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Dídac Soler Qué es el Centre Ocupacional Sínia 

e Descubrimiento de la experienc ia del Centre ocupacional Sínia , trabajada con personas 
ID que presentan altos grados de discapacidad física. En un momento donde era necesario 
§ encontrar nuevas fórmulas para generar situaciones de trabajo se hace una experiencia 
C/) mediante el uso del audiov isual. Las diticultades para generar un proyecto común no 
ID impidieron que conelt iempo se in iciase una prueba pi loto con un grupo de trabajo estable 

cr: dedicado exclusivamente a los "proyectos artísticos". Algunos de los cortometrajes 
producidos en el centro han sido presentados en algún concurso, lo que ha permitido entrar 
en contacto con otras iniciati vas semejantes. 

Palabras clave 
Expresión, Interpretación, Ocupación terapéutica, Proyecto artístico, Recursoaudiovisual, 
Transformación de la realidad 

Qué és el Centre Ocupacional 
Sínia 

Descobe rta de I 'experi encia de l Centre 
ocupacional Sínia, treba llada amb perso
l/es que presel/ ten alts graus de discapacitat 
fís ica. En un moment 01/ calia trobar noves 
fórmules per generar si/Uacions de treball 
es fa ul/a experiel/ cia mitjanr;alll !'LÍs de 
I 'a udiovisual. Les dlficultats per generar 
un projecte comLÍ l/O van impedir que amb 
el temps s' il/iciés una pro va pilOl amb IIfI 

g rup de treball estable dedica t 
exc!usivamel/t als "IHojec tes artístics ". 
Alguns deis CIIrtmetratges prodlli'ts al cel/
tre han estat presentats en alglll/ concurs, 
el que ha permes e/1/rar el/ contacte amb 
altres iniciati ves semblal/ts. 

Parau les e/all 
Expressió, Interpre tac ió, Gcupació 
te rape utica, Proj ec te a rtístic, Recurs 
audiovisual, 
Tral/ sformació de la rea liwt 

Autor: Dídac Soler 

What is the Sínia Occupational 
Centre? 

A discovery of the experiel/ ce of the Sínia 
Occ upati ona l Centre, made lI'ith se l'erely 
physically disabled people. At a time ",hel/ 
il \Vas necessary 10 fl lld llelV ways ro create 
jobs , al/ expe riment lI 'as made with 
audiovis ll a l media. Th e d ifficult ies in 
genera ting a joi/1/ IJroject did not prevel/t a 
pilOl scheme from being set IIp il/ time, lI'ith 
a stable 1V0rking grollp dedicated solely /O 

"artistic projeCls ". Some of the shor/ fllms 
prodllced at the cel/tre have been presellled 
at competitions. al/d provided CO/1/act I\'ith 
similar II I/dertakil/gs. 

Key Il'ords 
Expression, Inte rpretatio l/, Th e rapeutic 
occupatiol/ , A rt is tic project, Audiovisllal 
resource. 
Tran.l!ormation of reality 

Artículo: El caso del Centre Ocupacional Sínia 

Referencia: Educación Social, núm. 39 p44-p50. 
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~ Qué es el Centre Ocupacional Sínia 

Es un serv icio de atención diurna que ofrece a sus participantes los serv ic ios 
de terapia ocupacional y de ajuste personal y social que, debido a su grado 
de discapacidad, no pueden integrarse en una empresa ordinaria ni tampoco 
en un CET (Centro Especial de Trabajo). 

Ocupación terapéutica: tareas que quieren alejarse de las ocupaciones 
rutinarias donde el usuario/a ti ene una partic ipac ión acti va para ser 
consc iente del logro de los objeti vos, su finalidad es que la persona 
consiga, mantenga o mejore, hábitos laborales fundamentales . En estas 
tareas no es priori tario hacer productos para su mercantili zación. 

Ajuste personal y social: acti vidades dirigidas al participante, con su 
partic ipación y con e l objeti vo de habili tac ión estructural de la persona 
y una mejora de su relación con su entorno. Estas actividades tienen que 
ocupar e l 50% de la atención recibida en el centro. 

Tanto las acti vidades de ocupación terapéutica como las de aj uste personal 
y social, surgen de los objeti vos marcados en el PTR (Programa Indi vidual 
Rehabilitador) que se hace para cada partic ipante. 

Titularidad 

Centro público dellnstitut Catala d'Assistencia i Serveis Socials (ICASS) del 
Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya, gestionado 
por una cooperati va de profesionales de Trabajo Asoc iado y de In iciati va 
Social sin ánimo de lucro a través de ganar di versos concursos públicos. 

Objetivo 

Mejorar su calidad de vida favoreciendo su autonomía. 
Ofrecer proyectos para desarrollar las inquie tudes de los participantes. 

Misión 

Ser una a lternati va innovadora a los servciois de terapi a ocupac ional 
potenciando la relac ión con e l entorno. 

Cine y educación social 
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Ubicación y entorno social , cultural , económico de la zona 

El Centre Ocupacional Sínia está ubicado en e l di strito de Ciutat Vella, en 
el corazón de la ciudad de Barcelona, en e l mismísimo centro del recorrido de 
la primera murall a romana, teniendo en una punta la Catedral de Barcelona y 
en la otra la ca lle Ferran, presidido por los ed ific ios de la Genera/ital de 
Catalunya y del Ajuntament de Barcelona. Es una zona que, por un lado, tiene 
la particu laridad de que es un espacio de gran actividad comercial, donde 
dominan los comerc ios dedicados a la compra-venta de antigüedades, así 
como toda una red de comercio dedi cado a la explotación de los recursos 
turísticos que la infraestructura cultural, institucional e hi stórica ofrece en esta 
particul ar zona de la ci udad. 

Además, este barrio proporciona la posibilidad de hacer largos desplazamientos 
con silla de ruedas sin encontrar ban'eras arq uitectónicas, ya que no hay 
demasiadas aceras, y también hay que destacar que ex iste una franja horaria 
bastante amplia de prioridad peatonal. 

Los Participantes 

Personas en edad laboral y con una gran di scapacidad fís ica que puede afectar 
a las cuatro extremidades (tetraplegia), e l control del habla y otros problemas 
asoc iados (ps íquicos y/o sensori ales) producidos por haber tenido una Pará li sis 
Cerebral Infantil y/u otras causas. 

Ateniéndonos a sus capac idades físicas y psíquicas podríamos definir tres 
grupos: 

Personas con graves limitaciones fís icas y psíquicas, con serias dificultades 
de aprendi zaje y con un ni vel alto de atenc ión indi viduali zada. 
Personas con graves limitaciones físicas, ni vel bajo de conocimientos y 
ni ve l alto de ate nción indi viduali zada. 
Personas con graves limitac iones físicas, aprendi zajes mínimos adquiridos 
y ni vel alto de atención individualizada. 

Su procedencia es muy di versa, ya que hay personas que vienen después de haber 
acabado su reconido format ivo, y otros, que han estado tota la vida en su casa. 

Justificación del trabajo audiovisual como he
rramienta educativa 

La idea del trabajo audiov isual en el centro aparece en un momento donde era 
necesari o encontrar nuevas fórmulas para generar situac iones de trabajo que 
quedasen enmarcadas por el marco lega l de referencia que tiene todo centro 
ocupac ional, y al mismo tiempo fuese atrac ti vo para todas las partes implicadas. 
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Desde el inicio del centro en el año 1991 , uno de los elementos que estaba 
presente en muchas acti vidades era una cámara de vídeo que era utilizada para 
recoger y grabar lo que sucedía en el centro para poder hacer los típicos 
resúmenes e ir generando memoria visual. 

Es aquí como hacia el año 1996, en una reunión general de equipo para idear 
cuáles serían las acti vidades que se llevarían a cabo durante el día dedicado 
a los ta lleres de miércoles a reali zar durante todo el curso, que pensamos ... Y, 
¿por qué no un cortometraje? 

Todo encajó, vimos que podía transformarse el centro como una gran productora 
de cine en equipos de guión, producción, vestuario, . .. es así como surge 
nuestra primera experiencia en la producción audiovisual: La Cruz Rota. Un 
corto de estética un tanto "cañí" que tenía la voluntad de jugar con los 
conceptos de voluntariado explicando la histori a de un chico con silla de 
ruedas que quería ser voluntario y nunca era aceptado. 

Cabe destacar como todos y todas nos volcamos para conseguir un proyecto 
en común, que supuso tener la oportunidad de explorar un nuevo medio de 
comunicación que nos podría permitir llegar a mucha gente, como pudimos 
comprobar tiempo más tarde. Lo que entonces no sabíamos es que serían 
necesarios 4 años para poder culminar el proyecto. Entonces llegó el momento 
de la presentac ión que en un primer momento vieron familias y gente próx ima. 

Pese a las dificultades técnicas que nos encontramos, y al hecho de que el 
producto inicial tenía muchos aspectos a mejorar, vimos que por primera vez 
teníamos delante la oportunidad de estar presentes, de poder explicar cosas, 
nos decíamos: y, ¿por qué no? ¿Puede ser interesante que estas personas 
puedan ser actores o actrices de sus propios montajes para poder explicar 
aquello que les interesa? ¿Qué puede ofrecer el centro? 

Con el tiempo y viendo las posibilidades que este espacio de intervención podía 
ofrecer, iniciamos una prueba piloto donde se creaba un grupo de trabajo estable 
dedicado exclusivamente a lo que nosotros hemos llamado "proyectos artísticos". 

A la programac ión anual de aquella primera experiencia reunimos un grupo 
de partic ipantes heterogéneo, con diferentes niveles de capacidades y de 
respuestas, pero que podían tener un destacable componente interpretati vo. 

Durante el curso exploramos en técnicas de expresión básicas que permitieron 
ver qué habilidades y moti vac iones tenía cada persona, y durante la mayoría 
de estas sesiones había una cámara de vídeo que en principio utili zábamos para 
filmar el desarrollo de la sesión para analizarla posteriormente, es el momento 
en que se considera la cámara como una observadora, como un elemento 
externo. 

Esto permüió que, poco a poco, todos se familiari zasen con el aparato, y así lo 
incluimos como un elemento de trabajo con más protagonismo, más próximo, 
y destacando que después nos ayudaría a transmitirlo al resto del centro. 

Vimos que daba la posibilidad de destacar lo discreto, que era dinámico, que 
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podíamos transformar la realidad para mostrarnos de otra manera, que verse 
gustaba y tenía un reconocimiento pos itivo del res to . .. 

El resultado de aque ll a primera experiencia permitió un alto ni ve l de 
sati sfacc ión para todos y nos animamos a continuar trabajando en esta 
dirección. 

¡Siniacción! y los proyectos artísticos 

i Siniacc ión I Es e l nombre que damos a todas aquell as producciones artísticas 
que se realizan en el centro y que en gran medida tienen que ver con 
producciones aud iov isuales que además nos permiten sa lir del centro y 

aprox imarnos a otros colectivos y a todos en genera l. 

En estos momentos ex isten unas veinte personas que participan de estas 
acti vidades repartidas en dos grupos, que a escala genérica podemos decir que 
uno se dedica a trabajar la parte interpretativa y de expresión, utili zando los 
medios audiovisuales como herramienta de trabajo, y otro incide más en que 
los participantes sean los reali zadores de los montajes, a través de diferentes 
talleres de edición de vídeo, entonces los medios audiovisuales es el canal de 
comunicac ión, su perspectiva, su mirada. 

A estas al turas, hemos intentado dar una estructura y ponerle nombre a todas 
las propuestas que estamos reali zando en el centro y que se pueden agrupar 
en 4 grandes bloques: 

Talleres de cortometrajes 

Es la puesta en imágenes de di ferentes propuestas de interpretación de los y 
las participantes . Es cuando explicamos hi storias, con frecuencia de ficc ión, 
que pos ibilitan que la persona con di scapac idad ejerc ite su capac idad 
interpretati va y de expresión. Nos hemos presentado en algún concurso con 
los trabajos que tenían esta finalidad como La Cruz Rota y Mi/ton, pero no 
siempre tienen esta finalidad. 

Paralelamente, trabajamos la elaboración del guión, caracteri zación de los 
personajes, la puesta en escena ... son trabajos que perfectamente se pueden 
hacer en grupo repartiendo responsabilidades para conseguir el montaje en 
común . 
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Trabajo con personas con pluridiscapacidades 

Si consideramos que e l hecho de verse en una proyecc ión audiovisual puede 
tener entre otros un reconocimiento del resto y as í estimular el aumento de 
autoestima, en este caso, es uno de los ejemplos más claros . 

En un centro como el nuestro, el colecti vo que presenta una situac ión de 
pluridi scapac idad (motori za, cogniti va y con frecuencia sensorial) e l uso de 
los medios audiovi suales como herramienta de trabajo puede permitir el 
reconocimiento del grupo de iguales , además de una nueva fuente de inspirac ión 
de trabajo de los propios profes ionales, donde pennüe in vestigar con las 
capacidades y habilidades que cada persona desarro ll a. 

Montajes resumen de actividades 

Es la fórmula tradicional de recoger e l trabajo hecho en imágenes ya sea para 
formar parte del archi vo visual del centro, como para poder tener de referencia 
cuando explicamos quées el centro y qué se hace. Muchas de las recopilaciones 
están editadas por los propios participantes a través del taller de edición. 

En estos momentos todo se graba en vídeo y se hace un montaje y son los 
propios profesionales de todas las áreas de intervención los primeros que lo 
promocionan, como final de un proceso, para aumentar la motivación de un 
área, para generar material de trabajo y utilizarlo con otros colecti vos ... 

Talleres de edición de vídeo 

Si en los talleres de interpretac ión para realizar cortometrajes, los participantes 
están frente a la cámara, aquí se genera la posibilidad de que se sitúen detrás 
de la cámara, ya sea filmando como también editando vídeos utili zando los 
recursos que las nuevas tecnologías permiten a través del uso del ordenador 
como herramienta de trabajo. 

Papel del/la participante 

Queremos huir de la visión de lamento hacia nuestros participantes para ofrecer 
una visión positi va y de creatividad tanto de lo que pueden hacer, como también 
de su imagen como colectivo. Por lo tanto pensamos que hay que ser muy 
cuidadosos con las propuestas audiovisuales que queremos sacar fuera del centro. 
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Pensamos que e l uso de los recursos audiovisuales como herramienta de 
trabajo pos ibilita y estimula la creatividad de estas personas , y es una 
contribución más de integración y presencia soc ial. Además se abre la 
posibilidad de un nuevo espacio de intervención donde el sujeto es e l 
protagoni sta, que puede ex plorar de nuevas competencias y posibilidades. 

Creemos que e l trabajo que se reali za en el centro no puede quedar limitado 
en sus paredes. Uno de los grandes estímulos es poderl o compartir con otras 
personas ya sean del sector, de otros ámbitos o público en general. Por 
consiguiente, es un elemento de moti vac ión muy importante tanto por los 
profesionales como por los participantes. 

Propuestas de futuro 

El nivel de calidad y ex igencia que una buena práctica ex ige, a veces queda 
fuera de las pos ibilidades que puede ofrecer un centro ocupac ional como el 
nuestro. No debemos olvidar dónde estamos, con quién trabajamos, la 
formación que los profesionales tenemos y los recursos tecnológicos de que 
disponemos, pero a pesar de todo queremos hacer un buen trabajo. 

Una fórmula interesante es la de encontrar expertos colaboradores que se 
impliquen con lo que estamos haciendo y así posibilitar el trabajo con otros 
profesionales. A buen seguro que la experiencia sería enriquecedora para 
todos. 

Dídac Soler 
Diplomado en Educación Social 

Equipo del Centre Ocupacional Sínia 
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