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Al Centro de Día Ángel Rivière, acuden 20 personas usuarias, mayores de 

edad, con Autismo, 7 de las mismas, residentes en la Vivienda Tutelada TEA. De 

las 20 personas usuarias del centro de día hay personas que utilizan el servicio de 

ocio de la Fundació. 

 

El personal contratado del Centro de Día y la Vivienda Tutelada, también del 

voluntariado y estudiantes en prácticas, intentamos proveer de un entorno seguro 

para todas las personas usuarias, sus familias y el resto del equipo de 

profesionales que trabajan en los mismos. Entendemos que trabajamos en un área 

de trabajo vocacional, que implica dar lo mejor de nosotros/as mismos. 

 

Nuestro objetivo, es mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, por 

medio de un programa individual de apoyo pensado para mantener y desarrollar 

habilidades que les apoyen, en el mantenimiento de una vida plena. El programa 

individual de apoyo es elaborado por el equipo de profesionales consensuado con 

las familias y en el que el eje central, es la persona usuaria. 

 

Como norma general, se espera que todo el personal contratado, voluntariado y 

estudiantes en prácticas se comporten, tanto con las personas usuarias, y con 

ellos mismos, de un modo: 

 

❖ RESPETUOSO: Con trato cordial, positivo y respetuoso. Respetamos 

a los demás tanto como a nosotros mismos. Respetamos las ideas y 

sentimientos de las otras personas. Respetamos el edificio, los equipos a 

instrumentos y los materiales. 

❖ SEGURO:  Mantener un entorno seguro y adaptado para prevenir 

incidentes. 

❖ COOPERATIVO: Solucionamos los problemas hablando y 

escuchando a todos respetuosamente para encontrar una solución. Los 

problemas se resuelven en equipo. 

❖ APOYO AL APRENDIZAJE: Estamos abiertos a aprender cada día, 

ayudamos a los/las mismos/as, a alcanzar todo su potencial. 

Favoreceremos un autoconcepto positivo de la persona usuaria, 

fomentando sus puntos fuertes. 

❖ DERECHOS: Promover los derechos de las personas con Tea a decidir 

sobre aspectos de su aprendizaje, y facilita recursos. 

❖ PARTICIPACION: Promover la participación de las personas con Tea 

en la elección y organización de actividades, en su ámbito de acción. 
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Para conseguir esto nos comprometemos a: 

 

▪ Tratar con dignidad a todas las personas implicadas en el Centro de día y 

de la Vivienda tutelada. 

▪ Tratar de entender las características generales del autismo y particulares 

de cada una de las personas usuarias. 

▪ Entender que las personas con las que trabajamos son únicas, irrepetibles, 

complejas y en permanente proceso de cambio, al igual que nosotros 

mismos. Percibir y responder adecuadamente a los estados emocionales y 

manifestaciones de las personas usuarias, adaptándose a sus capacidades y 

necesidades. 

▪ Adaptar las actividades y todo lo que se realiza en el Centro y en la 

Vivienda a las necesidades de cada una de las personas usuarias. 

▪ Trabajar en equipo. 

▪ Realizar aportaciones de mejora tanto a nivel de centro/vivienda, como 

profesional y aceptar las que se nos pueda realizar a nosotros/as siempre 

que se realice de forma educada y cordial. 

▪ Seguir las pautas marcadas en las guías de apoyo a la hora del trato con las 

personas usuarias y trabajar los objetivos marcados en los programas 

individuales de apoyo a la hora de realizar las actividades. 

▪ Mostrar un control emocional que favorezca la estabilidad que necesitan 

las personas con Tea. 

▪ Desarrollar y cumplir los distintos protocolos de la fundació: protocolos 

de actividades, programas de modificación del comportamiento, 

protocolos a nivel organizacional, etc. 

▪ Promover competencias y actitudes de las personas usuarias, en relación 

con la toma de decisiones, asertividad, autoestima, relaciones personales, 

etc. 

▪ Apoyar y estimular la comunicación de las personas con Tea. Utilizar 

sistemas alternativos o aumentativos de comunicación para favorecer las 

relaciones de la persona con el entorno, gestionando las ayudas técnicas 

correspondientes. 

▪ Valorar la evolución de objetivos e intereses personales de la persona 

usuaria. 

▪ Valorar los logros en el desarrollo de las habilidades de autonomía e 

inclusión social de la persona usuaria. 

▪ Facilitar canales y oportunidades que permitan a las personas con Tea a 

expresar emociones, deseos, elecciones…  

▪ Facilitar cambios en el entorno que favorezcan la participación social de 

las personas con Tea. 

▪ Favorecer la implicación de las personas significativas para la persona con 

Tea (familiares, profesionales, amistades, compañeros/as…) de manera 

que contribuyan positivamente. 
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CONOCIMIENTOS GENÉRICOS: 

 

▪ Conocimientos sobre los Tea y el apoyo requerido, adecuados al puesto de 

trabajo. 

▪ Derechos y deberes de las personas con Tea recogidos en el documento 

Los derechos de las personas con Trastorno del espectro del autismo y sus 

implicaciones para la práctica profesional.  (Asociación española de 

profesionales del autismo). 

▪ Conocimientos sobre las implicaciones diferenciales del Tea para cada una 

de las personas a las que presta apoyos, considerando sus características 

individuales. 

▪ Factores asociados que pueden afectar a las personas con Tea, (uso e 

implicaciones de tratamientos farmacológicos, condiciones médicas 

asociadas, etc.) 

▪ Intervención fundamentada en parámetros de buenas prácticas. 

▪ Actualización continuada de sus conocimientos. 

 

Bajo ningún concepto se permitirá: 

 

o Acoso: cualquier tipo de intimidación física, verbal, emocional, social, etc. 

incluyendo comentarios, acciones, dibujos… que sean intencionadas, 

hirientes y repetitivas, incluyendo comportamientos que degraden, 

humillen o avergüencen a alguien y producido por una persona razonable 

que entiende que estos comportamientos no son bienvenidos. 

o Discriminación de ningún tipo, ya sea por raza, color de piel, nacionalidad 

o lugar de origen, antecedentes étnicos, religión, género, orientación 

sexual, situación familiar, creencias políticas, diversidad funcional, etc. 

o Acciones que pongan a otras personas en situaciones de riesgo, incluyendo 

actos violentos y amenazas. 

o Abandono del puesto de trabajo a la hora de la salida mientras que 

permanezca alguna persona usuaria en el centro. 

o Actuaciones con las personas usuarias que implique falta de respeto y de 

consideración a la dignidad de cada uno de ellos. 

o Incumplimiento de medidas de seguridad y protección establecidas por la 

empresa, que implique riesgo para sí o para sus compañeros o personas 

usuarias o peligro de averías en las instalaciones. 
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Este código se revisará y volverá a firmarse anual o bianualmente. 

 

Firma, fecha e iniciales. Firma, fecha e iniciales. 

  

  

  

  

  

  

  

 


