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INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD “LA
RAÍZ”
La Raíz es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es:
“Promover la inclusión social de CADA persona con discapacidad o CON riesgo de
padecerla ofreciendo apoyos y oportunidades que faciliten, su proyecto de vida plena
desde un enfoque transformador, centrado en la familia y con un compromiso ético.
Decir ‘cada’ es desarrollar y asegurar modelos de servicios centrados en la persona y en no
modelos de servicios asentados en el plural de ‘las personas con discapacidad’.
Un servicio centrado en la persona lo es cuando está: Centrado en talentos, capacidades, sueños
y deseos, frente a estar centrado en los déficits y las debilidades.
La familia en singular frente a plural, y por eso también para cada familia se requiere un plan
singular de apoyo, creado con su colaboración y protagonismo, orientado a una vida de calidad,
a una vida feliz en un entorno promotor de bienestar y favorecedor de la máxima inclusión y
participación.
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.

Nuestros principios y valores fundamentales
 Consideración a las personas con discapacidad intelectual como ciudadanos de pleno
derecho.
 Respeto, defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual.
 Orientación al cliente: trabajo con y para las personas con discapacidad intelectual y sus
familias
 Accesibilidad, empatía , la calidez y la proactividad.
 Compromiso con la formación, la innovación y con la transformación y mejora
continua.
 Transparencia y responsabilidad ética
 La reivindicación
 El entusiasmo.
 Las sinergias (alianzas)(cooperación)
Asimismo estamos convencidos de que la familia:
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-

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.

-

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.
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11. Promocionar la salud, en general, llevando a cabo actuaciones tanto del
ámbito preventivo como de la intervención directa.
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.

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.

CONCIERTOS, SUVENCIONES Y AYUDAS 2018
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 2018

CONTRATO DE ATENCIÓN TEMPRANA CON LA CONSEJERÍA DE SALUD
CLÁUSULA ADICIONAL AL CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO MARCO.

Con fecha de 22 de junio, se aprueba una cláusula adicional por la que se modifica
el precio de las sesiones pasando de 18 a 22 €
Órgano de contratación Secretaría General Técnica
ADJUDICATARIO
Razón social: ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SENSORIAL “LA RAIZ”
NIF: G41523838
Domicilio: (SEVILLA)
DATOS DEL CENTRO
Denominación: CAIT LA RAIZ DE ECIJA
Dirección: C/ Berbisa, 5 41400- ÉCIJA (SEVILLA)

Expdte. Acuerdo Marco: 100/17
Nº sesiones anuales1.728
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Lote 8.B.1 ÉCIJA
Precio unitario 22,00 €
Total importe anual de la modificación 38.016,00 €
Total para el periodo de la modificación 5.309,59 €

Expdte. Acuerdo Marco: 71/16
Nº sesiones anuales 8.064
Lote 8.B.1 ÉCIJA
Precio unitario 22,00 €
Total importe anual de la modificación 177.408,00 €
Total para el periodo de la modificación 24.312,72 €



SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA PROGRAMAS Y MANTENIMIENTO
EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD

EXPTE: (DPSE) 820-18-803-21 “MANTENIMIENTO DE SEDE”
Subvención concedida: 3.822,45
Gasto a justificar: 11.063,53
Objeto: mantenimiento de sede por personal de gestión o gastos generales de luz, agua, coreo,
etc.
EXPTE: (DPSE) 820-18-985-1 PROGRAMA “QUIERO SER AUTÓNOMO”
Subvención concedida: 8.404,47
Gasto a justificar: 16.808,94
Objeto: Programa de talleres de habilidades adaptativas.







CONVENIO AYUNTAMIENTO 2018

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018
APOYO ECONÓMOICO: 8.500 EUROS
FINALIDAD: MANTENIMIENTO DE LA
ASOCIACIÓN
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OTROS PROYECTOS SOLICITADOS CONCEDIDOS Y NO CONCEDIDOS 2018

TÍTULO

ENTIDAD Y
CONVOCATORIA

MEJORA EN EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LAS SEDES DE LA
ASOCIACIÓN LA RAIZ

GDR CAMPIÑA ALCORES
(PRODER)

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PLAN
DE IGUALDAD EN LA ASOCIACION
LA RAÍZ

GDR CAMPIÑA ALCORES
(PRODER)

TALLERES DE DESARROLLO DE
AUTONOMÍA PERSONAL,
HABILIDADES SOCIALES Y
HABILIDADES EN EL MANEJO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
APLICADOS A LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO Y LA INSERCIÓN
LABORAL DE JÓVENES CON
DISCAPACIDAD (225H)
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS AT

SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL LA RAÍZ

GDR CAMPIÑA ALCORES
(PRODER)

CUANTÍA
Proyecto: 10.071,14€
Sub.: 4.161,63€
Proyecto: 2.937,50€
Sub.: 1.213,85€

Proyecto:
6.650€
Sub.: 5984,57€

FUNDACIÓN BANCO
SANTANDER
PROGRAMA SANTANDER
AYUDA 2017/18
FUNDACIÓN BANCARIA
'LA CAIXA'
CONVOCATORIA
GENERAL 2018

FECHA
PRESENTACIÓN

FECHA
RESOLUCIÓN

RESULTADO

29/01/2018
Requerimiento
Junio 2018

Diciembre 2018

Concedida

29/01/2018
Requerimiento
Junio 2018

Diciembre 2018

Concedida

29/01/2018
Requerimiento
Junio 2018

Diciembre 2018

Concedida

27/02/2018

30/03/2018

No concedido

6/04/2018

Segunda
quincena de julio
de 2018

No concedido

Proyecto: 5.020,60€
Sub.: 5.000€
Proyecto:
51.744€
Sub.: 40.000€
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TÍTULO

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS AT

SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL LA RAÍZ

PROGRAMA DE MEJORA DE
EMPLEABILIDAD DE JÓVENES CON
NEE ESCOLARIZADOS EN ESO

ENTIDAD Y
CONVOCATORIA
FUNDACIÓN BANCO
SANTANDER
PROGRAMA SANTANDER
AYUDA 2017/18
FUNDACIÓN BANCARIA
'LA CAIXA'
CONVOCATORIA
ANDALUCIA 2018
CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA LA
REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES.
PROGRAMA “APRENDER A
VIVIR” 2018-2019

TALLERES DE FORMACIÓN EN
ORDENANZA Y HABILIDADES DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROYECTOS INCLUSIVOS
2018
FUNDACION UNIVESIA

TALLERES DE AUTONOMÍA
PERSONAL, HHSS Y MANEJO NNTT
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PROYECTOS INCLUSIVOS
2018
FUNDACION UNIVESIA

CUANTÍA

FECHA
PRESENTACIÓN

FECHA
RESOLUCIÓN

RESULTADO

22/05/2018

29/06/2018

No concedido

22/06/2018

Segunda
quincena de
noviembre de
2018

No concedido

Junio 2018

Julio 2018

Concedida

30/10/2018

7/12/2018

No concedida

30/10/2018

7/12/2018

No concedida

Proyecto:
Sub.: 5.000€
Proyecto:
51.744€
Sub.: 40.000€

Subvención:
4.243,35€

Proyecto:
12.635,31€
Sub.: 10.000€
Proyecto:
12.635,31€
Sub.: 10.000€
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PLANES DE MEJORA Y FORMACIÓN PARA LA
ENTIDAD LA RAÍZ
1. ACCIONES FORMATIVAS DEL EQUIPO DE
PROFESIONALES/DIRECTIVA/ PERSONAS DISCAPACIDAD 2018
ACCIONES FORMATIVAS

FECHAS

JORNADAS DE LA RAÍZ
EDUCACIÓN INCLUSIVA

FEB 2018

PARTICIPANTES


TODOS
NATALIA, LIDIA, DIANA,
ESTHER
EQUIPO DE ATENCIÓN
TEMPRANA

JORNADAS PROVINCIALES SOBRE
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

10 abril



II JORNADAS DE ATENCIÓN TEMPRANA EN
OSUNA.

Mayo 2018



30 mayo
2018



ELI, ISA Y CARMEN






Eva Flores
Carmen López
Amalia Aranda
Teresa Macías







Eva flores
Elena Martín
Diana
Tere Macías
Diana, Azahara, Jose
Manuel, Elisabeth,
Francisco Javier
Carmen, Eva, Diana, Isa,
Francisco Javier, César
Tuli Castillo
Carmen López

FORMACIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA Y
TRANSFORMACIÓN DE CENTROS.
MÁLAGA-ANDALUCÍA-EQUIPOSIDI-PLENA
INCLUSIÓN ANDALUCÍA
APOYO CONDUCTUAL POSITIVO

24 sep 18
8 oct 18

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO

Junio -julio

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO

Nov-dic

APOYO ACTIVO

diciembre

AIREA

19 y 20
noviembre

FERIA DE LA TRANSFORMACIÓN LOGROÑO

22 Y 23 DE
NOVIEMBRE



VIVIENDA
SEMINARIO NUEVOS MODELOS DE VIVIENDA

Sevilla
10 de
diciembre
26-10-18




CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
Prevención
ATENCIÓN TEMPRANA CENTRADA EN LA
FAMILIA (ZOON/ ONLINE)

TODO EL EQUIPO

EXPERIENCIA EN CAMPO DE CRIPTANA.
FORMACIÓN PRÁCTICA EN ATENCIÓN
TEMPRANA CENTRADA EN LA FAMILIA
JORNADA PARA PROFESIONALES DE OCIO
EXPERTO EN GESTIÓN ECONÓMICA Y
CONTABLE PARA ONGS

11 Y 12 DIC






29 DE ENERO
Febrero Mayo 2018





Azahara Sánchez, Diana M.
Francisco Javier Blázquez
Carmen López

HABILIDADES DIRECTIVAS: LIDERAZGO PARA
EL CAMBIO Y GESTIÓN DE EQUIPOS

Abril- junio
2018



Carmen López

22 OCT
8 NOV
9 NOV

Eva Flores
Isa Ruz
Carmen López
Eva, Isa, Eli Carmen
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Parte de nuestro equipo de
Atencion Temprana formándose
en las jornadas provinciales
sobre trastornos del espectro
autista con Marcos Zamora de
Autismo Sevilla
10 abril

.

Con Maria Gortázar. Fantástica
como siempre y un ejemplo para
todos los profesionales de la
Atención Temprana.
II Jornadas de atención
temprana en Osuna. Mayo 2018

Formación en Atención
Temprana y transformación de
centros.
Málaga-Andalucía-Equipo SidiPLENA INCLUSIÓN
ANDALUCÍA
EquipoLaRaíz#
30 mayo 2018
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En Ronda trabajando con líderes de #ongs el 2º módulo de HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EL
LIDERAZGO DE EQUIPOS EN ONGS. Hoy tocan las competencias del liderazgo interior:
Autoconocimiento, gestión de emociones e IE, gestión del estrés, GTD y productividad personal.
Asociación la Asociación La Raíz, CEE Asprodisis, Asprodisis Plena Inclusión y Aspromanis

LOGROÑO: FERIA DE LA TRANSFORMACIÓN 22 Y 23 DE NOVIEMBRE
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EXPERIENCIA EN CAMPO DE
CRIPTANA. FORMACIÓN PRÁCTICA EN
ATENCIÓN TEMPRANA CENTRADA EN
LA FAMILIA. 11 Y 12 NOVIEMBRE

VIVIENDA
SEMINARIO NUEVOS MODELOS DE
VIVIENDA
10 DE DIC

AIREA
19 Y 20 DE NOV- CAZORLA
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2. XVI JORNADAS COMARCALES
EDUCACIÓN INCLUSIVA: #LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS#
Desde hace unos años existe una tendencia a nivel mundial que orienta la reflexión educativa
hacia propuestas más inclusivas. El debate sobre cuál es la mejor manera de organizar los
recursos y servicios que necesitan los alumnos con discapacidad nos lleva a evolucionar hacia
postulados más inclusivos, en estrecha colaboración con los centros ordinarios y sus
profesionales (Echeita, 2006).
Inclusión no quiere decir obviar las necesidades de nuestros niños y jóvenes con discapacidad,
inclusión no es negar la singularidad de las necesidades sino responder
a ellas, pero no desde una educación totalmente diferenciada. La clave está en dar una
respuesta lo más ajustada posible a su singularidad pero desde un contexto educativo más
inclusivo, y éste es un reto importante.
Los alumnos y alumnas con discapacidad tienen derecho a participar en los entornos ordinarios,
pero es nuestra responsabilidad garantizar que obtengan resultados significativos y valiosos.
Tienen derecho a progresar en sus aprendizajes, a tener experiencias positivas que contribuyan
a que sean mejores personas y que les proporcionen bienestar y felicidad y que a la vez les
permitan, ahora y en un futuro, tener acceso a situaciones lo más normalizadas e integradas
posible.
Como dice Josep Font, “la inclusión educativa es un proceso a través del cual las escuelas se
esfuerzan por reducir las barreras a la participación y el aprendizaje de todos los alumnos. Una
escuela inclusiva es aquella que se preocupa del aprendizaje y la enseñanza, de los logros, de
las actitudes y del bienestar de todos y cada uno de sus alumnos”

Ponentes 2018,
Jornadas de educación inclusiva

A continuación se expone el programa de trabajo de dichas jornadas:
Viernes 16: TARDE (15.30 - 20.00 H): Lugar: Salón de actos del Palacio de Benamejí.
Plaza de la Constitución. Écija (Acreditaciones/inscripciones)
16.15 H: Acto Inaugural
D. Francisco Javier Blázquez Ruiz. Presidente Asociación “La Raíz”
Dña. Cinta Ruíz Cernadas. Gerente de Plena Inclusión-Andalucía
D. David García Ostos. Alcalde de Écija
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16.30 – 20.00 H: VELAMOS POR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS (PRESENTACIONES
TEMÁTICAS Y MESA REDONDA)
Perspectiva Familiar: D. Francisco Alonso Martínez. Presidente de la Asociación
ASPRODALBA (Almería) y padre de un joven con discapacidad.
Perspectiva Centro Educativo: D. Rafael Flores Díaz. Director Escuelas Profesionales Sagrada
Familia.
Perspectiva Administración Educativa: D. Manuel Vázquez Uceda. Jefe de Servicio de
Orientación Educativa y Atención a la Diversidad. Dirección General de Participación y
Equidad. Consejería de Educación
Perspectiva Federación: Dña. Remedios Orozco Ramírez. Responsable de Educación de
Plena Inclusión Andalucía.
Sábado 17: Mañana (9.30 H-): Lugar: Salón de actos del Palacio de Benamejí. Plaza de la
Constitución. Écija (acreditaciones y atención a los medios)
10.00 - 11.00 H: Ponencia inaugural: “Del panorama actual a la educación que queremos.
Transformación: hacia la educación que queremos”.
Ponente: D. Javier Tamarit Cuadrado. Director del Área de Calidad de Vida de Plena Inclusión.
11.00 - 11.30 H Descanso/Café (30`)
11.30 - 12.15 H: Segunda ponencia: “Inclusión en el aula”
Ponente: D. Antonio Márquez Ordóñez. Maestro de Pedagogía Inclusiva. Maestro del Equipo
de Atención a Ciegos y Discapacidades Visuales de Granada.
12.15 - 13.30 H: Mesa Redonda: “Buenas prácticas inclusivas en educación primaria y
secundaria”
D. Vicente Mazón Morales Director. IES Pablo de Olavide de la Luisiana. "La inclusividad: un
reto de centro".
Dña. Natalia de Francisco Nielfa. Autismo Sevilla. “Aprendo en el recreo”
13.45 - 14.00 H: Clausura.
Dña. Raquel Alvea Encina. Vicepresidenta de la Raíz.
Dña. Verónica Alhama Rodríguez. Concejala de Educación. Ayuntamiento de Écija.
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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.
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.
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-

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 2018:
ACTIVIDAD/
Entidad colaboradora
CLINIC DE TENIS
(Club de tenis Astigi)
TALLER DE TENIS
(Club de tenis Astigi)
VACACIONES PUERTO SANTA MARÍA
IMSERSO/APROSE

FECHA

Nº DE PARTICIPANTES

29 abril

20

CURSO 2017-2018
JUEVES 4/5
1-7 ABRIL

PROGRAMA DÍA DE LA
DISCAPACIDAD

SEMANA 3 DE DICIEMEBRE

PESCA
Peña de Pesca San Pablo
FIESTA NAVIDEÑA
SOPAIPILLAS

21 DE ABRIL

TALLER DE GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO
ARROZ POPULAR

Talleres deportivos anuales
TALLER GIMNASIA MANTENIMIENTO
TALLER DE TENIS ADULTOS
TALLER DE TENIS INFANTIL

22 DE DICIEMBRE

20
12
Usuarios mayores de 16 años y 3
profesionales
GRUPO DE ADULTOS Y GRUPOS DE
TALLERES
6
Usuarios, familiares, profesionales
50/60
Usuarios, familiares, profesionales

CURSO 2017-2018
MARTES Y JUEVES
2 DE ABRIL

total
4
6
8

mujer
1
1
1

3/4 usuarios
DIVERSO

%
75
16,67
15,5

hombre
3
5
7

%
25
83,33
87,5

PROGRAMA DÍA DE LA DISCAPACIDAD
Las actividades realizadas para el Día de la Discapacidad fueron las siguientes:








Vídeo dinámico sobre las habilidades, aficiones o gustos de cada uno.
Jornadas de puertas abiertas (se concertará previamente cita para que asistan el día 3
de Diciembre). En estas jornadas habrá dos grupos (uno por la mañana y otro por la
tarde) que se encargaran de explicar mediante un power point que actividades hacen
en el taller.
Encargar pulseras de lazo “LA RAÍZ”.
Mercado solidario en Plaza de Abastos (grupos reducidos de 2 o 3 usuarios). Se
empezaría el lunes día 3 de Diciembre y se seguirá durante todos los lunes siguientes.
Concurso de fotografía entre los usuarios.
Participación día discapacidad con el BETIS balompié
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CONMEMORANDO EL DIA DE LA
DISCAPACIDAD CON EL BETIS
BALOMPIÉ

TALLER DE GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO

OCIO: PROGRAMA IMSERSO
DATOS DEL PROGRAMA
•
•
•
•

Actualmente 12 usuarios beneficiarios APRX.
Semana vacacional para los usuarios del centro de formación integral, con la compañía
del personal de apoyo necesario.
Destino 2018: Puerto de Santa María. (1 – 7 de Abril)
Personal encargado: Eva Flores
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Puerto santa maria
IMSERSO
Abril 2018

21 de abril
Disfrutando del campo, la
naturaleza y la pesca.. se puede
pedir más... una actividad que
podemos disfrutar gracias a
nuestros amigos de la Peña San
Pablo de Pesca

2 de abril
Arroz popular
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PROGRAMA DE AUTOGESTORES 2018
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
El taller lo formaban siete usuarios de edades comprendidas entre los 25 y 45 años, cuatro
chicas y tres chicos. Las sesiones se llevaban a cabo un día a la semana con una duración de una
hora y media.

GRUPOS

TALLERES

NÚMERO

MUJERES

HOMBRES

ADULTOS

AUTOGESTORES

7

4

3

•
•
•

Actualmente 7 usuarios
Edades entre 22 y 45 años
Personal encargado: Diana Martín y Azahara Sánchez
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Encuentro andaluz de autogestores 27 de octubre

Hoy participamos en la I Jornada de Lectura Fácil por Personas con Discapacidad
Intelectual. Con nuestro grupo de autogestores de Asociación La Raíz
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CARTERA DE SERVICIOS 2018
ATENCIÓN TEMPRANA
SERVICIO DE EDAD ESCOLAR

SERVICIO DE EDAD ADULTA

SERVICIO DE OCIO Y DEPORTE

SERVICIO ATENCIÓN A FAMILIA

SERVICIO DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA
SERVICIO DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
APOYO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO DE LOGOPEDIA;
PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA, ETC
SERVICIO DE TALLERES “QUIERO SER AUTÓNOMO”
- Taller Quiero ser autónomo”
- Taller Cuidado personal
- Juego y aprendo
- etc
SERVICIO DE FORMACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS
SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL
SERVICIO DE TRANSPORTE
PROGRAMA DE AUTOGESTORES
CURSOS DE FORMACIÓN (DEPENDIENTE DE
SUBVENCIONES
- APRENDER A VIVIR
- CAIXA U OTROS
TENIS
TALLER DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES PUNTUALES DE SENDERISMO,
PIRAGUISMO, PESCA
INCLUIDO EN LOS SERVICIOS DE AT, EE, EA
PRIVADO

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.
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-

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 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 CAIT 2018
Actualmente en el CAIT se atiende a 102 usuarios/as
La procedencia de los niños del CAIT se distribuye según grafica siguiente:
ECIJA
FUENTES DE
ANDALUCÍA
LA LUISIANA
CAÑADA DEL ROSAL
CAMPILLO
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Los diagnósticos por los que los niños vienen derivados al CAIT se distribuyen
según la siguiente gráfica y proporciones.

DISGLOSIA
GRAN PREMATURO

2
16

PLURIDEFICIENCIA
RETRASO DEL LENGUAJE
RETRASO MADURATIVO
SINDROMES
SINDROME DE DOWN
TEA

6
12
14
3
2
31

TEL

16

Las edades de los niños atendidos se distribuyen según la siguiente gráfica:
0-3 AÑOS
3-6 AÑOS

60
42

El sexo de los niños/as atendidos se distribuye según la siguiente gráfica:
Niña
Niño

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

35
65

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

“La Raíz”

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.

DATOS DEL SERVICIO 2018
Los 34 usuarios que acuden al servicio de edad escolar se dividen en un 63% en niños entre 6 y
9 años, mientras que el 37% están entre los 10 y 15 años.
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El 89% de los usuarios son de la localidad de Écija y un 11% de otras localidades
de la comarca como Cañada, La Luisiana o Fuentes de Andalucía.

Según el servicio al que acuden encontramos que el 75% lo hacen a sesiones individuales de
pedagogía terapéutica mientras que un 25% acuden a logopedia.

De este total el 34% acuden a ambos servicios, normalmente una sesión a la semana a sesión de
logopedia y otra de pedagogía terapéutica.
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En los porcentajes según diagnóstico encontramos que la mayoría de los usuarios están
diagnosticados de Trastorno del Espectro Autista seguido por los que presentan una
discapacidad intelectual como trastorno primario o secundario a daño cerebral o síndrome no
especificado.

El porcentaje de usuarios diagnosticados de trastorno del lenguaje es igual a los que presentan
un retraso generalizado del desarrollo. Ambos porcentajes son pertenecientes a usuarios que se
han beneficiado del servicio de atención temprana en el pasado y que en la actualidad siguen
acudiendo al servicio de reeducación pedagógica.
Niños: 25
Niñas: 9

Según el sexo encontramos que la mayoría (74%) son hombres mientras que un 26% son
mujeres.
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INTERVENCIÓN
TALLERES

EN EDAD ESCOLAR GRUPOS: CURSOS Y

1. TALLERES DE HABILIDADES ADAPTATIVAS: PROGRAMA “QUIERO
SER AUTÓNOMO 2018”
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.
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.
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Usuarios del programa “quiero ser autónomo 2018”
El colectivo de usuarios se ha dividido y organizado en los siguientes talleres y grupos de
trabajo:

GRUPOS
INFANTIL
EDAD
ESCOLAR
EDAD
ESCOLAR
EDAD ADULTA
EDAD ADULTA
FAMILIAS
TOTAL

TALLERES
JUEGO Y APRENDO
QUIERO SER AUTÓNOMO

NÚMERO
5
9

CUIDADO PERSONAL
AUTODETERMINACIÓN
AUTOGESTORES
SEMINARIOS Y TUTORÍAS

MUJERES HOMBRES
2
3
5
4

7

3

4

18
7
92
138

5
4
46
65

13
3
46
73

Porcentajes de usuarios segregados por sexo:

TALLERES
SERVICIO DE FORMACIÓN INTEGRAL
ADULTOS (AUTODETERMINACIÓN)
TALLER AUTOGESTORES
TALLER QUIERO SER AUTÓNOMO
TALLER CUIDADO PERSONAL
TALLER JUEGO Y APRENDO

TOTAL
18

MUJERES
5

%
27,77

HOMBRES
13

%
72,3

7
9
7
5

4
5
3
2

57,15
55,55
42,85
40

3
4
4
3

42,85
44,45
57,15
60

Periodo de ejecución
FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA
Enero 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA
Diciembre 2018

Resumen económico
CONCEPTO

IMPORTE

SUBVENCIÓN CONCEDIDA:

8.404,47€

Recursos propios

8.404,47€

Presupuesto a justificar

16.808,94 €
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2. PROYECTO “APRENDER A VIVIR”
PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA Y ASOCIACIÓN “LA RAÍZ”
TALLERES PARA EL DESARROLLO DE AUTONOMÍA PERSONAL, HABILIDADES SOCIALES Y
HABILIDADES EN EL MANEJO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADOS A LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO Y LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O SENSORIAL
Subvención Plena Inclusión y Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
- Actividades: 350
- Materiales: 400
- Personal: 3.334,25
- Total:4.084,25
Alumnos beneficiarios: 6 alumnos: cinco chicos y una chica, con edades comprendidas entre
14 y 20 años y escolarizados en los últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.
Todos ellos poseen certificado de discapacidad y/o dictamen de escolarización y pasan la mayor
parte de la jornada en el aula específica de su centro educativo.
El objetivo general que hemos trabajado en el desarrollo del programa ha estado encaminado
a fomentar el desarrollo integral de los participantes mediante la realización de actividades
encaminada a mejorar sus competencias de autogestión, autonomía, habilidades sociales y
empleabilidad; aumentando sus habilidades en la búsqueda de empleo y sus
posibilidades de inserción socio-laboral y fomentando su autonomía personal para lograr
su plena inclusión.
Temporalización: de enero a junio de 2018
Resultados globales obtenidos.
La evaluación del proyecto nos ha revelado los siguientes resultados:
En relación con los alumnos, podemos afirmar que todos ellos han mostrado evolución en las
áreas trabajadas, mejorando:
- Su autonomía personal y habilidades comunicativas.
- Sus habilidades sociales y su participación en actividades del entorno.
- Su conocimiento de los recursos y servicios del entorno para mejorar su formación,
empleabilidad y disfrute de su tiempo libre.
- Su conocimiento y adquisición de destrezas relacionas con el entorno laboral.
- Su conocimiento del mercado laboral y de las herramientas existentes para búsqueda de
empleo e inserción socio-laboral.
- Sus destrezas en el manejo de las nuevas tecnologías, especialmente enfocadas a la
búsqueda de empleo y a la inserción socio-laboral.
En relación con las familias, hemos observado un aumento de su implicación en el desarrollo
de los talleres; manifestando su satisfacción con el proyecto y con los contenidos trabajados,
valorando positivamente las actividades desarrollas y realizando aportaciones de posibles
contenidos y actividades a realizar en futuras actividades formativas.
Asimismo, las familias han aumentación su nivel de concienciación acerca de la necesidad de
seguir ofreciendo a sus hijos oportunidades que mejoren su capacitación y empleabilidad para
su futura inserción en el mercado laboral.
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En relación con los centros educativos, el contacto en las entrevistas previas
para la presentación del programa y la captación de alumnos ha resultado muy positivo; pues se
han planteado posibles líneas de colaboración para programar actividades formativas
destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales próximo a finalizar su etapa de
escolarización obligatoria.
Finalmente, desde nuestra Entidad podemos afirmar se han conseguido tanto los objetivos
generales y específicos de los talleres, como nuestras metas de:
-

-

Fomento de la formación a jóvenes con discapacidad intelectual.
Implicación de las familias en las diferentes etapas del ciclo vital de sus hijos, especialmente
en la etapa de transición a la edad adulta y de inserción laboral.
Concienciación, desde el ámbito escolar, de la necesidad tender puentes desde el sistema
educativo al entorno laboral donde tengan cabida los jóvenes con discapacidad intelectual.
Fomento de la participación, implicación y uso de los recursos y servicios de la comunidad
por parte de las personas con discapacidad intelectual, tanto en la obligaciones del día a día
como para el disfrute del tiempo de ocio.
Sensibilización y concienciación del entorno comunitario de la necesidad de mejorar la
accesibilidad de los recursos y servicios a todos los potenciales usuarios.
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SERVICIO DE ATENCIÓN EN EDAD ADULTA
Servicio de formación Integral de adultos 2018
Introducción:

El Taller de Autodeterminación va dirigido a 18 personas adultas con discapacidad
intelectual y se ha llevado a cabo a lo largo de todo el año 2018, de enero a diciembre,
con el mes de agosto de vacaciones.

El taller incluye objetivos de trabajo de todas las áreas implicadas en el desarrollo
tanto cognitivo, como social y comunicativo de los participantes, para incidir en su
autodeterminación como personas adultas.

Las sesiones de trabajo se han organizado en los siguientes módulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MÓDULO DE AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL (5 sesiones)
MÓDULO DE PRODUCCIÓN Y ARTESANÍA (5 sesiones)
MÓDULO HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN (5 sesiones)
MÓDULO DE HABILIDADES ACADÉMICAS, ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y
AGILIDAD MENTAL (5 sesiones)
MÓDULO DE DEPORTE (5 sesiones)
MODULO FORMACIÓN EN INSERCIÓN SOCIO LABORAL
( ORDENANZA, REPONERDOR DE SUPERMERCADO Y AYUDANTE DE
SEMILLERÍA ) (5 sesiones)
MÓDULOTEÓRICO-PRÁCTICO DE HUERTO E INVERNADERO (5 sesiones)

El grupo estaba compuesto por 18 personas con discapacidad intelectual de los cuales
5 son chicas y 13 son chicos.

ADULTOS

TALLER
AUTODETERMINACIÓN

18

5
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DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS:

1. MÓDULO DE AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL
Introducción:
En estas sesiones se pretende facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la
integración social del alumnado.
Se plantean tanto actividades dirigidas, modeladas como actividades de Role Playing
en las que pondrán en prácticas conceptos teóricos aprendidos.
Se fomenta el desarrollo de habilidades adaptativas cotidianas tanto para el desarrollo
personal como para la plena inclusión en cualquier ámbito del entorno social y
comunitario.
Objetivo general del módulo:
Afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos, en sus aspectos físicos,
afectivos, cognitivos, comunicativos, morales, cívicos y de inserción social,
promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal y de integración social.
Objetivos específicos:

Mejorar la autonomía personal en la vida diaria (higiene, vestido, alimentación,
salud, sexualidad, economía doméstica…)

Fomentar la integración social y comunitaria (informar y formar para la
participación en entornos sociales, así como hacer uso de servicios públicos)
Metodología:
Planificar las actividades y estrategias utilizadas teniendo en cuenta que la
secuenciación de las actividades se realizará en pequeños pasos mediante técnicas
de modelado, encadenamiento hacia atrás, aproximaciones sucesivas, etc. según sus
niveles de dificultad.
En la presentación de aprendizajes será necesario utilizar mediaciones físicas,
verbales, etc. y todo tipo de Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación
sí como ayudas técnicas. Será imprescindible con este tipo de alumnado aplicar los
aprendizajes a situaciones fuera del
taller de trabajo para contribuir a su
generalización.
En la organización de los espacios, horarios y tiempos de las rutinas de trabajo diarias
se tendrá en cuenta el combinar el trabajo individual y el cooperativo siempre y cuando
las posibilidades de los usuario/as lo permitan.
Actividades tipo realizadas:





Actividades para la autonomía en el cuidado personal; aseo, vestido…etc.
Actividades para la autonomía en la vida en el hogar; tareas de casa,
cocina…etc
Actividades para la autonomía en la vida en la comunidad; uso de transporte
público, manejo de dinero….etc

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

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

“La Raíz”

Resultados obtenidos:
Con este módulo se ha obtenido un incremento de la autonomía en actividades de la
vida diaria en los usuarios. Tanto a nivel personal (autocuidado, aseo…etc), como a
nivel social y adaptativo (habilidades autonomía en casa, en los servicios
comunitarios…etc).
Observamos que los usuarios realizan estas actividades cada vez de forma más
autónoma y con menos necesidad de apoyos.
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2. MÓDULO DE PRODUCCIÓN Y ARTESANÍA
Introducción:
En estas sesiones ponemos a disposición de los participantes diferentes materiales y
herramientas para elaborar artículos de forma artesanal.
Objetivo general:
Conocer y manejar diferentes herramientas y materiales para conseguir elaborar
artículos artesanales.
Objetivos específicos:


Mejorar habilidades psicomotoras finas y gruesas



Impulsar la creatividad y el diseño



Adquirir autonomía en el uso de diferentes utensilios (cizalla, encuadernadora,
pistola de silicona, tijeras, perforadoras…)



Adquirir autonomía en la realización de los diferentes materiales



Conocer los diferentes materiales(goma eva, fieltro, telas, pinturas…)

Metodología
Recursos metodológicos a emplear: Instrucciones verbales, instrucciones visuales
(mediante pictogramas u otros), Observación de modelos, modelamiento,
encadenamiento hacia atrás, reforzamiento positivo, etc. Se adaptarán los recursos
metodológicos a las características individuales de cada usuario.
Se plantean actividades motivadoras para los usuarios y se ofrece apoyo para la
realización de estos artículos, que posteriormente se podrán poner a la venta en el
mercadillo local.

Actividades tipo realizadas:







Uso de diferentes tipos de materiales y herramientas
Elaborar jabones naturales
Materiales de imprenta, (libretas y lápices decorados)
Fabricar elementos decorativos (botellas, centros
navideños…)
Costura (camisetas, mochilas…)
Etc.

de

mesa,
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Resultados obtenidos:
Con este taller se trabajan habilidades psicomotrices y óculo-manual con el manejo de
diferentes herramientas de trabajo (tijeras, punzones, guillotina, encuadernadora,
pinceles, pistola de silicona…etc), y de diferentes materiales (pinturas, betún, silicona,
pegamentos…etc)
Además del desarrollo de las habilidades instrumentales con estas herramientas, se
consigue reforzar el trabajo tanto individual como en equipo, formando cadenas de
montaje. Así se fomenta el compañerismo, el trabajo en grupo, la petición de ayuda, y
diferentes habilidades sociales y comunicativas que son necesarias para estas tareas.
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3. MÓDULO HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN
Introducción:
Durante estas sesiones se trabajan el conjunto de conductas o destreza sociales
específicas que se hacen necesarias a la hora de conocer o relacionarnos con otras
personas.

Objetivo general:
Mejorar las habilidades sociales para una mejor interacción social, así como para un
autoconocimiento de nuestras propias capacidades.
Objetivos específicos:


Conocerse a sí mismo mediante ejercicios de autoconocimiento y autoestima.



Poner en práctica determinadas destrezas comunicativas para la relación con los
demás.



Potenciar la empatía



Mejorar la autoestima



Dotar de estrategias para la solución de conflictos



Aprender a participar democráticamente, respetando los turnos de palabra y
cumpliendo los acuerdos establecidos

Metodología:
Se plantean actividades dinámicas y de reflexión para que los usuarios desarrollen las
habilidades necesarias a la hora de una interacción social.Se trabaja con la ayuda de
material bibliográfico de apoyo, técnicas de role-playing para afianzar conceptos y
práctica real en contextos naturales.

Actividades tipo realizadas:


Identificar y diferenciar elementos de la comunicación



Role playing sobre las técnicas de comunicación y asertividad



Role playing en habilidades sociales



Diferenciar habilidades adaptativas de las no adaptativas



Realizar programa de radio
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Resultados obtenidos:
Con este módulo se favorece el desarrollo de la comunicación tanto verbal como no
verbal. Se consigue mejores habilidades referentes a la semántica, pragmática o
sintaxis. Además conseguimos reforzar el uso de sistemas alternativos de
comunicación como pictogramas o uso de signos.
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4. MÓDULO DE HABILIDADES ACADÉMICAS, ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y
AGILIDAD MENTAL
Introducción:
Durante estas sesiones se trabajan conceptos académicos ajustados al nivel de cada
participante. Trabajaremos en actividades de agilidad mental para favorecer la rapidez
de procesamiento y fluidez de respuesta.
Objetivo general:
Capacitar a los usuarios en los conocimientos generales propios de la enseñanza
básica que sean funcionales para su vida cotidiana
Objetivos específicos:


Desarrollar las capacidades cognitivas básicas: clasificación, seriación…



Desarrollar la identificación y representación a través de diversos lenguajes:
matemático, verbal, numérico…



Mantener la capacidad funcional



Mejorar las habilidades cognitivas de atención, concentración y memoria



Desarrollar las habilidades perceptivo-motrices de la estructuración espacial y
temporal, la coordinación y la conciencia corporal

Metodología:





Retroalimentación, apoyo a la concentración y atención a la tarea
Se plantean actividades (adaptadas a las características particulares) individuales
o grupales mediante fichas de trabajo elaboradas por el personal de atención
directa.
Se buscan apoyos en bibliografía.

Actividades tipo realizadas:


Ejercicios de cálculo



Ejercicios de lectoescritura



Ejercicios de procesamiento



Ejercicios para trabajar la atención



Ejercicios para trabajar la percepción viso-espacial
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Resultados obtenidos:
Con este taller se han fomentado las habilidades académicas, reforzando aquellas que
ya están adquiridas e implantando habilidades nuevas.
Se refuerza el razonamiento lógico, habilidades de cálculo, de comprensión, de
memoria…etc, siempre buscando el objetivo funcional de cada una de ellas en la vida
del usuario.
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5. MÓDULO DE DEPORTE
Introducción:
Con estas sesiones practicamos una actividad deportiva (senderismo, tenis, yoga)
atendiendo a las necesidades de cada participante y adaptando la dificultad de la
actividad a cada uno de ellos

Objetivo general:
Promover vida saludable y la práctica de ejercicio físico
Objetivos específicos:


Promover unas pautas de conducta adaptativas que favorezcan el disfrute de
actividades deportivas en la comunidad



Desarrollar la capacidad psicomotriz



Divertir y familiarizar a los usuarios con diferentes actividades deportivas



Mejorar la movilidad



Conocer los beneficios de la actividad física y los problemas de una vida
sedentaria

Metodología:




Se realizan clases monitorizadas de tenis, en la que se practican diferentes
actividades y juegos de calentamiento, entrenamiento y acercamiento a los
movimientos típicos de este deporte.
También se realiza una sesión semanal con un monitor deportivo, con el que se
llevan a cabo ejercicios y juegos deportivos de cooperación, así como clases
dirigidas de Yoga.

Actividades tipo realizadas:


Salida senderista de unos 3-4 kilómetros



Actividades y juegos deportivos



Gymkanas o circuitos adaptados



Ejercicio de Yoga monitorizado



Ejercicio de Tenis monitorizado
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Resultados obtenidos:
Con este módulo se fomenta un modo de vida saludable, en el que se incluye
actividades deportivas como el tenis, el yoga, senderismo…etc.
Los usuarios mejoran su calidad de vida incluyendo estas actividades en su día a día,
mejorando así su salud y bienestar físico y mental.
Además, se refuerza el trabajo en equipo, el compañerismo, los juegos
cooperativos…etc. en este tipo de actividades.
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6. MODULO FORMACIÓN EN INSERCIÓN SOCIO LABORAL (ORDENANZA,
REPONERDOR DE SUPERMERCADO Y AYUDANTE DE SEMILLERÍA )
Introducción:
Estos programas de formación se han escogidos porque cuentan con una serie de
características que los convierten en un yacimiento de empleo con muchas
posibilidades para las personas con discapacidad intelectual y sensorial.
Por otra parte, en el ámbito específicamente práctico se contempla la posibilidad de
desarrollar prácticas profesionales en espacios de trabajo directo. Es decir, favorecer
puestos donde desarrollar las habilidades adquiridas, que impliquen un desarrollo real
y directo de sus funciones.

Objetivo general:
 Formación y desempeño de determinados ámbitos profesionales
 Fomentar las oportunidades de empleo e inclusión socio-laboral
Objetivos específicos:
 Fomentar en los usuarios el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes
de carácter formativo y laboral dirigidas a favorecer su desarrollo físico, intelectual,
social y emocional a través de la realización de actividades productivas.
 Favorecer la integración laboral de los usuarios del centro, ya sea en la empresa
ordinaria o en centro especial de empleo.
 Fomentar el desarrollo personal y la autonomía de los usuarios a través de
actividades dirigidas específicamente a mejorar sus conocimientos, habilidades y
actitudes relativas a la comunicación y la expresión, el control y manejo de
emociones, la competencia social, el desempeño de tareas cotidianas, la toma de
decisiones, la salud, la higiene y la seguridad, los contenidos académicos
funcionales, etc. (Conjunto de habilidades adaptativas)
 Mejora conductual para el desarrollo óptimo del puesto de trabajo

Metodología:
Con estos programas de acción-formativo, se trabajará con los/as futuros trabajadores
una serie de conocimientos, habilidades y conductas que le serán adecuadas para su
labor. Dentro de este plan formativo podemos distinguir dos líneas de trabajo, una
teórico-práctica y otra de práctica profesional.
En el ámbito de trabajo teórico-práctico, para la adquisición de estas nuevas
habilidades se utilizarán tres tipos de herramientas de aprendizaje, que en algunos
casos confluirán para la adecuada asimilación de las capacidades que se trabajarán.
Estas herramientas son: modelado, role-playing y establecimiento de rutinas
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Actividades tipo realizadas:




Funciones propias de un puesto de conserje (Abrir y cerrar puerta, recibir a las
personas, atender llamadas de teléfono, anotar recados, hacer fotocopias,
encuadernar, plastificar…)
Funciones propias de un ayudante de semillería (empaquetar alpiste, enquilar,
reponer estanterías, mantenimiento de jaulas y comederos…)
Funciones propias de un reponedor de supermercado (reponer estanterías,
frontear, ordenar por fechas de caducidad, mantenimiento de instalaciones,
descargar y colocar pedidos…)

Resultados obtenidos:
En este módulo se consigue implementar habilidades referentes a diferentes puestos
de trabajo (Ordenanzas, reponedor de supermercado, ayudante de semillería).
Se adquieren habilidades sociales y de comunicación necesarias para cualquier
puesto de trabajo, así como se interiorizan normas de comportamiento, normas
sociales, sentido de la responsabilidad…etc.
Se consiguen habilidades para la inserción socio-laboral de los usuarios.
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7. MÓDULOTEÓRICO-PRÁCTICO DE HUERTO E INVERNADERO
Introducción:
Se trata de un taller de formación teórico-práctico sobre conocimientos, habilidades,
técnicas, etc. relacionados con la preparación, siembra, poda, riego, recolección etc.
de productos derivados de la horticultura y la producción en invernadero de flores y
hortícolas. Igualmente, el taller está pensado para aportar conocimientos a los
usuarios de la vida natural, de las plantas, de las flores, de la distinción entre plantas
alimenticias, aromáticas, ornamentales… Se tratará siempre de motivar a los alumnos
haciendo valorar a las plantas como seres vivos que dependen de ellos para su
supervivencia.
Objetivo general:
 Capacitar a los alumnos/as para el desempeño de una actividad profesional, en
este caso como auxiliar florista, adiestrándolos en las habilidades necesarias para
realizar la producción, mantenimiento y recolección de flores y proporcionándoles
conocimientos sobre el nombre de las plantas, las flores y los cuidados que
necesitan.
 Capacitar a los alumnos/as para el desempeño de una actividad profesional, en
este caso como auxiliar de horticultura, adiestrándolos en las habilidades
necesarias para realizar la producción, mantenimiento y recolección de hortícolas,
proporcionándoles conocimientos, habilidades, destrezas y técnicas necesarias.
 Capacitar a los usuarios para el desempeño de actividad profesional en
invernadero, instruyéndolos en las habilidades necesarias necesarias para realizar
la producción, mantenimiento y recolección de plantas de invernadero
Objetivos específicos:

Mantener los equipos, maquinaria y herramientas que se utilizan en una
instalación de floristería, jardinería, huerto e invernadero y ordenarlos conforme a
criterios de trabajo.

Distinguir diferentes métodos de limpieza de equipos, maquinaria y
herramientas.

Identificar las materias primas y materiales que se utilizan en floristería,
jardinería, huerto e invernadero distinguiéndolas por sus características y usos.

Conocer y aplicar las técnicas de acondicionamiento y conservación de
flores, plantas, hortícolas y plantas naturales.

Conocer y aplicar las técnicas de elaboración de composiciones florales y
reconocer los elementos que forman parte de los trabajos de floristería definiendo
sus características

Manejar técnicas de elaboración de composiciones florales y reconocer los
elementos que forman parte de los trabajos de floristería definiendo sus
características, así como diferentes técnicas de presentación de productos en
floristería y presentación de éstas
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Actividades tipo realizadas:









Plantación, riego, abono, cuidado y recolecta de plantas y flores
Recogida y clasificación de frutos hortícolas
Reponer y/o sustituir plantas cuando no estén en el estado óptimo
Detectar alteraciones o anomalías en las plantas
Limpiar las plantas
Realizar diversas formas de envoltorios de macetas y flores
Preparar cajas para regalos con flores
Cortar y montar lazos, papeles o telas.

Resultados obtenidos:
Con este módulo se han conseguido habilidades orientadas para el trabajo en huertoinvernadero. Habilidades manipulativas y conocimiento sobre el proceso de plantación,
cuidado, y recogida de una planta o flor.
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CONCLUSIONES TALLER DE AUTODETERMINACIÓN (GRUPO ADULTOS)
Durante el transcurso de este taller se han podido trabajar diversas áreas para el
desarrollo personal y social de los usuarios. Además se han propuesto talleres y
actividades que complementan una formación orientada a la inserción socio-laboral de
las personas con discapacidad.

Al finalizar este taller hemos comprobado que los usuarios han adquirido nuevos
conocimientos que les ayuda en su nivel de autonomía, autodeterminación y desarrollo
social y laboral.
Para ello hemos utilizado materiales elaborados, herramientas varias, así como el uso
de los servicios que ofrece la comunidad.
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NOTICIAS 2018
NUESTRO AGRADECIMIENTO A FUNDACIÓN ONCE POR SU CONTRIBUCIÓN, QUE
NOS HA PERMITDO DISPONER DE ESTE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE
NUESTROS USUARIOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL
PIR 2015
EL VEHÍCULO LO DISFRUTAMOS DESDE ENERO DE 2018
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