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EL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN
Lugar: Centro Laboral Lamastelle
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1ª FASE: PREPARATORIA
Participación de las personas y agentes
implicados
ENTREVISTAS A LOS
CLIENTES:
- Llegada a centro
- PCP
- PII
- Valoraciones (Gencat,
Camcog, S.i.S…)

IMPLICADOS

CAPACITADOS

ADMINISTRACIÓN,
UNIVERSIDAD,
EMPRESAS,
ENTORNO…

REUNIONES CON
LAS FAMILIAS

INFORMADOS

EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO
Valoran, desarrollan
planes personales de
apoyo, analizan y
recopilan información
y evalúan resultados

TRANSPARENTES

EQUIPO DE
PROFESIONALES

ORGANIZADOS

Fase 1: Preparatoria (ideas)

Incluir el cuestionario que tenemos de
calidad de satisfacción de centro y el de
detección de necesidades (o usar los de
Bogatell).
Valorar realizar asambleas con los
chicos para que nos sirvan también
como indicadores de satisfacción y
detección de necesidades (o
simplificarlo ya con las comisiones de
centro que ya tenemos creadas y no
hacer nada a mayores en este punto)
Asignar a tres profesionales como
entrevistadores (Cris, Diego…)

Crear equipos de alto rendimiento para
las diferentes áreas que tiene el
proyecto.
Uno de los equipos será el que realice
exclusivamente la labor de trabajar si
fuera necesario para Admon.
Universidad, etc. (podría ser mediante
comisión de Lamas o miembros de
Junta Rectora con dirección.
Familias: informar e incluir en algunos
equipos de trabajo (o dejarlos ya como
representados en la comisión de
Lamastelle y cuando se necesite algo
por parte de algún equipo solicitarles
asesoramiento).

Fase evaluación de necesidades de apoyo
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2ªFASE: Evaluación de necesidades de apoyo para
la implementación del Plan Personal de Apoyos
(Inputs)
S.I.S.
•
•
•
•

CAMCOG

A corto plazo: A nuevas incorporaciones
A largo plazo: Resto de usuarios
Lo pasa el psicólog@
Mientras que no lo tienen: Usamos árbol de objetivos

• Para el C.L.L si +35 S. Down +55 otros (en
algunos casos se pasará el CAMDEX completo)
• Se está haciendo y metiendo en psicológicos.

P.C.P. (y árbol de vida)
• A todo C.L.L.
• Lo pasa personal de at. Directa
• Valorar si incluir la entrevista de Ambros de mapa de
capacidades (cómo me ve la gente, cómo me veo
yo…)
• Valorar si incluir una hoja de síntesis de metas
personales
• Crear un sociograma o mapa de relaciones
• Se pasa el modelo de P.C.P. de Plena Inclusión

GENCAT
• A todo C.L.L.
• Lo pasa personal de at. Directa (Diego en
residencias)

Otros:
- Proyecto de transformac. de C.O.: Resultados Escala Eficaces y micro
proyectos
- Cuestionario de satisfacción de centro
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3/ Fase de Síntesis de la Evaluación
Trata de integrar toda la información para que el proceso de decisión tenga precisión y validez

Fase de síntesis (ideas)

Creo que su carpeta y organización puede tener que ver con si en nuestro expediente lo organizamos de esta manera o de
alguna forma que sea visual, no le daría mucha importancia porque en su expediente ya le vamos a meter la info, y la que
sea de compartir se colgará como se hace con los PII en la compartida.

Es la hoja que resume lo importante de los resultados de las escalas con los sueños que vamos a trabajar. Lo veo un poco
rollo por generar mas papel, si tenemos bien organizado el documento de sueños, se puede añadir al final una ventana
donde se pongan los objetivos de trabajo y los resultados de escalas si se quiere.
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Fase de implementación
Es integrar toda la información para que el proceso de decisión tenga precisión y validez

Desarrollan mas dos elementos de este punto de apoyos:
-

Habilidades/Conocimiento “Camins” itinerarios de hostelería, artístico, administrativo, verde, laboral, encargos en la
comunidad, vida en el hogar, formación aula, encargos en comunidad. Cada uno tiene oportunidades con actividades de
formación, inclusión, compras, producción, etc.

-

Apoyos naturales (en la comunidad) “Camins en comunidad”

No son PII, no se evalúa a la persona ni se trabaja con objetivos conductuales o personales.
Evalúa si se han llevado a cabo estrategias necesarias para que pueda alcanzar sus objetivos.
Dan respuesta a la formación. Los C.O. son centros de formación, y con los P.P.A. se responde a la necesidad de formación
a partir de los intereses pero con objetivos de aprendizaje mejor definidos.
Las personas deben tener un Plan Personal y otro de trabajo (que sería nuestro PII)

TRANSFORMACIÓN DE LAMASTELLE:
Fase de medición de resultados (y vuelta a empezar)
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5/ Fase de medición de resultados personales (basado en
el modelo de calidad de vida)
(en este punto aún tenemos que pensar lo que queremos incluir nosotros como medición)

La integraron dentro del
documento inicial de la recogida de información para relacionar y analizar los resultados con las
metas personales)
La usaron mucho en todo el proceso, porque ayudó a elaborar el
cuestionario de detección de metas y da un marco de indicadores muy útil.

5/ Fase de medición de resultados personales (basado en
el modelo de calidad de vida)

La integraron dentro del
documento inicial de la recogida de información para relacionar y analizar los resultados con las
metas personales)
La usaron mucho en todo el proceso, porque ayudó a elaborar el
cuestionario de detección de metas y da un marco de indicadores muy útil.
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