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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 
 
INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD “LA 
RAÍZ” 
 
La  Raíz es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es la mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual y sensorial y sus familias. 
 
La Raíz la integran familiares, amigos, profesionales,… constituyendo una organización 
social que defiende los derechos de las personas con Discapacidad, imparte  servicios y 
es agente de cambio social. 
 
La  Raíz: 

- centra la atención en los apoyos que requiere la persona con discapacidad para 
mejorar su funcionamiento 

- orienta para el logro de una mayor calidad de vida 
- pone el énfasis en la capacidad y el derecho de la persona de gestionar su 

destino 
 
 
Nuestros principios fundamentales 
 
En la Asociación La Raíz consideramos que la persona con Discapacidad intelectual 
y sensorial necesita: 

 
- Apoyos que hagan posible su autonomía. Deben tener acceso a servicios y 

apoyos que posibiliten el ejercicio de su derecho a gobernarse a sí mismas y 
promocionen su condición de ciudadanos/as. 

- Apoyos individualizados, respetando las capacidades, las necesidades específicas 
y las circunstancias personales. El deber de la sociedad consiste en proporcionar 
opciones, no en imponer soluciones estándar. 

- Relaciones personales, con los miembros de su familia, compañeros,..., y 
especialmente, con los miembros sin discapacidad de la comunidad. 

- Inclusión. Todas las personas con discapacidad intelectual y sensorial son capaces 
de vivir satisfactoriamente en sus comunidades y ser miembros de ellas si se les 
proporcionan los apoyos que precisan. 

 
Asimismo estamos convencidos de que la familia: 
 
- Es la base de la integración  de la persona con discapacidad intelectual o 

sensorial. La integración en el seno de la comunidad es posible si se produce la 
integración en el seno de la familia. 

- Es el principal recurso para responder a sus propias necesidades y a las de su 
miembro con discapacidad, ya que la familia no es sólo un grupo pasivo 
demandante y receptor de apoyos y de recursos, sino que también constituye el 
principal recurso para responder a las necesidades de todos sus miembros. 

- Es apoyo para otras familias. La familia es socialmente activa. Presta apoyos a 
otras familias que lo precisan y se constituyen en el elemento esencial de un 
movimiento de ayuda mutua. 
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- Es una familia más. La familia con un miembro con discapacidad intelectual o 
sensorial no es sinónimo de familia infeliz. Tampoco de lo contrario. En todo caso, 
es una familia con unas características y dificultades determinadas, que pasa 
mejores y peores momentos, pero que no vive sólo en función de la persona con 
discapacidad. 

- Necesita recibir apoyos específicos. Por contar con un miembro con 
discapacidad en su seno, la familia tiene necesidades específicas de apoyo, ya sean 
de orientación, de formación o de alivio de las sobrecargas que ello puede suponer.  

Fines: 

Los fines que la Raíz viene desarrollando desde su constitución en su misión de velar 
por la calidad de vida de las personas con Discapacidad y la de sus familias, son: 

1. Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual y sensorial. 

2. Apoyar a sus familias para mejorar las condiciones de vida de estas personas. 

3. Promover la integración y normalización en la actuación con las personas con 
discapacidad intelectual y sensorial. 

4. Promover y gestionar programas, servicios, centros y actividades dirigidos a 
atender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y 
sensorial. 

5. Promover actitudes sociales positivas hacia las personas con discapacidad 
intelectual y sensorial. 

6. Reivindicar a los organismos e instituciones públicas la aprobación de 
legislación y de normas que garanticen el establecimiento de las condiciones 
sociales y económicas adecuadas para el cumplimiento de sus fines y para 
atender a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y 
sensorial. 

7. Reunir y difundir información especializada, celebrar congresos, jornadas, 
conferencias, etc., que permitan profundizar en las necesidades,  divulgar éstas 
y favorecer la sensibilidad social hacia éstas. 

8. Representar a sus miembros donde proceda. 

9. Cualquier otro medio que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al 
cumplimiento de la misión o redundar en beneficio de las personas con 
discapacidad intelectual, sensorial y de sus familias. 

10. Apoyar a la familia y a la infancia, en general, en todas las etapas y facetas de 
éstas. 

11. Promocionar la salud, en general, llevando a cabo actuaciones tanto del ámbito 
preventivo como de la intervención directa. 
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12. Promover actuaciones dirigidas a la lucha contra las barreras que impiden la 
integración social de los inmigrantes, así como, promover actuaciones que 
permitan su desarrollo como personas y garanticen su derecho a una vida 
digna. 

13. Promover medidas que eviten o palien la discriminación entre las personas por 
motivos de religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual u 
origen social o étnico, etc. 

14. Cualquier otro medio que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al 
cumplimiento de la misión o redundar en beneficio de la familia, la infancia, la 
salud, etc. 

Los medios empleados en la consecución de estos fines son entre otros, la promoción, 
creación, puesta en marcha y ejecución de diversos proyectos y servicios que se 
estiman necesarios para mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus familias. 

 

Compromisos,  principios y Valores 

Para trabajar hacia la consecución de su misión y fines principales, La Raíz, ha 
identificado una serie de principios y valores que se asumen como  compromiso y 
supone que la organización esté impregnada de una filosofía común. Así: 

o La Asociación basa su actuación en la democracia interna, la transparencia en su 
actuación y la solidaridad entre sus miembros. 

o La Asociación defiende como principios y valores aquellos que consideran a las 
personas con discapacidad intelectual y sensorial como sujetos de derechos y 
deberes, la importancia de sus familias, la calidad total en la actuación de las 
organizaciones y el interés por todas las personas con discapacidad intelectual y 
sensorial, así como el enfoque de la organización a favor de éstas.  

o Igualmente, esta entidad recoge entre sus valores y principios aquellos otros que 
estiman a la familia y la infancia como instituciones básicas para el desarrollo de las 
personas y de la sociedad, consideran la salud como un bien al que todas las 
personas tienen derecho, el valor de la diversidad, la multiculturalidad, el mestizaje, 
la tolerancia, la solidaridad, la paz, los derechos humanos, etc. 
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Registros: 
 
Con la denominación de Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad 
Intelectual y Sensorial  "La Raíz" se constituye en 1991 como una entidad sin ánimo de 
lucro, cuyo ámbito de actuación corresponde a la comunidad autónoma andaluza, 
aunque actualmente desarrolla su actividad preferentemente en la comarca de Écija. 
 
Está dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo 
que establece la ley orgánica 1/2002 de 22 de Marzo reguladora del derecho de 
Asociación y demás legislación aplicable. 
 
Inscripciones:  
 

 Registro de Entidades, Servicios y Centros con el número 1.240.  
 Registro Provincial de Asociaciones con el número 3.857, 
 Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía con el número 

1.531 
 NICA 26.948 de registro de servicio Sanitario 
 La Raíz está inscrita en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia 

Española de Protección de Datos. 
 Su número de identificación Fiscal es G-41523838. 
 La Asociación “La Raíz” es miembro de PLENA INCLUSIÓN-Andalucía, de 

APROSE  y del Consejo Local de Servicios Sociales de Écija. 
 Implantados: Prevención de Riesgos laborales y Plan de autoprotección 
 CAIT. Concertado con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 
Principales Líneas de actuación. 
 
Como se ha expresado en el apartado anterior, La Raíz es una entidad cuyo objeto es 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Esto supone, 
entre otras cosas, la organización de métodos de trabajo y la materialización de 
acciones cuyo último objetivo es estimular el potencial humano que, como tales 
personas tienen. 
 
En esta entidad son conscientes también que la discapacidad origina un problema 
familiar y social y, como tal, hay que afrontarlo. Por ello La Raíz se vuelca en la atención 
a este problema social promoviendo la realización de programas como el de Apoyo a 
las familias, los diversos programas de atención, rehabilitación, formación e integración 
de los niños y adultos con discapacidad y como no, la promoción del ocio, de la 
educación física y el deporte, etc. 
 
Pero no todo queda aquí, pues también consideran que deben seguir influyendo en el 
entorno mediante actividades de sensibilización, promoviendo actitudes positivas, 
solidarias, altruistas, etc. De igual modo, deben continuar con otra labor, menos 
gratificante, como es  reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y sus 
familias, pues aunque se ha avanzado mucho, aun queda camino por recorrer para 
conseguir una verdadera justicia social en todos los órdenes de la vida. 
 
Los medios empleados en la consecución estos fines son entre otros, la promoción, 
creación, puesta en marcha y ejecución de diversos proyectos y servicios, que se 
estiman necesarios para mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus familias.  
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Varios: 

Actualmente el número de socios es de 235 

La Raíz cuenta con dos sedes. 

 Sede para gestiones, desde la que se coordinan todos los programas y 
actuaciones que lleva a cabo en la entidad y se ofrecen los servicios del CAIT 
“La Raíz” y los servicios en edad escolar, sita en C/ berbisa, n 5 de Écija.  

 Sede del centro de formación Integral de adultos, sita en c/libertad s/n. 

 
Actividades y  Proyectos.  

Los servicios que La Raíz ofrece a sus usuarios se pueden subdividir en dos grandes 
grupos. Por una parte los servicios dirigidos a las personas con Discapacidad y por otra 
los dirigidos a las familias. Igualmente, se desarrollan otra serie de actividades dirigidas 
a la sensibilización de la población, gestiones de carácter reivindicativo, etc.  
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ÁREA  DE  GESTIÓN Y PROGRAMAS TRANSVERSALES 
 
Éste área engloba todas las actividades administrativas, de gestión de la calidad, del 
voluntariado, de alumnos/as en prácticas, de la acciones formativas  de la entidad, de 
las campañas de sensibilización,  del diseño de proyectos, de gestión de ayudas y 
subvenciones, la comunicación interna, externa y redes sociales, etc. 
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CONCIERTOS, SUVENCIONES Y AYUDAS 2017 
 
La Raíz, gestiona diversos proyectos a través de conciertos, subvenciones y 
ayudas con entidades públicas y privadas que permiten el mantenimiento de los 
servicios, programas y actividades. 
 

 CONCIERTO EN ATENCIÓN TEMPRANA 
 

- En octubre 2017 se firma la  cláusula adicional, prorroga del acuerdo derivado del 
acuerdo marco:  
 

 
 

 

 
 

- El 6 Noviembre de 2017 se firma el tercer acuerdo marco, expte 100/17: 

 

 
 
Destacamos los siguientes artículos del acuerdo:  
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 SUBVENCIÓN PIR- ONCE para adquisición de vehículo 
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 SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA PROGRAMAS Y 
MANTENIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD 

 
 
RESOLUCIÓN DE 30/11/2017 DICTADA POR LA DELEGADA TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES. POR LA QUE SE RESUELVE EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES 
PARA PROGRAMAS Y MANTENIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD 
AL AMPARO DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2017, POR LA QUE SE 
CONVOCAN SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
EN MATERIA DE PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
FORMACIÓN DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, COMUNIDAD 
GITANA, PERSONAS MIGRANTES, PERSONAS SIN HOGAR, ATENCIÓN EN 
MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES PARA INTERVENCIÓN EN 
ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y OLUNTARIADO, 
EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS SOCIALES, PARA EL EJERCICIO 2017. 
 
 
MANTENIMIENTO DE SEDE 

1300010000 G/31R/48800/41 01, ejercicio 2017 por importe de 5.213,03 Euros 
 
PROGRAMA DE HABILIDADES ADAPTATIVAS "QUIERO SER AUTÓNOMO 2017" 

1300010000 G/31R/48800/41 01, ejercicio 2017 por importe de 10.977,01 Euros 
 
 

 CONVENIO AYUNTAMIENTO:  
 

Convenio anual ayuntamiento de Écija= 8.500 euros 
 

 SUBVENCIÓN CAIXA LOCAL/FUNDACIÓN LA CAIXA  
 
Construcción nuevo almacén y acondicionamiento de huerto e invernadero 
10.500 €  para  

 



 

PROYECTOS 2017 “LA RAÍZ” 

TÍTULO ENTIDAD Y CONVOCATORIA CUANTÍA 
FECHA 

PRESENTACIÓN 

FECHA 

RESOLUCIÓN 
RESULTADO 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS AT 

FUNDACIÓN BANCO SANTANDER 

PROGRAMA SANTANDER AYUDA 

2016/17 

 

Proyecto: 5.020,60€ 

 

Sub.: 5.000€ 

09/08/2017 29/09/2017 
No 

seleccionado  

“TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA 

LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

PROGRAMA “APRENDER A 

VIVIR” 2017-2018. 

Proyecto: 

4.195,38€ 

 

Sub.: 4.000€ 

07/09/2017 
Inicio del curso 

escolar 

CONCEDIDA 

4500€ 

“TALLERES PARA EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL, HABILIDADES 

SOCIALES Y MANEJO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA BÚSQUEDA 

DE EMPLEO Y A LA INSERCIÓN SOCIO-

LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL” 

FUNDACIÓN UNIVERSIA/KONECTA 

VI CONVOCATORIA DE AYUDAS A 

PROYECTOS INCLUSIVOS 2017 

Proyecto: 

12.521,79€ 

 

Sub.: 10.000€ 

05/09/2014 2/10/2017 
No 

seleccionado 

SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL LA 

RAÍZ.  

II PLAN DE PROMOCIÓN DE LA INSERCIÓN 

SOCIO-LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

(Exp. P2038-2017) 

CONVOCATORIA AYUDAS 

ECONÓMICAS PARA EL EMPLEO 

FUNDACIÓN ONCE 

(Servicio Inserción) 

Proyecto: 28.864€ 

 

Sub.: 25.864€ 

29/09/2017 
Cinco meses a 

partir del 20/09 

No 

seleccionado 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS AT  

FUNDACIÓN BANCO SANTANDER 

PROGRAMA SANTANDER AYUDA 

2016/17 

Sub.: 5.000€ 29/11/2017 10/01/2018 
No 

seleccionado 

CONSTRUCCIÓN ALMACÉN Y MEJORA DE LAS 

INSTALACIONES 

 

CAIXA LOCAL/ FUNDACIÓN CAIXA Sub.: 10.500€ 2/03/2017 10/08/2018 CONCEDIDO 

CONVENIO AYUNTAMIENTO:  

 
AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA 8.500€  18/10/2017 

8.500 euros 

CONCEDIDO 



 

PLANES DE MEJORA PARA LA ENTIDAD LA RAÍZ 
 

Desde la junta directiva y la dirección técnica de la Raíz se ha propuesto para este año 
2017 un plan de mejora de la entidad consistente en un plan formativo para el equipo 
de profesionales y la implantación de calidad bajo el modelo EFQM. 
 
 

1. Acción Formativa para equipo profesionales. 

 
Contenidos de la acción formativa: Especialización en intervención con TEA: 
herramientas y apoyos 
 

 Módulo de detección y apoyo a familias  

 Módulo de intervención en entornos naturales  

 Módulo AITTEA  

 Intervención en alimentación y sueño 

 
Fechas de la acción formativa y horario: 

 viernes 29 septiembre  de 16,00 a 21.00 h:  (con pausa para café) 

 sábado 30 septiembre  de 9.00 a 14.00 almuerzo conjunto y de 16,00 a 21.00 
h. (con pausa para café por la mañana y por la tarde) 

 domingo 1 octubre de 9.00 a 14.00 h. (con pausa para café) 
 

Equipo formador: Profesionales de la entidad “Autismo Sevilla” 

Participación: en esta formación participo el equipo completo de profesionales de la 

Raíz 

 

2. Participación en encuentros y jornadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Feria del conocimiento: 21 y 22 de 

Noviembre Feria del Conocimiento sobre la 
transformación de Centros Ocupacionales y 
buena Vejez, celebrada en la Universidad 
Autónoma de Madrid y dirigida por Javier 
Tamarit 
 
Participación: Asiste 4 profesionales de la 

Raíz. Las profesionales encargadas del 
Centro Ocupacional y la directora técnica. 
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3. Reconocimiento proyecto excelente:  
 
Reconocimiento otorgado por IDOCAL y PLENA INCLUSIÖN al proyecto SOLO-
BUS, proyecto de innovación social y calidad de vida 

 
 
 
 

4. Implantación de Calidad EFQM: reconocimiento de compromiso de la 
excelencia (EFQM+200) 

 
Durante el año 2017 el equipo directivo y el equipo de profesionales mantienen 
diversas reuniones de trabajo para la obtención del certificado de calidad EFQM. 
Durante este año, se realiza la autoevaluación con la herramienta Perfil y se define un 
Plan de Mejora con tres proyectos diseño de la herramienta de medición de la 
satisfacción del cliente, mapa de procesos y subprocesos y planificación estratégica, 
con el apoyo y supervisión de la consultora Valores S. Coop And, asociada al club de 
excelencia. 
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5. Jornadas anuales de la Raíz 
 

Las jornadas tradicionalmente tienen como objetivo sensibilizar a la sociedad, a las 
familias y a los profesionales sobre las potencialidades de los niños, de los jóvenes y 
de todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

 

 

XIV JORNADAS COMARCALES 

 
Con las XIV Jornadas Comarcales, nuestra entidad vuelve a tratar el tema de la 
Atención Temprana. La Atención Temprana es una disciplina muy joven, con apenas 
seis décadas de  historia. Fueron fundamentalmente, las asociaciones de padres de 
los años 60 quienes impulsaron la estimulación precoz. 
 
La atención temprana es una disciplina joven y, como  es lógico, debe evolucionar y 
encontrar nuevos enfoques para el desarrollo de unas prácticas y programas cada 
vez más efectivos, para abordar los objetivos con sus diferentes clientes: niño y 
familia. 
 
Fruto de esa evolución, en la actualidad estamos viviendo en España un acercamiento 
a la utilización de prácticas centradas en la familia en Atención Temprana. 
 
Este enfoque supone un importante cambio de paradigma, frente al modelo de 
tratamiento ambulatorio tradicional en nuestro país.  
 
Por ello, en estas XIV Jornadas se reflexionó y argumentó sobre las importancia de 
este enfoque centrado en la familia, sus características fundamentales y las 
diferencias que conlleva con respecto al modelo exclusivamente  ambulatorio. 
 
Igualmente, el objetivo de esta jornada,  no fue tanto demostrar lo importante que es 
trabajar con la familia… eso ya lo sabemos. Si no reflexionar acerca de hasta qué 
punto lo venimos haciendo en Atención Temprana y si lo podríamos mejorar, quizá 
haciéndolo de otra manera. 
 
A continuación se expone el tríptico con el programa de trabajo de dichas jornadas. 
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5 Jornada de Networking: Buenas prácticas en la Gestión de entidades Del 

tercer sector.  
 
Participación en las jornadas de Netwoking.  Miércoles 24 de mayo de 2017. Sede 
fundación Valentín de Madariaga (Avda. De maría luisa, s/n - Sevilla) 
 
Participación: Asiste la directora técnica de la Raíz 
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SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 
CAIT “LA RAÍZ” 
 
Es un servicio que tiene por finalidad ofrecer un conjunto de intervenciones dirigidas a 
la población infantil de 0 a 6 años con discapacidad intelectual o con algún trastornos 
en su desarrollo, a la familia y al entorno, con el objetivo de dar respuesta lo más 
pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños 
con trastornos en su desarrollo, o que tienen riesgo de padecerlos. Estas 
intervenciones, que deben contemplar la globalidad del niño, han de ser planificadas 
por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.   
 
Desde el centro de atención infantil temprana de la Raíz, se llevan a cabo tres grandes 
líneas de actuación: 
 
 
- Sensibilización: Por iniciativa propia y/o en colaboración con instituciones, 

asociaciones y otros profesionales de la zona en la elaboración de programas que 
tengan como objetivo la sensibilización de la población en general en aspectos de 
prevención relacionados con el desarrollo infantil. 

 
- Prevención y detección temprana: Son aquellas actividades dirigidas a 

proporcionar una mejor información y orientación a las familias, profesionales y 
sociedad en general con el fin de evitar o advertir lo antes posible la aparición de 
desviaciones en el normal desarrollo del niño. 

 
- Intervención terapéutica: Una vez considerada la conveniencia de una 

intervención terapéutica, se planifica y programa de forma individual, considerando 
las necesidades y posibilidades de cada niño en cada área del desarrollo, la 
situación y posibilidades de su familia, medio escolar y entorno social. Esta 
intervención pasa por distintas fases:  

 
 Proceso de valoración inicial 

Recogida de información 
Evaluación del niño y de su entorno 
Elaboración de hipótesis diagnósticas y de un plan de intervención 
Entrevista de devolución 

 
 Intervención terapéutica 

Atención al niño 
Atención a la familia 
Atención a la escuela 
Intervención en el entorno 
Evaluación y seguimiento 
Derivación 
 

 Gestión: Sistema de información ALBORADA 
 

La Gestión de la AT se realiza mediante la plataforma ALBORADA, en la que se 
introducen las valoraciones de los niños/as, entrevistas de la familia, el 
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diagnóstico, la intervención con el menor y se registran las sesiones de trabajo. 
Dicha plataforma necesita de un trabajo diario para mantenerla actualizada. 

 

 
 

 
 

DATOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 2017 
 
En el año 2017 el servicio de atención temprana ha gestionado 91 plazas de menores 
de 6 años y a sus familias con una media de 5 sesiones semanales.  
En Diciembre de 2017 se consigue un aumento de 25  plazas más con una media de 
sesiones de 8.  
 
De los 91 usuarios el 59,3% tienen una edad comprendida entre los 0-3 años, mientras 
que el 40,7 restante tiene entre 4 y 6 años de edad. 
 

RANGO DE EDAD

0-3 AÑOS

4-6 AÑOS 

 
 
Según la localidad de procedencia de nuestros niños y niñas encontramos que  el 
79,1% son de Écija, el 7,7% es de Fuentes de Andalucía, 6,6% de Cañada del Rosal y 
otro 6,6% de la Luisiana. 
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LOCALIDAD

ÉCIJA

FUENTES DE 
ANDALUCÍA

CAÑADA DEL ROSAL

LA LUISIANA

 
 
Si hacemos una distinción por los centros de salud desde los que son derivados estos 
usuarios encontramos que de Écija el 49,5% son del ambulatoria Virgen del Valle 
mientras que el 29,7% del centro de salud Almorrón. De las localidades de Cañada del 
Rosal y La Luisiana corresponde al 13,1% del centro de salud de La Luisiana, mientras 
que el 7,7% son del centro de salud de Fuentes de Andalucía.  
 

CENTROS DE SALUD

VIRGEN DEL VALLE

ALMORRÓN

LA LUISIANA

FUENTES DE 
ANDALUCÍA 

 
 
El equipo de profesionales es interprofesional y transdiciplinar 
 

 
 

9 Profesionales implicados en 
estas las intervenciones: 
logopedia, fisioterapia, 
psicología, pedagogía, 
magisterio de PT y 
administración)  
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Tareas más significativas desarrolladas 
 
 Intervención en atención temprana a una media de 70/80 sesiones semanales. 
 Entrevistas de acogidas a nuevas familias derivadas por la UAIT de Osuna 
 Reuniones de coordinación con profesionales de los equipos de orientación 

educativa, Maestros de Pedagogía Terapéutica y maestros tutores, así como con 
otros profesionales de los servicios sociales y servicios sanitarios. 

 
 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO: INTERVENCIÓN CENTRADA EN LA FAMILIA 
 
El modelo de intervención centrada en la familia es el enfoque metodológico que guía 
nuestro trabajo. Estamos convencidos que este enfoque puede tener una alta eficacia 
en proporcionar mejoría en el desarrollo infantil e igualmente, en mejorar el clima y la 
adaptación familiar. 
 
 En el modelo  centrado en la familia, los profesionales consideran a las familias como 
socios iguales; como colaboradores necesarios en una empresa común, que es facilitar 
y mejorar las posibilidades de desarrollo del niño. La intervención es individualizada, 
flexible y sensible a las necesidades de cada niño y de su familia. La identificación de 
esas necesidades se realiza con ayuda de la propia familia. La intervención se centra en 
fortalecer y apoyar el funcionamiento familiar, especialmente en lo que se refiere a 
generar oportunidades de aprendizaje para el niño contextualmente mediadas, 
cuidando que las familias no reproduzcan en casa modelos de intervención terapéutica. 
El profesional se preocupa constantemente de que las familias sean las que vayan 
tomando las decisiones finales 
 
Somos conscientes que aun nos queda camino por avanzar para aplicar decididamente 
este enfoque, pero el equipo de profesionales sigue formándose en este enfoque 
participando de encuentros, cursos y asesorados por el equipo de transformación de 
Plena Inclusión. 
 
De una manera u otra, nuestro servicio de atención temprana se caracteriza por 
provocar situaciones amables para la familia, creado un clima acogedor y cálido y 
generando confianza y empatía entre las familias.  
 
Las familias participan dentro de las sesiones y se mantiene una información recíproca 
familia-terapéuta sobre el desarrollo del niño y las pautas educativas más apropiadas 
para cada momento evolutivo. 
 
Igualmente, se van desarrollando experiencias de trabajo en entornos naturales, en el 
hogar, en el aula en la que los niños están escolarizados, etc. 
 
Protocolariamente se establecen reuniones de coordinación con los equipos de 
orientación educativa y con los tutores, maestros de pedagogía terapeuta y logopedas 
escolares de los menores. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN EN EDAD ESCOLAR 
 
Es un servicio que tiene por finalidad ofrecer un conjunto de intervenciones dirigidas a 
la población infantil y juvenil de 6 a 18 años con discapacidad intelectual o con algún 
trastorno en su desarrollo, a la familia y al entorno para mejorar su desarrollo y 
potenciar todas sus capacidades en las diversas áreas de intervención. Este servicio 
abarca dos modalidades de intervención: 
- De forma individualizada en intervenciones individualizadas de logopedia, 

fisioterapia, pedagogía terapéutica y/o psicología. 
- De forma Grupal en talleres de habilidades adaptativas: “Quiero ser autónomo” 
 
 
INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA: 
 
Atención terapéutica Individualizada 
Se trata de una intervención 1:1 (PT/alumno), en la que se ofrece una atención 
personalizada cuya programación responde a un estudio previo de las necesidades que 
presenta cada alumno. Esta atención cubre objetivos relacionados con la mejora de la 
expresión y la comunicación, instauración y reforzamiento de las destrezas 
lectoescritoras y  cálculos básicos, mejora de la psicomotricidad, etc. 

 

Intervención Fisioterapéutica 

En el servicio de fisioterapia se diseñan programas globales de estimulación en los que 
se parte del movimiento como base de todo proceso de desarrollo del sistema 
nervioso del niño, sin desligarlo del aspecto sensorial y psíquico. El movimiento surge 
como respuesta a la estimulación y la estimulación, a su vez, no será posible sin una 
forma de movimiento, variación o cambio. 

El fisioterapeuta interviene con usuarios de diversas edades valorando las necesidades 
terapéuticas individualmente. También es rol del fisioterapeuta la orientación a la 
familia en cuanto a las estrategias que ésta debe realizar para mejorar la capacidad 
física de su niño/a. 

 
Intervención logopédica 

Esta actividad tiene como objeto el desarrollo de las habilidades lingüísticas, receptivas 
y expresivas, con el fin de estimular el potencial de comunicación de los/as alumnos y 
alumnas. 

Desde el departamento de logopedia se estimulan, se evalúan y se tratan todos los 
aspectos del habla, del lenguaje y de la comunicación de los usuarios/as de este 
servicio. 
 
Se mantienen sesiones periódicas para coordinarse con los profesionales de la atención 
temprana y de la atención  terapéutica para aunar estrategias de actuación, plantear 
problemas y posibles soluciones, comentar avances, nuevas informaciones de carácter 
divulgativo, etc. 
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DATOS DEL SERVICIO DE EDAD ESCOLAR AÑO 2017 
 
El total de usuarios atendidos en el servicio de edad escolar (edades comprendidas 
entre los 6 y los 18 años, a excepción de los talleres)  son un total de 50. 
 
De ellos el 60% asisten a sesiones de trabajo individual, 20% al servicio de logopedia  y 
el 20 % a talleres de autonomía personal.  

SERVICIOS AL QUE ACUDEN

SESIÓN INDIVIDUAL.

LOGOPEDIA

TALLERES

 
 
Si tenemos en cuenta la localidad desde la que asisten encontramos que el 90% son de 
Écija mientras que el 10% es de algún pueblo de la comarca: la Luisiana, Fuentes o 
Cañada en su mayoría, aunque también de Lantejuela . 
 

LOCALIDAD

ÉCIJA

OTROS

 
 
Según la edad de los usuarios encontramos que el 42% es de 6-8 años, el 44% tiene 
entre 9 y 15 años, y el 14% más de 16. 
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TALLERES DE HABILIDADES ADAPTATIVAS: PROGRAMA 
“QUIERO SER AUTÓNOMO 2017” 

 
Nuestro programa “Quiero ser autónomo” es un servicio de atención integral que se 
plantea la instrucción en habilidades adaptativas a niños y jóvenes con discapacidad 
intelectual de nuestra asociación pertenecientes a la comarca de Écija.  Para ello, se 
organiza cada curso escolar unos talleres en los que, mediante diversas estrategias 
metodológicas, se formará a los usuarios para que adquieran habilidades que les 
permitan alcanzar una mayor calidad de vida, mayor autonomía personal, menor 
dependencia de segundas personas (familiares, cuidadores...) llevar a cabo una vida lo 
más plena posible y en un futuro más o menos inmediato una mejor adecuación al 
mundo laboral. 
 
Este servicio se plantea subdividido en diversos talleres que versarán sobre las distintas 
habilidades adaptativas. Los usuarios se agruparán en número de cinco a siete por 
cada taller. Para poder llevar una instrucción adaptada a las necesidades particulares, 
las agrupaciones se realizarán teniendo en cuenta no solo la edad de los participantes 
sino también sus destrezas y habilidades iniciales. 
 
Fines concretos/ específicos de aplicación del Programa: 
   

 Desarrollar habilidades académico/funcionales (lecto-escritura, cálculos 
básicos, etc.) 

 Desarrollar las habilidades sociales (relaciones personales, conversaciones, 
civismo...). 

 Potenciar habilidades de autonomía personal (Cuidado personal, lavado, 
higiene...) 

 Desarrollar habilidades relacionadas con la vida en el hogar y alimentación 
(manejo de utensilios, modales en la mesa,  limpieza, etc.) 

 Fomentar habilidades relacionadas con la vida en la comunidad. 
(información sobre sí mismos, sobre otros, uso de servicios comunitarios,...) 

 Desarrollar habilidades y conocimientos relacionados con la Educación Vial. 
 Fomentar habilidades relacionadas con la sexualidad (conocimiento del 

propio cuerpo y la sexualidad, respeto hacia los demás, responsabilidades, 
etc.)  

 Fomentar  Habilidades necesarias para el disfrute del ocio y tiempo libre: 
Hace referencia al desarrollo de intereses variados de tiempo libre y ocio 
(por eje. entretenimiento individual y con otros), reflejar las preferencias y 
elecciones personales, utilización y disfrute de las posibilidades de ocio del 
hogar y de la comunidad, participación de las actividades recreativas 
individuales y grupales, respetar turnos de participación, aumentar el 
repertorio de intereses, aumento de conocimientos y habilidades. 
Comportarse adecuadamente en lugares de ocio y tiempo libre, aplicar 
habilidades funcionales académicas, exhibir habilidades de movilidad. 

 Potenciar la práctica de la actividad física y deportiva. 
 Mejorar habilidades relacionadas con la comunicación (Expresión oral, 

conversaciones, etc.). 
 Potenciar las habilidades músculos-esqueléticas, evitando deterioro físico. 
 Desarrollar habilidades vocacionales y profesionales. 
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 Incidir en la formación de actitudes paternas que fomenten la autonomía y 
el desarrollo personal de sus hijos con discapacidad. 

 Promover y fomentar la “autodeterminación” de nuestros alumnos, sabiendo 
que es fundamental la implicación de sus familiares, profesores e 
instructores. 

 
 
DATOS DEL PROGRAMA “QUIERO SER AUTÓNOMO” AÑO 2017 
 
TALLER EDADES NÚMERO 

PARTICIPANTES 
GRUPO DINAMIZADORA 

ADULTOS/AUTODETERMINACIÓN 
 

ADULTOS 15 ADULTO  EVA FLORES 

QUIERO SER AUTÓNOMO 11/25 10 EDAD 

ESCOLAR 

A 

DIANA MARTÍN 
AZAHARA 

SÁNCHEZ 
CUIDADO PERSONAL 17/21 4 EDAD 

ESCOLAR 

B 

DIANA MARTÍN 
AZAHARA 

SÁNCHEZ 
JUEGO Y APRENDO 5/11 

AÑOS 
5 INFANTIL  

A 
LIDIA MUÑOZ 

TALLER VERANO 4/8 

AÑOS 
7 INFANTIL  

B 
ISA RUZ 

TOTAL 
 

 41   

 
 
Resultados de este servicio durante 2017 
 

 Se ha atendido a 41 usuarios de todas las edades, subdivididos en 5 grupos 
diferentes determinados principalmente por sus intereses y capacidades y 
teniendo en cuenta sus edades (aunque este no es el factor determinante) 
 

 Se han ofrecido una media de 40 sesiones en el año 
 

 Se han realizado sesiones de tutoría con las familias 
 

 Sesiones de coordinación con otros profesionales de servicios externos. 
 

 Profesionales/dinamizadoras: 5 
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CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS 
 
El Centro de Formación Integral para Personas con Discapacidad Intelectual y 
sensorial es un equipamiento especializado de estancia diurna, destinado a 
proporcionar atención integral a personas con discapacidad con necesidades de apoyo 
límite e intermitente, que, por sus características necesitan una atención personal para 
potenciar hábitos de vida diaria, así como actividades capacitadoras y terapéuticas de 
formación ocupacional y de desarrollo de habilidades personales y sociales, con el fin 
de promocionar su acceso al mundo laboral.  
 
El objetivo principal es la integración de personas con discapacidad intelectual, 
mediante la realización de actividades personales, sociales  y laborales que repercutan 
en el logro de una mayor autodeterminación, centrándonos en las capacidades de la 
persona, lo que es importante para ella y los apoyos que necesita, haciendo para ello el 
mayor uso posible de recursos comunitarios y de las redes naturales de apoyo y 
teniendo como prioridad la mejora de su calidad de vida. 
 
Especialidades formativas 

 Horticultura  
 Jardinería 
 Ordenanza/conserje 

 
Talleres  

• Habilidades Académicas 
• Habilidades Sociales 
• Comunicación. Taller de Radio  
• Formación Teórico-Práctica de huerto e invernadero 
• Producción y Artesanía 
• Estimulación Cognitiva y Agilidad Mental 
• Actividad deportiva 
• Relajación y respiración 
• Acción Formativa: Reponedor supermercado 
• Acción Formativa: Ordenanza 
• Acción Formativa: Ayudante Semillería  
• Habilidades adaptativas: Autonomía personal y social 
• Ajuste personal y social (conocimiento de las emociones, habilidades 

sociales…)) 
• Asamblea  
 

Enfoque metodológico: Planificación centrada en la persona 
 
 Entrevistas-tutorías individuales con usuarios: 
• Valoración y seguimiento psicológico 
• Actualización de plan personalizado 
• Personal encargado: Eva Flores 
 Entrevistas-tutorías individuales con familias: 
• Actualización de plan personalizado 
• Feedback sobre el trabajo realizado en el centro 
• Puesta en común de avances o dificultades encontradas 
• Apoyo psicológico 
• Personal encargado: Eva Flores y Carmen López 
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DATOS DEL SERVICIO “CENTRO FORMACIÓN INTEGRAL” 
 
Usuarios/as 
 Actualmente 3 usuarias y 11 usuarios atendidos, haciendo un total de 14 

personas con discapacidad de Écija y comarca. 
 Edades comprendidas entre los 20 y los 45 años 
 Perfiles diagnósticos varios (Síndrome Down, Autismo, Síndrome de Rubintein 

Tayby, retraso madurativo…) 
 
Equipo de Profesionales: 

 Profesionales:: 
• Técnico en integración social: Azahara Sánchez 
• Maestra Educación Especial: Amalia Aranda 
• Psicóloga/Responsable del centro: Eva Flores 

 
 Equipo de Apoyo: 

• Mª Carmen Castillo 
• Teresa Macías  

 
 
INSTALACIONES Y MEJORAS 
 

 Acondicionamiento del Huerto  
 Puesta en marcha del Huerto  
 Mejoras en el invernadero 
 Nuevo Almacén 
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PROGRAMA DE AUTOGESTORES 
Los grupos de autogestores son grupos formados por hombres y mujeres, 
adultos con discapacidad intelectual que se reúnen de forma periódica para: 

 Aprender a hablar y expresarse en el grupo y en público.  

 Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí mismos.  

 Tener opinión y poder tomar decisiones en su vida.  

 Tratar temas que les interesan y debatirlos.  

 Expresarse y manifestar necesidades y deseos.  

 Oír y ser escuchados.  

 Compartir experiencias.  

 Conocer y aceptar sus limitaciones y, a la vez, descubrir sus capacidades.  

 Aprender a ser responsables de elecciones y decisiones.  

 Aprender a ser protagonistas de su propia vida.  

 Poder participar en la vida asociativa  

En estas reuniones participa una Persona de Apoyo que presta los apoyos 
necesarios tanto al grupo como a cada uno de sus miembros a nivel individual, 
en caso de necesitarlo. 

 
DATOS DEL SERVICIO 
 

• Actualmente 8 usuarios 
• Edades entre 22 y 45 años 
• Personal encargado: Eva Flores  
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SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL  
 
1. Número de usuarios. 
Durante el 2017, el Servicio de Inserción Sociolaboral de La Raíz ha continuado las 
actividades de atención directa, difusión y sensibilización y búsqueda de recursos 
formativos y laborales iniciadas en 2016. En el desarrollo de nuestra actividad hemos 
atendido directamente a unos 30 usuarios e indirectamente a unas 100  familias y 
entidades públicas y privadas. 
 
2. Usuarios y procedencia. 
El Servicio de Inserción Laboral de “La Raíz” ha atendido a personas con discapacidad 
intelectual y/o sensorial y trastornos mentales de la comarca de Écija (Écija, La Luisiana, 
Cañada del Rosal, El Campillo, Fuentes de Andalucía y El Campillo); así como de 
poblaciones cercanas no pertenecientes a la comarca, tales como Osuna y Fuente 
Palmera. 
 

PROCEDENCIA DE LOS 
USUARIOS

Écija

Poblaciones de la 
Comarca

 
 
3. Usuarios y edades (horquilla de edades). 
El Servicio de Inserción pretendía acoger a personas con discapacidad intelectual y/o 
sensorial igual o superior al 33%, pluridiscapacidad y enfermedad mental con edades 
comprendidas entre 16 y 65 años. 
 
Durante 2017, la población atendida han sido personas con discapacidad intelectual 
superior a 33% y personas con enfermedad mental con edades comprendidas entre los 
17 y 44 años. 
 

EDADES DE LOS USUARIOS

Menores de 18 
años

Entre 18 y 30 años
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4. Usuarios y diagnósticos. 
En 2017 los perfiles de usuarios atendidos desde el Servicio de Inserción Laboral han 
sido los que se destallan a continuación: 
 
DIÁGNOSTICO DE USUARIO PORCENTAJE 

Personas con TEA 3% 
Personas con discapacidad física (PC) 7% 
Personas con inteligencia límite 10% 
Personas con trastorno/enfermedad mental 10% 
Personas con retraso mental moderado 14% 
Personas con retraso mental ligero  20% 
Personas con Síndrome de Down 23% 
 
 
Desde el Servicio de Inserción se ha atendido también a usuarios con los que, tras una 
entrevista y valoración inicial, se ha decidido no continuar la intervención debido a que 
no se ajustaban a los perfiles de usuarios del servicio; constituyendo un 13% de la 
población atendida. 
 
 

 
 
 
 
5. Áreas de trabajo/objetivos. 
Durante los meses de Enero a Octubre de 2017, el Servicio de Inserción Sociolaboral de 
La Raíz ha continuado las actividades iniciadas en 2016: 
- Atención directa a usuarios: entrevistas quincenales de trabajo para la inserción 

laboral de personas con discapacidad en entornos normalizados, elaboración de 
itinerarios personalizados de acompañamiento a las personas durante el proceso 
de inserción y adaptación al puesto de trabajo. 
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- Seguimiento de usuarios en prácticas y con contrato laboral en las empresas 
Semillería Crespo y Supermercados San Enrique. Acompañamiento durante el 
periodo de prácticas o de adaptación al puesto de trabajo; tanto con actuaciones 
en el propio entorno laboral, como mediante la organización de talleres formativos 
y la coordinación con el tutor de empresa, para minimizar o solventar posibles 
dificultades en el puesto de trabajo. 

- Talleres de Semillería y Super, para optimizar las habilidades laborales de nuestro 
usuarios en sus centros de trabajo. 

- Difusión, desarrollo y justificación del programa “Aprender a vivir”. Taller de 
Actividades Extraescolares sobre Jardinería, Habilidades Sociales y Nuevas 
Tecnologías para usuarios  con NEE escolarizado en ESO. 

- Difusión del Servicio de Inserción Sociolaboral entre potenciales usuarios del 
servicio. 

- Difusión del Servicio de Inserción Sociolaboral y entre empresas y entidades que 
pueden colaborar con la inserción de nuestros usuarios mediante prácticas y 
contratación: mailing y visitas a empresas. Concienciación e información a la red 
empresarial sobre los recursos para contratación de personas con discapacidad 
(bonificaciones a empresas) y el modelo de Empleo con Apoyo. 

- Revisión de protocolos y herramientas para el funcionamiento del Servicio de 
Inserción, ajustándolos a Plan de Calidad de la Entidad. 

- Coordinación con el Centro Integral de Adultos en el desarrollo de actividades y 
talleres: Taller de Actividades Extraescolares, Taller de Radio,… 

- Presentación a convocatorias de diferentes subvenciones que garanticen la 
consolidación y continuidad del Servicio de Inserción Laboral y nos permitan 
ofrecer recursos formativos y laborales a nuestros usuarios. 

Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2017, la actividad del Servicio de 
Inserción Sociolaboral ha pasado de estar centrada en la atención directa a usuarios, a 
focalizarse en: 
- La evaluación del servicio y justificación económica de la subvención que posibilitó 

su puesta en marcha. 
- La búsqueda de financiación para la continuidad y consolidación. 

 
6. Profesionales y perfiles profesionales del servicio. 
Durante el 2017, el equipo profesional encargado del Servicio de Inserción Sociolaboral 
ha estado constituido por Dolores Majón (Psicóloga), Tere Macías (Psicopedagoga) y 
Eva Flores (Psicóloga); quienes han trabajado de manera coordinada con el resto de 
profesionales de la asociación. 
 
 
7. Actividades con familias de EE. 
Desde el Servicio de Inserción Laboral se ha llevado a cabo diferentes intervenciones 
con las familias: 
- Presentación del Servicio de Inserción Laboral. 
- Entrevistas individualizadas para informar de temas concretos tales como 

compatibilidad de pensiones con contrato laboral, etc. 
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- Contactos frecuente para informar sobre diferentes aspectos de las prácticas 
laborales desarrolladas por los usuarios. 

 
8. Enfoque metodológico. 
El Servicio de Inserción Laboral ha basado su intervención en una metodología 
centrada en la persona y el empleo con apoyo. 
La intervención centrada en la persona ha implicado partir de los intereses y 
capacidades de los usuarios en la elaboración de los itinerarios personalizados de 
inserción laboral. 
 
Por su parte, el Empleo con Apoyo nos ha llevado al acompañamiento de los usuarios 
en los primeros momentos de su incorporación a prácticas laborales o puesto de 
trabajo; así como al seguimiento de las mismas en coordinación con los tutores de 
empresa, otros profesionales que trabajan con ellos y las familias.  
Dicho trabajo coordinado ha servido para detectar aspectos a mejorar en el puesto de 
trabajo, desarrollándose talleres formativos a tales efectos. 
 
 

9. Fotos. 
PRÁCTICAS LABORALES Y CONTRATOS DE TRABAJO 

TALLER DE SUPER Y SEMILLERÍA 
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PROGRAMA APRENDIENDO A VIVIR:  
Subvencionado por plena Inclusión Andalucía y la Consejería de Educación 

 
TALLERES DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL INCREMENTAR 

OPORTUNIDADES  
DE AUTOGESTIÓN E INSERCIÓN-SOCIOLABORAL  

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 
OBJETIVO DEL TALLER 
 
Capacitar a 10 alumnos con discapacidad intelectual escolarizados en educación 
secundaria obligatoria de centros de enseñanza secundaria de la zona rural de la 
provincia de Sevilla para que: 

 Mejoren sus condiciones de autogestión, autonomía personal  y de 
empleabilidad. 

 Adquieran destrezas ocupacionales en el sector de la jardinería básica y tareas 
de mantenimiento de zonas ajardinadas. 

 Trabajen habilidades informáticas para la inserción laboral.  
Así como proporcionar  asesoramiento a las familias y al equipo de orientación y 
docencia de los centros educativos. 
 
COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE:  
 
Este programa está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y/o sensorial, 
mayores de 16 años que se encuentren matriculados en educación secundaria de 
institutos públicos o concertados y a sus familias o tutores legales. Y que, en su caso, 
cuenten con una certificación de discapacidad de más del 33% o una valoración, por 
parte del equipo del centro educativo, que justifique su idoneidad para el programa. 
 
PROPUESTAS  METODOLÓGICAS 
 

- Los/as alumnos/as son los protagonistas de su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Intervenciones adaptadas a las necesidades y ritmos de los alumnos/as, 
atendiendo a la diversidad del grupo de trabajo. 

- Se propiciará el uso de tablets, equipos informáticos y otras nuevas tecnologías 
para exponer alguno de los contenidos.  

 
TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
ACTIVIDADES FECHAS PREVISTAS 
Actividades previas a la formación: 

- Recepción de solicitudes, selección de beneficiarios 
Admisión de beneficiarios. Valoración inicial (test 
de conocimientos básicos, entrevistas personales, 
recogida de información…) 

FEBRERO 2017 

Formación: 
- Formación integral en autogestión y habilidades de 

autonomía personal. 

MARZO/JUNIO 2017 
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- Formación en ocupacional en la especialidad de 
jardinería básica y de mantenimiento de zonas 
ajardinadas. 

- Formación en informática para la inserción laboral. 
- Asesoramiento a familias. Sesiones grupales 
- Asesoramiento IES según demanda. 

 
TEMPORALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 
 
 
 
 

 
 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO 
 
Centro de formación integral  “La Raíz” 
 Avd. Libertad s/n  (Junto al Punto Limpio) Écija. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Días de la semana: lunes y miércoles  
Horario: 17.00 a 19.30 
Total horas formativas: 82,5  
Inicio: 6 Marzo 2017    Finalización: 28 Junio 2017 
 



Asociación de Padres y Madres de Personas con 
Discapacidad Intelectual y Sensorial 

  “La Raíz” 
 

C/Berbisa nº 5, local 955 902 597 – 615 868 197    Avda. Libertad s/n 635 334 005 
asociacionlaraiz@gmail.com    www.laraiz.org 

 

TALLER DE VERANO 2017 
 
Los talleres son una forma de organización en la que destaca el carácter colectivo del 
trabajo dinamizado o supervisado por un monitor. En los talleres se realizan 
actividades programadas y sistematizadas, con una progresión de dificultad 
ascendente, para conseguir que los participantes aprendan una técnica o recurso que 
posteriormente utilizarán de manera personal para resolver con éxito las situaciones 
que se les presente posteriormente.  

Una característica fundamental de los talleres es que parten de los intereses y 
motivaciones de los participantes, conectando sus conocimientos previos con aquellos 
que queremos alcanzar lo que les permitirá generalizar el aprendizaje a otras 
situaciones.  

En nuestro taller de verano se programan actividades en grupo para el disfrute del ocio 
y tiempo libre de los menores,  así como para fomentar el trabajo en grupo, las 
habilidades sociales y habilidades para la vida diaria y autonomía. 

Dentro de las sesiones del taller también se deja espacio para el trabajo individualizado 
con ellos, atendiendo y reforzando aquellos aspectos del desarrollo que cada uno 
necesite. 

Se ha dispuesto de varios espacios para el desarrollo del taller, contando algunos días 
con las instalaciones de la Casa de la Juventud de Écija, así como las distintas salas de 
las instalaciones de la asociación y otros contextos como centro comercial, 
biblioteca…Los beneficios más importantes de participar en diversos contextos 
normalizados es la inclusión social de nuestros niños y niñas. 

 

DESTINATARIOS 

Para establecer grupos lo más homogéneos posible, establecemos un rango de edad 
de participación de los 4 a los 8 años aproximadamente.  

Hemos contado con un total de 7 participantes, de los cuales la mitad estaba en el 
rango de edad de 3 a 5 y otros 3 entre los 6 a 8. 

El perfil con el que se trabaja en el taller son niños y niñas con síndrome de Down, 
trastornos del espectro autista, trastorno del lenguaje y una discapacidad motora. La  
dificultad principal que comparten se manifiesta a la hora de relacionarse con sus 
iguales tanto de forma oral como la participación en juegos.  

 

REGISTRO DE SESIONES  

Las sesiones de trabajo se han llevado a cabo durante el mes de Julio en horario de 
mañana de 9:30 a 13:30. Cada una de las sesiones contemplaba momentos de trabajo 
individual, de trabajo grupal y momentos de juego y/u ocio, dependiendo del día o 
actividad programada. 
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BLOQUES DE CONTENIDO 

Las actividades de este taller están destinadas al trabajo de todas las áreas del 
desarrollo de una forma lúdica y diferente a las programadas durante el resto del año.  
 
Los bloques de contenidos en los que se ha divido el trabajo realizado son: 

• Trabajo en grupo e individual: Estimulación cognitiva y actividades de 
refuerzo escolar 

• Actividades deportivas: natación y otros 
• Actividades de ocio y tiempo libre: Visita a parques, centros recreativos, 

cine, 
• Habilidades adaptativas 
• Conocimiento del entorno y la comunidad: Visita a la biblioteca 

municipal, visita al parque de bomberos, visita a las instalaciones de la 
policía local 

• La autonomía personal: Ser independiente en la tarea de preparar el 
desayuno y cuidar, respetar y recoger los materiales con los que se 
trabaja. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES OCIO INCLUSIVO, 
DINAMIZACIÓN SIOCIAL Y DEPORTE 

El Ocio es signo de calidad de vida y bienestar, y es también un derecho humano 
fundamental del que nadie debiera ser privado por razones de discapacidad, género, 
edad, condición económica o cualquier otra circunstancia. 

Por este motivo es necesario poner en marcha actividades de ocio en las que todas las 
personas que lo deseen puedan participar plenamente. Y la sociedad debe asegurar el 
acceso de cualquier persona, con independencia de sus capacidades, a todos los 
equipamientos, servicios y programas de ocio comunitarios, sean culturales, de 
turismo, deportivos o de recreación. 

Bajo este prisma, la inclusión es una actitud ante la vida. Asume que la diversidad, la 
convivencia y el aprendizaje en los grupos heterogéneos, es la mejor forma de 
beneficiar a todos los participantes. Y subraya el papel activo de la sociedad en la 
respuesta a las necesidades de todas las personas. De esta manera, un entorno 
inclusivo de ocio es aquel en el que todas las personas tienen cabida. Y para lograrlo 
debemos producir un cambio en nuestro contexto.  

El ocio es un ámbito fundamental también en la vida de la persona con discapacidad 
intelectual. Y es así porque en él están presentes muchos aspectos que contribuyen a la 
satisfacción personal de manera significativa y redundan en una mejora de la calidad 
de vida.  

Objetivos: 

- Integrar socialmente a las personas con discapacidad. 

- Provocar la participación activa de nuestros usuarios en la vida social y cultural 
de nuestra comunidad, integrándose entre estos colectivos y sentirse acogidos 
por ellos. 

- Involucrar a la sociedad, a las diversas entidades y colectivos de nuestra 
comunidad para que participen activamente en actividades comunes y en 
relación con las personas con discapacidad. 

- Maximizar nuestras instalaciones abriéndolas en otros horarios y con otras 
actividades novedosas. 

- Ocupar el tiempo libre y de ocio de nuestros jóvenes con discapacidad de 
forma creativa, lúdica y dentro de contextos normalizados. 

- Dar oportunidades a nuevos creadores, artistas, etc. para que presenten sus 
obras en nuestras instalaciones.  

- Fomentar el voluntariado y la captación de nuevos socios colaboradores con 
nuestros fines estatutarios. 

- desarrollar la sensibilización acerca del derecho al ocio de las personas con 
discapacidad y la difusión del concepto de Ocio Inclusivo en nuestra localidad. 
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Actividades: 
 
Se planteó y programó un programa de actividades diverso, que englobaba actividades 
deportivas, de ocio y culturales: 
 

- Programa de deporte y actividades saludables: actividades que mejoran la condición 
física y el bienestar emocional y se desarrollan en el tiempo libre y con carácter 
eminentemente ocioso. Englobará actividades como la pesca, el senderismo,  etc. 

 
- Programa cultural: Engloba aquellas actividades que favorezcan la expresión artística y 

creativa y supongan la recreación del individuo. En este año se ha planteado la 
presentación de un libro de cocina escrito en lectura fácil.  
 
 

- Programa de turismo y naturaleza: conocer y disfrutar nuestro entorno urbano y 
natural  en este caso, la visita turística por Écija se hizo de forma paralela al encuentro 
de grupos de autogestores de otras localidades vecinas.  
 

- Actividades de ocio: Asistir al cine, al teatro, salir con los amigos, dar un paseo, etc. 
 
Estas han sido las actividades realizadas durante el año 2017:  

ACTIVIDAD/ 
Entidad colaboradora 

FECHA Nº DE PARTICIPANTES 

CLINIC DE TENIS 
(Club de tenis Astigi) 

26 DE MARZO 20 

TALLER DE TENIS 
(Club de tenis Astigi) 

 
CURSO 2015-2016 

JUEVES 4/5 

 
19 

ENCUENTRO DE AUTOGESTORES 
 Écija, Marchena y Puente Genil 

 
MAYO 

100 
AUTOGESTORES Y PROFESIONALES 

VACACIONES EN SALAMANCA 
IMSERSO/APROSE 

 
16/23 ABRIL 

 

10 
Usuarios mayores de 16 años y 

profesionales 

FIESTA FIN DE CURSO 
ANIMACIÓN SOL-OCIO 

CASA HERMANDAD DEL ROCIO 
LA RAÍZ 

 
 

30 DE JUNIO 

 
100 

FAMILIARES Y IÑOS 

SENDERISMO 
Club de senderismo “Los Ciquitraques” 

10 DE OCTUBRE 
SENDERISMO POR CARDEÑA 

50 
Usuarios, familiares, voluntarios, 

profesionales 

 
PESCA 

Peña de Pesca San Pablo 

 
21 OCTUBRE 2017 

 
22 

Usuarios, familiares, voluntarios, 
profesionales 

ÉGOLA-AMIGOS DE ÉCIJA-LA RAÍZ 
 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
COCINANDO SUEÑOS 

5 DIC-2017 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 
70/80 

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL 
DE LA DISCAPACIDAD 

 

 
3 DICIEMBRE 

VARIAS FECHAS 

 
DIVERSO 

FIESTA NAVIDEÑA 
SOPAIPILLAS 

 

22 DE DICIEMBRE 50/60 
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Clinic de tenis y tenis para todos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Encuentro de autogestores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



Asociación de Padres y Madres de Personas con 
Discapacidad Intelectual y Sensorial 

  “La Raíz” 
 

C/Berbisa nº 5, local 955 902 597 – 615 868 197    Avda. Libertad s/n 635 334 005 
asociacionlaraiz@gmail.com    www.laraiz.org 

 

 

Fiesta fin de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Senderismo:  
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FIESTA FIN DE CURSO DE LA RAÍZ 
ALUMNOS Y FAMILIAS. 

30 de junio 
Casa Hermandad del Rocío. 

COLABORACIÓN 
“ANIMACIÓN SOL OCIO”.

múltiples juegos y 
diversiones.
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Pesca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Día internacional de la discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conmemoración Día internacional de la 
discapacidad

Programa de actividades 2017
Asociación La Raíz

• REUNIÓN CON EL ALCALDE: día 29 noviembre. Los autogestores planteará 
necesidades de accesibilidad cognitiva de la ciudad. 

• INAUGURACIÓN DE UN PROGRAMA MENSUAL DE RADIO. Se realizará en 
ONDA CERO RADIO. Se  inaugura el día  1 DE DICIEMBRE  A LAS 19,30 HORAS 
(EMISIÓN)  para hablar de discapacidad y accesibilidad cognitiva. 

• PRESENTACIÓN DEL LIBRO “COCINANDO SUEÑOS” DE EVA MARÍA 
MÁRQUEZ BIBLIOTECA MUNICIPAL, martes 5 de diciembre, 18.00 horas. Con 
la colaboración de la Asociación cultural “AMIGOS DE ÉCIJA”
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Presentación del libro “cocinando sueños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fiesta navideña: Sopaipillas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPAIPILLAS 2017

VIERNES 22 DE DICIEMBRE

c/ Libertad s/n

16.30 de la tarde
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OCIO: PROGRAMA IMSERSO  
 
DATOS DEL PROGRAMA 
 

• Actualmente 10-11 usuarios beneficiarios 
• Semana vacacional para los usuarios del centro de formación integral, con la 

compañía del personal de apoyo necesario. 
• Últimos destinos: Madrid, Valencia, Salamanca… 
• Próximo destino 2018: Puerto de Santa María.  (1 – 7 de Abril)  
• Personal encargado: Eva Flores  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN: 
 

 

 ARROZ POPULAR: DOMINGO DE RESURRECCIÓN 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 


