intervención en los trastornos de conducta, definitorios de nuestro
perfil de usuarios.
-

Facilitar la extinción de conductas desadaptativas y aprender un

repertorio de nuevos recursos personales para la adaptación psico–
social.
-

Entrenar en habilidades sociales y de asertividad así como el

abordaje de problemas de relaciones interpersonales que faciliten su
incorporación social.
- Mejora o mantenimiento de las habilidades cognitivas de los
usuarios.
- Dado que un alto porcentaje de nuestros residentes presentan
patología dual (es decir, están diagnosticados de algún trastorno
mental); el área de Psicología también interviene en el tratamiento de
estos problemas.

Área Psiquiátrica:



-

Actuar en la normalización y control de la Salud Mental de los
usuarios atendidos.

-

Este servicio es prestado por el Equipo de Salud Mental de Palma
del Río, compuesto por dos psiquiatras.

Área educativa.


-

Adquirir pautas de conducta y hábitos de convivencia.

-

Desarrollar conductas y pautas de autocuidado y actividades

de la vida diaria.
-

Fomentar el aprovechamiento del tiempo libre de forma

creativa y gratificante, partiendo de sus motivaciones personales e
intrínsecas.
- Diseño e implementación de talleres y actividades.

Área de Atención Directa.


-

Intervenir en el apoyo directo de las Actividades Básicas de la
Vida Diaria (aseo, alimentación, vestido,…)

-

Supervisión e implementación de los Programas de Modificación de
Conducta



-

Tareas de acompañamiento

-

Apoyo complementario a las actividades educativas y sanitarias.

Área de Dirección:
-

Planificar y supervisar los servicios que se llevan a cabo en las

diferentes áreas que integran la Residencia.

-

Organizar y responsabilizarse de la organización, en general de

todo el funcionamiento de la casa.



Área de Trabajo Social:
-

Realizar acciones encaminadas a atender a los usuarios y sus

familias, para integrar y promocionar a estos en la sociedad.
-

Velar por las necesidades sociales de los residentes y cubrirlas

en medida de nuestras posibilidades.
- Promover el contacto familiar de los residentes con sus familias y
trabajar coordinadamente entre profesionales del Centro y sus
familias.



Área de Intendencia:
-

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiénicas y
mantenimiento, tanto de nuestros usuarios como de las distintas
dependencias ocupadas.

-

Para ello contamos con cuatro áreas diferenciadas:
+ Cocina
+ Limpieza
+ Mantenimiento
+ Administración

5.- RECURSOS

Contamos con los siguientes recursos humanos:

1. Directora de Centro(1)
2. DUE (1).
3. Terapeuta Ocupacional (1)
4. Trabajador social (1)
5. Educadores (3)
6. Psicóloga (1)
7. Cocinero/a (4)
8. Técnica Administrativa (1)
9. Cuidadores/as (21)
10. Mantenimiento (1).

La ratio entre profesionales/usuarios es de 1´35 por cada uno de los

residentes, según la normativa sobre autorizaciones y acreditaciones de
centros para mayores y personas con discapacidad del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales.

En cuanto a los recursos económicos parten del concierto de plazas
con la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social de Córdoba. Y este
año también hemos contado con una subvención de la Diputación Provincial
de Córdoba.

6. TALLERES

Durante este año se han llevado a cabo los siguientes talleres:
-

Habilidades para la vida diaria

-

Salidas a la Comunidad

-

Habilidades sociales y sexualidad

-

Rehabilitación cognitiva

-

Asamblea

-

Cineforum

-

Terapia de realidad

-

Terapia psicológica individual

-

Informática

-

Supervisión de comedor

-

Cuidado personal

-

Senderismo

-

Terapia Ocupacional individual

-

Limpieza y orden de habitaciones

-

Fiestas y Decoración

-

Habilidades instrumentales

-

Entrenamiento en estabilidad emocional

-

Relajación

-

Feedback

-

Estimulación sensorial

-

Psicomúsica

-

Psicoeducación

-

Manualidades

7. ACTIVIDADES 2.017

Este año se han mantenido e introducido talleres adecuando cada
actividad al perfil de las personas atendidas, requiriendo en algunas
ocasiones atención terapéutica individual.

También seguimos como en años anteriores asistiendo a Informática en
los Centros Guadalinfo de la zona, en concreto de los municipios de
Guadalcázar y Fuente-Palmera; en dos grupos y con la frecuencia de una
vez por semana cada uno.

Por otro lado, los lunes por la tarde se ha llevado a cabo el Taller de
Cine, organizado por la monitora del Centro Guadalinfo de Guadalcázar.

Igualmente hemos disfrutado de la Piscina Municipal de Fte-Palmera

durante los meses de verano.

Las actividades que se han realizado con los residentes de manera
extraordinaria han sido:

ENERO

•

El 5 de Enero, los residentes recibieron la visita de los Reyes Magos
de Guadalcázar.

FEBRERO
-

Comenzamos nuestra andadura en Facebook, nos podéis encontrar
como Residencia Iemakaie.
El 14 de Febrero, celebramos a nuestra manera el día del Amor,
instaurando el Día sin conflictos; así a lo largo del día llevamos a
cabo una dinámica en la que afrontamos los conflictos con
corazones; así si alguien se dirige a otra persona de forma poco
adecuada, esa persona en lugar de enfadarse le entrega un
corazón.

-

Y como siempre, la celebración del Carnaval, donde no pueden
faltar los disfraces, ni la maravillosa colaboración de la Compañía
de Teatro Ilusiones.

MARZO
-

En Marzo nos tocó despedirnos de nuestra querida Eva tras más
de 10 años. Emilio, monitor de Guadalinfo Fuente-Palmera le
dedicó una bonita entrada en el blog. Podéis echarle un vistazo es
el siguiente enlace://guadakaie.blogspot.com.es/2017/03/ay-eva.html?m=1

-

En este mes asistimos a dos interesantes jornadas: "Accesibilidad
y Autoprotección", actualizándonos en temas de seguridad para la
Residencia Iemakaie y Rafael Navarro y Mónica Taboada
estuvieron presentes en la presentación de la nueva Ley de
Servicios Sociales. ¡Hay que estar día!

MAYO
-

No podíamos faltar a la Feria de Córdoba, dentro y fuera de la
Resi.

JUNIO
-

Junio nos trajo un acontecimiento importante, el grupo de Teatro
“Amistades”, con la dirección de Carmen del Rey, representó la
obra “Cuando las mujeres no podía votar” en el Salón de Actos de
la Excelentísima Diputación de Córdoba.

-

También participamos en las Jornadas ArtSur de La Victoria.

JULIO Y AGOSTO
-

Con la llegada del calor, va apeteciendo piscina… Comenzamos las
visitas a la Piscina Municipal de Fuente-Palmera, La Victoria y
Fernán-Núñez

SEPTIEMBRE
-

Fuimos a Montilla a ver la actuación teatral de nuestro antiguo
compañero Jose.

OCTUBRE

-

Este mes el Equipo técnico del Centro asistió a la Jornada
“Discapacidad intelectual y enfermedad mental” organizada por
PROMI.

NOVIEMBRE
-

Y en Noviembre…como no…Halloween

-

Este año también colaboramos con la prácticas de Constelaciones
Familiares.

DICIEMBRE
-

Sobre Diciembre, qué decir, ha sido un no parar. Salidas
especiales a desayunar churros con chocolate, visitas a Córdoba y
a ver la iluminación de Puente-Genil, celebrar la Navidad y el Fin
de Año… En definitiva, un mes movidito.

8.- AGRADECIMIENTOS

Desde la Residencia IEMAKAIE queremos agradecer su colaboración a
todas aquellas personas que de una forma u otra hacen posible este
proyecto:

Ayuntamientos de los municipios cercanos, Guadalcázar, La Victoria y
Fuente-Palmera por el apoyo recibido y su buena acogida. A los monitores de
Guadalinfo: Emilio y Carmen, por el trato igualitario que dan a nuestros
residentes, ayudando a su normalización y apoyos “extras” que siempre
están dispuestos a ofrecer (sabemos que podemos contar con vosotros para
muchas más cosas que para aprender informática). A los monitores de la
piscina de Fuente-Palmera, a la Compañía de Teatro Ilusión, a la Compañía
de Teatro Amistades,…

Y en general a todas aquellas personas (trabajadores, voluntarios, socios,
Junta Directiva,…) que creemos que siempre podemos hacer algo más e
impulsan este proyecto.

