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Resumen
El sistema ApS consiste en el desarrollo de un proyecto por parte del alumnado, con el apoyo
de la Universidad, enfocado a ofrecer un servicio a la comunidad y en el que el estudiante
desarrolla un aprendizaje al mismo tiempo.
El servicio llevado a cabo en este proyecto ha consistido en ayudar a paliar la falta de
información sobre temas de salud que presentaban los usuarios del Centro de Día en la Casa
Caridad de Valencia mediante talleres sobre temas generales, como la higiene, y otros más
específicos, como la diabetes o hipertensión, siempre enfocados a que el usuario
comprendiera y pudiera poner en práctica.
El estudiante ha desarrollado competencias generales, como la capacidad de planificación y
desarrollo de todas las fases del proyecto, y específicas, como el estudio y profundización en
los temas de salud tratados.

Abstract
Service-learning methodology is a new educational approach that combines learning
objectives with community service in order to provide a pragmatic, progressive learning
experience while meeting societal needs. It counts with the support of the University of
Valencia.
The service carried out in this project has consisted on trying to cover the lack of information
about topics of health that presented the assistants to the Centro de Día in Casa Caridad de
Valencia by the realization of sessions about general topics, like hygiene, or more specific, as
diabetes or hypertension, always looking for the comprehension of the assistant.
The student has developed general skills, such as capacity of planning and development of all
phases of the project, and specific skills, as the study of the health issues treated.

Palabras clave: Aprendizaje, servicio, estudiante, comunidad.
Key words: learning, service, student, community.
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Abreviaturas
-

ApS: Aprendizaje-Servicio

-

S-L: Service-Learning

-

UV: Universidad de Valencia

-

CC: Casa Caridad (Asociación Valenciana de la Caridad)
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
1.1. Metodología ApS
a) ¿En qué consiste? ¿Cómo surge?
El método Aprendizaje-Servicio es, según el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, “una
propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad en un
solo proyecto bien articulado, donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades
reales del entorno con la finalidad de mejorarlo”. (1)
Un proyecto ApS surge a partir de la detección y análisis de una necesidad concreta de un
sector de la población. Es una forma de entender el aprendizaje que implica la responsabilidad
social, la exploración, la acción y la reflexión por parte del estudiante. El hecho de llevar a
cabo un proyecto en el que se buscan soluciones prácticas adecuadas a cada situación y en el
que se desarrolla un conjunto de actividades durante un período de tiempo determinado, es
una oportunidad para pensar, conversar, escribir y hacer plenamente consciente al participante
de su responsabilidad en la sociedad. (2)
La metodología ApS invita a una nueva visión del servicio a la ciudadanía. Es una nueva vía
de enriquecimiento del estudiante en la que además, toma conciencia de la importancia de
fortalecer el bien común entre las comunidades. Un proyecto exitoso será aquel en el que,
tanto la institución educativa, a través del estudiante, como la comunidad que ha recibido el
servicio, aporten enseñanzas y se beneficien del proyecto.
Se utiliza la excelencia académica como instrumento para el cambio, además de fomentar el
compromiso social. Se basa en la participación activa y la contribución a una posible mejora
en la calidad de vida de la sociedad.
El aprendizaje durante el proyecto mejora el servicio ofrecido; y el servicio da sentido al
aprendizaje adquirido durante la formación académica. La metodología ApS coloca a la
ciudadanía dentro del sistema educativo. (3)
Cabe recalcar la diferencia entre “voluntariado” y “proyecto ApS”; un voluntariado tiene
como único objetivo el servicio a la comunidad , mientras que el ApS pretende tanto ofrecer
un servicio a la comunidad como adquirir nuevos aprendizajes durante el desarrollo del
mismo. Tampoco es un “trabajo de campo”, ya que éste se centra únicamente en el
aprendizaje que comporta.
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Podríamos afirmar que en un proyecto ApS no existe la “parte pasiva”, ya que todos los
participantes actúan de una forma u otra: las instituciones y el estudiante, preparando el
proyecto y ofreciendo el servicio; y la comunidad cuya necesidad es el objeto del proyecto,
como “instrumento” para que el estudiante desarrolle nuevas habilidades.
Un proyecto ApS implica un trabajo complejo y multidimensional. Es decir,
independientemente de si el proyecto se lleva a cabo por uno o varios estudiantes, los cuales
deberán trabajar en equipo, en un proyecto ApS se trabaja en red: Se establece una
comunicación y cooperación continua entre el centro educativo y la entidad social, así como
con la Administración pública, el vecindario, posibles empresas implicadas, y el estudiante.
Un valor añadido y observable en diferentes proyectos es la conexión intergeneracional que se
origina, debido a la convivencia con personas de todas las edades que participan en el
proyecto. (4)
En general, un proyecto ApS pretende alguna o varias de las siguientes acciones:

Compartir
saberes
Sensibilizar a
la población

Captar
fondos para
la causa

Colaborar en
tareas
logísticas

Denunciar,
defender y
reivindicar
Ayudar a
personas
vulnerables

Figura 1: Mapa conceptual de las diferentes acciones desarrolladas en un proyecto ApS

b) Fases de un proyecto ApS
Todas las fases están interrelacionadas secuencialmente. Por ello, es importante implicarse
por completo en el proyecto desde su comienzo hasta el final.
a) PREPARACIÓN Y DISEÑO. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES
- Esbozo de la idea: se busca un grupo de población con posibles necesidades. Se
investiga y se define la necesidad real frente a la cual buscar una mejora, se
determina el servicio concreto a desarrollar y los aprendizajes que aportará el
5
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servicio realizado. Es fundamental establecer el equilibrio entre el servicio realizado
y el aprendizaje adquirido, pues un proyecto ApS centrado en uno de los dos
aspectos en mayor proporción que en el otro suele resultar fallido en cuanto a los
objetivos deseados. (5)
Para decidir por dónde empezar, podemos seguir varias estrategias:


Partir de una experiencia propia próxima al ApS
i.

Tomar como base una campaña o acción solidaria ya realizada por la
Universidad en años anteriores. Por ello es tan importante la última fase del
proyecto, en la que se evaluará y reportará por escrito el proyecto realizado.
Un buen análisis de evaluación facilitará la planificación de futuras
propuestas.

ii.

Sistematizar los aprendizajes que puede aportar la experiencia.

iii.

Acordar cómo se transformará la experiencia en un aprendizaje-servicio, de
acuerdo con la entidad social que impulsa la campaña.



Tomar como base un buen proyecto ApS que haya funcionado previamente:
i.

Estudiar buenos proyectos ApS que desarrollan con éxito otras universidades
o centros educativos.

ii.

Escoger el proyecto que encaje con nuestras necesidades y posibilidades y al
mismo tiempo sea fácil de replicar.

iii.


Hacer una prueba piloto que nos permita adaptar la experiencia y evaluarla.

Identificar las entidades sociales “amigas”:
i.

Averiguar qué entidades sociales tienen alguna vinculación con personas de
nuestro entorno y si la causa que persiguen encaja con una necesidad que el
estudiante pueda solucionar, y él adquiera nuevos conocimientos.

ii.


Establecer una relación con la entidad social.
Partir de un “mapeo” del entorno:

i.

Listar las necesidades sociales del entorno en las cuales los estudiantes
podrían realmente colaborar.

ii.

Identificar las entidades sociales en nuestro entorno que actualmente estén
trabajando en ellas.

iii.

Escoger una necesidad social que esté al alcance del estudiante.

iv.

Explorar la posibilidad de colaborar con la entidad social seleccionada para
concretar una experiencia piloto ApS.
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Para visualizar mejor esta fase del proyecto, es interesante realizar alguna figura gráfica,
como por ejemplo, una diapositiva, en la que se respondan a estas tres preguntas: ¿Cuál
sería la necesidad social atendida? ¿Cuál sería el servicio realizado? ¿Qué aprendizajes se
lograrían?

Figura 2: Ejemplos de diapositivas explicativas de proyectos ApS . (6)(7)

-

Relación con las entidades sociales: buscar los socios (centros educativos, entidades,
municipios…) con los cuales poder establecer la conexión para llevar a cabo el
proyecto, plantear la idea y llegar a un acuerdo. La buena comunicación y coordinación
entre la entidad social, el estudiante y la institución académica implicados en el
proyecto es clave para el buen desarrollo de la actividad. Un proyecto Ap-S aportará
mayores beneficios cuanto mejor se hayan establecido estas conexiones.

-

Planificación del proyecto: el estudiante define y organiza con detalle el servicio que va
a realizar y sus aspectos pedagógicos. Ello implica valorar aspectos como quién será el
responsable del proyecto en la entidad social, en qué área de la entidad se incluye, qué
tareas contiene el servicio, qué requisitos serán necesarios, cómo colabora la
universidad y cómo se realizará la evaluación del servicio.
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Se realiza un sencillo escrito por la Universidad y la entidad social, en el que se
expresen los compromisos adquiridos por parte de cada uno en el desarrollo del
proyecto.
-

A la hora de definir la gestión y la organización es importante establecer el calendario y
horario en el que se van a realizar las actividades relacionadas con el proyecto,
informarse sobre las autorizaciones y seguros necesarios, la forma de implicación de la
universidad, los materiales e infraestructuras necesarios, cómo se va a registrar la
experiencia, con qué presupuesto y fondos…(8)

Los recursos en los proyectos ApS
-

Recursos de estructura: son los recursos de los cuales disponemos de forma permanente,
se realice o no el proyecto (luz, calefacción, equipamiento informático, materiales
generales, seguros, profesorado…)

-

Recursos directos: los que necesitamos específicamente para hacer el proyecto
(desplazamientos, materiales específicos, alquileres, difusión, personal de apoyo al
profesorado…). Éstos son los que hay que tratar de conseguir.

-

La elaboración de un presupuesto es un reto compartido entre todas las partes
implicadas (universidad, entidades sociales, centros educativos…). Supone una tarea
formativa, ya que implica la elaboración y seguimiento del mismo y ello requiere
conocimientos de economía, competencias matemáticas, habilidades emprendedoras, así
como valores y actitudes como la responsabilidad, la austeridad, etc.

-

Entre los ingresos en el proyecto, hay que valorar la aportación de la entidad social
(material para realizar las actividades), la aportación de la universidad, de las
administraciones públicas (el ayuntamiento puede aportar los técnicos municipales que
asesoran y acompañan el proyecto). También pueden aportar recursos las empresas
privadas.

b) REALIZACIÓN DEL PROYECTO

-

Preparación (individual o en grupo): motivación, identificar la necesidad y definir el
servicio, organizar el trabajo y reflexionar sobre los aprendizajes. Se establece el
nombre definitivo del proyecto.

-

Ejecución (individual o en grupo): se realiza el servicio con todo lo que ello conlleva:
relacionarse con las personas y entidades del entorno; registrar, comunicar y difundir
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el proyecto; reflexionar sobre los aprendizajes. Se elabora material gráfico o
audiovisual suficiente como para poder dejar constancia del proyecto.
-

Cierre: se hace una reflexión y se evalúan los resultados del servicio, se evalúan los
aprendizajes conseguidos, se proyectan perspectivas de futuro y se celebra en conjunto
la experiencia vivida. Se elabora algún elemento de evaluación (vídeo, póster,
dossier…)

c)

EVALUACIÓN MULTIFOCAL

Consiste en la evaluación tanto grupal como individual y de la experiencia vivida.
Escribir una memoria sencilla y práctica, que nos permita recordar el proyecto, facilite la
visión global del mismo y que resulte inspirador para otros grupos y educadores.
Para un buen análisis y evaluación de todos los factores que inciden en la realización del
proyecto es recomendable que la duración de éste sea prolongada, para conocer bien las
características de la comunidad a la que se ofrece el servicio y poder implantar medidas de
mejora que perduren en el tiempo.
En esta fase sigue siendo clave la buena coordinación de todas las partes implicadas en el
proyecto, de forma que cada una aporte los datos obtenidos, acompañados de una evaluación
y conclusión, la cual es probable que difiera con alguna de las partes restantes. Ello supone un
nuevo reto para el alumno: deberá llegar a un punto en común a pesar de las diferencias y
obtener un beneficio.
Beneficios obtenidos en un proyecto ApS
El diseño y la realización de un proyecto ApS favorece el desarrollo de competencias
generales, ya que estimula el pensamiento estratégico, activa la participación del alumnado y
fortalece el trabajo en grupo. Se potencian también competencias más específicas en la
preparación de la actividad, al profundizar sobre los temas tratados y trabajar a fondo en
encontrar la manera más adecuada de transmitirlos. (9)
Además, existen numerosas competencias transversales que desarrolla el alumno durante la
realización de un proyecto Ap-S:
-

capacidad de organización y planificación

-

comunicación oral y escrita

-

resolución de problemas

-

toma de decisiones
9

Diseño y desarrollo de un Ap-S (Aprendizaje-Servicio)

-

adaptación a nuevas situaciones

-

conocimiento de culturas y costumbres

-

motivación por la mejora de la calidad de vida

-

creatividad

1.2 . Asociación Valenciana de la Caridad
1) ¿Qué es?
La Asociación Valenciana de la Caridad o Casa Caridad (CC) es una institución
independiente fundada en 1909 con el objetivo de erradicar la mendicidad en nuestra ciudad.
Su labor principal reside en contribuir a mejorar las circunstancias de vida de las personas
necesitadas, repartiendo más de cuarenta millones de raciones de alimento, y albergando a
cientos de miles de personas sin hogar en sus dormitorios.
Hoy en día, su labor se extiende también en el ámbito del Trabajo social, contando con un
grupo de más de 40 profesionales entre los que se encuentran psicólogos, educadores,
maestros, técnicos y trabajadores sociales.
La institución se compromete día a día a velar por la integración de las personas interesadas
mediante entrevistas personales y tratando, a través de ellas, de encontrar la mejor solución en
cada situación.
Los voluntarios se integran en un departamento según sus preferencias, reciben la formación
necesaria y trabajan en equipo, siempre dirigidos por un profesional. (10)
2) Objetivos de la Asociación Valenciana de la Caridad
-

Prestación de auxilios y ayudas: Trata de coordinar sus recursos y esfuerzo con los de las
Autoridades y demás asociaciones benéficas.

-

Asistencia en su albergue y comedor: destinado a personas, tanto valencianos como personas
que están en la ciudad de paso y no tengan recursos, con el fin de proporcionarles cobijo y
asistencia.

-

Asistencia al aula infantil: se ofrece enseñanza y alimentación gratuita a los hijos de las
personas necesitadas.

-

Asistencia social y resolución de los problemas humanos, morales y económicos: existen
numerosas actividades (centros de día, talleres de poesía, baile, manualidades, etc) que
fomentan una participación activa del usuario en el que la mejora de la calidad de vida y
autoestima es realmente visible.
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3) Servicios de la Asociación Valenciana de la Caridad
-

Comedor social en el Paseo de la Pechina

-

Comedor social Paterna

-

Albergue

-

Centro de día

-

Higiene y ropero

-

Escuela infantil de Valencia

-

Escuela infantil de Torrente

-

Escuela infantil Ciudad Jardín Xenillet en Torrente

4) Programas desarrollados
-

Programa de búsqueda de vivienda: informa y asesora a aquellas personas que necesitan
alquilar un piso o habitación, tratando de dar todas las facilidades para la obtención de una
vivienda digna.

-

Servicio de ocio y tiempo libre: periódicamente se realizan una serie de actividades como cine
fórum, excursiones, coro, para contribuir a la inserción social de las personas que viven a día
de hoy o han vivido situaciones extremas.

-

Clases de español: se imparten por voluntarios, durante cuatro días a la semana, en dos
niveles de conocimiento. El fin es facilitar a los usuarios inmigrantes el aprendizaje del
idioma para ayudarles en su inserción social.

Figura 3: Albergue de la Petxina. Una de las habitaciones. Guardería de Torrente. Cocina. (10)
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Este Trabajo de Fin de Grado desarrolla un proyecto de Aprendizaje-Servicio que consiste en
planificar y llevar a cabo talleres de formación básica en temas de salud a personas en riesgo
de exclusión social, que acuden regularmente al Centro de Día de la Casa Caridad. Por tanto,
como en todo proyecto ApS hay 2 tipos de objetivos:
-

Objetivos de SERVICIO:
o Detectar necesidades en formación básica en temas de salud en las personas, de 35 a
65 años, que acuden al Centro de Día de la Asociación Valenciana de Caridad y que,
por falta de medios económicos, es probable que no puedan obtener de otra forma.
o Ayudar a paliar dichas necesidades mediante la preparación y realización de Talleres
de Salud en el Centro de Día.

-

Objetivos de APRENDIZAJE:
o Llevar a cabo un proyecto de formación básica, compuesto por varias sesiones y ser
capaz de:


Diseñar el proyecto.



Desarrollar técnicas de planificación y gestión.



Profundizar en temas estudiados en diferentes asignaturas durante la carrera.



Adaptarse a nuevas situaciones y ámbitos distintos, en los que la forma de
exponer en público y la explicación de los temas debe adecuarse al nivel y
situación personal de los participantes.



Trabajar en equipo y de forma coordinada con los profesionales de la entidad
social que atienden diariamente a los participantes en los talleres.

3. METODOLOGÍA:

a) Preparación del proyecto
- Esbozo de la idea: Para buscar un sector de la sociedad valenciana en la que pudiera haber
una necesidad que pudiera ser paliada por una estudiante de Farmacia, como es mi caso,
realicé una lista entre posibles ONGs.
Los motivos por los que consideré que la CC era la ONG más adecuada para realizar este
proyecto ApS fueron los siguientes:

12
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Se trataba de una entidad social “amiga”: Personas de mi entorno cercano colaboran con
dicha asociación y por tanto, se trata de una entidad conocida para mí y en la que la
comunicación y coordinación resulta sencilla en todo momento.



Es una Asociación que atiende a personas de todas las edades y presenta una gran
variedad de servicios, todos con carácter de ayuda social, desde guarderías hasta talleres
para personas mayores.
Debido a que la CC está abierta a cualquier persona que lo necesite, es un reflejo de la
situación que vive hoy en día una parte de la sociedad valenciana. Es bien sabido que la
situación económica actualmente no es la deseable para un sector cada vez más amplio
de la sociedad y ello se muestra en el incremento de la demanda de ayuda en esta
Asociación.
Las opciones de ofrecer un servicio de ayuda son amplias y las necesidades están bien
localizadas, ya que el personal está en contacto directo con los usuarios y se realizan
informes mensuales de cualquier actividad que se lleva a cabo.

-

Relación con las entidades sociales y planificación del proyecto: Me reuní con la
responsable de CC y me informó de las necesidades que presentaban los usuarios en el
día a día.
La necesidad más palpable en aquel momento, más que una necesidad material o
económica, era educacional. Se detectaba entre los usuarios, sobre todo entre los que
residen en el albergue, una gran falta de información sobre temas de salud, algunos tan
básicos como la higiene personal.
Algunos ejemplos que dan muestra de ello son:


Imagen muy descuidada



Presencia de comida almacenada en alguna de las habitaciones



Enfermedades bucales por falta de lavado



Piojos

Establecimos un acuerdo sencillo en el que concretamos los horarios, la persona que me
ayudaría de forma directa en caso de tener dudas, los temas de las sesiones y la duración del
proyecto.


La persona responsable en el desarrollo de mi proyecto ApS, de CC, es Cristina Sánchez.



Las sesiones forman parte de las actividades del Centro de Día, de forma que la
organización ya está establecida. Los horarios son, de forma general, los viernes, cada
dos/tres semanas de 10.30h a 12.30h.
13
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La duración de las sesiones es de dos horas, con un pequeño descanso.



La asistencia por parte de los usuarios es voluntaria.



Cuento con el apoyo del educador social responsable del Centro de Día, quien está
presente durante las sesiones, como oyente, y quien me ayudará en la evaluación final del
proyecto.



Los temas elegidos en un principio pueden variar si durante el transcurso del proyecto
observo que entre los usuarios hay una necesidad mayor sobre algún otro tema o si ellos
mismos lo solicitan.



En un principio, los temas propuestos fueron:


Higiene personal (corporal, bucal y capilar)



Diabetes e hipertensión (importancia de los buenos hábitos y alimentación en estas
enfermedades). Colesterol.



Importancia de la adherencia terapéutica

Por solicitud de los propios usuarios, añadí los siguientes temas:


Insomnio y estrés



Guía saludable para el verano



Conclusiones y sesión práctica (toma de tensión, repaso de los temas expuestos,
encuesta…)

Esta etapa queda resumida en los siguientes documentos: “la diapositiva” y el acuerdo escrito:

Figura 4: Diapositiva explicativa de la primera fase del proyecto
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Figura 5: Acuerdo en el que se detalla los responsables de cada una de las partes, y características del proyecto

-

Recursos: en cuanto a los recursos necesarios para llevar a cabo mi proyecto ApS, no
tuve problema para conseguir lo necesario, pues necesitaba simplemente:
 Recursos de estructura: la CC me cedía el aula donde se impartía el Taller de Día para
la exposición de los temas de salud.
 Recursos directos: El aula dispone de sillas para los usuarios, proyector y pantalla.
También cuenta con un ordenador y una mesa grande donde realizamos alguna
actividad.
 En cuanto a recursos para un presupuesto y los ingresos del proyecto, no fueron
necesarios, puesto que el proyecto no ha supuesto un gasto económico para ninguna de
las partes ni se ha ingresado dinero.
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Figura 6: Fotografía durante una de las sesiones impartidas. (Autorizada por los usuarios)

b) Realización del proyecto:
-

Preparación: durante los meses de octubre a diciembre acudí al Taller de Día de CC como
oyente, para observar la dinámica del grupo de usuarios que asiste normalmente. Se
realizaban talleres de psicología y poesía, y eran impartidos por educadores sociales.
Esta fase del proyecto fue clave para:


Conocer previamente al público al que me iba a dirigir.



Saber cómo enfocar las sesiones de salud.

Los usuarios que acuden al Centro de Día son personas entre 35 y 60 años, sin recursos
económicos, que viven o han vivido alguna vez en la calle, y en un gran porcentaje sufren
alguna enfermedad psíquica o tienen alguna adicción. Por tanto, la gran mayoría toma
medicación. Es un factor a tener en cuenta, pues la atención que prestan puede estar algo
reducida y por ello las presentaciones deben ser más amenas y fáciles de entender.

-

Ejecución: La exposición de los temas consistía en una presentación de Powerpoint,
aproximadamente de 30 diapositivas. Las diapositivas eran muy gráficas, con muchas
figuras y poca letra. De esta forma, el taller era muy interactivo, ya que desde el inicio el
usuario estaba pendiente de contestar a mis preguntas sin ver la respuesta en la pantalla.
Les incitaba a utilizar la mente y mantenerse despiertos.
La idea inicial era reservar un tiempo de preguntas al final de cada exposición, pero la
realidad es que los usuarios preguntaban y comentaban las dudas que les surgían en el
momento.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Desarrollo de los talleres
El resultado de este proyecto ApS ha sido la realización de los “Talleres de Salud” en Casa
Caridad.
El sistema que consideré más adecuado para la realización de mi proyecto fue el siguiente:
1. Recolección de información sobre el tema a tratar. Revisión de asignaturas del Grado de
Farmacia.
2. Realización de esquema sobre los puntos importantes.
3. Realización del PowerPoint.
4. Exposición interactiva
A continuación detallaré el contenido de cada taller, junto con ejemplos de las diapositivas
que realicé para la exposición de los temas.


SESIÓN 1
Importancia de la adherencia terapéutica: Gran parte de los asistentes están tratados con
medicación y para muchos, la visita al médico les resulta desagradable. Deben hacer frente
a enfermedades psíquicas y adicciones que en muchas ocasiones, les cuesta admitir y por
tanto, se muestran reacios a seguir las indicaciones y consejos de los médicos. (11)
En la sesión impartida se hizo hincapié en los siguientes puntos:
1. Definición de “tratamiento farmacológico”: Parto de la base de que para adherirse
voluntariamente a un tratamiento, lo más lógico es saber cómo va a influir en la salud y
valorar personalmente si tiene o no importancia.
2. No somos médicos: en todo momento intento mostrarme empática con los usuarios y les
hago entender que lo normal es no querer medicarse. Intento evitar que se sientan
culpables por no cumplir el tratamiento y que crean que con mi explicación les juzgo.
Les insisto en que si no conocemos la enfermedad, porque no somos médicos, es normal
que no seamos conscientes de la importancia de la medicación.
3. Importancia real de la adherencia: es fundamental consultar al médico, exponerle
nuestras dudas y que nos informe en la medida de lo posible de nuestra enfermedad y la
medicación pautada. Recalco la importancia del diálogo con el médico y con el
farmacéutico.
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SESIÓN 2


Diabetes e hipertensión: Intento utilizar un vocabulario sencillo y explicar el
funcionamiento de los órganos del cuerpo para que comprendan los motivos de las
enfermedades (12). Divido la explicación en varios apartados:
1. Definición de “glucosa”, “insulina”, “glucagón”, “diabetes”.
2. Causas, consecuencias y tratamiento de la diabetes tipo II.
3. Definición de “presión arterial”, “colesterol”, “hipertensión”.
4. Causas, consecuencias y tratamiento de la hipertensión.
5. Hábitos y alimentación aconsejables.
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SESIÓN 3


Higiene personal y autoestima: En ocasiones, por falta de costumbre o por descuido,
la higiene no se practica lo suficiente. Por falta de un modelo a seguir o de medios,
muchos de los usuarios no son conscientes de la importancia del cuidado diario y de la
influencia en la autoestima.
En este taller tratamos y recordamos temas como:
1. Higiene bucodental
2. Higiene corporal
3. Higiene capilar
4. Influencia en la autoestima
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Durante esta sesión, muchos de los usuarios cuentan sus experiencias personales. Les
hago entender que la higiene básica, a día de hoy, está al alcance de cualquiera y
puede prevenir muchas enfermedades y dolencias. Es importante que cada uno,
voluntariamente, se imponga nuevos hábitos y costumbres para favorecer el orden y
limpieza en su entorno.
La realidad es que en la mayoría de las ocasiones la imagen que proyectamos influye
de manera positiva o negativa en el trato recibido. Y el trato recibido por los demás
condiciona nuestro estado de ánimo. (13)
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SESIÓN 4


Estrés e insomnio: muchos de los usuarios padecen ansiedad crónica o alguna
enfermedad psíquica relacionada con el estrés.
Durante esta sesión, traté de comunicarles que tanto el estrés como el insomnio es algo
muy común en la sociedad del siglo XXI, y que se puede reducir con el tratamiento
adecuado y adoptando unos hábitos concretos.
Se desarrollaron los siguientes puntos:
1. Mecanismo fisiológico del estrés.
2. Influencia de la imaginación
3. Definición de “enfermedad psicosomática”
4. Síntomas estrés y ansiedad
5. Parte positiva
6. Definición insomnio
7. Causas y consecuencias
8. Tratamiento (14)
22
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SESIÓN 5


Guía saludable para el verano: Esta sesión tuvo un carácter recordatorio y práctico.
Los puntos tratados fueron:
1. Hidratación
2. Cuidado de la piel
3. Alimentación
4. Cuidado del sueño
5. Ejercicio físico (15)

25

Diseño y desarrollo de un Ap-S (Aprendizaje-Servicio)

26

Diseño y desarrollo de un Ap-S (Aprendizaje-Servicio)



SESIÓN 6


Conclusiones y sesión práctica: se realizó un resumen de los temas anteriores.
Recordamos los puntos más importantes y les tomé la tensión a los usuarios que lo
deseaban. En esta sesión entregué una encuesta a la que respondieron y varias
entrevistas en forma de video, como parte de la fase de evaluación del proyecto.

Figura 7: Toma de tensión a uno de los usuarios. (Autorizada por el usuario)
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Figura 8: Encuesta dirigida a los asistentes a los talleres.

4.2. Evaluación de la actividad
a) Evaluación de los asistentes a los talleres
La encuesta consta de dos preguntas de respuesta múltiple (representada en los
gráficos circulares), seis preguntas a responder sí/no y una pregunta con respuesta
abierta.
Se recogieron 25 encuestas con las contestaciones de los participantes.
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Las dos preguntas con respuesta múltiple fueron:
1) ¿Cuál es la sesión que más te ha aportado?
2) De los conceptos que se han dado en las charlas, ¿has puesto alguno en práctica?
Los resultados se recogen en las figuras 9 y 10.

Adherencia terapéutica
Higiene y autoestima
Diabetes e hipertensión
Estrés e insomnio
Guía verano
Cconclusiones

Figura 9: Representación gráfica de las preferencias en cuanto a los temas desarrollados

Ninguno
Alguno
Muchos
Todos

Figura 10: Representación gráfica del cumplimiento de los consejos.
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30
25
20
15
SÍ
10

NO

5
0
¿Has
¿Te has
¿Te ha
¿Te ha ¿te gustaria
¿Has
entendido el aburrido? servido para motivado?
que
resuelto tus
vocabulario
tu vida
continuasen dudas?
empleado?
diaria?
los talleres?

Figura 11: Representación gráfica de las preguntas con respuesta sí/no.

En la última pregunta se les pedía que definieran con 3 adjetivos su experiencia del
proyecto. Recogemos algunas de las palabras utilizadas por los asistentes para
describir los talleres:
-

Muy interesante

-

Agradable

-

Recordatorio

-

Instructivo

-

Temas importantes

-

Explicación clara

-

Conveniente y apropiado para nuestra situación

-

Motivante

b) Evaluación de los responsables de la Entidad
Se realizó un vídeo-entrevista al educador social, quien asistió como oyente a todos
los talleres.
El educador social afirma que el proyecto Aps llevado a cabo ha sido muy productivo,
ya que el enfoque dado se ha ajustado perfectamente al perfil de los asistentes. Son
personas con necesidad de concienciación sobre temas de la salud y hábitos perdidos o
no adquiridos.
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Recalca la importancia de la formación universitaria para impartir los talleres, tanto en
lo que se refiere al contenido de los mismos, como a la forma de realizarlos, y señala
la diferencia entre un voluntariado y un proyecto ApS.

c) Autoevaluación
Desde mi punto de vista la realización de mi TFG tiene dos fases diferenciadas, la primera
centrada en el diseño y planificación del proyecto ApS a realizar, y la segunda en el
desarrollo y realización del proyecto:
-

De la primera parte, destacaría en primer lugar el haber tomado la iniciativa
para ir a hablar con la entidad social, plantearles el proyecto y trabajar en
equipo con los profesionales de Casa Caridad para ver, de entre todas las
necesidades en temas de salud detectadas, en cuales podía colaborar de forma
eficaz. He trabajado de forma autónoma y me he adaptado a las situaciones
para lograr los objetivos planteados, siendo siempre flexible en cuanto a
calendarios, horarios,… para facilitar la organización de las diferentes
sesiones.

-

De la segunda parte, además de tener que revisar y consultar las fuentes de
información necesarias para realizar los Talleres de forma adecuada, el mayor
reto ha sido plantear las sesiones de forma clara y amena para captar la
atención de los usuarios del Centro de Día y mantener siempre una actitud
positiva, motivante y cercana, dando cabida a que consultasen sus dudas sobre
el tema. El contacto con los participantes en los Talleres ha sido muy
satisfactorio y me ha compensado, sin duda, todo el esfuerzo realizado.

Durante todo este tiempo, el desarrollo de este TFG me ha ayudado a ser más consciente de
las necesidades reales de nuestro entorno, a ser constante y no dejarme vencer por las
dificultades que podían aparecer. He mantenido buena comunicación tanto con mi tutora
académica como con todo el personal de la entidad.
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5. CONCLUSIONES
1. El diseño y realización de un proyecto de Aprendizaje-Servicio favorece el refuerzo de
conocimientos y el desarrollo de competencias específicas y transversales del Grado
en Farmacia. Además, esta actividad ayuda al estudiante a reflexionar e implicarse en
las necesidades de su entorno más próximo, relacionadas directamente con su futura
profesión.
2. En este proyecto de ApS se ha realizado un servicio de formación básica en educación
para la salud dirigido a personas en riesgo de exclusión social y con necesidades
específicas en este campo. Para ello, se ha utilizado una metodología interactiva y
siempre adaptada al entorno en el que se ha desarrollado.
3. Los participantes en estos “Talleres de Salud” lo han hecho de forma voluntaria y han
asistido regularmente, mostrando así, y por medio de la evaluación final realizada, su
satisfacción con el desarrollo del proyecto, con lo que aprendían en las diferentes
sesiones y con la motivación al autocuidado en salud que se les transmitía, siempre
desde la cercanía y el apoyo a cada uno de ellos.
4. El diseño y la realización de este TFG me ha permitido desarrollar todas las etapas de
planificación de un proyecto de ApS, desde el esbozo de la idea, la elección de la
entidad social y la necesidad en la que se iba a trabajar, hasta la revisión de los
recursos materiales necesarios y la preparación detallada de todas las sesiones,
teniendo en cuenta el entorno y las personas a las que iba dirigido.
5. Para el desarrollo de estos “Talleres de Salud” he tenido que revisar y profundizar en
los conocimientos adquiridos en diferentes materias del Grado, relacionadas con los
temas que se han trabajado en las sesiones, preparando material adaptado a las
necesidades y nivel de los participantes.
6. Ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel profesional como personal,
teniendo que adaptarme a nuevas situaciones, en un entorno real y muy diferente al de
la Universidad y trabajando en equipo, no sólo con mi tutora académica, sino con los
profesionales de la entidad social que atienden habitualmente a estas personas que
acuden a Casa Caridad.
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