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1. OBJETO Y ALCANCE 

 
El objeto de este procedimiento es describir la gestión del servicio de ocio rural que la entidad 
Asprodema desarrolla en Rioja Alta. 

Este procedimiento aplica a todas las personas involucradas en el servicio, tanto del área de 
Dinamización y servicios asociativos como del grupo ASPRODEMA. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 
Tenemos evidencia de que hay grupos de población con discapacidad intelectual que viven 
en las zonas rurales que tienen dificultades para disfrutar del ocio. Estas dificultades pueden 
ser personales (las propias de su discapacidad, la falta de experiencias, el escaso poder 
adquisitivo, etc.), familiares (sobreprotección) y sociales (barreras arquitectónicas y 
psicológicas). Estos problemas se multiplican cuando estas personas viven en zonas rurales 
pequeñas o mal comunicadas. 

Por ello las personas con discapacidad intelectual tienen necesidades de apoyo en el disfrute 
de su ocio aún más en el ámbito rural donde no existe una oferta de actividades lúdicas, por 
lo que en ocasiones precisan de un ocio dirigido, que cuente con los apoyos necesarios, 
buscando el objetivo de hacer uso de un Ocio Integrado, utilizando los servicios de la 
comunidad. 

La misión del  Servicio de Ocio rural es proporcionar los apoyos necesarios para que las 
personas con discapacidad intelectual adultas  lleguen a disponer de oportunidades y de las 
habilidades necesarias para disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más autónoma 
posible, fomentando al mismo tiempo la integración social.  

Los aspectos más representativos del Servicio son los siguientes:   

 Se trata de un servicio  específico y organizado, que tiene  una entidad propia, dentro 
del organigrama funcional de la Asociación y pertenece al Área de Dinamización y 
Servicios Asociativos 

 El Servicio se guía por principios de normalización, inclusión social y orientación 
individual al cliente. Nos referimos a los definidos de manera genérica por FEAPS y 
que en el ámbito del ocio se concretan en aspectos tales como actividades adecuadas 
a la edad y gustos de los participantes, uso de recursos de ocio normalizados, grupos 
reducidos, respeto a la diferencia, trato y atención individual, apoyos en función de 
necesidades, etc. 

 Desarrolla un programa continuado de actividades de tiempo libre que tienen como 
finalidad última el disfrute de las personas con discapacidad intelectual que acuden a 
ellas. Entendemos que el servicio no se limita a organizar actividades, sino que  intenta 
prestar una atención integral: asesoramiento y orientación en temas de ocio, 
coordinación con recursos comunitarios, fomento de apoyos naturales, información 
sobre recursos, etc. 

El servicio está dirigido a la población con discapacidad intelectual adulta,  sin menoscabo de 
que -analizadas las necesidades del colectivo en edad escolar- se pudieran abordar 
actividades para menores de edad que residen en las zonas rurales de Rioja Alta. 
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3. DESARROLLO 
 

El servicio cuenta con cuatro fases: 

- acceso al servicio 

- valoración del usuario 

- desarrollo de la actividad 

- evaluación 

Las bases del desarrollo del servicio se resumen en las siguientes líneas estratégicas: 

- Movilización de recursos y apoyos 

- Mediación entre las personas con discapacidad y la comunidad 

- El desarrollo de actividades propias  

¿Con qué recursos cuenta el servicio? 

- Humanos: Dirección de área, educadoras y voluntariado 

- Materiales: Instalaciones municipales, instalaciones del CAD “La Sierra” y otros 
recursos (furgonetas), Fundación ASPREM y otros recursos comunitarios 

- Económicos: fondos públicos, cuotas de usuarios, recursos propios y ajenos 

 

 

4. DECÁLOGO 
 

Los principios que rigen nuestras acciones son:  

 La orientación centrada en la persona 

 La dignidad de la persona 

 La participación 

 La libertad de elección 

 La inclusión social 

El servicio tiene que hacer posible que:  

 La persona tenga oportunidades de realizar actividades que desee en su tiempo libre 

 La persona pueda elegir lo que le gusta hacer en su tiempo libre 

 La persona tenga los apoyos que precise para realizar la actividad deseada 

 La persona incremente su calidad de vida 

 La persona fomente y mejora sus habilidades sociales y promueva las relaciones 
interpersonales  deseadas 

 La persona sea más autónoma y autodeterminada 
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5. REGISTROS 

 

Código Registro Responsable / Lugar Tiempo archivo 

 Ficha de usuario   

 Registro de actividad   

 Registro de asistencia   

 Registro de incidencias   

 Registro de gastos/ingresos   

 PIA   

 Encuesta de satisfacción   

 


