


Introducción

El 1 de Enero de 2020 empezábamos un año normal, con muchos proyectos .
Sin embargo, el 10 de marzo, el pandémico coronavirus cerró las puertas del Centro Ocu-
pacional y el Centro de Día de Lamastelle y nuestro mundo se volvió del revés. 

Cierre del Centro y Confinamiento
Nos encontramos una situación de in-
certidumbre, de confusión y de miedo, 
porque, en nuestro centro, había perso-
nas contagiadas. Nos marchamos de La-
mastelle un martes a las 5 de la tarde. No 
sabíamos si volveríamos al día siguiente. 
Y no volvimos hasta pasados 4 meses. 
Nos marchamos con la angustia de que 
algunas personas empezaron a enfermar 
esa misma tarde y en los días posteriores. 
Viendo, con impotencia, que los servicios sanitarios no eran capaces de atender nuestras 
necesidades. Pasamos por situaciones de pérdida, duelo, ingresos hospitalarios, enferme-
dad de personas del centro, de familiares y de trabajadores, que duraron semanas… 
Situaciones duras, muy duras. 

Además, nos encontramos con que más de 200 personas y sus familias se habían visto 
privadas, de la noche a la mañana y de forma brusca y repentina, de los apoyos que, día 
a día, se prestaban en Lamastelle. No sólo de los apoyos que se ofrecen a las personas en 
aspectos ocupacionales y de bienestar personal, emocional, material, de relaciones inter-
personales… No podían seguir sus rutinas, relacionarse con sus amigos, estar en contacto 
con personas de referencia, con las que comparten inquietudes, miedos, alegrías…
Supuso, sobre todo, una situación difícil de comprender para las personas. 

Ante esta situación, sin dudarlo y desde el primer momento, pu-
simos en marcha acciones para apoyar a las personas. Al princi-
pio, intervenciones desde la urgencia: acciones de información, 
de seguimiento a las personas enfermas, de asesoramiento a las 
familias… Luego, saludar y ponernos a disposición de las perso-
nas y familias.  Desde el primer día, cada profesional comenzó a 
tener contacto telefónico, con las personas a las que apoyaba 
y sus familias, para hacerles saber que estábamos ahí, que con-
taban con nosotros… Y las familias tenían mucha necesidad de 
hablar, de saber y de compartir. Además, enviamos información 
diaria, vídeos, recomendaciones, documentos de interés, etc. 
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Poco a poco, empezamos a planificar. Detectamos las necesidades que nos transmitían 
por teléfono desde los domicilios y empezamos a diseñar apoyos a distancia. Observamos 
que muchas personas tenían dificultades para seguir unas rutinas y unos hábitos saluda- 
bles, para ocupar el tiempo de forma activa, o necesitaban apoyo emocional. Por lo que 
iniciamos tareas de intervención telemática para las personas, a veces ayudadas de sus 
familiares, o para las propias familias. 

La desescalada
Desde el mes de Junio se empieza a plantear la reapertura del Centro. Hasta ese momen-
to, las actividades eran mayoritariamente telemáticas, aunque también pudimos hacer 
algunas presenciales: salidas terapéuticas individuales, salidas grupales, terapias indivi- 
duales en el centro… Fue una época marcada por la incertidumbre de los que nos per-
mitían hacer y lo que no y con informaciones contradictorias. También fue una época de 
incertidumbre para los usuarios y las familias: querían participar en actividades, querían 
volver, pero muchos tenían miedo.

Desde el 23 de junio, fecha 
en que reabrimos por prime-
ra vez el centro para realizar 
terapias individuales, hemos 
abierto, cerrado, reactivado 
el centro, vuelto a cerrar…
Es a partir del 1 de Octubre 
cuando parece que hay cier-
ta estabilidad. Asistimos al 
centro todos los que quere-
mos, seguimos pendientes todos los días de la evolución de la pandemia y deseamos que 
no nos vuelvan a “mandar para casa”.

En 2020, hemos tenido que aplazar proyectos. Han sido meses de supervivencia, de hacer 
lo que nos permiten las autoridades sanitarias, de proteger nuestra salud. 

Nos conformamos con poder asistir al centro y vernos, a distancia y con prudencia; realizar 
algunas actividades que nos hacen sentir bien (trabajos, ejercicio, terapias) … y, también, 
disfrutar un poco. Nos da mucha pena haber retrocedido de esta manera, después de 
trabajar muchos años por la autodeterminación de las personas, para que podamos elegir 
y decidir. Eso, ahora, es casi imposible… 
Pero esta situación nos ha hecho ver la fortaleza y capacidad de adaptación que tene-
mos todos y todas. Si somos capaces de adaptarnos a estas nuevas normas en el centro 
y, aun así, ser felices, entonces es que podemos con todo.
Esperamos que esto sea sólo un paréntesis, que sea corto, y que podamos retomar, pron-
to, todos nuestros proyectos.



Quiénes somos

El Centro Laboral Lamastelle es 
un Centro Ocupacional y un Centro de Día 
para personas adultas con discapacidad intelectual. 

Las personas que asistimos al centro
hacemos actividades que nos ayudan
a mantener y mejorar nuestras capacidades.
Las actividades son de tres tipos:
- Trabajo.
- Formación y terapia.
- Ocio.

El Centro nos apoya para que seamos 
más independientes y más felices 
en el trabajo y en la sociedad. 
También apoya a nuestras familias.

Este año ha sido muy raro.
Pasamos muchos meses en casa
pero seguimos haciendo actividades
y estando en contacto con nuestros
compañeros y los trabajadores. 

El este cuadro, os explicamos 
las diferentes etapas que tuvo la actividad
del Centro Ocupacional y el Centro de Día
durante el año 2020, desde que empezó la pandemia. 

En el Centro Laboral 
Lamastelle convivimos:
- 209 personas con 
discapacidad intelectual  
- 41 profesionales
- Alumnos en prácticas 
- Voluntarios

Centro Ocupacional Lamastelle

Centro de Día Lamastelle
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10/3/2020 A partir del 
25/3/2020

A partir del 
30/4/2020

A partir del 
14/5/2020

Del 23/6/2020
al 15/07/2020

Contactos con 
usuarios y
familias

Apoyo en 
Residenciasy 
Actividades 
telemáticas

Salidas 
Terapéuticas
 Individuales

Salidas Grupales
Terapias 

Individuales 
en el Centro 1

 Del 15 al 
31/7/2020

Del 1 al 
31/8/2020

Del 3 al 
21/9/2020

Del 22 al 
3079/2020

A parir del 
1/10/2020

1ª  Reactivación 
del centro 

(50% usuarios)
Vacaciones

Terapias 
Individuales 

en el Centro 2

2ª Reactivación 
del Centro

 (50% usuarios)

3ª Reactiva-
ción del 
Centro 

(100% usuarios)
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Momentos del 2020...

Cierre Centro Laboral - 11 de marzo
Hay 1 caso de Coronavirus en Aspronaga.
Os pedimos tranquilidad.
Han cerrado el Centro de Día y el Centro Ocupacional 
de Lamastelle por el tipo de centro que es. 
Y por el gran número de personas que están allí.
No obligan al aislamiento de las personas.
No hay recomendaciones especiales para quien estuvo 
en contacto con personas de Aspronaga.
Debemos seguir las recomendaciones de Sanidad.
Podéis contactar por teléfono y por correo electrónico.
Estamos en contacto directo con Sanidade.
Actualizaremos la información que tengamos.

Apertura Centro Laboral - 15 de julio
Llegó el día que tod@s esperábamos. 
Hoy ha sido una mañana de novedades, 
adaptación, seguridad... pero, sobre todo, 
un día de reencuentros, felicidad y alegría.
Después de 4 meses, el Centro Ocupacional y 
el Centro de Día de Lamastelle ¡vuelven a tener vida!. 
¡Bienvenid@s a tod@s! con mucho #sentidiño

 ¡Hola a tod@s! A día de hoy la autoridades sanitarias mantienen cerrados los Centro de 
Día y Ocupacionales de A Coruña y alrededores. Así, hoy no hemos podido abrir el Cen-
tro Laboral Lamastelle tal y como teníamos previsto pero esperamos hacerlo muy pronto. 
Os enviamos un fuerte abrazo a todos y todas y no os preocupéis porque ¡volveremos!

Cierre Centro Laboral - 1 de septiembre

¡Y volvimos! El Centro Ocupacional y 
el Centro de Día Lamastelle abrieron hoy de 
nuevo sus puertas. 
Tras recibir el permiso de la Xunta, volvemos 
a la actividad con muchas ganas e ilusión, 
siguiendo los protocolos establecidos y 
tomando todas las medidas de seguridad e 
higiene necesarias. 
¡Estamos muy felices!

Apertura Centro Laboral - 22 de septiembre
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¡Bienvenidos!

En 2020, tenemos 11 nuevos 
compañeros: 

- 5 en el Centro de Día:
     Iván Eiras
 Jorge Ripa
 Isabel Bértoa
 Raquel Barreiro
 Víctor Viqueira

- 6 en el Centro Ocupacional: 
   Jaime Seoane
 Victoria Seoane
 Cleopatra Rojo
 Jorge Villanueva
 Nuria Barreiro
 Alba Veiga

¡Hasta pronto!

7 compañeros dejaron el centro 
por defunción, traslado a otros 
centros o de manera voluntaria:
 
   Guillermos Sabrojo
 José Luis Sánchez
 Francisco Taboada
 María Jesús Pou
 José Luis Maceiras
 Ramiro Lorenzo
 Mari Carmen Ponte



El Centro Laboral Lamastelle informa y apoya
a los compañeros y a sus familias. 
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Nuestros apoyos

Durante el confinamiento, 
se crearon planes de apoyo personal 
para conocer y atender nuestras necesidades 
y las de nuestras familias. 

A través del teléfono o el ordenador
recibimos apoyo emocional
y nos ayudan cuando nos sentimos mal,
tenemos un conflicto o fallece una persona cercana.
 Hicimos actividades como Logopedia, Relajación, 
Estimulación Cognitiva...
 
Recibimos materiales didácticos personalizados
y nos prestan otros materioales como teléfonos y tablets
para poder seguir las actividades con los profesionales 
y estar conectados con nuestros compañeros.  

En las personas con disca-
pacidad hemos descubierto 
su fortaleza, su capacidad 

de estar en confinamiento e 
incluso en aislamientos pro-
longados, inimaginable en 

algunos casos. Y, además de 
otras muchas cosas, nos han 
transmitido lo importante que 
es para ellos el entorno de La-
mastelle: sus relaciones inter-
personales, con los profesio-
nales y con los compañeros.

“Me quedo en Casa Lamastelle”
Todos los días, los profesionales 
nos envían 1 o 2 videos sobre 5 temas: 
- Mueve tu cuerpo
- Mueve tu mente
- Todos Ayudamos
- Autocontrol
- Fiestuki

En total, los profesionales planearon,
organizaron y grabaron 67 vídeos didácticos. 
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Actividades Extralaborales - 3 de marzo

Este año tenemos una nueva actividad 
extralaboral en Lamastelle.. ¡ Cocina!!!!! 
La experiencia está siendo todo un éxito, 
tanto de participación como de resultado, 
¿a que apetece probarlo todo? 

Momentos del 2020...

Actividades Online - 10 de junio
Lo maravilloso de las sesiones a distancia es que 
dan rienda suelta a la improvisación. 
Lo que empieza siendo una sesión de Estimulación Cognitiva 
acaba convirtiéndose en un concierto ¡en directo! 
Músicos: Gabriel y Álvaro. 
Público: Martín y María. 

Inicio Terapias individuales en el centro - 23 de junio

Hoy es otro gran día. 
Iván inaugura las terapias individuales en el 
Centro de Día de Lamastelle, 
manteniendo todas las medidas de 
seguridad e higiene necesarias.

Está muy contento de volver al centro y ver 
a sus cuidadoras con quiénes realiza
 sesiones de Estimulación Cognitiva y paseos.
 
¡Bienvenido! 

*Actividad realizada antes de la pandemia
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Terapias y salidas - 26 de junio

Ésta ha sido una semana de 
¡emocionantes reencuentros! 

Algunos como Iván, David y Alicia acudimos 
al Centro de Día de Lamastelle para recibir 
sesiones individuales de estimulación cognitiva. 
Aunque todo es muy diferente.. estuvimos 
muy contentos por poder volver al centro, 
estar con nuestras cuidadoras y 
saludar a otros compañeros.

Otros, empezamos a hacer salidas 
en pequeños grupos por nuestro entorno. 
Salidas grupales que también comenzaron a 
realizar con el Servicio de Ocio. 
Poder pasar un rato con nuestros amigos y amigas, 
es una de las cosas que 
echamos muchiiiiisiiiiiimoooo de menos .

Esta semana continuamos con 
las terapias individuales en el Centro de Día
y las salidas en pequeños grupos 
por nuestro entorno.

Terapias y salidas - 8 de julio

Aunque los centros continúan cerrados, 
asistir a las terapias individuales 
nos permite seguir activos y 
mantener en forma nuestras habilidades. 
Eso sí, ¡siempre protegidos y 
cumpliendo las medidas de 
higiene y seguridad!

Terapias - 9 de septiembre
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FECHA INDICADOR META RESULTADOS
Desde 
10/3/2020

% total de usuarios del Centro a cuyas familias se 
les mandan MENSAJES INFORMATIVOS >= 95% 97%

23/3/2020 a 
30/7/2020

% total de usuarios del Centro que participan en 
ACTIVIDADES TELEMATICAS: Grupos de WhastsApp >= 25% 36%

14/5/2020 a 
14/7/2020

% de usuarios de domicilios que participaron en 
SALIDAS GRUPALES >= 25% 25%

3 a 21 
9/2020

% de usuarios de domicilios que participaron en 
TERAPIAS INDIVIDUALES >= 25% 28%

La pandemia ha cambiado 
nuestra manera de relacionarnos. 

La distancia entre nosotros  nos ha hecho 
buscar nuevas formas para mantenernos en contacto
como, por ejemplo, los encuentros virtuales.

En el centro, nos adaptamos a la nueva normalidad
y nos relacionamos manteniendo, siempre, 
las medidas de seguridad sanitarias. 

Nos relacionamos

Momentos del 2020...

Visita CIFP Porta da Auga - 30 de Enero

Onte, estudantes de Atención a persoas en 
situación de  Dependencia do CIFP Porta 
da Auga de Ribadeo cruzaron Galicia para 
coñecernos. E chovendo e todo! 
Moitas grazas por vir, encantounos compartir 
un anaco da nosa vida con vos !

Tarde de Bingo

Café al aire libre

*Visita realizada antes de la pandemia
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Mensaje trabajadores - 7 de abril
Hace mucho que no nos vemos
y os echamos menos...
Por eso, trabajadores del Centro Laboral 
Lamastelle, oficina y Servicio de Ocio
queremos enviaros un mensaje...

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU MÓVIL PARA VER EL VIDEO

Saluda Lamastelle - 6 de mayo
Son muchiiiisiiiimosss días sin vernos ni oírnos, 
pero nada nos impide que ¡nos saludemos! 
125 compañeros y compañeras del Centro 
Laboral Lamastelle nos saludamos y contamos 
cómo llevamos el confinamiento en nuestras 
casas.  ¡Muchas gracias a todos y todas por 
vuestra colaboración!

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU MÓVIL PARA VER EL VIDEO

Participamos

En 2020, solo pudimos hacer salidas
a principios de año. 

Sin embargo, hemos participado 
en eventos importantes
desde nuestra casa o, 
en grupo, desde el centro. 

También participamos en muchas 
actividades virtuales con el Servicio de Ocio. 

Museo Militar - 18 de febrero

Museo Arte Sacro - 11 de febrero

*Salidas realizadas antes de la pandemia
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Club de Lectura - 10 de febrero

Momentos del 2020...

Nuestros compis Benjamín, Juan y Marta salen hoy 
en La Voz de Galicia por su participación en un Club 
de Lectura fácil en al Biblioteca Pública da Coruña 
Miguel González Garcés. 
Cultura, accesibilidad, inclusión y diversión! 
¿Te unes?

Día das Letras Galegas - 17 de maio
No #DiaDasLetrasGalegas achegamos un conto
 de #RicardoCarvalhoCalero , 
escritor ao que se adica este ano 
e un baile moi especial e ¡moi galego!
Bo día a todos e todas e unha forte aperta! 

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU MÓVIL PARA VER EL VIDEO

Día Daño Cerebral - 26 de Octubre
Con la mano en la cabeza, en Aspronaga nos
unimos al movimiento por el  #DíaDañoCerebral 
¿Aún no lo hiciste? Únete! 

Día Violencia de Género- 26 de Noviembre

Cada día y hoy, #25denoviembre, 
Aspronaga dice NO a la violencia de género.
#VouTapadaNonCalada
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Día de la Discapaciad - 3 de Diciembre
Este año ha sido diferente, pero a la vez único. 
No pudimos juntarnos #BaixoOMesmoParaugas en 
la plaza de María Pita para celebrar el 
#DíaInternacionalDiscapacidad pero quisimos leer 
el Manifiesto para que todos y todas nos oigáis. 
Aquí estamos y volveremos!!!  

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU MÓVIL PARA VER EL VIDEO

Salidas por la ciudad - 30 de junio
A Coruña es un pañuelo. Salimos a pasear en 
pequeños grupos y ¡Sorpresa! nos encontramos con 
nuestros compañeros en el camino. 
¡Cómo nos gusta volver a vernos, aunque sea por 
casualidad! 

Nos gusta estar bien

Bienestar emocional
Tenemos apoyo psicológico y 
psiquiátrico para estar 
bien emocionalmente. 
La relajación nos ayuda a 
mejorar el autocontrol.
Nos formamos para mejorar
las relaciones afectivas.
En las fiestas nos divertimos
con nuestros amigos y mejoramos
las relaciones con los compañeros, 
ya sea presenciales o a distancia. 
Hacemos otras activdades de ocio
como concursos de postales, 
torneos deportivos y celebraciones
especiales. 

Campeonato de Futbolín - Febrero.

Olimpiadas - Confinamiento en Residencias

*Actividad realizada antes de la pandemia



14

Momentos del 2020...
San Valentín - 14 de Febrero

Un año más celebramos el AMOR en el 
amplio sentido de la palabra. 
Comida romántica, concurso de baile, fotos 
en el rincón del amor y la amistad, ruleta de 
las tentaciones, cine y unos cupido Mariachis 
que pusieron la banda sonora a este día tan 
especial. 
Feliz San Valentín y que viva el amor!!!!!!!

AsproCarnaval - 21 de Febrero

Hoy celebramos el ASPROCARNAVAL!!!! 
Un día en el que todas las personas de 
Aspronaga nos unimos para celebrar, por 
todo lo alto, esta fiesta tan nuestra. 
Chocolate con churros, desfile, premios, 
laconada y taller de filloas...
No hay que llorar que ¡La vida es un carnaval! 

41 Aniversario - 5 de junio

Hoy es viernes 5 de junio y es el día que 
tendríamos que celebrar el 41º Aniversario del 
Centro Laboral Lamastelle.  
Nos da mucha pena no poder celebrarlo 
como todos los años, tod@s junt@s... 
pero, la fiesta continúa y hemos preparado 
una celebración diferente y muy especial. 
¡Mira, mira! 

Samaín - 30 de Octubre

Diferente pero igual de terrorífico!!!!! 
Concurso de decoración de puertas y 
ventanas , desfile y bailes. 
Así celebramos el Samaín en el Centro 
Laboral Lamastelle!

*Fiesta realizada antes de la pandemia

*Fiesta realizada antes de la pandemia
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Navidad - 23 de Diciembre
En unas Navidades especiales, 
el Centro Laboral Lamastelle queremos 
enviaros un mensaje único para desearos
 Felices Fiestas. ¡Esperamos que os guste!

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU MÓVIL PARA VER EL VIDEO

Bienestar físico

Tenemos apoyo médico y 
de enfermería para mantener y 
mejorar la salud física.  
Damos paseos y hacemos gimnasia.
Con la fisio, mejoramos las
habilidades motoras. 
En psicomotricidad, mejoramos 
las habilidades motrices y sensoriales.
También cuidamos nuestra
alimentación, los hábitos correctos en la 
mesa y los hábitos de higiene y vestido. 

Durante la pandemia, 
se mantiene un contacto contínuo
con Sanidad y Política Social. 
Tenemos un seguimiento personalizado
para segurar nuestro bienestar físico.
El centro nos informa sobre las 
medidas de protección contra el virus
y nos apoya para manterner 
nuestra salud mental y física. 

En las diferentes reaperturas del centro,
seguimos protocolos para asegurar 
la salud y adaptar nuestras actividades
diarias a las nuevas circunstancias. 
Siempre, con sentidiño. 

En la primera fase del confinamiento, 
vivimos una enorme preocupación por 

la salud: la propia y la de los demás. 
Si observábamos síntomas en algún 

miembro de la familia, nos 
mostrábamos preocupados, pedíamos 
apoyos para recibir atención sanitaria, 
materiales de protección, consejos…

Si no había síntomas estábamos ,cada 
vez, más tranquilos, pero siempre 

preocupados por el resto de personas 
de Lamastelle.
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Deporte en casa - 4 de mayo

Hoy David, usuario del Centro de Día de Lamastelle, 
nos propone una completa sesión de ejercicios para 
hacer en casa. ¡Muchas gracias David!

Momentos del 2020...

Deporte - 6 de noviembre

Desde Lamastelle os deseamos un buen 
fin de semana. 
El #COVID19 ¡no nos para! 

Trabajamos

Hábitos laborales

Nos gusta trabajar. 
Gracias al trabajo tenemos nuevas habilidades, 
somos más responsables y nos relacionamos 
más con nuestros compañeros. 

Riesgos Laborales

Aprendemos a trabajar sin riesgos.
Prevenimos los posibles riesgos
en nuestro trabajo para 
tener más seguridad laboral. 

*Trabajo realizado antes de la pandemia

*Trabajo realizado antes de la pandemia
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Hicimos varias trabajos: 
 - Mantenimiento Exterior e Interior:
    - Jardinería.
    - Venta de tuyas y leña.
    - Limpieza.
    - Cocina.
    - Lavandería.
 - Manipulados para empresas:
   - Insertar componentes en bandejas.
   - Contar y empaquetar fixos, sobres y 
      otros componentes.
   - Alzar y ensobrar.
   - Plegar y empaquetar archivadores.
   - Perforar, plegar e insertar 
     gomas en carpetas.
   - Poner pegatinas.
   - Montajes y retractilados varios.
   - Tareas de reciclaje textil. 

Trabajo Insertega - 10 de noviembre

Momentos del 2020...

Una parte esencial en nuestra vida 
es la ocupación laboral.
Estamos muy felices de haber podido 
recuperar la actividad tras el cierre.
A ver si adivinas en qué estamos trabajando.
Una pista... colaboramos con Insertega.

Las empresas

El centro contacta con empresas. 
Las empresas nos envían trabajos. 
Grafoplás nos manda muchos 
trabajos de manipulados de papel y 
cartón. 
Otras empresas que nos dan trabajo 
son Insertega, Inditex, Rodi...
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Nuestras familias

PORCENTAJES DE SATISFACCIÓN DE FAMILIAS EN PANDEMIA COVID 2020

INDICADOR
RESULTADOS (Nov.2020)

MUY ALTO ALTO MEDIO

Nivel de satisfacción con la 
calidad de los apoyos 
recibidos

46,8 % 40,3 % 11,3 %

¿Considera que las necesi-
dades de su familiar han sido 
atendidas?

77,4 % 12,9 % 7,8 %

¿Cómo consideran la co-
municación y cercanía por 
parte de los profesionales?

77.4% 16.1% 4.7%

En las familias, hemos encontrado 
siempre todo el apoyo y comprensión 

ante esta situación. Y todo su 
reconocimiento por la labor que 

realizamos.
Se han establecido relaciones muy 

estrechas entre familias 
y profesionales, vía telefónica. 

Hemos de reconocer su implicación 
para apoyar a sus familiares en las 

actividades que proponemos y, cómo 
no, el “ponerse al día” en tecnologías 

para mantenerse en contacto con 
nosotros, ellos y sus familiares.

También hemos aprendido que cada 
familia tiene una realidad diferente, 

algunos demandan mucho 
contacto, pero otros prefieren 

contactos esporádicos.  

El centro se comunica 
con las familias.
Les informa, orienta y asesora. 
El centro y nuestras familias
trabajan juntos para que 
nuestra vida sea mejor. 

La trabajadora social con una familia

Una familia nos saluda desde casa. 
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Servicios generales

Durante todo el confinamiento,
nos hemos preparado para 
“estar juntos” de nuevo en Lamastelle. 
Hemos reestructurado las instalaciones,
las rutas de transporte y el comedor.

Trabajadores
Nuevo personal
En diciembre, se hizo el relevo de los 
técnicos del Plan Coopera.
El Plan Coopera lo subvenciona
la Xunta de Galicia. 

Alumnos en prácticas
En 2020, pocos alumnos hicieron 
sus prácticas en Lamastelle. 
Algunos hicieron sus prácticas online. 

Formación de personal
Participamos en la Ferias Virtuales de 
Plena Inclusión. 
Nos formamos en protocolos Covid
y, con la Xunta, para la reapertura 
de los centros. 

Hay que agradecer la implicación con el 
trabajo telemático por parte del personal. 

Muchos de ellos aprendieron a hacer 
videoconferencias, grupos de videollamadas, 

a manejar documentos compartidos…  
Todo en un tiempo récord y sin ninguna 

formación previa.
Dedicaron muchas horas por teléfono a 

hablar con las personas con discapacidad y 
con las familias, a escucharlos, a compartir…

Y a hablar con otros profesionales para 
solucionar, en equipo, los problemas que 

detectaban en cada domicilio.
Se hicieron muchas reuniones, la mayoría 

telemáticas. 
Los profesionales apoyaron, también, de 

forma presencial en Residencias, readaptan-
do sus horarios habituales y sus funciones.

Reunión preapertura - 14 de julio
L@s profesionales del Centro de Ocupacio-
nal y Centro de Día Lamastelle nos reuni-
mos para  organizarnos y acondicionamos 
las instalaciones con todas las medidas 
de higiene y seguridad necesarias para la 
reapertura que tendrá lugar mañana. 
Con muchas ganas de veros, aquí estamos 
¡preparad@s!

Momentos del 2020...




