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Nuestra mirada y nuestra forma de hacer nacen y se nutren del 

pensamiento y la obra de San Luis Orione. Su carisma da sentido e 

impregna toda nuestra actividad. Inspira una forma distinta de mirar 

a la persona y de entender la discapacidad intelectual y los apoyos. 

Se trata de situar a la persona en el centro, de reconocer y respetar 
su dignidad y su singularidad. De cuidar el entorno que conoce, desde 
el convencimiento de que cualquier persona en el ambiente idóneo y 
con los apoyos adecuados, es capaz de mejorar su calidad de vida a 
través del desarrollo de su potencial. En este principio reside la 
importancia de ser un hogar alegre en el que cabemos todos, en el 
que se escucha, se atiende y se cuida con cariño a cada persona, 
y  también la necesidad de transmitirlo a la sociedad. 

Trabajamos por la persona, en la defensa de su desarrollo individual, 
por su familia, por la ecología humana y en el respeto al medio 
ambiente. Apostamos por la transparencia en la gestión de nuestra 
entidad 

El equipo, un amplio grupo de profesionales en continua formación, 
procuramos la excelencia en el servicio sumando esfuerzos en la 
misma dirección. El hogar se construye entre todos: trabajadores, 
sacerdotes, familias, colaboradores, bienhechores, voluntarios, 
amigos. Y entre todos hemos conseguido prestar el servicio en unas 
instalaciones que innovamos y adecuamos en la medida de nuestras 
posibilidades. 
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CENTRADOS EN LAS PERSONAS 

 

PERSONAS ADULTAS 
 

El Hogar atiende a personas adultas,  definidas por la mayoría de edad legal (mayores de 18 años). 
La exclusión de la infancia como colectivo al que atender tiene que ver con el interés estratégico del 
Hogar de fijar sus esfuerzos y de profundizar en el conjunto de saberes y prácticas relacionados con los 
adultos con discapacidad intelectual que constituye la especialización a la que se ha llegado de una 
forma natural y a lo largo del tiempo.  
En los últimos años, el Hogar está realizando un gran esfuerzo en acomodar instalaciones, servicios y 
profesionales para ofrecer una prestación que garantice unos niveles de calidad óptimos a personas 
adultas con discapacidad intelectual y del desarrollo  en periodo de envejecimiento.  
 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO, Y ALTO 
NIVEL DE DEPENDENCIA 
 
El Hogar se reafirma en su misión y en la intención de prestar apoyos a las personas que tienen 
discapacidad intelectual y del desarrollo y otras muchas capacidades diferentes. 
 

CON NECESIDADES DE APOYOS EXTENSOS Y GENERALIZADOS 
 
El Hogar, en su apuesta por definir una misión que conlleva una estrategia fundamentalmente de 
especialización restringe aún más el colectivo al que atiende.  
Siguiendo sus principios rectores e inspiradores se centra en la oferta de apoyos a aquéllos que están en 
una situación más débil y más indefensa. 
Ello compromete al Hogar a poner en marcha los mecanismos organizativos, de cualificación de sus 
RR.HH, y de culturización para que realmente la organización esté en disposición de especializarse en 
este tipo de casuística. 
Desde la perspectiva excluyente ello significa que renuncia, salvo en situaciones excepcionales, a prestar 
apoyos a personas con discapacidad intelectual que necesiten apoyos intermitentes y puntuales y a 
acoger a personas con trastornos mentales graves y trastornos graves de conducta. 
 

CARTERA DE SERVICIOS 

 

-Servicio Residencial: cuyo objetivo es generar entornos saludables y 

confortables donde se pueda convivir sin peligros y en un ambiente de tranquilidad. Lo 

componen tanto las estructuras arquitectónicas como, de forma muy especial, todos los 
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trabajadores y usuarios. También están incluidos en este servicio  tanto el ropero, el 

lavadero, el servicio de cocina y el de mantenimiento, entre otros. 

-Servicios Técnicos de Apoyo General: da soporte a las personas 

que viven en el entorno residencial, ayudando a desarrollar ambientes, pautas, prácticas 

y acciones que fomentan la calidad y la calidez en la vida de los residentes. Lo componen 

Logopedia, Fisioterapia, Movilidad, Hidroterapia, Deporte Adaptado, Estimulación, 

Procesos Creativos,  entre otros. 

-Servicios Técnicos de Apoyo Sanitario: en este caso se trata de 

técnicos relacionados con la salud cuyo objetivo es el de prevenir, mantener y mejorar la 

salud de todas las personas que viven en el Hogar. Lo componen, de forma principal, el/la 

médico, los/as enfermeros/ras y los/las auxiliares. También pertenece a este servicio 

el/la psicólogo/a sanitario/a y el personal de fisioterapia. 

-Servicio de Apoyo a las Familias: fomentando y promoviendo un 

ambiente positivo y de confianza, intentando ayudar a resolver las demandas que se 

planteen y abriendo nuevas fronteras relacionadas con la participación y la formación. 

-Servicio de Gestión de Actividades y Ocio: desarrolladas éstas 

en horario de Centro Día, intentan promocionar la integración y la normalización de las 

personas con discapacidad dentro de su entorno vecinal más inmediato y cercano. Del 

mismo modo, la gestión del ocio se encarga de posibilitar tiempos y espacios con matices 

recreativos donde los usuarios puedan desconectar de la rutina y hacer actividades 

saludables diferentes a las habituales. 

-Servicio de Gestión del Voluntariado: entendiendo la importancia 

de la labor de los voluntarios en cualquiera de los campos, el Hogar desarrolla una labor 

de promoción, información, formación y organización de éstos, con el fin de establecer 

lazos de relación y colaboración  entre el personal voluntario y el centro. 

-Servicios Administrativos: vinculados a la gestión económica y a las 

diferentes prestaciones que se derivan de ésta. Compras, proveedores, recursos, etc. 
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HOGARES DE CONVIVENCIA 

 

Somos una organización que se estructura como un sistema abierto en busca de la Calidad de Vida, para lo cual 

incorpora valores profesionales y organizativos nuevos. 

Las personas que viven en el Hogar están distribuidas en Hogares de Convivencia, buscando la mejor ratio entre 

los residentes y el personal que está de apoyo para mejorar su calidad de vida. Buscamos grupos pequeños en los 

que se favorezca la relación personal y los apoyos sean lo más personalizados posible para conseguir el objetivo 

de mejorar  la calidad de vida de los residentes.  

Algunos de los criterios para esta mejora han sido:

 

CENTRADOS EN LAS ACTIVIDADES 

 

Las actividades en el hogar DON ORIONE tienen por objeto el dar respuesta a un colectivo de personas con DID, 

pero con otras capacidades. 

Por su carácter ocupacional, formador y de disfrute personal intenta desarrollar de forma global las 

capacidades de las personas, tanto dentro del centro como en nuestro marco comunitario más cercano. 

El programa de actividades responde a las necesidades de un colectivo de personas concreto, pero muy 

 heterogéneo en cuanto a características personales, tanto por los niveles de apoyo como por funcionalidad.

Durante el transcurso de los años hemos ido agrupando las actividades de diferentes maneras.  

En alguna ocasión han sido clasificadas por criterios de movilidad, en otras por su vinculación al entorno 

comunitario, una tercera clasificación se ha  realizado por su relación con el ocio y el tiempo libre. 

Entendemos que todas las clasificaciones son válidas y  determinadas por situaciones y circunstancias del 

 momento.  

La clasificación que exponemos en el cuadro que antecede a éstos párrafos es fruto de una nueva clasificación. 

En este caso el criterio escogido es el lugar de su realización, es decir, si los chicos han de salir del entorno 

residencial (escenario idílico y óptimo) o si, por el contrario, se realizan  “dentro de casa”. 

En las siguientes páginas realizaremos una breve descripción de cada actividad y daremos algunos datos 

significativos sobre ellas.     
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ACTIVIDADES INTERNAS  

Desarrollo dentro de las instalaciones del Hogar Don Orione 

 

TERAPÉUTICAS Y REHABILITADORAS  

Actividad desarrollada por fisioterapeutas. 

 
Áreas de atención de Fisioterapia en el Hogar Don Orione:  
1. Fisioterapia de Atención Primaria. 
2. Fisioterapia traumatológica. 
3. Fisioterapia respiratoria.  
4. Fisioterapia neurológica. 
5. Hidro-fisioterapia.  
6. Prescripción, diseño y coordinación de productos de apoyo 
(sillas de ruedas, andadores), férulas, plantillas, calzado ortopédico. 
7. Valoración e intervención de necesidades en áreas funcionales 
para las AVDs (vestido, alimentación, higiene postural). 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Mantenimiento y/o mejora de la funcionalidad. 

 Control del dolor agudo/crónico. 

 Mejora del bienestar físico y calidad de vida. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Sala de fisioterapia. 

 Hogares de convivencia.  

 Jardines y entornos urbanos. 

 Espacio biosaludable . 

 Piscina. 
 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisioterapia_en_Atenci%C3%B3n_Primaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia_traumatol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia_respiratoria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisioterapia_neurol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
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TERAPÉUTICAS Y REHABILITADORAS - MOVILIDAD 

Actividad realizada por personal técnico. 

 
Áreas de atención de movilidad en el Hogar Don Orione: 
1. Actividades dinámicas y movilidad. 
2. Deporte adaptado: Boccia/ Triciclos. 
3. Envejecimiento activo. 
4. Estimulación sensorial. 
5. Estimulación musical. 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Mantenimiento y/o mejora de la funcionalidad en los desplazamientos. 

 Trabajo de la coordinación y equilibrio. 

 Mejora en el bienestar físico y en la calidad de vida. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Salas de movilidad. 

 Salas de estimulación Snozelen. 

 Sala de estimulación musical. 

 Hogares de convivencia. 

 Jardines y entornos urbanos. 

 Espacio biosaludable. 
 

TERAPÉUTICAS Y REHABILITADORAS -LOGOPEDIA 

Actividad realizada por logopeda. 
 
 
 
 
 
Áreas de atención de logopedia en el Hogar Don Orione: 
1. Comunicación. 
2. Sistemas alternativos de comunicación.  
3. Estimulación cognitiva. 
4. Accesibilidad cognitiva.  
5. Orientación. 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 
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 Desarrollo de la capacidad comunicativa de la persona. 

 Estimulación cognitiva para potenciar habilidades mentales: memoria, atención, razonamiento... 

 Mejora en la calidad de vida. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Sala de logopedia. 

 Hogares de convivencia. 

 Espacios comunes. 

 

TERAPÉUTICAS Y REHABILITADORAS – MOTRICIDAD GRUESA 

Actividad realizada por personal técnico. 

 
Áreas de atención de motricidad gruesa en el Hogar Don Orione: 
1. Habilidades motrices básicas. 
2. Estimulación cognitiva. 
3. Desarrollo de competencias sociales y relacionales con el entorno.  
4. Orientación. 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Desarrollo de la capacidad motriz, cognitiva y social de la persona. 

 Autonomía.  

 Mejora en la calidad de vida. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Sala de fisioterapia. 

 Hogares de convivencia. 

 Espacios comunes. 

 Jardines y entornos urbanos. 

 Espacio biosaludable. 

 

 

OCUPACIONALES –TALLER DE PROCESOS CREATIVOS 

Actividad realizada por personal técnico. 

 
Áreas de atención en talleres creativos del Hogar Don Orione:  
1. Taller de collares. 
2. Taller de barro. 
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3. Taller de pintura. 
4. Realización de cuadernos. 
5. Trabajos manuales a partir de material reciclado. 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Capacidades manipulativas: recortar, pintar, pegar, dibujar.  

 Estimulación sensorial a través de diferentes materiales. 

 Desarrollo de competencias interpersonales y emocionales. 

 Estimulación cognitiva: atención, memoria. 

 Autonomía. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Taller de procesos creativos. 

 

OCUPACIONALES – JARDINERIA / INVERNADERO 

Actividad realizada por PAD 

 
Áreas de trabajo en jardinería/invernadero del Hogar Don Orione: 
1. Riego manual de plantas y macetas de los jardines y terrazas del centro. 
2. Huerto urbano.  
3. Siembra y cuidado de plantas en invernadero. 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Desarrollo de competencias personales relacionado con el cuidado de plantas. 

 Potenciar su relación  con el entorno natural de las instalaciones del centro. 

 Estimulación de los sentidos del tacto y olfato mediante la manipulación de plantas. 

 Desarrollo de actividades manipulativas relacionadas con herramientas de trabajo. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Jardines y terrazas del centro residencial. 

 Invernadero del centro residencial. 

  

OCUPACIONALES – COLABORACION CON OTROS SERVICIOS 

Actividad realizada por enfermería, personal técnico y personal de servicios. 
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Áreas de atención colaborando en otras actividades del Hogar Don Orione: 
1. Acompañamiento y colaboración con el personal de enfermería. 
2. Acompañamiento y colaboración en taller de reparación de productos de apoyo. 
3. Acompañamiento y colaboración con el personal de servicios generales. 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Desarrollo de competencias personales para el desarrollo de tareas ocupacionales. 

 Cambio de entornos habituales.  

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Entornos residenciales. 

OCUPACIONALES –TALLERES PAD 

Actividad realizada por personal de atención directa. 

 
Áreas de atención en talleres ocupacionales desarrollados por PAD del Hogar Don Orione: 
1. Taller de barro. 
2. Taller de pintura. 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Desarrollo de competencias personales para el desarrollo de tareas ocupacionales. 

 Capacidades manipulativas: recortar, pintar, pegar, dibujar.  

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Talleres de pintura y barro del Hogar Don Orione. 

 

OCUPACIONALES – TALLER DE FOTOGRAFIA 

Actividad realizada por PAD. 

 
Áreas de trabajo en el taller de fotografía del Hogar Don Orione: 
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1. Trabajo de escenografía. 
2. Trabajo de disfraces y modelación de personajes. 
3. Valoración visual a través de la fotografía de los resultados obtenidos durante la sesión. 

 

Objetivos generales:  

 Trabajo en equipo. 

 Desarrollo de competencias para la escenificación.  

 Trabajo de los tiempos de preparación y tiempos de espera. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Salón de actos del Hogar Don Orione. 

 

OCUPACIONALES – JUEGOS BIOSALUDABLES 

Actividad realizada por PAD, personal técnico y fisioterapeutas. 

 
Áreas de trabajo en juegos biosaludables del Hogar Don Orione: 
1. Envejecimiento activo. 
2. Estimulación cognitiva. 
3. Desarrollo de competencias sociales y relacionales con el entorno.  
4. Orientación.  

 
Objetivos generales: 

 Activar áreas motoras y combatir el sedentarismo. 

 Mejorar el bienestar físico y emocional. 

 Trabajo de la autonomía para la movilidad funcional. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Parque de Juegos Biosaludables del Hogar Don Orione. 

 

OCIO - PISCINA 

Actividad realizada por personal técnico. 

 
Áreas de trabajo en piscina del Hogar Don Orione: 
1. Actividad acuática en sesiones grupales. 
2. Actividad acuática en sesiones grupales reducidas. 

 

Objetivos generales: 

 Desarrollo de competencias personales para la autonomía en el entorno acuático. 

 Desarrollo de relaciones interpersonales.  

 Beneficios secundarios a los efectos de la inmersión en agua. 
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 Desarrollo de actividades lúdico-educativas en entorno acuático.  

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Piscina climatizada del Hogar Don Orione. 

 

OCIO - PASEOS 

Actividad realizada por personal técnico y personal de atención directa. 
 
Áreas de paseo en el Hogar Don Orione: 
1. Paseo grupal en horario residencial. 

2. Paseo personalizado. 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Desarrollo de competencias sociales y relacionales con el entorno. 

 Actividad física. 

 Orientación.  

 
Áreas de desarrollo de la actividad:  

 Entornos cercanos y accesibles caminando desde el centro residencial. 

OCIO - CINE 

Actividad realizada por personal técnico y personal de atención directa. 

 
Áreas de cine en el Hogar Don Orione: 
1. Sesión de cine en horario residencial realizado por los hogares de convivencia. 

2. Sesión de cine acompañado por técnico, en sesión grupal con otros hogares de convivencia. 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Estimulación  audio-visual. 

 Relaciones interpersonales entre los residentes del centro. 

 Conseguir un ambiente adecuado. 

 
Áreas de desarrollo de la actividad:  

 Salón de actos del Hogar Don Orione.  
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OCIO - TEATRO 

Actividad realizada por personal técnico, logopeda y fisioterapeuta. 

 
Áreas de trabajo en el teatro en el Hogar Don Orione: 
1. Actividades de entrenamiento para dramaturgia, escenificación y modelaje de personajes. 
2. Desarrollo de una obra de teatro anual. 
3. Representación en teatro del Hogar Don Orione; festival “Arriba el telón, abajo las barreras” en el 

Auditorio Paco de Lucía y otros proyectos en otros teatros que puedan surgir a lo largo del curso. 
4. Acudir como público a otras representaciones teatrales fuera del centro.  
 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Lograr independencia, autonomía y movilidad en el escenario.  

 Reconocer el espacio y el cuerpo. 

 Trabajo de la expresión oral, gestual y corporal a través del desarrollo de personajes. 

 Trabajo de la atención, concentración, motivación, memoria, razonamiento, coordinación, 

estructuración espacio-temporal, control postural, ritmo, autonomía… 

 Trabajar en escenarios  y entornos  desconocidos. 

 
Áreas de desarrollo de la actividad:  

 Salón de actos del Hogar Don Orione. 

 Otros colegios, centros y teatros. 

  

OCIO – FIESTAS VARIAS 

Actividad realizada por personal técnico y logopeda. 

 
Áreas de trabajo del departamento de eventos del Hogar Don Orione: 
1. Fiesta de carnaval. 
2. Fiesta de Navidad y Reyes Magos. 
3. Otros eventos festivos. 

 

Objetivos generales:  

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Participación en eventos de fiestas locales. 

 Disfraces y actividades lúdicas en zonas comunes y con participación de todos los hogares. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Salón de actos del Hogar Don Orione. 

 Patios y jardines del Hogar Don Orione. 
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ACTIVIDADES EXTERNAS  

Desarrollo fuera de las instalaciones del Hogar Don Orione y/o  

Profesionales externos que imparten la actividad en nuestras 

instalaciones  

 

TERAPÉUTICAS Y REHABILITADORAS - ARTETERAPIA 

Actividad desarrollada por arteterapeuta, Lic. en Bellas Artes. 

 
Descripción de la actividad: 
La arteterapia es una disciplina terapéutica que promueve la mejora de la calidad de vida, usando como 

vehículo el hacer artístico para la integración emocional de la persona mediante el proceso de creación.

 
Áreas de atención de arteterapia: 
1. Procesos de creación y potencial terapéutico. 
2. Capacidades y recursos personales.  
3. Autonomía,  independencia,  singularización,  autodeterminación. 
 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Mejora de la salud. 

 Mejora de la calidad de vida. 

 Desarrollo personal. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Sala de arteterapia del Hogar Don Orione. 

TERAPÉUTICAS Y REHABILITADORAS - EQUINOTERAPIA 

Actividad realizada por profesional externo, especialista en equinoterapia; realización en 
instalaciones externas al Hogar Don Orione. 

 
Descripción de la actividad: 
Alternativa terapéutica basada en la utilización del movimiento multidimensional del caballo para el 
tratamiento de diferentes afecciones físicas y mentales. 
 
Áreas de atención de hipoterapia: 
1. Área terapéutica: hipoterapia.  
2. Deporte terapéutico adaptado: equitación. 
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Objetivos generales en todas las áreas: 

 Desarrollar un deporte en un entorno adaptado. 

 Reeducación y aprendizaje de patrones neuromusculares. 

 Reestructuración de reflejos y reacciones. 

 Reclutamiento de aferencias vestibulares y propioceptivas.  

 Mejora del equilibrio y coordinación óculo-manual. 

 Mejora de la autoestima. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Lugar de realización: Instalaciones hípicas de la finca Venta La rubia. 

 

TERAPÉUTICAS Y REHABILITADORAS - MUSICOTERAPIA 

Actividad realizada por terapeuta ocupacional externo, especialista en musicoterapia; acompaña 
durante toda la actividad un PAD (personal interno del Hogar Don Orione). 

 
Descripción de la actividad: 
El término musicoterapia se refiere al uso de la música y/o sus elementos (sonido, 
ritmo, melodía, armonía) para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el 
movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes. 
 
Áreas de atención de musicoterapia: 
1. Física. 
2. Emocional. 
3. Social.  
4. Cognitiva. 

 
Objetivos generales en todas las áreas: 

 Integración intra y/o inter personal.  

 Funcionalidad del individuo. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Lugar de realización: salón de actos del Hogar Don Orione. 

 

 

TERAPÉUTICAS Y REHABILITADORAS - PSICOBALLET 

Actividad realizada por profesional externo, especialista en psicoballet. Esta actividad se realiza  
acompañada por un voluntario (desplazamiento en coche hasta el centro donde se imparte la 
actividad). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
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Descripción de la actividad: 
Las artes escénicas emplean la creatividad y la disciplina escénica como mecanismos pedagógicos y 
de aprendizaje. Los alumnos/as desarrollan su creatividad, su motivación, memoria, concentración, 
control postural, ritmo y autonomía. Este aprendizaje beneficia su calidad de vida y mejora su 
capacidad de aprendizaje de otras materias educativas. 
 
Áreas de atención de psicoballet: 
1. Aprendizaje de artes escénicas. 
2. Creatividad. 
3. Autonomía. 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Desarrollo de la capacidad de aprendizaje, atención y memoria. 

 Mejora de la capacidad física 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Espacio para el ocio Pozuelo de Alarcón. 

 

OCUPACIONALES - MATADERO 

Actividad realizada por profesional externo; acompaña durante toda la actividad por el responsable 
de ocio del Hogar Don Orione y un voluntario. 

 
Descripción de la actividad: 
Es una plataforma para la creación artística. Se desarrolla en espacio que posibilitan el aprendizaje 
y el dialogo con otros artistas, así como la realización de proyectos individuales como colectivos. 
 
Áreas de atención: 
1. Creatividad.  
2. Autonomía. 
3. Desarrollo personal.  

 
Objetivos generales en todas las áreas: 

 Participación comunitaria.  

 Promover la libertad de expresión. 

 Inclusión social. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Lugar de realización: Matadero de Madrid. 
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OCUPACIONALES – AULA AMBIENTAL 

Actividad realizada por profesional externo; acompaña durante toda la actividad un PAD (personal 
interno del Hogar Don Orione). 

 
Descripción de la actividad: 
El carácter vivencial de las propuestas didácticas que a diario se desarrollan en el Aula de Educación 
Ambiental, generan en la comunidad educativa una relación afectiva con su entorno más cercano y 
facilitan la incorporación de nuevos hábitos relacionados con el respeto del medio natural. 
El aula es un taller orientado a la inclusión social  y garantiza el contacto directo con la naturaleza. 
 
Áreas de atención del aula ambiental: 
1. Inclusión social. 
2. Valores ambientales. 
3. Desarrollo personal. 

 
Objetivos generales en todas las áreas: 

 Mejorar su autonomía personal.  

 Potenciar su relación con el entorno. 

 Manipulación directa de plantas y herramientas de trabajo. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Lugar de realización: Aula de educación ambiental de Pozuelo De Alarcón; edificio de 

construcción ecoeficiente CREAS (Centro de Recursos de Educación Ambiental para la 

Sostenibilidad). 

 

 

OCUPACIONALES – PASEOS FURGONETA 

Actividad realizada por personal de atención directa (PAD) (personal interno del Hogar Don Orione). 

 
Descripción de la actividad: 
Realización de paseos en furgoneta por entornos cercanos, logrando un cambio de entorno y 
estímulos sensoriales (visuales, acústicos, vestibulares…). 
 
Áreas de atención de paseos en furgoneta: 
1. Ocio inclusivo. 
2. Bienestar emocional.  
3. Estímulos sensoriales. 
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Objetivos generales en todas las áreas:  

 Potenciar su relación  con el entorno. 

 Interacción con el medio de manera normalizada. 

 Funcionalidad del individuo. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Entornos cercanos en vehículo propio del Hogar Don Orione. 

 

OCIO –VIAJES, TURISMO VACACIONAL, EXCURSIONES DE DIA 

Actividad realizada por personal técnico, responsable de ocio y/o personal de atención directa. 

 
Áreas de trabajo en excursiones/viajes: 
1. Inclusión social. 

2. Desarrollo personal. 

3. Bienestar emocional.  

 

Objetivos generales: 

 Potenciar su relación con el entorno. 

 Conocer gustos y aficiones de la persona que participa en la actividad. 

 Aumentar la comunicación con el entorno. 

 Mejora del bienestar físico y emocional. 

 Mejora de la calidad de vida. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Entornos accesibles de la Comunidad de Madrid. 

 Lugares turísticos del territorio español. 

 Lugares turísticos cruzando fronteras. 

  

OCIO – MAYO ORIONISTA 

Actividad organizada por la dirección Institucional en la que participan todos los trabajadores y 
usuarios del Hogar Don Orione con motivo de la celebración durante todo el mes de mayo de la 
Beatificación de San Luis Orione. 
 
Áreas de trabajo: 
1. Relaciones interpersonales entre trabajadores, usuarios, familias y religiosos del centro. 
2. Encuentros y barbacoas de los hogares de convivencia. 
3. Integración social. 
4. Historia del Hogar Don Orione. 
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Objetivos generales: 

 Desarrollo de relaciones interpersonales.  

 Participación en eventos comunitarios. 

 Conocimiento de la misión y valores del Hogar Don Orione. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Parroquia Reina De Los Ángeles, Pozuelo. 

 Capilla del Hogar Don Orione. 

 Jardines y patios del Hogar Don Orione. 

 

 COMUNITARIAS - VERDECORA 

 
Actividad realizada por personal de atención directa del Hogar Don Orione. 

 
Áreas de trabajo de verdecora: 
1. Autonomía personal. 

2. Relación con el entorno. 

 

Objetivos generales: 

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Desarrollo de habilidades manuales. 

 Participación en entornos laborales.  

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Centro de jardinería Verdecora. 

  

COMUNITARIAS – METRO LIGERO 

 
Actividad realizada por personal de atención directa y personal voluntario. 

 
Áreas de trabajo: 
1. Inclusión social. 

2. Desarrollo personal. 

3. Orientación. 

 

Objetivos generales: 
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 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Utilización de infraestructuras urbanas. 

 Bienestar emocional. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Línea 2 de metro ligero (Colonia Jardín- Aravaca). 

 

COMUNITARIAS – MISA-ACTOS RELIGIOSOS 

 
Actividad realizada por personal de atención directa y voluntarios. 

 
Áreas de atención: 
1. Inclusión social. 
2. Desplazamientos en furgoneta y/o paseando. 
3. Mejorar relación con el entorno.  

 

Objetivos generales:  

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Participación en eventos comunitarios. 

 Crecimiento espiritual y desarrollo del sentimiento religioso. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Parroquia Reina De Los Ángeles, Pozuelo. 

 

COMUNITARIAS - BUZONEO 

 
Actividad realizada por personal de atención directa. 
 
Áreas de trabajo: 

 
1. Inclusión Social. 
2. Orientación.  
3. Destrezas. 

 

Objetivos generales:  

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Participación en actividades organizativas. 

 Desarrollo de habilidades personales. 
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Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Colonia De Los Ángeles y alrededores. 

  

COMUNITARIAS – RESPIRA HONDO, AMPLIANDO VIVENCIAS 

 
Actividad realizada por personal técnico y personal de atención directa. 

 
Áreas de trabajo: 
1. Inclusión social. 
2. Desarrollo personal. 

 

Objetivos generales:  

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Participación en entornos comunitarios. 

 Cambio de ambiente y de estímulos. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Entornos cercanos accesibles con sillas de ruedas. 

  

COMUNITARIAS - PATIO 

Actividad realizada por personal voluntario. Participación en actividades parroquiales con grupo de 
jóvenes. 
 
Áreas de trabajo: 
1. Inclusión social. 
2. Relaciones interpersonales. 
3. Desarrollo personal. 

 

Objetivos generales: 

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Inclusión social. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Parroquia Nuestra Señora De Los Ángeles, Pozuelo de Alarcón. 

 

COMUNITARIAS – EVENTOS COMUNITARIOS 
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Actividad realizada por voluntarios. 

 
Áreas de trabajo: 
1. Inclusión social 
2. Relaciones interpersonales 
3. Desarrollo personal 

 

Objetivos generales:  

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Participación en eventos de eventos locales. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Entornos comunitarios 

 

DEPORTIVAS –GIMNASIO VALLE DE LAS CAÑAS 

 
Actividad realizada por personal técnico y fisioterapeuta. 

 
Áreas de trabajo del departamento de eventos del Hogar Don Orione: 
1. Deporte y actividad física. 
2. Inclusión social. 
3. Relaciones interpersonales.  

 

Objetivos generales: 

 Mejora del bienestar físico a través de sesiones de ejercicio terapéutico y sesiones de 

psicomotricidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Relación y orientación en el entorno. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Gimnasio Fitness Valle De Las Cañas, Pozuelo de Alarcón. 

 

DEPORTIVAS – INSTITUTO GERARDO DIEGO 

 
Actividad realizada por personal técnico. 



Memoria de actividades 2019- Hogar Don Orione 
 

 

 
Áreas de trabajo: 
1. Deporte y actividad física. 
2. Inclusión social. 
3. Relaciones interpersonales.  

 

Objetivos generales: 

 Desarrollo de relaciones interpersonales.  

 Participación integrativa en centros educativos locales. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 I.E.S Gerardo Diego. 

PLAN DE TURISMO VACACIONAL 2018 

 

 

 

 

 

 

 Viaje a Cercedilla del 31 enero a 4 de febrero 
(cuatro trabajador@s y seis personas con DID) 

 Viaje a Cercedilla del 5 al 9 de febrero 
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(tres trabajador@s y seis personas con DID) 

 Viaje a Bustiello (Asturias) del 9 al 13 de Abril 
(dos trabajador@s y cinco personas con DID) 

 Viaje a Bustiello (Asturias) del 23 al 29 de Abril 
(cuatro trabajador@s y ocho personas con DID) 

 Viaje a Cercedilla del 7 al 11 de may 
(tres trabajador@s y cinco personas con DID) 

 Viaje a Castillo de Haro (Girona) del 4 al 8 de junio 
(tres trabajador@s y cuatro personas con DID) 

 
 

 Viaje a Tenerife del 4 al 8 de junio 

(tres trabajador@s y cuatro personas con DID) 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS y TUTELAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Durante el año 2018 hemos llevado a cabo varias iniciativas importantes en lo relativo a la 

participación de las familias en el Hogar Don Orione: 
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VOLUNTARIADO 
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Fijar los objetivos 

prioritarios 

eliminando 

confusión y 

sobrecarga 
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