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Datos identificativos 
Título Concienciemos a la gente cuidando el medioambiente. 
Tipología:  BBPP Medioambiental 
Centro CDOPD PROMI CABRA 
Responsable/es PAD y Terapeuta Ocupacional 
Fecha de la Buena Práctica Inicio:  Febrero 2018 Fin:  Diciembre 2020 
Resumen de la Buena Práctica 
 
Desde nuestro centro optamos por realizar una buena práctica medioambiental porque nuestros usuarios están 
muy concienciados y comprometidos con el medioambiente, ellos querían colaborar en todo lo posible para 
reducir el cambio climático, es por eso que se han hecho actividades para reducir el consumo de plástico en el 
centro, se ha limpiado distintas zonas de Cabra y se ha concienciado a la sociedad de la importancia del reciclaje 
y reutilización de residuos.  
 
 
 

 

Justificación: 
El motivo que nos llevó  a querer realizar esta buena práctica vino dado a causa de la reacción de los usuarios 
al  ver un documental de reciclaje y medioambiente.  

En el mes de febrero  de 2018 realizamos una formación específica en medioambiente para nuestros usuarios, 
consistió en explicarles la importancia de reciclar y sobre todo reutilizar, y terminamos la formación con un 
video, fue tal el impacto que les ocasionó el ver como en el planeta había tantas toneladas de plástico y lo 
contaminante que este era, que ellos mismos propusieron que tenían que reducir el consumo de plástico.  
Para conseguir el objetivo principal de esta buena práctica analizamos los focos de consumo de plástico que 
tenemos en el centro, localizándolos en su mayor medida en los vasos que desprende la máquina de café 
afincada en nuestras instalaciones.  

El equipo propusimos  que se puede reducir el consumo de plástico a través de la reutilización, se propone 
comprar jarras individuales de otro material y de varios usos para sustituir los vasos. Cada usuario que hace 
uso de la máquina tendrá su jarra individual que usara diariamente, a su vez, crearemos un equipo de trabajo 
para la limpieza de las tazas con el que también nos propondremos objetivos como el fomento de la 
responsabilidad, trabajo en equipo y concienciación con el medio ambiente.  

Durante el año 2019 decidimos seguir con la buena práctica, añadiendo nuevas actividades a ella, como fueron 
salidas a limpiar distintas zonas de Cabra para evitar que los plásticos terminen en el mar. A su vez propusimos 
que otras asociaciones vinieran a limpiar con nosotros, fortaleciendo así el trabajo en equipo. Otro de los 
objetivos es concienciar a la sociedad a través de publicaciones en redes sociales y Atalaya TV.  

Durante el año 2020 seguimos con la misma tipología de la buena prática, y añadimos una actividad nueva, 
como fue la de confeccionar papeleras con material reciclado y colorarlas en los diferentes centros de nuestra 
entidad, se utilizaron pales reciclados que se pintaron de diferentes colores, a su vez se colocaron dos 
papeleras de plástico para asi seguir fomentando el reciclado de residuos. Esto se ha llevado a cabo porque 
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debido a la situación sanitaria presentada no hemos podido salir a la comunidad a seguir realizando 
actividades de limpieza y reciclado de materiales. 

Va dirigida a los trabajadores, usuarios, colectivos que han participado con nosotros en las limpiezas y a la 
población en general.   

 

Resultados esperados: 
La buena práctica tenía tres objetivos principales:  

- Reducir consumo de plástico en el centro. 
- Limpiar distintas zonas de Cabra de plásticos, envases y latas.  
- Concienciar a la sociedad sobre BBPP medioambientales. 
 

Se han conseguidos los tres durante estos tres años, se ha reducido el consumo de plástico ya que  
se han utilizado vasos de cristal en lugar de plástico en la máquina de café. Hemos realizado varias  
salidas para limpiar distintas zonas de Cabra, hemos creado papeleras con material reciclado para  
los centros de nuestras entidad, todo esto se ha publicado en redes sociales y en Atalaya TV para  
concienciar a la sociedad de la importancia del reciclaje y de no dejar residuos en el campo o parques  
cuando vayan a pasar un día de campo.  

 
Enfoque: 
En 2018 se pensó en cambiar los vasos de plástico de la máquina del café por vasos de cristal  
reduciendo así el residuo de bolsas amarillas de nuestro centro. Durante el año 2019 se ha trabajado  
con los usuarios para enseñarles el funcionamiento de la máquina de café con vaso de cristal.  
También se ha salido en varias ocasiones a limpiar zonas de Cabra acompañados de Ferrovial, empresa 
que se encarga de la limpieza en el pueblo y en una ocasión acompañadas de la asociación Borrando  
Diferencias. A demás de limpiar distintas zonas de Cabra se han limpiados todos los alrededores del  
Centro, parte de las naves y todo el paraje de Fuente de las Piedras. 
Durante el año 2020 se han elaborado papeleras con material reciclado y se han colocado en estas  
inmediaciones, ya que hemos detectado que tal vez estuvieran tan sucias porque no disponían de ellas.  
Se ha creado un equipo de limpieza en el Centro, que se encarga de revisar que las papeleras están bien,  
que cada residuo vaya en su cubo y de la limpieza de los vasos de cristal etc. 
Cada salida se ha publicado en las redes sociales y se ha hecho una entrevista con publicación de fotos  
En  Atalaya Tv, para concienciar a la sociedad de la importancia de este tema y contribuir en un 
cambio comunitario.  
La consecución de los objetivos ha sido del 100% ya que hemos conseguido reducir el consumo de 
plástico demostrándolo a través de los datos en el SIG-PROMI. La evidencia de las salidas de limpieza  
las tenemos en las fotos tomadas y en los registros de actividad terapeútica y de ocio. El objetivo 
de concienciación a la sociedad lo hemos conseguido a través de las publicaciones en redes sociales y  
el visionado de imágenes que Atalaya TV ha preparado y emitido en su canal. 

 
. Despliegue: 
Podemos decir que la buena práctica ha constado de 4 fases distintas. 
1º fase: hemos reducido el uso y consumo de plástico en el centro utilizando vasos de cristal en lugar  
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vasos de plástico en la máquina de café. 
2º fase: ha consistido en salir a limpiar distintas zonas de Cabra y los alrededores de la Fundación Promi 
y las publicaciones de estas actividades en redes sociales y TV para concienciar a la sociedad. 
3º fase: formación sobre Medioambiente y concienciación a los usuarios y trabajadores del centro. 
4º fase: se han elaborado papeleras con material reciclado y se han colocado en los centros de la entidad. 
 
CRONOGRAMA 
 
Febrero 2018: visionado del documental que dio sentido a la buena práctica. 
17 Mayo 2018: Salida a visitar y explorar zonas sucias de Cabra por parte de los trabajadores del centro. 
10 Diciembre 2018: Salida a limpiar zonas de Cabra junto con la empresa Ferrovial. 
11 Diciembre 2018: Publicación en redes sociales sobre la actividad. 
Enero 2019: Cambiamos los vasos de plástico de la máquina de café por vasos de cristal. 
4 Abril 2019: Limpieza zonas comunes de Fundación Promi y alrededores cercanos. 
5 Abril 2019: Publicación en redes sociales sobre la actividad 
11  Junio 2019: Formación en Medioambiente a nuestros usuarios. 
26 Septiembre 2019: Salida a limpiar zonas de Cabra junto con Ferrovial. 
27 Septiembre 2019: Publicación en redes sociales sobre la actividad. 
21 Octubre 2019: Formación práctica sobre medioambiente a los usuarios.  
3 Diciembre 2019: Salida a limpiar zonas de Cabra junto con Asociación Borrando Diferencias y Ferrovial. 
Septiembre 2020: Creación de papeleras para los alrededores de la Fundación Promi. 
Octubre – Diciembre 2020: Colocación de papeleras en los alrededores. 
 
Resultados alcanzados: 

- Reducir consumo de plástico en el centro. Se ha reducido en un 21% el residuo de envases y  
plástico generado en el centro. El indicador es a demás de el Plan Ambiental de 2019, el control  
de reciclaje del SIG-PROMI. 

Los datos los obtenemos del SIG-PROMI, comparando las bolsas amarillas generadas en el año 
2018, las generadas en 2019 y las generadas en 2020. 

Año 2018:                             Año 2019:                          Año 2020: 
- Enero: 5                             - Enero: 6                           - Enero: 3 
- Febrero: 6                          - Febrero: 3                       - Febrero: 1 
- Marzo: 5                             - Marzo: 8                         - Marzo: 1 
- Abril: 5                                - Abril: 6                             - Abril: 0 
- Mayo: 6                               - Mayo: 4                          - Mayo: 0 
- Junio: 3                                - Junio: 4                           - Junio: 0 
- Julio: 5                                 - Julio: 4                             - Julio: 5 
- Agosto: 1                             - Agosto: 2                        - Agosto: 0 
- Septiembre: 7                     - Septiembre: 4               - Septiembre: 6 
- Octubre: 7                           - Octubre: 4                      - Octubre: 5 
- Noviembre: 3                      - Noviembre: 2                - Noviembre: 4 
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- Diciembre: 5                          - Diciembre: 2                 - Diciembre: 4 
Total………. 58                           Total………… 49                Total……… 29 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limpiar distintas zonas de Cabra de plásticos, envases y latas. Se han limpiado distintas zonas  
hasta en 4 ocasiones justo después de “peroles” en los que había gran cantidad de residuos.  
El indicador es el registro en actividad terapéutica, registro de ocio y memoria de centro. 
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- Concienciar a la sociedad sobre BBPP medioambientales. Se han publicado todas las salidas  

realizadas en el facebook de la fundación, del centro y en el boletín informativo.  
Se ha hablado y pedido colaboración a distintas asociaciones de Cabra para la limpieza y 
 se ha hecho una nota de prensa en Atalaya TV para crear un documental de fotos de las  
salidas de limpieza.  
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- Se han creado papeleras y se han colocado en los alrededores de las inmediaciones, se ha  
publicado en el boletín informativo. 

 
 

 

Revisión y mejora continua: 
La mejora más significativa es la satisfacción de los usuarios al contribuir con el medioambiente y el 
compromiso para frenar el cambio climático. Así como el orgullo de haber conseguido todo lo 
planteado y haber sido partícipes en primera persona.  

Cambiar el plástico por el cristal, evitando así la masificación de plásticos en los mares. 

Para el futuro si las circunstancias y las autoridades sanitarias lo permiten vamos a continuar usando 
los vasos de cristal en lugar de los de plástico aunque en el último mes la empresa de la máquina de 
café ha cambiado los vasos de plástico por vasos de cartón, aun así creemos que es mejor usar vasos 
de cristal de infinitos usos a cartón que aunque sea biodegradable hay que talar árboles para su 
creación. Creemos que es algo que se puede hacer en todos los centros de la Fundación Promi. 

 

  

 


