
RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
TITULO: TRABAJO CONJUNTO Y COORDINADO DEL 
ASPECTO FISICO Y PSICOLOGICO DE LAS PERSONAS 
USUARIAS DE UN CENTRO DE DIA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD PSIQUICA POR RETRASO MENTAL 

 
ENTIDAD PARTICIPANTE: Centro Monjardín 

 
LINEA DE INTERVENCION: Personas con discapacidad por 
retraso mental 

 
OBJETO: centro abierto en régimen de día en el que se ofrece 
atención a personas adultas con discapacidad intelectual. 
Mediante programas de ajuste personal y social y tratamientos 
de rehabilitación, trabajan con el objetivo de conseguir la 
normalización y la integración de esta población en la 
sociedad. 

 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: partiendo de la 
evaluación realizada del funcionamiento intelectual, 
habilidades adaptaciones, consideraciones psicológicas y 
emocionales, consideraciones físicas de salud y etiológicas, y 
consideraciones ambientales, se añade una quinta 
exploración en el área física, donde se recoge el diagnóstico 
del desarrollo físico de cada uno de los usuarios del centro. 
En definitiva, lo que se pretende es prevenir la aparición de 
posibles problemas físicos derivados de la falta de actividad, 
mediante un programa de ejercitación física integrado en el 
resto de las áreas  de intervención. 

 
PERSONAS OBJETO DE LA BUENA PRACTICA: Personas 
con discapacidad intelectual, usuarias del Centro de Día 
Monjardín. 

 
OBJETIVO GENERAL: prevenir el deterioro físico de 
personas con discapacidad intelectual. Cada uno de los  
usuarios tiene un objetivo general personalizado. 

 
METODOLOGIA: presentan un caso de una persona la cual 
manifiesta un repertorio amplio de conductas desadaptadas 
por lo que se  le plantea  un programa conductual para reducir 



su frecuencia, en el que se utilizan las técnicas de la extinción, 
la desensibilización sistemática, y el refuerzo de conductas 
alternativas entre otras. 
 
Exploración física exhaustiva y objetivos específicos para esta 
área. Se han consensuado entre los cuatro profesionales de 
acuerdo a esta exploración y a las características personales 
de esta persona. 
Se diseña un programa integral en el que se diferencian los 
siguientes programas: 
Programa de musicoterapia: se pone como objetivo principal, 
que acuda por iniciativa propia, buscando reforzadores 
internos con las tareas de dicha actividad, 
Programa de fisioterapia: que acuda por iniciativa propia igual 
que en musicoterapia. 
Programa de natación 
Programa de deporte 
En todas las intervenciones se pretende obtener mejorías en: 

 El equilibrio 
 La marcha 
 La respiración 

Además, cada uno de los programas tiene sus propias 
especificidades como mejorar el estilo de natación o la 
flotación, trabajar la carrera o los estilos deportivos. 

 
RECURSOS HUMANOS: Equipo de profesionales del centro 

 
RECURSOS MATERIALES: no constan 

 
MEJORAS ALCANZADAS: no constan 

 
INDICADORES UTILIZADOS: no constan 

 
 


