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Bandeja de comedor 

adaptada. 

  

Breve 

descripción 

Esta bandeja es una caja de plástico pequeña que 

ayuda a nuestro usuario con discapacidad física a 

participar en uno de los talleres del centro con total 

normalidad. 

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

Se pensó al ver el problema que tenía un usuario con 

parálisis de nuestro centro a participar en el taller de 

encargado de comedor. El tener que dirigir su silla de 

ruedas le impedía ayudar a poner la mesa. 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

Una caja de plástico pequeña, cordón o lazo. 

 

Cuando el usuario se ha lavado las manos y se ha 

puesto el gorro para la cocina entonces se le cuelga 

la caja con los vasos o cubiertos para que él vaya 

poniéndolo por las mesas. 

  

Proceso de 

elaboración 

Es sencillo, no tiene ninguna elaboración 

complicada. En uno de los orificios de cada extremo 

de la caja sujetar un extremo de la cuerda a un lado 

y la otra al otro. Que sea una cuerda o lazo que no 

arañe o roce al usuario. 
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Precauciones No poner mucho peso sobre la caja porque podría 

volcar. 

  

Autores y  datos 

de contacto 

 

Nombre: Federación almeriense de asociaciones de 

personas con discapacidad FAAM. Centro 

Ocupacional “Virgen del Río”. FAAM. 

Dirección: c/ Álamo s/n. Barriada de San Isidro.  

Código Postal: 04600. 

Ciudad: Huércal-Overa (Almería). 

País: España. 

Teléfono: 950740662/672040251. Beatriz (coordinadora). 

Correo electrónico:  virgendelrio@faam.es   

  

mailto:virgendelrio@faam.es


Página 4 de 5 

Página 4 de 5 

Galería de imágenes 
 

 

 

Usuario utilizando la bandeja adaptada para poder ayudar en el comedor igual que el 

resto de compañeros la semana que es el encargado de comedor. 

 

 

 

 

A través de esta bandeja el usuario lleva los vasos o cubiertos pero tiene las manos 

libres para desplazarse en la silla. 
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Gracias a esta adaptación sin coste el usuario se siente uno más pese a sus 

limitaciones ya que participa y se encarga de sus funciones como los demás. 

 


