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Evitar generar ambientes bulliciosos, caóticos, complejos e hiperestimulantes.
Propiciar un mundo estructurado y predecible, en el que sea posible anticipar lo que va a suceder y posibilite aprendizajes.
Adaptar las actividades a las habilidades individuales.
Dirigirse al usuario con un lenguaje claro (adaptado a la capacacidad de comprensión de cada persona con autismo), concreto y pausado usando pocas palabras de significado inequívoco y apoyado a través de ayudas
visuales.
Comunicarnos refiriéndonos al aquí y al ahora.
Provocar y fomentar la comunicación, evitando adelantarnos a sus necesidades.
Darle la oportunidad de elegir cuando sea posible, no decidir por otra persona.
Atender cualquier acto comunicativo adecuado.
Anticipar con ayudas visuales cualquier situación nueva inesperada.
Usar tono y vocabulario respetuoso y acorde a su edad y capacidades.
Evitar hacer uso de ecolalias para interactuar con los usuarios.
Evitar usar un “no” como respuesta ¡dar alternativas¡
Empatizar con las personas con autismo es imprescindible para entender su conducta.
Las alteraciones de conducta de las personas con autismo no van contra nadie; no les atribuyas intencionalidad.
No interpretes conductas ¡descríbelas¡
La mejor intervención es la prevención (los hábitos positivos, la adaptación de entornos, el desarrollo de aprendizajes… evitan alteraciones de conducta)
RESIDENCIA

•
•
•
•
•

CENTRO DE DIA

El personal guardará sus pertenencias antes de comenzar su jornada laboral en sus taquillas y no en
armarios de los usuarios.
El personal no puede hacer uso del móvil durante su jornada laboral.
Los usuarios no pueden entrar a control sólo el personal contratado.
Los usuarios no pueden hacer uso de los servicios del personal.
Es importante respectar las pertenencias de los usuarios, por lo que, se mantendrá el orden y se hará un
uso adecuado de las mismas (ropa, calzado y productos/artículos de aseo personal)

ENFERMERIA
MEDICACIÓN:
• Antes de administrar la medicación COMPROBAR que la que
hay en la bandeja corresponde con la hoja de tratamiento actual.
• Administrar medicación previa a las comidas, manteniendo
higiene adecuada con un correcto lavado de manos y
manteniendo las bandejas limpias y en buen estado.
• Administrar 1 PASTILLA detrás de otra, NO todas a la vez.
DEFECACIONES:
• Controlar y registrar defecaciones de cada usuario, sino hay que
administrar medicación extra.
• Existe “Hoja de recomendaciones ante FIEBRE y
GASTROENTERITIS” en control. Seguir pautas y comunicar a
DUE.
CRISIS EPILÉPTICAS:
• Usuarios epilépticos deben llevar “Stesolid + guedel”: El
Stesolid se aplicará vía rectal cuando el usuario lleve cinco
minutos ininterrumpidos de crisis.
• Proteger a usuario para evitar golpes mientras duren las
convulsiones.
• Dependiendo de horario y día, avisar a DUE o 112.
ANTE CUALQUIER DUDA O INCIDENCIA COMUNICAR
CON SERVICIO DE ENFERMERÍA.
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Respetar la intimidad de
los usuarios.
Lavarse las manos antes
de los momentos de
alimentación y después
de usar el Wc.
Mantener buena higiene
bucal
realizando
el
cepillado
siempre
después de las comidas
principales
Mantener buena higiene
después de hacer uso del
Wc usando el papel
higiénico.
Asegurarse después de la
ducha de que no quedan
restos de jabón en el
cuerpo.

El personal guardará sus pertenencias antes de comenzar su jornada laboral en sus taquillas.
El personal no puede hacer uso del móvil durante su jornada laboral.
Los usuarios no pueden entrar a control sólo el personal contratado.
Los usuarios no pueden hacer uso de los servicios del personal.
Puntualidad.

ALIMENTACION
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Fomentar buena higiene
postural en momentos de
alimentación.
Mantener buen ritmo de
ingesta para así favorecer la
masticación.
Hacer uso correcto de
cubiertos y servilleta.
Llevar a la boca cantidad de
alimento adecuada.
Asegurar la hidratación en
momentos de alimentación.
Crear ambiente adecuado
que
favorezca
demandas/peticiones.
Ofrecer el menú respetando
el orden de los platos
Evitar mezclar los alimentos.
Respetar individualidades de
los usuarios.

VESTIDO
•

Mantener un aspecto cuidado y pulcro adecuando el
vestuario a las particularidades y gusto de cada usuario.

CENTRO INFANTA LEONOR
PARA PERSONAS CON AUTISMO
DE ALICANTE

