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INTRODUCCIÓN
La misión de la Fundación Polibea es la de prestar atención a personas con discapacidad y sus
familias con el fin de que alcancen la autonomía personal suficiente para gestionar sus vidas de
una manera libre e independiente. Para ello se interviene mediante la creación de servicios
rehabilitadores; de centros de día y de residencias; se realizan actividades de respiro familiar; de
ocio y viajes; también se realiza asesoramiento e información sobre recursos sociales y
económicos o sobre la eliminación de barreras en el domicilio. Y en general se ponen en marcha
diferentes programas e iniciativas que redunden en la mejora de la situación de la propia
persona con discapacidad y de sus familias.
1. CREACIÓN DE CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA
Durante el primer trimestre del año 2015 se terminan las obras de construcción del Centro de
día y Residencia en la localidad de Tres Cantos en un terreno cedido por el Ayuntamiento, que se
comenzaron el 5 de octubre de 2011.
La construcción del edificio se ha realizado con numerosas medidas de respeto al medio
ambiente, cuenta con absoluta accesibilidad a sus instalaciones y con productos técnicos
personalizados, nuevas tecnologías y domótica.
Los usuarios son personas con parálisis cerebral o daño cerebral.
El Centro de Día y Residencia dispone de los siguientes Programas: de salud, de cuidado
personal, de movilidad, de comunicación, de habilidades sociales, de rehabilitación funcional, de
estimulación cognitiva y apoyo psicológico, de atención a las familias, de atención social, de
actividades deportivas y de ocio, de vida comunitaria y de preparación ocupacional. Además,
cuentan con los servicios asistenciales, servicios de transporte y de manutención.
La concepción del Centro de Recursos, su sistema de gestión y su dotación tecnológica y
domótica lo convierten en un servicio realmente singular dedicado a dar respuesta a las
demandas y necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.
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CENTROS DE DIA
Centro de atención diurna que cuenta con todos los recursos especializados
•

Atención rehabilitadora

•

Asistencia especializada

•

Habilitación social y cuidados personales

•

Mejora de las capacidades y de la participación social

CENTRO DE REHABILITACIÓN
Plan terapéutico personalizado:
•

Valoración , diagnóstico y orientación

•

Tratamiento en atención temprana,

•

Atención psicológica y neuropsicológica

•

Atención funcional (fisioterapia, terapia ocupacional)

•

Atención del lenguaje y la comunicación (logopedia,

•

comunicación aumentativa)

•

Rehabilitación en medio acuático

•

Trabajo social
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PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN INTENSIVA
Con posibilidad de estancia residencial
•

REHABILITACIÓN:
Fisioterapia
Terapia del lenguaje y del habla
Psicología
Neuropsicología
Terapia ocupacional
Psicomotricidad
Trabajo social
Readaptación profesional

•

PISCINA TERAPÉUTICA

•

FORMACIÓN A FAMILIAS

•

ADAPTACIÓN DEL DOMICILIO

RESIDENCIA
Recurso de alojamiento en residencia con:
•

Servicios asistenciales y de apoyo

•

Participación en la gestión

•

Abierto a la familia y al entorno

•

Con tecnología y demótica que potencia la
vida independiente
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SERVICIO DE FORMACIÓN INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Ofrece toda la información y experiencia del Grupo Polibea reunida a lo largo de más de 35 años
sobre:
•

Aspectos administrativos

•

Recursos sociales y económicos

•

Atención rehabilitadora

•

Productos de apoyo, tecnologías

•

Profesionales especializados en
discapacidad, etc.

2. ACTIVIDADES PARA LA INTEGRACIÓN. PROGRAMA “CUIDAR AL CUIDADOR”
Durante este año se han realizado distintas acciones tendentes a que la persona con una gran
discapacidad participe en diferentes actividades.
2.1 ACTIVIDADES DE RESPIRO:
Llevadas a cabo en periodos de lunes a viernes o en fin de semana, se trata de que las personas
con discapacidad realicen una serie de actividades lúdicas, tengan una experiencia de formación
y de convivencia, además de tener cubiertas sus necesidades asistenciales y que las familias
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dispongan de unos días de descanso. Es muy importante intervenir para que las familias
descansen, prevengan situaciones de estrés y realicen algunas actividades que no pueden llevar a
cabo habitualmente al tener que realizar cuidados a su familiar durante 24 horas.
Este año las actividades de respiro se realizaron los días 2 al 6 de febrero de 2015 y tuvieron
lugar en la localidad de Bustarviejo, con la participación de 10 usuarios y 5 profesionales.
Las actividades que se llevaron a cabo durante la actividad de respiro fueron:
- Paseos por los alrededores.
- Juegos de mesa.
- Recepción y convivencia con los estudiantes del Colegio Claret.
- Audiciones musicales.
- Visionados de películas.
- Realización de un video.
Una de las actividades más interesantes fue la realización de un vídeo. “Le llamaban Paquito” fue
el título del cortometraje, interpretado por los usuarios participantes en el respiro, y con él se
pretendía una parodia, en clave humorística, del género del “western”, en la que cuatro forajidos
llegan a un “saloon”, atemorizando y enfrentándose a los pacíficos lugareños. Esta actividad
sirvió como excusa para maquillarse, disfrazarse y pensar sobre los géneros cinematográficos y
en concreto en las claves principales de una típica película del oeste, lo que dio lugar a
momentos muy divertidos.
Como otros años, durante dos días se recibió la visita de un grupo de alumnos del colegio Claret,
que organiza este encuentro en el marco de sus Jornadas Solidarias del programa escolar.
Un encuentro que sirvió para acercar la discapacidad a los estudiantes donde la convivencia, el
humor y la diversión fueron la tónica general.
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2.2 VIAJES
La Fundación Polibea, junto a la Asociación Dato, organiza distintos viajes a lo largo del año. Es
tradicional la realización de 2 viajes, uno se realiza en Semana Santa con duración de 3 días y un
viaje de verano que tiene lugar durante la tercera semana del mes de julio de 6 días.
Durante estos días los usuarios, voluntarios y profesionales comparten un espacio de convivencia
y aventura que permite, además de conocer otras ciudades y disfrutar de la contemplación de
distintos paisajes y la realización de distintas actividades deportivas o lúdicas, disponer de una
oportunidad para reforzar las relaciones y la comunicación.
Asimismo, este tipo de actividad es muy importante para personas que acuden, por vez primera,
a nuestro Centro como voluntarios, por la riqueza personal y profesional que esta experiencia les
reporta.
2.2.1. El viaje de Semana Santa de 2015 tuvo como destino la ciudad de Zamora.
MIÉRCOLES 25 MARZO
10:30: Salida hacia Zamora (263,3 km / 3 h aprox.)
14:00: Llegada al HOTEL CASA AURELIA en Villaralbo (Zamora)
17:00: Visita guiada al MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN
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JUEVES, 26 DE MARZO
9:30: Salida hacia el LAGO DE SANABRIA (133,9 km / 1h 45 min aprox.)
12:00: Crucero Ambiental de Interpretación Subacuática del Lago Glaciar de Sanabria a bordo del
Primer Catamarán Eólico-Solar del Mundo con degustación de sidra Sanabresa.
17:00: Visita guiada a la CASA DEL PARQUE
VIERNES, 27 DE MARZO
9:30: Salida hacia TORDESILLAS (73,3 km / 1h)
11:30: Visita guiada al CONVENTO DE SANTA CLARA y a la ciudad de Tordesillas
15:30: Salida hacia Madrid (194,8 km / 2 h aprox.)
17:30: Llegada a Madrid
2.2.2 VIAJE DE VERANO 2015
El viaje de verano de 2014 tuvo como destino Torrelavega (Cantabria) y alrededores
MIÉRCOLES 15 DE JULIO
10:30 Salida
14.00 Llegada al Hotel Ciudad de Burgos en Rubena (Burgos) - Comida
16:00 Salida hacia Torrelavega
18.00: Llegada al Hotel TorresportSpa en Torrelavega (Cantabria)
21:00 Cena en el hotel
JUEVES 16 DE JULIO
10:00 Salida hacia Ontón (Castro Urdiales)
11:30 Paseo por la Vía Verde del Piquillo
18.00 Visita guiada a Conservas Blasán (Santoña)
21:30 Cena en el hotel
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VIERNES 17 DE JULIO
9.00 Salida hacia Santillana del Mar
10:00 Visita al Museo Altamira (Visita guiada Neo -cueva +Talleres)
14:30 Comida en el Restaurante del Museo de Altamira
21.00 Cena en el hotel
SÁBADO 18 DE JULIO
9:30 Salida hacia el Parque de Cabárceno en Obregón de Villaescusa (Cantabria)
11:00 Entrada al Parque de Cabárceno. Visita libre en pequeños grupos.
14:00 Comida Picnic
20:00 Cena en el hotel
DOMINGO 19 DE JULIO
17:00 Salida hacia Santander.
Fiestas de la Semana Grande de Santander
21.00 Cena en el hotel
Despedida
LUNES 20 DE JULIO
10:30 Salida
14:00 Llegada al Restaurante Mirasierra Comida.
16:00 Salida hacia Madrid
17.30 Llegada
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FICHA TÉCNICA: Número de asistentes
Total: 65 - Usuarios: 36 - Voluntarios: 29
3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORARLA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LA
FUNDACIÓN
Durante este año 2015 se ha realizado una auditoria de las cuentas del ejercicio económico 2014
para dar una mayor transparencia a nuestra entidad.
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