RESUMEN
MARZO - JULIO 2020

Reinventarse,
adaptarse y
comunicar en
tiempos de
COVID 19

LA CLAVE ESTÁ EN
EL TRABAJO EN
EQUIPO
Desde que se decretase el Estado de
Alarma, durante todo el periodo de
confinamiento y mientras dure la alerta
por la emergencia sanitaria mundial
generada por el COVID-19, desde el
Grupo Inteligencia Límite hemos
trabajado sin descanso para adaptarnos
a la nueva situación.
Nuestro equipo de profesionales ha
puesto toda su creatividad, esfuerzo y
energía al servicio de la organización
para lograr así, llegar a todas y cada una
de las personas con Inteligencia Límite
y Discapacidad Intelectual Ligera que
forman parte de nuestra entidad,
transformando y adaptando cada
servicio, programa y actividad a las
nuevas exigencias.

Juntos todo es
más fácil
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GRUPO INTELIGENCIA LÍMITE

PRINCIPALES
ACTUACIONES
Creación de un Comité de Gestión frente al COVID formado por
profesionales de diferentes perfiles.
Lectura, análisis, adaptación e implementación de más de 134 documentos
relacionados con normativas, recomendaciones y medidas a tomar frente al
COVID 19.
Desarrollo de nuevos canales para la comunicación directa e inmediata con
familias y usuarios. Whatsapp y APP.
Transformación de todos los servicios a la modalidad 100% telemática.
Prestación ininterrumpida del servicio de Vivienda Tutelada durante todo
el confinamiento, ofreciendo el apoyo necesario a todas aquellas personas
que por diversas razones no pudieron acudir a sus hogares durante el Estado
de Alarma.
Incorporar durante la fase de desescalada tres modalidades diferentes de
atención: presencial, telemática y domiciliaria. Adaptadas a las necesidades
y situación de cada una de las personas que reciben servicios en nuestra
entidad.
Hemos puesto en marcha la iniciativa Nos vemos a las 18!, un espacio online
creado para ofrecer alternativas de ocio diarias basadas en el arte, el
entretenimiento y el deporte durante el periodo de confinamiento.
Hemos creado y editado 2 vídeos colaborativos en los que han participados
más de 60 personas con el objetivo de seguir conectados y enviar mensajes
de ánimo a toda la comunidad online.
Se han realizado 3 formaciones específicas para trabajadores relacionadas
con el COVID-19 y las medidas de protección.
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Y SEGUIMOS...
Además, se han llevado a cabo 17 seminarios internos para profesionales de
temáticas diversas: creación de páginas web, protocolo frente al acoso,
código ético, cartelería adaptada, etc.
Creación de una escuela de padres online con sesiones virtuales semanales
en las que contamos con la intervención de diferentes expertos de áreas
como la psicología, el derecho, medicina, a fin de ofrecer figuras de apoyo y
resolver las dudas de las familias frente a la situación generada.
Transformación de nuestro servicio OCEDIS a la modalidad virtual como
espacio de encuentro semanal para personas con Inteligencia Límite y
Discapacidad Intelectual Ligera, donde se atendían demandas de diferente
naturaleza.
Lucha contra la brecha digital y la exclusión social de las personas de
nuestro colectivo mediante la dotación de dispositivos digitales y conexión a
Internet para que todas aquellas personas que no contaban con este recurso
en sus hogares, pudieran seguir participando en sus servicios en la
modalidad telemática. Para lograrlo hemos contado con la ayuda de Cruz
Roja, Club Rotary, la empresa de telefonía Vodafone y la Asociación Española
de Fundaciones.
Adaptación completa del centro para adecuarlo a la nueva normalidad,
respetando las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias y
sirviéndonos de la accesibilidad cognitiva para llevar a cabo todas las
adaptaciones.
Una de las labores más complicadas, sobre todo al inicio del confinamiento,
ha sido la adquisición de todos EPIS necesarios para la prestación
presencial de los servicios. Destacamos que en esta tarea hemos contado
con la inestimable ayuda de Ayuntamiento de Villafranca, AOEX, Grupo de
Amas de Casa de Guareña, Empresa de Galvanotecnia Extremadura, Colegio
de Farmacéuticos de Badajoz y de todas esas personsa que con sus
donaciones han contribuido a hacerlo todo un poco más fácil.
Hemos obtenido el sello de reconocimiento como “Espacio Seguro frente al
COVID” otorgado por el Ayuntamiento de Badajoz.
GRUPO INTELIGENCIA LÍMITE
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COMUNICAR EN
TIEMPOS DE
COVID
Durante el periodo de
confinamiento hemos
querido estar más cerca que
nunca de todas las personas
que, de uno u otro modo,

de las comunicaciones que

La
comunicación
es la mejor
forma de
crear y
mantener
relaciones
fuertes

han emitido los diferentes

JADA PINKETT SMITH

forman parte de nuestra
organización.
Para conseguir nuestro
objetivo hemos apostado por
la comunicación como
herramienta principal.
Aquí os dejamos un resumen

servicios desde que
comenzó la emergencia
sanitaria.
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REDES, WEB Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN.

Más de 130 publicaciones en Facebook
desde el inicio de la pandemia.

65 publicaciones en Instagram.

93 videos nuevos subidos a nuestro canal de
Youtube.

11 entradas nuevas pueblicadas en nuestra web.

1 Newsletter Edición Especial enviada a todos
nuestros suscriptores.

10 apariciones en prensa relacionadas con nuestra
actividad durante el COVID-19.
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COMUNICACIONES A USUARIOS
Y FAMILIAS
INFORMACIÓN GENERAL
GRUPO INTELIGENCIA LÍMITE
12/03/2020 Aviso IMPORTANTE sobre COVID-19
13/03/2020 Aviso importante de medidas de AEXPAINBA sobre el
COVID-19
16/03/2020

Reunión

de

Fundación

Magdalena

Moriche,

AEXPAINBA e ILOS Multiservicio para la planificación de todas las
actividades y servicios de la entidad.
06/04/2020 Recursos para el periodo de vacaciones
21/05/2020 Reunión extraordinaria de patronato de la Fundación
Magdalena Moriche
26/05/2020 IMPORTANTE: Comunicaciones vía Whatsapp para
usuarios y socios
03/06/2020

Asamblea

General

Asociación

Española

de

Fundaciones.
05/06/2020 Aviso IMPORTANTE sobre la reactivación de los
servicios
12/06/2020

Recordatorio

sobre

la

importancia

de

respetar

rigurosamente las medidas de seguridad y protección frente al
COVID.
18/06/2020

Asamblea

General

Asociación

Extremeña

de

Fundaciones.
29/06/2020 Reunión de patronato Fundación Magdalena Moriche.
29/06/2020 Aprobación del Plan Estratégico 2020-2024 de la
Fundación.
22/06/2020 Asamblea General de Socios
01/07/2020 Asamble General Ordinaria Asociación Española de
Fundraising.
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CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA ESPECIAL EXTREMA DORII

13/03/2020 Cierre centro educativo Extrema Dorii
16/03/2020 Medidas Preventivas sobre Covid-19 en el Centro
Concertado

de

Formación

Profesional

Especial

Extrema

Dorii

(AEXPAINBA) a familias.
16/03/2020

Recomendar

a

familias

que

descarguen

la

app

Inteligencia Límite para estar informados de las novedades.
16/03/2020

Actividades

diarias

y

enlaces

videollamadas

a

alumnado y familias. (Recordatorio semanal)
20/03/2020 Boletines de calificaciones 2ª evaluación.
23

/03/2020

Información

actividad

de

la

entidad:

Vídeo

colaborativo.
25/03/2020 Información actividad de la entidad: Nos vemos a las
18.
26/03/2020 Consejos actividades transversales: Nos vemos a las
18.
3/04/2020 Información periodo Vacaciones de semana santa.
16/02/2020. Evento escholarium familias.
24

/04/2020

Información

instrucción

que

rige

el

presente

trimestre escolar.
27/04/ 2020 Enlace recopilatorio "19 Recomendaciones frente a
COVID-19" de la secretaria general de educación.
25/05/2020 Información FCT.
17/06/2020

Informe

individual

valorativo

y

el

boletín

de

calificaciones de la 3ª evaluación.
29/06/2020 Recordatorio citas para entregar material escolar, y
certificados 2º curso y realizar matriculas de 2º curso.
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CENTRO OCUPACIONAL

13/03/2020 Suspensión de las actividades presenciales.
17/03/2020 Atención telefónica a usuarios
18/03/2020 Fase de migración al modelo telemático. Apoyo a
usuarios y familias en la creación de correos electrónicos, manejo
de aplicaciones, puesta a punto de equipos, normas en video
llamadas, etc.
02/04/2020 Inicio de la prestación telemática de todos los talleres
y áreas de Centro Ocupacional.
29/04/2020

Contra

la

brecha

digital.

Acercamos

recursos

tecnológicos a los usuarios que lo necesitan y se presta el apoyo
presencial para incorporarse al servicio en la modalidad telemática
30/04/2020 Videollamada conjunta de todos los profesionales y
usuarios del servicio.
12/05/2020 Adaptación del edificio y la actividad a las medidas de
seguridad recomendadas. Cartelería, recorridos, nueva capacidad y
la adaptación de los puestos de trabajo.
26/05/2020 Planificación de la desescalada. Encuestas telefónicas
a usuarios y familias para programar la modalidad de atención más
adecuada en la siguiente fase.
01/06/2020 Comunicación de los resultados de las encuestas a las
familias.
09/06/2020: PCR a profesionales y usuarios derivados a la
modalidad presencial o domiciliaria.
12/06/2020
presencial

Apertura
de

los

de

puertas

servicios.

e

inicio

Conviven

las

de
3

la

prestación

modalidades

de

atención.
22/06/2020 Curso “Me informo, me protejo, actúo” Formación
específica en COVID para usuarios de Centro Ocupacional a través
de Plena Inclusión.
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FORMO INSERTA

18/03/2020 Informar de la prestación del servicio F.I. Metodología.
24/03/2020 Informar de la organización de los apoyos y las clases
a través de vídeo llamadas.
25/03/2020 Informar del proceso a realizar para mantener vídeo
llamadas. Apoyo en la descarga de la APP y su manejo.
30/03/2020 Envío de carta informativa detallando los profesionales
de contacto, horarios, teléfonos y correos electrónicos.
01/04/2020

Informar

de

las

NORMAS

para

mantener

una

videollamada. Infografía.
02/04/2020 Informar sobre el comunicado del SEXPE sobre las
gestiones de la DARDE.
03/04/2020 Informar de los días festivos por Semana Santa.
Apoyos individuales.
24/24/2020 Informar de la guía de actividades elaboradas desde el
servicio F.I y su aplicación.
29/04/2020 Comunicación para el envío de las fotografías de las
tarjetas sanitarias de los usuarios/as.
14/05/2020 Encuentro a través de videollamada con todos los
usuarios/as del servicio F.I
26/05/2020

Informar

de

la

realización

de

encuestas

por

videollamada. Proceso de Desescalada.
01/06/2020 Comunicación de los resultados de las encuestas.
Modalidades de apoyo.
05/06/2020 Comunicación con las familias y usuarios/as para la
cita de los test COVID-19.
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FORMO INSERTA

08/06/2020 Comunicación por videollamada con las familias y
usuarios/as en modalidad presencial y domicilio. Explicación de la
guía. Explicación del protocolo de acceso a la entidad. Explicación
del procedimiento en la realización del test covid-19.
11/06/2020
modalidad

Comunicación
presencial

y

con

las

familias

domicilio.

y

usuarios/as

Prestación

de

apoyos

de
y

reincorporación. Comunicación con las familias y usuarios/as de
modalidad online. Prestación del servicio. Horarios.
18/06/2020 Comunicación con las familias y usuarios/as en
modalidad online y domicilio. Segundo proceso de desescalada. Test
COVID-19.
25/06/2020

Comunicación

con

las

familias

y

usuarios/as

presenciales en el segundo proceso de desescalada. Comunicación
con las familias y usuarios/as de modalidad online. Prestación del
servicio. Profesional. Horarios.
17/07/2020 Despedida de los usuarios/as; vacaciones.
20/07/2020 Comunicación con las familias y usuarios/as
del procedimiento de la 1ª Evaluación.
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SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

20/03/2020.

Aplicación

“Nos

Conectamos”

para

familias

y

profesionales de Plena Inclusión.
24/03/2020. Modelo de documento para alegaciones en caso de
sanciones por circulación y para poder hacer alegaciones por
infracciones de las medidas decretadas por el Gobierno.
24/03/2020. Guía del Gobierno sobre preguntas frecuentas sobre
medidas

sociales

contra

el

Coronavirus.

Derechos

Sociales,

Juventud, Derechos de los animales, enlaces de interés.
25/03/2020. Modelo de informe y recomendaciones para realizar
las salidas terapéuticas.
25/03/2020. Medidas decretada por el Gobierno sobre salidas
terapéuticas.
25/03/2020. Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus.
30/03/2020. Carta informativa sobre Bono Social Eléctrico
01/04/2020. Cómo usar la aplicación Zoom. Instrucciones.
01/04/2020. Difusión familias Comienzo de las sesiones de familias.
07/04/2020 Recordatorio semanal de sesiones virtuales y

envío

semanal de contenido y grabación de las sesiones virtuales.
14/04/2020.

Información sobre Ayudas a familias ámbito de la

seguridad social. Actualizado 2020.
14/04/2020. Información sobre reconocimiento de oficio por el
SEPE el aumento de las prestaciones de las personas afectadas por
ERTE que corresponda por tener hijos/as a cargo.
14/04/2020. Medidas sociales y económicas para paliar los efectos
del

Coronavirus.

Ayudas

en

diferentes

ámbitos

(permiso

recuperable, vivienda, alquiler, hipotecas, descuento en facturas,
paro, ERTE, planes de pensiones.
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SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 2

15/04/2020. Difusión Guía de recursos y ayudas para paliar la
situación de coronavirus “Infórmate” elaborada por Plena Inclusión.
22/04/2020. Preguntas frecuentes SEPE/SEXPE.
04/05/2020. Difusión convocatoria de Apoyos en el entorno para
familias con hijos/as que presentan alteración de conducta.
13/05/2020. Folleto informativo de la 22 Jornada autonómica de
familias y 5 Encuentro de hermanos/as.
08/06/2020.

Difusión

plataforma

vecindad

“Construyendo

Comunidad” Iniciativa Plena Inclusión.
09/06/2020. Información sobre estancias de verano, Programa de
Apoyo a Familias y Conciliación Familiar.
14/06/2020. Ingreso Mínimo Vital. Ayuda para afrontar la crisis de
Coronavirus.
16/06/2020. Comunicación documentos y guía para solicitar ayuda
Ingreso Mínimo Vital.
17/06/2020. Guía de consulta elaborada por el SAF sobre acceso a
los recursos, ayudas y prestaciones por discapacidad y dependencia
a nivel estatal y autonómico.
30/06/2020. Ayudas para suministros vitales. (Agua, luz, gas y
alquiler)
08/07/2020. Difusión guía de protección jurídica. Ámbito judicial y
patrimonial. Guía de Buenas Practicas
ámbito notarial.
14/06/2020. Difusión Ayudas frente al Covid19 para autónomos.
14/07/2020. Difusión Guía interactiva “Infórmate” actualizada mes
de julio, guía de recursos y medidas sociales frente al Covid19.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN
E INSERCIÓN LABORAL (SOFIL)
26/03/2020 MEDIDAS PREVENTIVAS DEL SEXPE CONTRA EL
CORONAVIRUS
01/06/2020 Oferta limpieza Mopadom
05/06/2020 Becas artísticas, Grupo SIFU
09/06/2020 Curso online Fundación Grupo SIFU
09/06/2020 Taller de Formadores en Diversidad Sexual de Plena
Inclusión
06/07/2020 Bolsa de empleo, Los Santos de Maimona
07/07/2020 OFERTA DE EMPLEO Ayuntamiento de Mérida

OFICINA CENTRAL EXTREMEÑA DE INCLUSIÓN
SOCIAL. (OCEDIS)
31/03/2020

Guía

de

apoyo

emocional

para

trabajadores

confinados
29/04/2020

Encuentro

de

mujeres

organizado

por

Plena

Inclusión Extremadura.
28/05/2020 Formación sobre Abuso sexual y su prevención
dirigida a mujeres con discapacidad intelectual.
03/06/2020 Comienzan las sesiones online de la Oficina virtual
de OCEDIS celebradas cada miércoles hasta el 15 de Julio.
04/06/2020 “La vida es diversa”, Taller para formadores en
diversidad

sexual

dirigido

a

personas

con

Discapacidad

Intelectual y organizado por Plena Inclusión Extremadura.
13/06/2020 Nota informativa sobre la celebración del orgullo.
25/06/2020 Formación sobre violencia de Género para el Grupo
de Mujeres de AEXPAINBA.
08/07/2020 Formación sobre miedos e incertidumbres
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SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
13/03/2020 Información de la suspensión temporal del
servicio.
23/03/2020 Información de la ampliación de la suspensión
temporal del servicio.
22/04/2020 Información del inicio de las actividades por
vídeo llamadas. Recordatorio semanal de Actividades por vídeo
llamadas
09/06/2020 Información del inicio de actividades presenciales
y continuación de las actividades por vídeo llamada. Recordatorio
semanal de Actividades presenciales y actividades por vídeo
llamada presenciales y actividades por vídeo llamada para el
próximo fin de semana.
08/07/2020 Información del servicio actual.

SERVICIO DE DEPORTES Y GIMNASIO INCLUSIVO
13/03 Suspensión de las actividades deportivas, cierre del
gimnasio y de las competiciones JEDES.
26/03 Aplazamiento de la Convivencia Final de JEDES 2020
01/04 Temática del gimnasio. Abril: Relajación.
30/04 Temática del gimnasio. Mayo: Beneficios de la Act. Física
01/06 Temática del gimnasio. Junio: Hábitos saludables.
08/06

Reanudación

del

Programa

de

Intervención

Físico-

Deportiva individualizada y formulario de inscripción.
19/06 Bautizo de buceo adaptado e inscripciones.
1/07 Temática del gimnasio: mes de julio (Hidratación)
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SEGUIMOS
TRABAJANDO...

