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La Residencia de Psicodeficientes consta de 45 plazas.

Está destinada al tratamiento y rehabilitación psicosocial,
en régimen de residencia, de personas con discapacidad
intelectual y graves y continuados trastornos del
comportamiento.

El objetivo es ayudar al usuario a controlar su conducta, ser más autónomo, y a reintegrarse en
la sociedad, bien en el domicilio familiar o en un recurso apropiado.

El ingreso se realiza a través de la resolución del PIA (Programa Individual de Atención) de
Servicio de Atención a la Dependencia (SAAD) dependiente de la Consejería de Igualdad y
Bienestar social (Junta de Andalucía).



Este  recurso  atiende  a:

• Personas con discapacidad intelectual, 
enfermedad mental y/u otros trastornos 
asociados, que derivan en que manifiestan 
graves y continuados problemas de conducta.

• Mayores de 16 años.

• No padezcan una enfermedad somática grave o contagiosa que requiera  atención hospitalaria.



La Residencia tiene tres plantas, en las que se dividen las diferentes dependencias:
 Baja: Hall, talleres ocupacionales, comedor, office, salas de estar, baños, sala fisioterapia y despachos de equipo técnico y coordinación.



 Primera: dormitorios, sala de vela, vestuarios, ropería, sala de rehabilitación 
emocional y sala de aislamiento.

 Segunda: dormitorios, sala de vela, vestuarios, ropería, sala de observación  Segunda: dormitorios, sala de vela, vestuarios, ropería, sala de observación 
especializada y sala de contención.

Cuenta  con un patio propio, y también dispone de acceso al resto de instalaciones de la
Fundación: salón de actos, sala de informática, pabellón deportivo, piscina, zona de hidroterapia 
y varios patios y zonas ajardinadas.



Los usuarios/as se encuentran divididos, según sus preferencias, en 4 talleres
ocupacionales:

JARDINERÍA Y VIVEROS                            MANUALIDADES Y CERÁMICA

MARQUETERÍA                                                   ABALORIOS



PERFIL DEL PERSONAL ATENDIDO
El perfil que caracteriza a los usuarios/as de la Residencia de Psicodeficientes es el que
sigue: 
 Distribución por sexo: 

Actualmente: 
- 27 hombres
-- 17 mujeres

 Distribución por edades: 
Las edades de los usuarios se encuentran comprendidas entre los 17  y los  59 años.  Siendo el grupo mayoritario el compuesto por usuarios de entre 17 y 29 años. 
En torno al 68% son menores de 40 años. No hay ningún usuario mayor de 60 años.



 Diagnósticos: Retraso Mental con Alteraciones del Comportamiento

o Trastornos mentales asociados: Esquizofrenia paranoide, simple, catatónica, residual y no especificada.Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable. Trastorno opositor desafiante. Trastornoesquizoide de la personalidad. Trastornos psicóticos. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno asocial dela personalidad. Trastorno afectivo bipolar. Trastorno mixto de ansiedad y depresión. Trastornos mentalesy del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y sustancias psicoactivas. Trastornos mentales ydel comportamiento por uso de alcohol.

Retraso mental
Leve
Moderado
Grave
No especificado

El equipo de profesionales con competencias asistenciales que componen laresidencia está formado por:
• Cuidadores/auxiliares
• Monitores de Taller
• Fisioterapeuta
• Psicomotricista
• Trabajador Social
• Psiquiatra
• Enfermeras
• Terapeutas Ocupacionales
• Psicólogos
• Coordinador



Departamento de psicología

Programa de relajación

Sala de rehabilitación emocional



SALA  DE  REHABILITACIÓN  
EMOCIONAL

• Contexto:  Usuarios/as expuestos a constantes estados de tensión y vacío, a 
sentimientos de hastío y aburrimiento, llegando a padecer estados crónicos de tensión muscular, estrés y trastornos psicosomáticos.

• Necesidad:  Métodos alternativos y novedosos que permitan reducir el nivel • Necesidad:  Métodos alternativos y novedosos que permitan reducir el nivel 
de ansiedad y estrés presentado por los usuarios/as  y evitar el uso de medidas restrictivas  en los casos que sea posible.



SALA  DE  REHABILITACIÓN  
EMOCIONAL

• A través de la relajación en la sala se pretende alcanzar:
 El descanso físico, psíquico y afectivo de los usuarios/as.
 Involucrándoles en un ambiente de olores agradables e iluminación suave que les produce sensaciones de bienestar y confort que a largo plazo tienden a …
 Disminuir los altos componentes de estrés padecidos.
 La aplicación en un ambiente controlado, libre de estimulaciones externas permitirá  reducir los niveles de ansiedad y estrés gracias a la relajación que suponen  junto a una disminución  en el uso de medidas de contención terapéutica tradicionales.



SALA  DE  REHABILITACIÓN  
EMOCIONAL

• Objetivo general:
Reducir  el estado de tensión y ansiedad de los usuarios/as de la residencia.

• Objetivo específico: • Objetivo específico: 
Mostrar  al usuario/a otras formas de relajación que permita una disminución del 
estrés.



SALA  DE  REHABILITACIÓN  
EMOCIONAL

• Resultados observados en los usuarios/as:

 Demanda  de este tipo de medida.
 Prevención en la aparición de dificultades conductuales graves.
 Aumento de la impresión subjetiva de bienestar tras su uso.



GRACIAS POR  SUATENCIÓNATENCIÓN


