
 

Plantilla memoria de proyecto ASPACEnet 

Datos identificativos 
● Nombre proyecto: TE INVITO A MERENDAR (T.I.M.) 

● Nombre entidad: ASPACE HUESCA  

● Nombre y apellidos líder: LAURA ABARCA IPAS 

● Correo electrónico del líder: toaspacehuesca@gmail.com 

● Perfil profesional: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Maletines 
 

Maletín 1 

● Nombre: Male-TIM  

● Objetivo:  

           Nuestro proyecto consiste en desarrollar una actividad de la vida diaria, 

como es el preparar la merienda o un aperitivo, para ello hemos de introducir 

las tecnologías de apoyo y comunicación para conseguir el mayor grado de 

autonomía y calidad de vida de los usuarios de la entidad  de ASPACE HUESCA. 

Este proyecto conlleva diversas actividades todas ellas relacionadas entre sí y 

con el objetivo final de favorecer la socialización y contribuir al desarrollo de la 

capacidad de autodeterminación y mejorar la autoestima de nuestros usuarios a 

través de una actividad tan común como, preparar una merienda e invitar a 

merendar a sus amigos y/o familiares, así como poder compartir esta actividad con 

sus familias en casa o en el centro. 

 

● Usuarios:  

 

El proyecto va dirigido a personas con parálisis cerebral o cualquier otro tipo de 

discapacidad física o intelectual de 3 a 99 años. Es recomendable que las 

actividades se desarrollen en grupos reducidos. 

Antes del inicio de la actividad grupal, se aconseja el entrenamiento individual 

de los productos de tecnología de apoyo y comunicación, o incluso realizando 

sesiones de trabajo y aprendizaje. 

 

 

 



 

● Equipamiento necesario: 

 

 - Aula Smart (PDI) 

- Tablet + The Grid 2 

- Symwriter 

- Ordenadores 

- Teclado simplywork 

- Ratón (BJOY B) 

- Kit de taller de cocina (palomitera, máquina para hacer magdalenas, 

licuadora, batidora, horno, máquina para hacer algodón de azúcar) 

- Simplyworks Send 

- Simplyworks Receive 

- Simplyworks control Pro 

- Comunicadores (Step by step, Gotalk 9+, Pocket Go Talk, Attainment 

Talker 6) 

- Conmutadores (Jelly Bean, Simplyworks Switch 125, ultraplano, de varilla) 

- Impresora 

- Cámara de fotos digital adaptada (Brazo tipo flexo, Soporte) 

 

- Tipo de actividad:  

 

- Logopedia 

. Taller de comunicación (Anexo 6) 

. Búsqueda de recetas en Internet. 

. Realización de plantillas para los comunicadores. (Anexo 2) 

. Entrenamiento en el uso de Comunicadores. 

. Entrenamiento de y programas específicos de comunicación (The Grid2 y 

Symwriter). 

. Elaboración del libro de recetas. 

. Elaboración de la lista de la compra, y participación en la actividad de 

Compra con los usuarios. 

. Desarrollo de las actividades de Cocina del proyecto. 



 

 

- Terapia Ocupacional 

. Sesiones de informática (cámara fotos, manejo de ratones, Tablet,…) para 

el entrenamiento, aprendizaje y manejo de la tecnología de apoyo. 

. Sesiones de trabajo para poner en práctica lo aprendido en las sesiones de 

informática, navegar por Internet, hacer entradas en Facebook, y el inicio de 

la elaboración del blog. 

. Sesiones de trabajo para mantener y mejorar la motricidad fina y 

coordinación óculo manual de los usuarios. 

. Búsqueda de adaptaciones y productos de apoyo para la actividad de cocina 

propiamente dicha, con el objetivo de favorecer la participación y autonomía. 

. Desarrollo de las actividades de Cocina del proyecto. 

 

- Aulas Centro Escolar  

. Trabajar los contenidos que después se trabajarán en la actividad de 

cocina, dentro de la programación individual de los alumnos. (Anexo 3). 

. Participar en la actividad de cocinar de forma activa. 

. Participar en la actividad de compras. 

. Colaboración en el Programa de Aprendizaje Servicio, de la Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza (Anexo 

3). 

 

- Centro de día Adultos 

. Participar en la actividad de cocinar de forma activa. 

. Participar en la actividad de compras. 

. Actividades de estimulación cognitiva, relacionadas con los contenidos de 

las actividades del proyecto, p.ej. hacer un memory con la imágenes de los 

ingredientes de una receta, ordenar la secuencia de la receta, etc. 

. Programa de Radio, p. ej. Cuña de radio para el T.I.M., entrevistas a los 

chicos, entrevistas a personajes relevantes relacionados con la gastronomía 

local y con el proyecto, p.ej. entrevista al presidente de la Fundación 

Vodafone, Santiago Moreno, etc.  

. Elaboración de la revista del centro “RevistadelaltoAspace” (Anexo 1) 

 

 

 

 



 

- Residencia 

. Actividades de cocina para celebrar fiestas o cumpleaños, con la 

colaboración de las familias y colaboradores externos. 

 

- Ocio y Tiempo Libre 

. Desarrollo de un taller de nuevas tecnologías, como herramienta de ocio y 

tiempo libre, jugar, ver vídeos, escuchar música,… 

· Participar en la actividad de la compra. 

· Participar en la actividad de cocinar de forma activa 

· Participar en actividades para dar a conocer el proyecto a la localidad de   

Huesca  

. Actividades de fin de semana, para compartir las recetas con otros usuarios 

de otras entidades, e invitarlos a merendar.  

 

     -    Servicio de Orientación y Apoyo Psicológico: 

- Seguimiento y Evaluación de los objetivos planteados en el proyecto a 

través de los criterios de Capacidad y Desempeño de la CIF. 

 - Asesoramiento en relación a los criterios de calidad de la Entidad, para el 

encuadre del proyecto en los mismos. 

 

     -    Servicio de Atención a la Salud: 

 - Apoyo  a la organización de las recetas y actividades de cocina, teniendo     

en cuanta la información nutricional de las recetas.  

- Charla informativa relacionada con la Nutrición y los correctos hábitos 

alimentarios. 

 

 

 

● Tabla de actividades.  

 

Desc. actividad Profesionales y 
dedicación 

Incidencias - Comentarios 

Reunión del equipo multidisciplinar que 
coordina la actividad. 
 

4 horas /mes 

LOGOx3, PSIx1 TOx1,  

OCIOx1, RESIx1, 
EDUx2, MAESx1 

Se han realizado 
reuniones cada 15 días de 
todo el equipo y semanales 
con el servicio de Logopedia 
Por la falta de dedicación 



 

exclusiva al proyecto, ha 

resultado complicado reunir 
al equipo completo del 
proyecto. 

Reunión con los usuarios para recoger la 
información de los intereses y necesidades 

individuales , detectar los apoyos que van a 

necesitar. 

4 horas /mes 

LOGOx3, TOx1 

La información recogida por 
los usuarios, en algunas 

ocasiones no ha sido 

objetiva, debido a las 
dificultades de expresión y 
comprensión de la finalidad 
del proyecto. 

Elaboración de un plan de trabajo y 
organización de los grupos de trabajo 

2 horas /mes 

- LOGOx3, TOx1, PSIx1 

En ocasiones ha sido 
dificultoso encuadrar la 
actividad de TIM dentro de la 
dinámica del centro, así 

como la organización de 
grupos de trabajo reducidos 

 Entrenar el uso de la tecnología de apoyo y 
comunicación. (ANEXO 2) 

4 horas /mes 

LOGOx3, TOx1, MAESX1 

 

El entrenamiento se ha 
realizado tanto en sesiones  
grupales como individuales,  
en los diferentes servicios.  
En el servicio de Logopedia   

se han llevado a cabo en las  

sesiones individuales y en el 
Taller de Comunicación (ver 
ANEXO 6), en T.O. se ha 
entrenado en sesiones 
individuales y en el grupo de 
trabajo de informática. 
En el servicio de Ocio se ha  

entrenado en el taller de 
“nuevas tecnologías”. 
En el aula de TVA, se ha 
entrenado en diferentes 
actividades del aula. 

Primera toma de contacto con los diferentes 
ingredientes que se van a ejecutar para la 

ejecución de la receta. 

2 horas /mes 

LOGOx1, EDUx2, 

MAESx1 

Se ha realizado como 
 actividad previa  

antes de la actividad  
propiamente dicha de  

cocina. Se destaca en esta 
actividad, el trabajo a nivel 
basal, ya que ha permitido 
acercar la actividad a los 
usuarios con dificultades 
graves o completas.  



 

 Reunión del grupo de trabajo para elaborar 

la invitación a la actividad. 

Redacción de la invitación: por escrito en 
papel o vía email. 

Impresión de invitaciones o carteles 
informativos. 

Distribución de la información 

6 horas /mes 

 LOGOx3, TOx1,   

Se ha llevado a cabo 

en la actividad de  
informática, así como 
en las sesiones  
individuales de  
Logopedia. 

Reunión del grupo de trabajo para elegir la 
actividad (receta) y planificarla: 

Determinar los ingredientes necesarios 

Revisar si los tenemos disponibles en la 
despensa. 

Hacer la lista de la compra 

4 horas /mes 

LOGOx3, EDUx2, 
MAESx1 

Esta actividad ha sido  
mejorada e integrada en la  
dinámica existente de  

la realización de la actividad 
de la lista de la compra que 
semanalmente se viene 
haciendo en el centro.  

Ir a comprar (todos los ingredientes 
necesarios para la receta, excepto la fruta) 
 

4 horas /mes 

 LOGOx3, TOx1, EDUx2, 
MAESx1 

Se han buscado 
establecimientos que 
estuvieran adaptados y 
fueran “accesibles”. 
 La fruta se ha comprado en 

un establecimiento en el que 

no haya autoservicio y se 
pueda interactuar con el 
vendedor a través del uso de 
los comunicadores.  

Almacenamiento y conservación de los 
ingredientes. 

1 horas /mes 

LOGOx3, TOx1, EDUx2, 
MAESx1 

Buscar lugares de 
almacenamiento accesible 
para los usuarios con 
movilidad reducida. 

Presentación de la receta  con tecnología de 
apoyo y elección de los ingredientes. 
 

4 horas /mes 

LOGOx3, TOx1,   
MAESx1 

El uso de la tecnología ha 
facilitado el acceso a la 
actividad.  

Preparación, manipulación y medición de 

los ingredientes. 
 

2 horas /mes 

 LOGOx3,TOx1,  EDUx2, 
MAESx1 

Trabajo por parejas,  o en 

pequeños grupos, con la 
asignación de un profesional 
de apoyo por grupo, 
favoreciendo la participación 
y apoyo entre los usuarios 

Elaboración de la receta como tal, siguiendo 
la secuencia. 

4 horas /mes Trabajo por parejas,  o en 
pequeños grupos, con la 



 

  LOGOx3, PSIx1 TOx1,  

OCIOx1, EDUx2, 
MAESx1 

asignación de un profesional 

de apoyo por grupo, 
favoreciendo la participación 
y apoyo entre los usuarios 

Presentación del alimento preparado en el 
recipiente adecuado. 
 
 

1 hora/mes 
LOGOx3,TOx1,  EDUx2, 
MAESx1 

Trabajo por parejas,  o en 
pequeños grupos, con la 
asignación de un profesional 
de apoyo por grupo, 
favoreciendo la participación 

y apoyo entre los usuarios. 

En esta actividad se fomenta 
el desarrollo de la creatividad 
de los usuarios. 

Degustación del producto elaborado. 1 hora/mes 
LOGOx3 

El Servicio de Logopedia es el 
encargado de revisar el 
protocolo de alimentación de 
cada uno de los usuarios 
para adaptar la textura a la 
situación de cada uno.  

 Servir y disfrutar del producto con el grupo 
de invitados 

 

4 horas/mes 
LOGOx3,TOx1,  EDUx2, 

MAESx1 

Trabajo grupal de compartir 
e interacambiar experiencias, 

permitiendo el 
reconocimiento del grupo y 

el desarrollo de relaciones 
sociales 

Creación y seguimiento de un Blog 

 

2 hora/mes 
 
LOGOx3,TOx1 

Trabajo en grupos de dos o 
tres usuarios con un 
profesional que apoye el uso 
de las herramientas de 
internet, favoreciendo el 

manejo independiente o con 
apoyos de los          
productos y tecnología para 
la comunicación 

Elaboración de un libro de recetas con 
imágenes y de lectura fácil. 

 

2 hora/mes 
 
LOGOx3,TOx1 

Trabajo en grupos de dos o 
tres usuarios con un 
profesional que apoye el uso 

de las herramientas de 
internet, favoreciendo el 
manejo independiente o con 

apoyos de los productos y 
tecnología para la 
comunicación. 
Esta actividad está iniciada 
pero aún no se ha finalizado. 



 

 

 

 

 

 

● Comentarios adicionales. 

 

En coordinación con el grupo de mejora de la CIF que se está trabajando 

actualmente en ASPACE HUESCA, se está llevando a cabo el seguimiento y la 

evaluación de los objetivos del proyecto TIM. Por esta razón consideramos 

necesario hacer una pequeña reflexión al respecto: 

    

- Productos y tecnología para la comunicación  ha resultado un facilitador en 

todos los casos, favoreciendo el desempeño de los usuarios en las actividades 

propias del proyecto. Todo el material de apoyo  adquirido a través del proyecto, 

ha resultado muy positivo para el desarrollo de las capacidades de los usuarios 

en mayor o menor medida. La relación causa-efecto que se establecía con los 

electrodomésticos ha sido un refuerzo muy potente para usuarios con 

discapacidad grave, que de otra forma no habían podido acceder a la 

participación o ejecución de actividades como las del proyecto TIM. 
 

   -  Los objetivos encuadrados dentro de Actividades y Participación (d) se han 

mejorado en la mayoría de los casos, reflejando una mejora en el desempeño de 

la actividad  o la función, con respecto a la capacidad real de la que partía el 

usuario para  la ejecución de la actividad. Principalmente se ha visto gran 

avance en el nivel de participación de los usuarios, relación en grupo, desarrollo 

de tareas simples individualmente y de forma autónoma y también en un grupo 

pequeño.  

    - Además las actividades de socialización se han visto notablemente 

mejoradas, ya que se le ha dado a los usuarios la posibilidad de manejarse en  

otros contextos con mucha mayor autonomía, como actividades de la compra, 

salidas y participación en eventos de la ciudad o la entidad. 

    - Todas los productos y metodología de apoyo están favoreciendo de forma 

notable el desempeño de las actividades, disminuyendo las dificultades de las 

tareas en uno o dos puntos (criterios CIF), es decir situando el desempeño en 

valores de Dificultad Moderada, mientras que la capacidad real de la que se 

partía, se situaba en una Dificultad Completa o Grave. 



 

    - De la misma forma, las Funciones corporales (b), estimuladas en las 

actividades de TIM, se han visto favorecidas, en la mayoría de usuarios. Las 

funciones relacionadas con la percepción se han favorecido al poder estar en 

contacto directo con alimentos e ingredientes, en los que se manipula y se 

percibe olores y sabores, sobre todo en aquellos usuarios con un perfil de 

funcionamiento más gravemente afectado.  

     En el Anexo 5 se adjunta la plantilla de valoración que hemos utilizado en el 

proyecto.  

 

● Casos de éxito - Testimonios.  

 

   ELENA RATIA 

T.I.M. es un proyecto estupendo porque hay 

muchos productos que antes no podíamos utilizar 

y gracias a él hemos conseguido mucha 

tecnología. 

Me encuentro muy feliz por haber participado en 

este proyecto, porque me han enseñado muchas 

cosas y he podido hacer cosas que para mí antes 

eran imposibles, como cocinar, hacer fotos, 

palomitas, zumos y algún que otro pastel 

¡T.I.M. no tiene que parar nunca! 

 

 RAÚL LANUZA 
Me costó entender la globalidad del proyecto y en 

qué me podía beneficiar yo, pero ahora he 

comprobado que la tecnología cada vez es más 

accesible para mí. Eso me gusta, pero todo avanza 

muy rápido y a veces siento que no sé mucho. 

T.I.M. me ha permitido acceder de una forma más 

fácil al ordenador, entre otras muchas cosas, y 

también he aprendido a manejar el Facebook y a 

crear un blog. ¡Todavía tengo mucho que aprender! 

 

 



 

● Descripción de la continuidad de la actividad dentro de la 

organización local. Sostenibilidad.  

La continuidad el proyecto dentro de la entidad ya está puesta marcha. Se ha 

iniciado y hay un compromiso por parte de la Junta directiva de la entidad, de 

apoyo a la continuidad del proyecto. 

Las actividades se han integrado dentro del funcionamiento diario de los 

diferentes servicios de la entidad. 

     Como se ha detallado anteriormente en el apartado Tipo de Actividad, cada 

uno  de los servicios de la entidad tiene ya integrados en su programación 

actividades propias del proyecto TIM.  

      A nivel de sostenibilidad, la entidad se compromete a dotar de una pequeña 

cantidad de dinero para la compra del material necesario para las actividades, 

como los ingredientes necesarios para cada receta.   

      A nivel de recursos humanos, hay que destacar el esfuerzo de todos los 

trabajadores implicados para la integración y realización de las actividades en la 

dinámica de cada día. Con la evolución del proyecto, esperemos que el esfuerzo 

se vea disminuido y todas las actividades del TIM se integran en la dinámica de 

forma sencilla.  

 

● Materiales anexos.  

ANEXO 1: Difusión y Cartelería 

ANEXO 2: Plantillas comunicación 

ANEXO 3: Unidad didáctica 

ANEXO 4: Encuesta a Familiar 

ANEXO 5: Hoja de Evaluación de Objetivos (CIF) 

ANEXO 6: Taller de Comunicación 

 Indicadores 

 

● Número real de beneficiarios directos: 15 

● Número real de beneficiarios potenciales: todos los usuarios de la entidad 

● Número real de profesionales implicados: equipo profesional de  9  

trabajadores 

● Número de familiares/amigos que han participado activamente en el 

proyecto: 7 

 

 



 

 

¡GRACIAS A TODOS ELLOS! 

 

  

 

 

 PATRICIA, NUTRICIONISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO G., PADRE DE JAIME Y  

COCINERO PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CRISTINA, MADRE DE CARLOS                  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 ELENA, TRABAJADORA JUBILADA DE 

ASPACE HUESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSAN, COCINERO PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCÍO, ESTUDIANTE DE 

PERIODISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO, PASTELERO 

PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● Número de horas invertidas en las actividades del proyecto con los usuarios: 

160 horas aproximadamente. 

      

● Actividades que ahora puedan realizar los usuarios y nuevas competencias 

adquiridas gracias al proyecto.  

   En el proyecto TIM se han desarrollado numerosas actividades relacionadas 

con la cocina, y sobre todo y principalmente con el uso y el manejo de la 

tecnología de apoyo. De forma general podemos decir que cada una de estas 

actividades se ha desarrollado de forma satisfactoria por todos los usuarios 

por lo que cada uno de ellos ha desarrollado las competencias relacionadas 

con la actividad en mayor o menor medida.  

              

● Nuevos escenarios en los que los usuarios han podido participar gracias al 

proyecto. (Anexo 1) 

 

 

 

 

JORNADA DE PEATONALIZACIÓN DEL COSO 
 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAGÓN TELEVISIÓN NOS 

VISITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUSIÓN DIARIO DEL ALTO ARAGON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GRUPO DE USUARIOS DAN LA CHARLA 

DE NUTRICIÓN A SUS COMPAÑEROS                                                      

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIESTA DE 

PRIMAVERA 2012           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I MARCHA ASPACE-HUESCA 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE LA 

FUNDACIÓN 

VODAFONE EN 

ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA DE 

PRIMAVERA 2013     

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 PHOTOCALL T.I.M. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● ¿Qué objetivos se han cumplido? ¿Cuáles no? 

Todos los objetivos planteados en las actividades del proyecto se han 

alcanzado con éxito, favoreciendo las habilidades de los usuarios en todos los 

casos.  

El único objetivo que no se ha alcanzado completamente es la elaboración 

del Libro de recetas y del Blog del proyecto, objetivos iniciados pero que aún no 

se han concluido. 

 

● ¿Cómo evalúas el trabajo realizado? 

La realización de este proyecto en nuestra entidad ha sido muy positiva tanto 

para los usuarios como para los profesionales. Los usuarios han tenido la 

oportunidad de entrenarse y aprender el uso de nuevas tecnologías de apoyo y 

comunicación que, hasta el inicio del proyecto, no estaban a nuestro alcance. Lo 

cual les ha permitido poder ser más autónomos en diversas actividades y tareas 

y, mejorar su calidad de vida. 

Por otro lado, los profesionales también hemos tenido la oportunidad de 

disponer de este nuevo material para entrenar su uso y favorecer que los 

objetivos anteriores se potenciarán. 

El proyecto TIM nos ha dado la oportunidad de incluir actividades nuevas en 

las que, participan muy activamente los usuarios utilizando las nuevas 

tecnologías de apoyo y comunicación. Las cuales, están integradas en el plan de 

continuidad.  

Como “líder” valoro el proyecto de forma muy positiva, tanto a nivel 

profesional como personal. Han sido unos meses de mucha motivación, 

implicación y esfuerzo. Pero ahora que echo la vista atrás, me siento satisfecha 

del trabajo realizado. Un trabajo que no hubiera sido posible sin los grandes 

protagonistas, los beneficiarios directos, pero tampoco hubiera sido posible sin 

la implicación de TODOS los profesionales, cada uno en diferente grado, pero 

todos han respetado y entendido el proyecto desde el primer momento, lo cual 

ha favorecido su desarrollo.  

Quiero destacar el apoyo de todo el equipo que formábamos el “equipo TIM”, 

pero especialmente a mis compañeras del Servicio de Logopedia, sin su 

entusiasmo este trabajo no sería posible. 

Por otro lado, quiero referirme a las familias, en general ha habido mucho 

interés por el proyecto, y algunas familias en particular lo han manifestado. 



 

También les hemos hecho llegar unas encuestas para que valoraran el proyecto, 

adjuntamos un ejemplo de una de ellas. (ANEXO 4) 

El “nacimiento y crecimiento” de TIM ha sido una experiencia inolvidable, 

nació con timidez y ha crecido con fuerza, tanto que se ha dado a conocer en la 

provincia y en la comunidad autónoma, ha estado presente en muchos actos. 

El trabajo realizado hasta ahora asegura la continuidad del proyecto en la 

entidad.  

 

 

● ¿Ha habido alguna entidad u organización que se haya puesto en 

contacto con vosotros con el interés de replicar el proyecto o partes 

de él? ¿Cúal? 

ASPACE ZARAGOZA. No replicar, pero si conocerlo y participar. 

 


