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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre: Asociación Promotora, Laboral y Asistencial
Siglas: PROLAYA
Nº registro: AS/E/1044
Nombre Centro: Centro de Día con Terapia Ocupacional para Personas con
Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo Los Pinares
Nº registro: AS/C/ 0002515
Dirección: Calle Alcalá de Ebro, S/N. Complejo San Francisco de Paula 41500
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Teléfonos: 955 683 472 / 620 225 175
Correo electrónico:prolaya@prolaya.com
Número de socios:
Entidad declarada de Utilidad Pública (Orden INT/ 2808/2011 de 26 de
septiembre)

2.-OBJETIVOS GENERALES MARCADOS EN LA PROGRAMACIÓN 2016 Y
VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
El pasado año, al elaborar la programación de actividades del Centro nos
marcamos los siguientes objetivos:
General
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual,
clientes de nuestro Centro y la de sus familias.
Específicos
 Facilitar a los usuarios una atención habilitadora integral, mediante
programas de capacitación laboral y de desarrollo personal y social con
la finalidad de conseguir los mayores niveles de integración.
 Desarrollo de habilidades y destrezas que les faciliten su integración
laboral.
 Formación en habilidades, hábitos y destrezas que mejoren la
convivencia social, así como su orientación al uso de recursos
comunitarios necesarios para su desarrollo personal y social.
 Potenciación de la autonomía personal, la autoestima y el equilibrio
emocional que les permita mejorar su calidad de vida.

Para conseguir dichos objetivos partimos de un Plan Personal de Apoyo
elaborado para cada uno de los usuarios, con su participación activa y la de su
familia.
En función de los objetivos que persigue cada uno participa en las actividades,
programas y proyectos que la entidad desarrolla y en los existentes en la
comunidad acordes a sus intereses.
En general los objetivos que nos marcábamos en la entidad al comenzar el año
2017 se cumplieron en la medida de las posibilidades de cada usuario y el
grado de satisfacción con las actividades desarrolladas es muy alto tal como
reflejan las encuestas de satisfacción que se aplican a los usuarios tras
realizarlas y la solicitud por parte de los mismos de que se mantengan en 2018.
En cada una de las fichas en que se detallan las actividades realizadas se
relacionan los objetivos alcanzados y el grado de satisfacción con los mismos.

3.-VALORACIÓN DE LOS RECURSOS EMPLEADOS
3.1. Materiales
La entidad, para el desarrollo de las distintas actividades propuestas en la
programación cuenta con:
-Unas instalaciones de 994,17 m² cedidos por el Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira.
-Las instalaciones cuentan con el equipamiento informático, de climatización y
el mobiliario necesario para el desarrollo de las distintas actividades. El mismo,
no obstante requiere de continuas reparaciones y reposiciones.
En el año 2017 se nos ha concedido una ayuda para equipamiento del Centro
con la que adquiriremos: nuevas taquillas, sillas y mesas de despacho y
archivador
-Contamos con un vehículo propio, tipo furgoneta, de nueve plazas, con el que
se realiza una de las rutas y que pasa las oportunas revisiones.
-Contamos además con un local comercial cedido por la Gerencia del Centro
Comercial Los Alcores en el que exponemos los productos que se elaboran en
nuestros talleres.
3.2. Humanos
La entidad cuenta a finales de 2017 con nueve profesionales contratados:
Directora-Gerente. Licenciada en Psicología
Técnico de Ajuste Personal y Social / Monitora. Licenciada en Pedagogía.
Logopeda. Licenciada en Pedagogía.
Trabajadora Social. Diplomada en Trabajo Social
Encargada de taller de confección. Diplomada EGB
Encargado de taller de carpintería. EGB. Carpintero.
Al encontrarse de baja se contrata a otra persona para sustituirlo.
Cuidador. Certificado de Atención Sociosanitaria a Personas en Situación de
Dependencia.
Administrativa. Técnico en gestión administrativa

3.3. Financieros
La financiación de la actividad del Centro se ha conseguido a través de las
siguientes vías:
A.-Aportación Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía al
coste plaza
B.-Cuotas de socios y socios-colaboradores: En la actualidad el número de
socios es de 80
C.-Aportación usuarios al coste plaza
Nos han concedido además algunas subvenciones que nos han permitido el
desarrollo de proyectos.

4.-ACTIVIDADES REALIZADAS
Las actividades que se programaron para 2017 son las que se detallan a
continuación definiendo en cada caso su grado de cumplimiento con los
objetivos:

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades de la Vida
Diaria
“
“

“
“
“
“
Actividades Físicas
“
“

“

Actividades Mentales
“
“
“
Actividades
Psicomotrices
“

Actividades de
Dinamización e
Integración
“
“
“
“

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Taller de cocina
Higiene personal y
normas
de
comportamiento
Hábitos de Vida
Saludable

Taller de compras
Taller
de
educación
ambiental
Grupo de catering
Taller
de
afectividad
Gimnasia
de
mantenimiento
Senderismo
Fútbol

Petanca

Taller de lectura
Taller
de
estimulación
cognitiva
Taller de LSE
Taller de nuevas
tecnologías
Taller ocupacional
carpintería
Taller ocupacional
confección
y
reciclaje
Tienda Solidaria

Taller
de
formación
Taller
de
voluntarios
Taller
“Entre
Mujeres”
Taller
de

¿SE LLEVÓ A CABO?
Motivo, en caso de que no se
llevara a cabo
SI

¿SE MANTIENE EN
2018?

SI

SI

NO
Por falta de disponibilidad
horaria
de
la
persona
responsable
SI
SI

NO

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI
NO
llevado

SI
SI

Se
han
a
cabo
únicamente
actividades
extraordinarias
NO
Se
han
llevado
a
cabo
únicamente
actividades
extraordinarias
SI
SI

SI

SI
SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Actividades de Ocio y
Tiempo Libre
“
“
“
“
“
“
“

Autogestores
Visita Catedral de
Sevilla
Carnavales
de
Cádiz
Visita a Carmona
Visita a las iglesias
en Cuaresma
Excursión a Los
Alcornocales
Día en el Parque
de Mª Luisa
Excursión
a
Hornachuelos
Feria de Alcalá de
Guadaira

“

Excursión a Ronda

“

Excursión
a
Chipiona
Días de Piscina
Visita a la Basílica
de la Macarena y
Día en el Alamillo

“
“

“
“
“
“
“

Convivencia con la
Fed. AAVV
Visita a fábrica de
mantecados
Torneo
Solidario
Los Palacios
Desayuno
Solidario
Celebración de la
Navidad

SI
NO
Por lluvia
SI
SI
SI
NO
Por falta de tiempo dado el
elevado número de actividades
SI
NO
No nos invitaron como en años
anteriores
NO
Por falta de tiempo dado el
elevado número de actividades
SI
SI
SI
Se prefirió visitar la Basílica y
el Tesoro
SI

Se programarán
nuevas actividades
SI
Se programarán
nuevas actividades
SI
Se programarán
nuevas actividades
SI

Se programarán
nuevas actividades
SI

SI

Se programarán
nuevas actividades
SI
SI
Se mantiene la
propuesta del
Parque del Alamillo
SI

NO
Visitamos en su lugar Beas
(Huelva) y su Belén Viviente
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Además de las actividades programadas se han desarrollado otras, tanto
ordinarias como extraordinarias que no estaban recogidas en la programación y
que se detallaran con sus correspondientes fichas de actividades
desarrolladas.

5.-FICHAS ACTIVIDADES REALIZADAS
5.1. Actividades de la Vida Diaria.
5.1.1. Ordinarias







Taller de Cocina
Taller de Higiene Personal y Normas de Comportamiento
Taller de Compras
Taller de Educación Ambiental
Grupo de Catering
Taller de Afectividad

5.1.2. Extraordinarias
 Proyecto “Prolayeros por el Mundo”
 III Jornadas Sexualidad y Afectividad

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. ORDINARIAS
CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

Actividades de la vida diaria
Taller de cocina
Ana Ortega
- Adquisición de conocimientos sobre hábitos de vida saludable
- Adquisición de habilidades en la cocina para poder optar a una vida
independiente
-Elaboración de recetas sencillas.
- Preparación de menús para su posterior degustación
MATERIALES
Alimentos, menaje

HUMANOS
FINANCIEROS
Grupo de cocineros:8 clientes
Gastos derivados
Grupo de pinches: 8 clientes
de la actividad
Responsable del taller
FECHA
HORARIO
LUGAR
Todo el año
Martes y Viernes
Cocina de la
10:00 a 13:00
Entidad
-Elección del menú y búsqueda de los ingredientes
-Explicación de los pasos a seguir y preparación del material y menaje
que se va a utilizar
-Lavado y corte de la verdura
-Cocción de los alimentos y cocinado de los mismos
-Toma de temperatura y emplatado
-Recogida, fregado y colocación del material
-Elaboración de fichas adaptadas de recetas de otros países para su
posterior publicación

ACTIVIDADES
-Prolayeros por el mundo
EXTRAORDINARIAS -Taller de repostería para desayuno solidario
REALIZADAS
Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de
actividades desarrolladas, número de nuevos clientes interesados en
participar, número de recetas elaboradas y recursos empleados.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus
familias, resultados obtenidos
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados ,evaluación y
degustación

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA
Consiste en:

Actividades de la vida diaria
Taller de higiene personal y normas de comportamiento
Sonia Ruiz



Desarrollo de habilidades para saber autocuidarse
Adquisición de destrezas para mantener una correcta higiene
bucodental y corporal
 Mejora de las normas de cortesía y comportamiento en la mesa.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Artículos de higiene personal. 39 clientes
Actividad sin coste
Cubiertos, servilleta, platos,
Cuidador
etc.
Pedagoga
Artículos de higiene
bucodental.
FECHA
Todo el año

HORARIO
LUGAR
Lunes a Viernes
Comedor y Aseos
De 13, 30 a 15:30
-Trabajo en pequeños grupos en el comedor, uso de cubiertos, comer
adecuadamente, normas de comportamiento en la mesa.
-Supervisión individual en cepillado de dientes
-Ordenación y limpieza de taquillas, bolsas de aseo y demás enseres
personales
- Cuidado de la ropa.

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

-

Número de actividades realizadas y suspendidas.
Recursos empleados.
Participación de las personas con discapacidad intelectual.
Grado de satisfacción.

Herramientas: Observación directa, entrevistas personales cuestionarios
de satisfacción y registros de participación
REGISTROS
UTILIZADOS

- Parte de Asistencia diario
- Memoria anual
- Seguimiento del PPA

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

Actividades de la vida diaria
Taller de compras
Ana Ortega y Teresa Bernáldez
-Adquisición de habilidades de la vida diaria con la realización de
compras
-Fomento de la autonomía personal de los participantes
-Manejo del euro
MATERIALES
Vehículo de la entidad

HUMANOS
Grupo de compras: 12
Responsables del taller
FECHA
HORARIO
Todo el año
Lunes
10:00 a 13:00
-Desplazamiento a bazares, supermercados, fruterías,
centros comerciales…
-Realización de compras
-Pago en efectivo y solicitud de factura

FINANCIEROS
Gastos derivados
de las compras
LUGAR
Supermercados,
bazares…
ferreterías,

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS
Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de
compras realizadas y recursos empleados.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus
familias, resultados obtenidos
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación

REGISTROS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de la vida diaria
Taller de Educación Ambiental
Marian Clemente
- Aprender a clasificar y separar los residuos que se generan
diariamente.
- Aprovechar los materiales y objetos descartados y reutilizarlos en la
preparación de nuevos productos reciclados en el Taller de
confección y reciclaje del Centro.
MATERIALES
3 contenedores para residuos
de diferentes colores.
Material para reutilizar y
reciclar.

HUMANOS
39 Clientes
8 Profesionales

FECHA
Todo el año

HORARIO
Lunes a Viernes:
de 13:30 h a 15:00 h

FINANCIEROS
Sin coste

LUGAR
Cocina y
comedor de la
Entidad.
- Diariamente, separar los residuos generados en el desayuno y en el
almuerzo: materia orgánica y materia inorgánica (envases y papel).
- Depositar las bolsas de residuos en el contenedor correspondiente de
la comunidad.
- Talleres de reciclaje en los colegios (22 febrero, 26 octubre, 2
noviembre)

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, recursos
empleados.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Participación de las personas con discapacidad
y satisfacción personal.
Herramientas: Observación directa, cuestionarios de satisfacción.

REGISTROS
UTILIZADOS

- Parte de Asistencia diario
- Memoria anual
- Seguimiento del PPA

CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de la vida diaria
Grupo de catering
Ana Ortega y Marián Clemente
- Aumento de la autonomía de los miembros del grupo.
- Facilitar la vida independiente: adquisición de nuevos conocimientos
y habilidades de la vida diaria.
- Realizar actividades en el área de cocina hasta ahora llevadas a cabo
por los profesionales.
MATERIALES
Menaje de cocina
Material de cocina
Alimentos
FECHA
Todo el año

HUMANOS
18 Clientes: 2 grupos de 7
clientes y 2 suplentes.
Responsables del grupo.
HORARIO
Horario laboral

CALENDARIO

METODOLOGÍA

FINANCIEROS
No tiene coste

LUGAR
Cocina,
despensa y
comedor de la
Entidad.

-Recoger el desayuno y poner el lavavajillas
-Colocar los platos y el menaje en los armarios correspondientes
-Cortar el pan y preparar el postre en los carros
-Poner y recoger las mesas
-Colocar la comida del catering
-Ordenar y limpiar la cafetera, despensa y el frigorífico
-Servir las mesas, platos y postre
-Recoger y limpiar la cocina

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS
Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de
actividades desarrolladas, número de nuevos clientes interesados en
participar
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus
familias, resultados obtenidos
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación

REGISTROS
UTILIZADOS

- Parte de Asistencia diario
- Memoria anual
- Seguimiento del PPA

CD con TO Los Pinares

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

Actividades de la vida diaria
TALLER DE AFECTIVIDAD.
Sonia Ruiz, Pedagoga
-

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

MATERIALES
Documentación
Material de papelería
Equipos informáticos
Sala de usos múltiples
Material específico sobre los
contenidos.

HUMANOS
39 clientes
Pedagoga
Formadores externos

FINANCIEROS
Coste derivado
de la formación
externa y
material de
formación

FECHA
Dos veces a la semana
durante todo el año

HORARIO
LUGAR
Lunes 12, 00- 13, 30 h. Entidad
Martes 10, 00- 11, 30 h. Formación
externa
Lluvia de ideas, reflexión y análisis de situaciones sobre la afectividad, la
sexualidad y prevención ante los abusos.
Visionado de vídeos sobre la temática.
Elaboración de fichas del programa europeo “Protégeme” de Plena
Inclusión.

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Participación en acciones de formación externa.
Creación y desarrollo de un programa de prevención de abuso
sexual.

-

-

III Jornadas de sexualidad y afectividad del Ayuntamiento de
Sevilla.

Número de intervenciones.
Número de actividades realizadas y suspendidas.
Recursos empleados.
Grado de satisfacción.

Herramientas: Observación directa, entrevistas personales cuestionarios
de satisfacción y registros de asistencia.

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de prestaciones
Parte de asistencia del taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. EXTRAORDINARIAS

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades de la vida diaria (Taller de cocina).
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Programa “Prolayeros por el mundo”: Visitamos Egipto
Ana Ortega, Trabajadora Social
Actividad mensual en la que trabajan todos los clientes, en pequeños grupos y que
consiste en:
Buscar recetas y elaborar menú
Hacer la lista de la compra, ficha de la compra y la compra en el supermercado
Preparar material: PowerPoint sobre el país, álbum viajero.
Decoración del centro y elaboración de atuendos.
Montaje de coreografía de un baile típico.
Convivencia y fiesta final.
- Conocer la cultura de otro país.
- Degustar platos típicos de distintos países.
- Trabajo en grupo.
MATERIALES

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

HUMANOS

Vestuario: Pelucas, túnicas
36 clientes
blancas, collares, telas…
5 profesionales
Cartulinas, fotos…
Alimentos para el menú egipcio.
MENÚ:
Calabacines con salsa y
garbanzos,
Kofta a la barbacoa (pinchos de
carne picada), ensalada árabe,
Arroz con leche y frutos secos.

FINANCIEROS
Coste de los
materiales, del
menú y atuendos
para los disfraces

FECHA
HORARIO
LUGAR
Viernes 27 enero 2017
8:30- 16:30 h.
Instalaciones de
Esta actividad se prepara durante
Prolaya
todo el mes.
POSITIVA
Disfrute personal y convivencia.
Mejor organización debido a la experiencia y aportación de los clientes
NEGATIVA
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy enriquecedora en la que todos los clientes y profesionales participan de
forma coordinada y que supone el aprendizaje de nuevas culturas.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller de cocina)

Programa “Prolayeros por el mundo”: Visitamos Grecia
Ana Ortega, Trabajadora Social
Actividad mensual en la que trabajan todos los clientes, en pequeños grupos y que
consiste en:
Buscar recetas y elaborar menú.
Hacer la lista de la compra, ficha de la compra y la compra en el supermercado
Preparar material: PowerPoint sobre el país, álbum viajero.
Decoración del centro y elaboración de atuendos.
Elaboración de mural y banderas de Grecia.
Montaje de coreografía de un baile típico.
Convivencia y fiesta final.
- Conocer la cultura de otro país.
- Degustar platos típicos de distintos países.
- Trabajo en grupo.
MATERIALES
Vestuario: gorros, trenzas de
tela,
camisas
blancas,
bermudas, túnicas, cinturón y
chalequillo.
Cartulinas, fotos, goma eva…
Alimentos para el menú griego.
MENÚ:
Musaka, pan de pita con
verduras y queso feta y salsa
yogurt, yogurt griego
FECHA
24 marzo 2017

HUMANOS
PARTICIPANTES
38 clientes
8 profesionales

HORARIO
8, 30- 16, 30 h.

FINANCIEROS
Coste de los materiales, del
menú y atuendos para los
disfraces

LUGAR

Instalaciones de Prolaya

POSITIVA

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

Disfrute personal y convivencia.
Mejor organización debido a la experiencia y aportación de los clientes
NEGATIVA
Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy enriquecedora en la que todos los clientes y profesionales participan de
forma coordinada y que supone el aprendizaje de nuevas culturas.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller de cocina)

Programa “Prolayeros por el mundo”: Visitamos Sevilla
Ana Ortega, Trabajadora Social
Actividad mensual en la que trabajan todos los clientes, en pequeños grupos y que
consiste en:
Buscar recetas y elaborar menú
Hacer la lista de la compra, ficha de la compra y la compra en el supermercado
Preparar material: PowerPoint sobre el país, álbum viajero, mural informativo y
photocall.
Decoración del centro y elaboración de atuendos.
Montaje de coreografía de un baile típico.
Convivencia y fiesta final.
- Conocer la cultura de otro país.
- Degustar platos típicos de distintos países.
- Trabajo en grupo.
MATERIALES

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

HUMANOS

Vestuario: trajes de flamenca,
mantilla, traje de toreros, boinas, 36 clientes
8 profesionales
sobrero cordobés, fajín, etc..
Cartulinas, fotos…
Alimentos para el menú
sevillano.
MENÚ:
Salmorejo con jamón y huevo
duro
Pescaito frito con ensalada
Chanquetes con pimientos
Tarta
“Rebujito”
FECHA
HORARIO
Jueves 20 de abril 2017
8:30- 16:30 h.
Esta actividad se prepara durante
todo el mes.
POSITIVA
Disfrute personal y convivencia.
Mejor organización debido a la experiencia y aportación de los
NEGATIVA

FINANCIEROS
Coste de los
materiales, del
menú y atuendos
para los disfraces

LUGAR
Instalaciones de
Prolaya

clientes

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy enriquecedora en la que todos los clientes y profesionales participan de
forma coordinada y que supone el aprendizaje de nuevas culturas.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller de cocina)

Programa “Prolayeros por el mundo”: Visitamos Suecia
Ana Ortega, Trabajadora Social
Actividad mensual en la que trabajan todos los clientes, en pequeños grupos y que
consiste en:
Buscar recetas y elaborar menú.
Hacer la lista de la compra, ficha de la compra y la compra en el supermercado
Preparar material: PowerPoint sobre el país, álbum viajero.
Decoración del centro y elaboración de atuendos.
Elaboración de mural y banderas de Suecia.
Montaje de coreografía de un baile típico.
Convivencia y fiesta final.
- Conocer la cultura de otro país.
- Degustar platos típicos de distintos países.
- Trabajo en grupo.
MATERIALES
Vestuario: gorros, trenzas de
tela,
camisas
blancas,
bermudas, túnicas, cinturón y
chalequillo.
Cartulinas, fotos, goma eva…
Alimentos para el menú griego.
MENÚ:
Musaka, pan de pita con
verduras y queso feta y salsa
yogurt, yogurt griego
FECHA
8 de junio de 2017

HUMANOS
PARTICIPANTES
35 clientes
8 profesionales

HORARIO
8:30-16:30 h.

FINANCIEROS
Coste de los materiales, del
menú y atuendos para los
disfraces

LUGAR

Instalaciones de Prolaya

POSITIVA

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

Disfrute personal y convivencia.
Mejor organización debido a la experiencia y aportación de los clientes
NEGATIVA
Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy enriquecedora en la que todos los clientes y profesionales participan de
forma coordinada y que supone el aprendizaje de nuevas culturas.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

Actividades de la vida diaria (Taller afectividad)
III Jornadas de Sexualidad y Afectividad en personas con discapacidad intelectual :
“Yo también siento”
Sonia Ruiz, pedagoga
Formación presencial en la que se ha trabajado el tema de la sexualidad y la afectividad.
Organizado por el Área de Bienestar Social y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla:
-Visionado del video “Yo también siento”
-Ponencia a cargo de Carlos de la Cruz: “Sexualidades y Diversidad”
-Desayuno de todos los asistentes.
-Mesas de experiencias de distintos centros y asociaciones de pcdi.
-Almuerzo autónomo de los clientes de Prolaya en un bar de la zona.
-Talleres simultáneos: Autoestima flamenca (para las pcdi) y Acompañamiento íntimo y
erótico (para familiares y profesionales)
-

Formación específica sobre sexualidad, muy importante y demandada.
Participación en la comunidad.
Autonomía personal.
Compartir experiencias con personas de otras asociaciones.

MATERIALES
Bolsa, libreta, bolígrafo
y programa aportado
por el Ayuntamiento de
Sevilla.

FECHA
Miércoles 07 junio 2017

HUMANOS
FINANCIEROS
Cada cliente pagó su
PARTICIPANTES
transporte, café, helado y
9 clientes (Carlos, Álvaro, Javi
merienda.
Benítez, Daniel Bermúdez, José
Prolaya aportó 5´50€
Carlos, Daniel Burguillos, Bauti,
para el almuerzo.
Javi Moya, Ángeles) y
2 profesionales (Ana Y Marian).
HORARIO
LUGAR
08:20 h – 21:00 h.
Hogar Virgen de los Reyes. Sevilla

POSITIVA
- Participación de 9 clientes de Prolaya.
- Autonomía de los clientes participantes. Fueron y volvieron solos en transporte público.
- Formación participativa. Las mesas de experiencias gustaron mucho.
- Se lo pasaron muy bien en el taller de flamenco de la tarde. Muy participativo.
- El taller de acompañamiento íntimo muy interesante y controvertido.
NEGATIVA
- La ponencia de Carlos de la Cruz iba dirigida más bien a los familiares, estaba poco
adaptada a los clientes
- La hora de realización del taller de la tarde (16:30 h), inadecuada para bailar.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de formaciones.

5.2. Actividades Físicas
5.2.1. Ordinarias
 Gimnasia de Mantenimiento
 Senderismo
5.2.2. Extraordinarias








Competición de petanca
Jornadas motrices Special Olimpics
Cross San Pelayo
Cross ASAS
Special Olimpics Fútbol
I Encuentro deportivo “Con las Capacidades”
Torneo Fútbol 7

ACTIVIDADES FÍSICAS. ORDINARIAS
CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

Actividades Físicas
Gimnasia de mantenimiento
Ana Ortega
- Práctica de actividades deportivas
-Autonomía personal de los participantes a través de la organización e
implicación en la actividad
- Aumento de las relaciones personales entre los participantes y los
voluntarios responsables de la actividad
-Participación en actividades deportivas fuera de la entidad
-Disfrute personal de los participantes
MATERIALES
Material de gimnasia,
bidones

HUMANOS
FINANCIEROS
Grupo de gimnastas:12 Sin coste
Voluntarios: 1

FECHA
Todo el año

HORARIO
Lunes y Viernes
De 9:30 a 12:00

LUGAR
Complejo deportivo
San Francisco de
Paula
-Práctica del deporte adaptado a través e juegos y actividades sencillas
-Organizar varias convivencias al año, primavera, verano y Navidad

-Convivencia voluntarios deportivos- clientes
-Jornadas motrices Special Olimpics
ACTIVIDADES
-Cross San Pelayo
EXTRAORDINARIAS -Cross ASAS
REALIZADAS
-I Encuentro deportivo “Con las Capacidades”

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de
actividades desarrolladas, número de convivencias realizadas y número de
nuevos clientes interesados en participar
Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus
familias, resultados obtenidos
Herramientas: Observación directa de los voluntarios a los participantes,
análisis de resultados, reunión informativa con los profesionales y
evaluación

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

Actividades Físicas
Senderismo
Ana Ortega
- Práctica de actividades deportivas
-Autonomía personal de los participantes a través de la organización e
implicación en la actividad
- Aumento de las relaciones personales entre los participantes y los
voluntarios responsables de la actividad
-Participación en actividades deportivas fuera de la entidad
-Disfrute personal de los participantes
MATERIALES
Mochilas, bidones, bastones

HUMANOS
FINANCIEROS
Grupo de senderistas:19 Sin coste
Voluntarios: 2
FECHA
HORARIO
LUGAR
Todo el año
Lunes y Viernes
Alcalá de
De 9:30 a 12:00
Guadaíra
-Realizar rutas de senderismo por la localidad, parques, zonas turísticas.
-Organizar varias convivencias al año, primavera, verano y navidad

-Convivencia voluntarios deportivos- clientes
ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de
actividades desarrolladas, número de convivencias realizadas y número de
nuevos clientes interesados en participar
Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus
familias, resultados obtenidos
Herramientas: Observación directa de los voluntarios a los participantes,
análisis de resultados, reunión informativa con los profesionales y
evaluación

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

ACTIVIDADES FÍSICAS. EXTRAORDINARIAS

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades físicas
3er Torneo de Petanca de los Centros Especiales
Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente
Competición organizada por los monitores de petanca de Alcalá de Guadaíra y patrocinada por
el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra donde 4 Asociaciones de personas con discapacidad
intelectual (San Juan de Dios, Prolaya, Paz y Bien y Molinos del Guadaíra)
- Aperitivo y entrega de premios.
- Fomento del deporte.
- Disfrute personal.
- Convivencia con otros Centros.
MATERIALES
Camisetas
Furgoneta
Material para jugar a la
petanca
Premios y medallas

HUMANOS
PARTICIPANTES
7 clientes (Javi Benítez, José
Carlos, Álvaro, Javi Moya, Ángel
y Oscar Diego).

FECHA
Viernes, 17 marzo de
2017

HORARIO
10, 00- 13, 30 h.

FINANCIEROS
Esta actividad no supone ningún
coste

LUGAR

Centro de día Luis Velázquez Peña, Alcalá
de Guadaíra.

POSITIVA
- Asistencia a este tipo de actos de un grupo pequeño de clientes.
- Disfrute personal.
- Amabilidad y trato de los responsables.
- Convivencia
NEGATIVA
- Poca práctica el resto del año.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Participar en este tipo de jornadas deportivas en grupos pequeños y teniendo en cuenta los
intereses personales de los clientes.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Actividad física
Jornadas motrices Special Olimpics
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
La actividad ha consistido en la participación de un grupo pequeño de clientes en las
distintas pruebas deportivas que ha organizado Special Olympics.
Al término de las pruebas han entregado trofeos para todos los participantes.

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

- Fomento del deporte.
- Convivencia.
- Disfrute personal.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

MATERIALES
Furgoneta
Ropa y calzado deportivo

RECURSOS
UTILIZADOS

FECHA
Viernes 21 de abril de
2017
POSITIVA

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)
-

HUMANOS
4 clientes
2 voluntarios
1 cuidador

HORARIO
9, 30, 14, 00 h.

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.

LUGAR
Instalaciones deportivas Universidad
Pablo de Olavide, Sevilla.

- Participación de clientes que normalmente hacen menos actividades fuera de la Entidad.
- Colaboración de dos voluntarios de gimnasia de mantenimiento.
- Organización.
NEGATIVA
- Cambios de prueba de los grupos muy lentos.
- No se pudieron hacer todas las pruebas porque hubo que regresar para el almuerzo.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Este tipo de actividades resultan muy gratificantes y fomenta el deporte y las relaciones
con otras entidades.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades físicas

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Cross San Pelayo
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
Participación de 7 clientes de PROLAYA en el Cross que organiza anualmente la Asociación
San Pelayo. Los corredores han participado en las categorías de adaptada y cerrada. A la
finalización de la carrera se han tomado un refresco y una fruta. Han recibido un trofeo
por su participación.
- Fomento del deporte.
- Convivencia.
- Disfrute personal.

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

MATERIALES
Furgoneta
Ropa y calzado deportivo

RECURSOS
UTILIZADOS

FECHA
Viernes 12 de mayo de
2017
POSITIVA

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)
-

HUMANOS
6 clientes
1 cuidador
2 voluntarios externos de
actividades de gimnasia de
mantenimiento
HORARIO
9, 30, 14, 00 h.

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.

LUGAR
Asociación San Pelayo, Sevilla.

- Participación de clientes que normalmente hacen menos actividades fuera de la Entidad.
- Colaboración de dos voluntarios de gimnasia de mantenimiento.
- Organización.
NEGATIVA
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La participación en estas jornadas deportivas son muy beneficiosas, ya que además de
realizar deporte se fomenta la convivencia entre los Centros. Valorar las capacidades de
los clientes antes de apuntarlos a las distintas categorías

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Actividades físicas
Cross ASAS
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
Participación de 6 clientes de PROLAYA en el Cross que organiza anualmente la Asociación
ASAS. Los corredores han participado en las categorías de motrices y adaptada. A la
finalización de la carrera se han tomado un refresco y una fruta. Han recibido un detalle
por su participación.
- Fomento del deporte.
- Convivencia.
- Disfrute personal.

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

MATERIALES
Furgoneta
Ropa y calzado deportivo

RECURSOS
UTILIZADOS

FECHA
Viernes 25 de mayo de
2017
POSITIVA

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)
-

-

HUMANOS
6 clientes
1 encargada de taller
2 voluntarios externos de
actividades de gimnasia de
mantenimiento
HORARIO
9, 30, 14, 00 h.

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.

LUGAR
Asociación ASAS, Dos Hermanas, Sevilla

Participación de clientes que normalmente hacen menos actividades fuera de la Entidad.
Colaboración de dos voluntarios de gimnasia de mantenimiento.
Organización.
Temperatura muy buena.

NEGATIVA
- Empezó una hora más tarde.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La participación en estas jornadas deportivas son muy beneficiosas, ya que además de
realizar deporte se fomenta la convivencia entre los Centros. Valorar las capacidades de
los clientes antes de apuntarlos a las distintas categorías

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores) -

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades físicas
Special Olympics: Fútbol unificado
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
El equipo de fútbol de Prolaya ha participado en un triangular de partidos. Los monitores
de Special Olympics también han jugado intercalados dentro de los equipos.
Una vez finalizado los partidos se han entregado los trofeos.
- Fomento del deporte.
- Convivencia.
- Disfrute personal.
MATERIALES
Autobús
Equipaciones de fútbol,
útiles de aseo, muda y
calzado deportivo.

HUMANOS
8 clientes
1 cuidador

FECHA
HORARIO
Viernes 25 de mayo de
9, 30, 13, 30 h.
2017
POSITIVA
- Organización.
- Temperatura muy buena.

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.

LUGAR
Instalaciones deportivas Universidad
Pablo de Olavide, Sevilla.

NEGATIVA
- Presencia de un familiar.
- Actitud de un cliente.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La participación en estas jornadas deportivas son muy beneficiosas, ya que además de
realizar deporte se fomenta la convivencia entre los Centros.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades físicas
I Encuentro deportivo “Con las Capacidades”
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
Encuentro promovido por la Mesa de la Capacidad, en el que participan varias
asociaciones de Alcalá de Guadaíra (Asaenes, AAEE, San Juan de Dios y Paz y Bien) con la
colaboración del Ayuntamiento de la localidad y la Obra Social Alcalá Accesible.
Actividad deportiva y de convivencia en la que han participado clientes de todas las
asociaciones y que ha consistido en:
1. Presentación y bienvenida a los participantes. Juegos varios con paracaídas.
2. Circuito de habilidades en el pabellón. Juego con canastas de baloncesto y
porterías.
3. Juegos en piscina cubierta, relevos y aquagym.
4. Almuerzo en común tipo pic nic.
5. Despedida y vuelta en autobús.
- Fomento del deporte.
- Convivencia.
- Disfrute personal.

MATERIALES
Autobús
Ropa y calzado deportivo y de
piscina, útiles de aseo y muda
Pic nic

HUMANOS
1 encargado de taller
1 cuidador
12 clientes

FECHA
Lunes 29 de mayo de 2017

HORARIO
10:30, 14:30 h.

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.

LUGAR
Complejo deportivo Distrito Sur,
Alcalá de Guadaíra

POSITIVA

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

-

Disfrute personal.
Facilidad de contar con transporte.

NEGATIVA
-

Organización previa. No había nadie a la hora acordada.

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La participación en estas jornadas deportivas son muy beneficiosas, ya que además de
realizar deporte se fomenta la convivencia entre los Centros.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S
METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad física
TORNEO FÚTBOL 7 MESA DE LAS CAPACIDADES

Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
La celebración de un torneo de fútbol 7, donde han participado varios equipos de
Asociaciones de personas con discapacidad de la localidad que engloban la Mesa de las
Capacidades: PAZ Y BIEN Mª LUISA DE VELASCO, PAZ Y BIEN SANTA MARÍA, SAN JUAN
DE DIOS, AAEE y PROLAYA. Organiza el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
-

Convivencia con otras asociaciones.
Inclusión.
Prácticas deportivas.
Disfrute personal.

MATERIALES
Equipación.
Trapos y papel para
limpiar las gradas.
Bocadillos y refrescos
Camisetas Mesa de las
Capacidades
FECHA
Jueves
30 Noviembre 2017
POSITIVA
Convivencia

HUMANOS
Pedagoga
Equipo de fútbol de Prolaya:
10 clientes.
11 clientes de público
Arbitro voluntario

FINANCIEROS
Ningún coste.

HORARIO
09:30 h - 15:00 h.

LUGAR
Nuevo Estadio Alcalá

NEGATIVA
Mala organización en los partidos.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Experiencia muy positiva. Seguir participando en este tipo de convivencia.
Plantear que el almuerzo no se realice en las gradas, que cada uno vuelva a su Centro a
comer o organizar una comida en algún bar.
Plantear la posibilidad de hacer equipo mezclados con personas de todas las asociaciones
y los niños de los colegios.
Invitar a Institutos.

5.3. Actividades Mentales
5.3.1. Ordinarias





Taller de Lectura
Taller de Estimulación Cognitiva
Taller de Lengua de Signos Española
Taller de Nuevas Tecnologías

5.3.2. Extraordinarias









Club de Lectura
Taller on line para interponer una reclamación
Acompañamiento digital
Charla policía Internet
Compromiso Digital
Charla familias riesgos de Internet
Servicio de Orientación
Curso de elaboración de textos en Lectura Fácil

ACTIVIDADES MENTALES. ORDINARIAS
CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades mentales
Taller de Lectura Fácil
Marian Clemente, Logopeda.
- Utilizar recursos de la comunidad: biblioteca municipal y transporte público.
- Aumento de la autonomía personal: gestión del préstamo de libros, solicitud
mensual de la sala de la biblioteca, recarga de las tarjetas de transporte.
- Colaborar con Asunción Sánchez Monclova en elaboración de un libro en LF.
- Favorecer la vocalización, entonación, fluidez verbal. Respetar los turnos.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
SUM de la Biblioteca PM 12 Clientes Club de Lectura
Coste del autobús
Libros de la Biblioteca.
de Prolaya.
local.
Ficha de Lectura.
Personas de la localidad
Tarjeta de transporte.
Responsable del taller
FECHA
HORARIO
LUGAR
Todo el año Lunes: 09:30 h a 12:00 h.
Biblioteca Pública Municipal “Editor
Un viernes al mes de 12:00 J.M. Lara”, Alcalá de Guadaíra.
a 13:30 o jueves de 15:00 SUM de la Entidad.
a 16:15
- El grupo se desplaza a la Biblioteca Pública, sin acompañamiento de
profesionales, en el autobús del Centro y en transporte público.
- De forma autónoma, gestionan el préstamo de un libro previamente elegido.
- Realizan una lectura en voz alta por turnos. Al terminar el libro, lo evalúan
rellenando una ficha de lectura.
- Previa cita, se reúnen con A. S. Monclova para validar el capítulo del libro en
LF (un viernes al mes de 12:00 a 13:30 h, o jueves de 15:00 a 16:15 h)

- Desayuno Club de Lectura Fácil
ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS - Curso Elaboración de textos en Lectura Fácil
REALIZADAS
- Elaboración del capítulo 1 del libro en Lectura Fácil de Asunción S. Monclova.
Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de sesiones
realizadas y suspendidas, recursos empleados.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Participación de las personas con discapacidad como
parte del equipo de trabajo de la entidad, la actividad como punto de partida
para dar continuidad al programa dentro de la entidad.
Herramientas: Observación directa, entrevistas personales, cuestionarios de
satisfacción y registros de asistencia.

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades mentales
Taller de Estimulación Cognitiva
Marian Clemente
- Disfrute personal: mucha demanda de la actividad.
- Mejorar las relaciones entre los miembros del grupo.
- Ampliar el vocabulario de los participantes.
- Mejorar atención, memoria, percepción, asociación y razonamiento lógico:
aumento de las intervenciones en los ejercicios.

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

MATERIALES
HUMANOS
Documentación y material fungible 12 Clientes
Material Logopédico específico:
Logopeda
fichas, tarjetas, pictogramas…
FECHA
Todo el año

FINANCIEROS
Sin coste

HORARIO
LUGAR
Viernes:
SUM de la
de 12:00 h a 13:30 h Entidad.

Realizar ejercicios de vocabulario, de atención, de asociación y de memoria, a
través de juegos y fomentar la participación de todos los asistentes.

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS
Indicadores cuantitativos: Número de participantes en las sesiones, número
de sesiones realizadas y suspendidas, recursos empleados.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Participación de las personas con discapacidad y
grado de satisfacción.
Herramientas: Observación directa, entrevistas personales, cuestionarios de
satisfacción.

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

Actividades mentales
Taller Lengua de Signos
Marian Clemente
- Mejora de las habilidades comunicativas: aumento de la participación e
interacción de los clientes del taller.
- Disfrute personal: mucha demanda de la actividad.
- Mejora de la atención y de la memoria: ampliación del vocabulario de signos.
- Participación de nuevos clientes y de seis familiares.
MATERIALES
HUMANOS
Sala de Usos Múltiples.
27 Clientes
Ordenador portátil.
5 Familiares interesados.
Documentación, videos y Logopeda.
materiales adaptados.
FECHA
HORARIO
Todo el año
Jueves:
de 09:30 h a 11:30 h.

FINANCIEROS
Sin coste

LUGAR
SUM de la Entidad

- Realizar ejercicios de aprendizaje de signos, mediante imitaciones y
repeticiones.
- Incluir los signos en monólogos y diálogos, construyendo frases simples.

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS
Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de personas
interesadas en incorporarse al grupo, número de intervenciones, número de
sesiones realizadas y suspendidas, recursos empleados.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Participación de las personas con discapacidad y de sus
familiares. Grado de satisfacción de los clientes y sus familias.
Herramientas: Observación directa, entrevistas personales, cuestionarios de
satisfacción y registros de asistencia.

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

CENTRO
TIPO DE TALLER
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

Actividades Mentales
Taller de Nuevas Tecnologías
Sonia Ruiz
-

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

Adquisición de conocimiento básico de las tecnologías y herramientas
fundamentales de la informática
- Fomento del uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales y el uso
del móvil
- Participación más activa por parte de los autogestores del Blog de la
Entidad.
- Actualización de currículums por parte de algunos clientes. Participación
en servicio de orientación.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Equipos informáticos
39 Clientes
Esta actividad no
Sala de informática
Cuidador
supone ningún coste
Teléfonos móviles
Pedagoga
Aplicaciones informáticas
voluntarios
FECHA
HORARIO
LUGAR
Enero- Diciembre 2017

CALENDARIO

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Lunes- Viernes
Sala de informática y
15, 00 a 16, 30 h.
sala de usos múltiples.
Otras actividades en otros
horarios
 Trabajo en grupos de 4 personas:
- uso básico del ordenador y de Internet.
- Riesgos. Privacidad.
- Uso correcto del móvil. Privacidad. Aplicaciones.
- Orientación y apoyo personalizado a clientes que demandan la búsqueda activa de
empleo.
 Charlas y trabajo más específico con un grupo de clientes por parte de
voluntarios de Andalucía Compromiso Digital
Charla vías de reclamaciones en telecomunicaciones.
Charla preventiva de cuerpos de seguridad sobre riesgos asociados a las nuevas
tecnologías y al uso de redes sociales.
Curso on line como interponer una reclamación.
Formación a familias en prevención de redes sociales.
Acompañamiento digital en la búsqueda de empleo.
- Participación en el programa “Andalucía Orienta”.
Grado de satisfacción de los participantes.
Número de participantes
Número de actividades realizadas y suspendidas,
Recursos empleados.
Número de demandas realizadas por los participantes.
Herramientas: Observación directa, entrevistas personales cuestionarios de satisfacción
y registros de asistencia.

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

ACTIVIDADES MENTALES. EXTRAORDINARIAS

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades mentales (Taller de lectura)
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

Actividades del Club de lectura fácil
Marián Clemente, Pedagoga-Logopeda.
- Desayuno: Tras finalizar la lectura de “Don Quijote”, los miembros del Club y la
profesional de apoyo fuimos andando a desayunar a una cafetería cercana al Centro.
- Película: Visionado previo a la lectura del libro “Don Quijote de la Mancha”, con
Fernando Rey y Alfredo Landa.
- Solicitud: Entrega en la Biblioteca de la solicitud para el uso de la sala de Usos
Múltiples de la misma para el mes de febrero, que es donde se realiza la lectura una vez
por semana (los lunes).
- Fomentar los lazos de amistad y compañerismo entre los clientes durante el desayuno.
- Promover el gusto por la lectura y por el cine.
- Aumentar la comprensión lectora mediante el visionado previo de la película.
- Fomentar la responsabilidad: solicitud, carnet de biblioteca, préstamos de libros…
- Inclusión social.
- Utilizar los recursos de la comunidad.
- Autonomía.
- Puesta en práctica de objetivos de habilidades sociales (ej.: comportamiento en una
biblioteca, comportamiento durante el visionado de una película, normas de cortesía,
uso del €, educación vial, uso del transporte público…)
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Película, televisión y
Logopeda
PARTICIPANTES Cada cliente ha pagado su
ordenador.
desayuno y Prolaya abona
9 clientes del
Autobús de Prolaya (ida)
la recarga de los
Club de Lectura
y autobús urbano (vuelta)
bonobuses.
1 profesional
FECHA
Martes, 31 Enero 2017

HORARIO
09:30 h a 12:00 h

LUGAR
Cafetería “La Estación”
Sala de Reuniones de la Entidad
Biblioteca Pública Municipal “JM Lara”

POSITIVA
- Actividad inclusiva.
- Cada uno ha pedido y pagado su desayuno de manera autónoma.
- Traslado caminando desde el Centro a la cafetería, ida y vuelta.
- Traslado sin apoyo en transporte público desde la biblioteca hasta el Centro.
NEGATIVA
- Nada
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
- Repetir la actividad de desayunar al finalizar la lectura de cada libro.
- Repetir la actividad de ver una película homónima antes de la lectura del libro, siempre
que sea factible.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración (Taller de nuevas tecnologías)
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

Taller on line “como interponer una hoja de reclamación”
Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente
Taller on line organizado por la Unión de Consumidores para aprender a rellenar una
hoja de reclamación por ordenador.
Tres monitores supervisaron el taller.
-

Participación en los recursos que oferta la comunidad.
Fomento de las relaciones entre compañeros.
Autonomía personal.
Formación específica.

MATERIALES
Tarjeta de transporte

HUMANOS
PARTICIPANTES
7 clientes

FECHA
HORARIO
Martes, 21 de febrero de 17, 00- 19, 00 h.
2017

FINANCIEROS
Cada cliente abona su
transporte y su merienda.

LUGAR

Biblioteca Pública Municipal Editor
José Manuel Lara

POSITIVA
- Actividad inclusiva.
- Participación de 7 clientes de la Entidad.
- Autonomía en la actividad.
NEGATIVA
- Poco tiempo. Tiempo muy ajustado.
- Los ordenadores funcionaban lentos.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de formaciones de manera autónoma.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades mentales (Taller de nuevas tecnologías)
Formación en Nuevas Tecnologías. Acompañamiento digital
Mª Ángeles Aradillas. Directora- Gerente
10 sesiones de formación, de dos horas cada una a un grupo de clientes, en nuevas
tecnologías dirigidos por una voluntaria de la Plataforma Andalucía Compromiso Digital de
la Junta de Andalucía.
Trabajo práctico con ordenadores y móviles: uso de redes sociales, privacidad, búsqueda
de empleo, correo electrónico, etc.
- Participación en los recursos que oferta la comunidad.
- Fomento de las relaciones entre compañeros.
- Autonomía personal.
- Formación específica en redes sociales.
- Concienciación de los riesgos de Internet.
MATERIALES
Tarjeta de transporte

HUMANOS
PARTICIPANTES
1 voluntaria de la Plataforma
Andaluza Compromiso Digital
6 clientes

FECHA
Marzo y abril 2017.

HORARIO
17, 00- 19, 00 h.

FINANCIEROS
Cada cliente abona su
transporte y su merienda.

LUGAR

Biblioteca José Editor Lara. Alcalá
de Guadaíra, Sevilla.

POSITIVA
- Actividad inclusiva.
- Participación de 6 clientes de la Entidad.
- Realización de la actividad por parte de los clientes de forma autónoma y en la
comunidad.
NEGATIVA
- Actitud de la familia de uno de los clientes.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de formaciones de manera autónoma.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller nuevas tecnologías)
Charla de prevención sobre el uso de las TICs.
Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente
Charla educativa y preventiva a cargo de un policía nacional especializado en los peligros
de las Nuevas tecnologías.
A través de ejemplos, ha explicado los riesgos existentes en Internet, sobre todo en las
redes sociales. Uso de la imagen personal.
-

Participación en los recursos que oferta la comunidad.
Fomento de las relaciones entre compañeros.
Autonomía personal.
Formación específica en redes sociales.
Concienciación de los riesgos de Internet.

MATERIALES
Ordenador
Cañón
Material específico

HUMANOS
PARTICIPANTES
16 clientes
2 profesionales
1 familiar

FECHA
23 marzo 2017

HORARIO
10, 00- 11, 00 h.

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.

LUGAR

Sala de usos múltiples, Prolaya.

POSITIVA
- Impacto en los clientes.
- Participación de los clientes.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Poco tiempo.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Repetir cada cierto tiempo para poder prevenir las problemáticas de un mal uso de
Internet.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración
Charla de prevención “ Educar para proteger” sobre los riesgos de Internet y las
tecnologías
Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente
Charla educativa y preventiva a cargo de una voluntaria de la Plataforma de “Andalucía
Compromiso Digital”.
Explicación de los riesgos existentes en Internet, sobre todo en las redes sociales. Uso de
la imagen personal. Uso del móvil. Antivirus.
-

Uso de tecnologías.
Autonomía personal.
Formación específica en redes sociales.
Concienciación de los riesgos de Internet.

MATERIALES
Ordenador
Cañón
Pantalla
Material específico

HUMANOS
PARTICIPANTES
25 clientes
1 profesional

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.

FECHA
Martes, 4 de abril de 2017

HORARIO
LUGAR
10, 00- 12, 00 h. Sala de usos múltiples, Prolaya.

POSITIVA
- Impacto en los clientes.
- Participación de un número elevado de clientes.
- Formación específica.
NEGATIVA
- Poco tiempo.
- Problemáticas con los medios técnicos sobre todo a la hora de reproducir un vídeo:
ordenador portátil, internet, etc.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Repetir cada cierto tiempo para poder prevenir las problemáticas de un mal uso de
Internet.
Ampliar la formación y trabajarlo en el Centro de manera más individualizado. Visionado
de vídeos.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller formativo)
Charla concienciación familias sobre el uso de Internet, móviles y redes sociales
Mª Ángeles Aradillas, Gerente
A través de vídeos y ejemplos, la voluntaria de la Plataforma Andalucía Compromiso
Digital ha explicado a las familias los riesgos que pueden tener sus familiares con el uso
del móvil e Internet.
- Formación a familias.
- Prevención riesgos de las nuevas tecnologías.
- Convivencia entre familiares.
MATERIALES
Televisión y vídeos.
Regalo para la voluntaria.
Café, leche y dulces.
FECHA
Jueves 24 de mayo de 2017

HUMANOS
1 voluntaria de la
Plataforma Andaluza de
Compromiso Digital
9 familiares
HORARIO
10:00- 12:00 h.

FINANCIEROS
Coste del desayuno

LUGAR

Salón de usos múltiples de
Prolaya.

POSITIVA
- Contar con una red de voluntariado para trabajar este tema.
- Ofrecer café y dulces a las familias para promover un espacio más distendido.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Muy baja participación de familiares aun siendo un tema que está causando muchos
conflictos en la convivencia del Centro y fuera de él.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir promoviendo la formación de las familias.
Estimular la participación de las familias. Hacer un estudio de sus necesidades.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller de nuevas tecnologías)
Servicio de Orientación FAISEM
Sonia Ruiz, Pedagoga
Asistencia de dos clientes a una entrevista en el Servicio de Orientación de FAISEM,
subvencionado por la Junta de Andalucía.
Han iniciado un itinerario de búsqueda de empleo.
La profesional les ha acompañado y explicado cómo llegar para que la próxima entrevista
puedan ir solos.
- Participación en la comunidad.
- Uso de medios de transporte.
- Autonomía personal.
- Toma de decisiones.
MATERIALES
Currículum
Pen drive
Títulos, certificado de
discapacidad, DNI, etc.

HUMANOS
PARTICIPANTES
2 clientes (Javier B. y Daniel B).
1 profesional de apoyo

FECHA
Martes, 12 junio2017

HORARIO
9:00-13:00 hs.

FINANCIEROS
Transporte y desayuno.

LUGAR

Centro FAISEM, Sevilla.

POSITIVA
- Puesta en marcha del servicio de orientación hasta finales de 2018.
- Atención recibida.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Desorganización de los títulos.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Preparar bien la documentación antes de ir a la siguiente entrevista.
Seguir fomentando la participación de más clientes en este servicio de orientación para
personas con discapacidad intelectual.

CENTRO

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales (Taller de Lengua de Signos)

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Curso Básico Elaboración de textos en Lectura Fácil

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

Marian Clemente, Logopeda
Curso presencial impartido por Oscar García, Director del Proyecto “Dilofácil” de Plena
Inclusión Madrid.
Nocines básicas sobre la adaptación de textos a lectura fácil y ejercicios prácticos.
-

Adquisición de conocimientos sobre una materia específica
Puesta en práctica de dichos conocimientos
Compartir experiencias de lectura fácil
Posibilidad de aplicar lo aprendido en el Centro

MATERIALES
Material específico del
curso

HUMANOS
2 profesionales: logopeda y
pedagoga

FECHA
HORARIO
Miércoles 4 y jueves 5
10:00- 19:00 h.
de octubre de 2017
POSITIVA
- Experiencia del docente
- Materiales facilitados
- Muy práctico para poder aplicarlo en el Centro

FINANCIEROS
Curso gratuito
Dieta

LUGAR

Plena Inclusión Andalucía

NEGATIVA
- Horario de tarde. Empieza muy tarde por la mañana. Poco tiempo de descanso para el
almuerzo.
- Casos prácticos poco ajustados a nuestra realidad.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de formaciones, ya que enriquecen tanto a los
profesionales como a los clientes.

5.4. Actividades Psicomotrices
5.4.1. Ordinarias
 Taller Ocupacional de Carpintería
 Taller Ocupacional de Confección y Reciclaje
5.4.2. Extraordinarias
 Taller de reciclaje en colegios
 Llaveros ONCE

ACTIVIDADES PSICOMOTRICES. ORDINARIAS
CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

Actividades de Motricidad
Taller de carpintería
José Manuel Araujo/ José Antonio García Moya
-Favorecer la motricidad fina.
-Conocer y manipular las herramientas de carpintería.
-Fomento de la creatividad.
-Trabajo en equipo.
-Mantener el orden y la limpieza del taller y las herramientas.
MATERIALES
Material de madera
Herramientas para madera.
(sierras, lijas, pinturas,
barnices al agua, etc.)
reciclado

HUMANOS
19 Clientes.
Responsable del taller.

FINANCIEROS
Gastos derivados de la
compra de material

FECHA
Todo el año

HORARIO
LUGAR
Laboral: 09:30 a 16:20 Taller de Carpintería

-Realización de objetos con material reciclado y marquetería.

ACTIVIDADES
-Taller de reciclaje en colegios
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS
Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de objetos
realizados y recursos empleados.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias,
resultados obtenidos
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Asistencia al taller
Memoria anual
Incidencias
Seguimiento del PPA

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S
OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

Actividades de Motricidad
Taller de Confección y Reciclaje
Teresa Bernáldez
-Favorecer la motricidad fina.
-Fomento de la creatividad.
-Trabajo en equipo.
-Mantener el orden y la limpieza del taller y las herramientas.
MATERIALES
Material reciclado: telas,
cápsulas de café, papel,…
Herramientas: máquina de
coser, pistola de silicona,
plancha.
Recursos: pegamento, cola,
pintura,…

HUMANOS
19 Clientes.
Responsable del taller.

FINANCIEROS
Gastos derivados de la
compra de material

FECHA
Todo el año

HORARIO
LUGAR
Laboral: 09:30 a 16:20 Taller de Confección

-Realización de objetos con material reciclado en pequeños grupos.

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS -Taller de reciclaje en colegios
REALIZADAS
Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de objetos
realizados y recursos empleados.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias,
resultados obtenidos
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Asistencia al taller
Memoria anual
Incidencias
Seguimiento del PPA

ACTIVIDADES PSICOMOTRICES. EXTRAORDINARIAS
FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de Motricidad (Talleres ocupacionales)
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Taller reciclaje colegio
Ana Ortega, Trabajadora Social
Impartición por parte de dos clientes de un curso de reciclaje con botellas a niños de
infantil de 4 años.
Han elaborado con los niños una flor y una caja.
- Difusión sobre las actividades que se realizan en la Entidad.
- Fomento del respeto por el medio ambiente.
- Inclusión.
MATERIALES
Botellas de plástico
Palos de madera
Diplomas

HUMANOS
1 trabajadora PARTICIPANTES
social
2 clientes
1 encargada
(Manolo y Mª
de taller de
Carmen).
confección y
reciclaje

FECHA
Miércoles, 22 de febrero
de 2017

HORARIO
9, 30- 11, 30 h.

FINANCIEROS
Cada niño ha llevado sus
materiales.

LUGAR

Colegio Público Jardines del Valle,
Sevilla.

POSITIVA
- Actividad inclusiva.
- Satisfacción personal de mostrar lo que realizan en el taller.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Repetir la actividad con otros cursos fomentando el respeto por el medio ambiente.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de motricidad (Talleres ocupacionales)
Taller reciclaje con niños de infantil en CEIP
Ana Ortega, Trabajadora Social
Impartición por parte de cuatro clientes de un curso de reciclaje con botellas a niños de
infantil de 9 años (4º ESO).
Han elaborado con los niños una flor y una caja.
- Difusión sobre las actividades que se realizan en la Entidad.
- Fomento del respeto por el medio ambiente.
- Inclusión.
MATERIALES
Furgoneta
Botellas de plástico
Palos de madera

HUMANOS
4 clientes (Manolo, Cecilia,
Antonio y Álvaro Juan)
2 encargados de taller
1 administrativa

FECHA
Jueves 26 octubre 2017

HORARIO
10, 00- 13, 30 h.

FINANCIEROS
Cada niño ha llevado una
botella de plástico.
Palitos para el tallo.

LUGAR

CEIP Cervantes, Alcalá de Guadaíra

POSITIVA
- Actividad inclusiva.
- Satisfacción personal de mostrar lo que realizan en el taller.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- En la segunda sesión participaron 50 niños por lo que dificultó el desarrollo del taller.
- Poca implicación del profesorado.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Repetir la actividad con otros cursos fomentando el respeto por el medio ambiente.
Preveer la cantidad de niños que participan en la actividad y que este no sea superior de
25.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de motricidad (Talleres ocupacionales)
Taller reciclaje con niños de infantil en CEIP
Ana Ortega, Trabajadora Social
Impartición por parte de cuatro clientes de un curso de reciclaje con botellas a niños de
primero y segundo de primaria
Han elaborado con los niños una flor y una caja.
- Difusión sobre las actividades que se realizan en la Entidad.
- Fomento del respeto por el medio ambiente.
- Inclusión.
MATERIALES
Furgoneta
Botellas de plástico
Palos de madera

HUMANOS
5 clientes (Manolo, Mª Carmen,
Antonio, Oscar L. y Álvaro Juan)
2 encargados de taller
1 administrativa

FECHA
Jueves 2 noviembre 2017

HORARIO
10, 00- 13, 30 h.

FINANCIEROS
Cada niño ha llevado su
botella.
Prolaya ha puesto los
palitos para el tallo.

LUGAR

CEIP Cervantes, Alcalá de Guadaíra

POSITIVA
Actividad inclusiva.
Satisfacción personal de mostrar lo que realizan en el taller.
división de los grupos
Participación del profesorado.
NEGATIVA
Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Repetir la actividad con otros cursos fomentando el respeto por el medio ambiente.
Prever la cantidad de niños que participan en la actividad y que este no sea superior de
25.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades motrices (Talleres ocupacionales)
Taller reciclaje con niños de infantil en CEIP
Ana Ortega, Trabajadora Social
Impartición por parte de seis clientes de un curso de reciclaje con botellas a niños de
primero y segundo de primaria
Han elaborado con los niños una flor y una caja.
- Difusión sobre las actividades que se realizan en la Entidad.
- Fomento del respeto por el medio ambiente.
- Inclusión.
MATERIALES
Furgoneta
Botellas de plástico
Palos de madera

HUMANOS
6 clientes (Manolo, Mª Carmen,
Antonio, Cecilia, Emilio y Álvaro
Juan)
2 encargados de taller

FECHA
Lunes 5 diciembre 2017

HORARIO
10, 30- 12, 30 h.

FINANCIEROS
Cada niño ha llevado su
botella.
Prolaya ha puesto los
palitos para el tallo.

LUGAR

CEIP Ángeles Martín, Alcalá de
Guadaíra

POSITIVA
Actividad inclusiva.
Satisfacción personal de mostrar lo que realizan en el taller.
división de los grupos
Participación del profesorado.
NEGATIVA
Se podría haber realizado la visita y hacer más clases.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Repetir la actividad con otros cursos fomentando el respeto por el medio ambiente y la
inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
Prever la cantidad de niños que participan en la actividad y que este no sea superior de
25.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de motricidad
Campaña de elaboración de llaveros de madera para la ONCE
José Antonio García Moya, Encargado del taller de carpintería
Campaña de elaboración de 75 llaveros por encargo para uno de los cuponeros de la
ONCE del Centro Comercial Los Alcores, el cual los regalará a sus compradores
habituales. La fabricación de los llaveros se hace formando una cadena de montaje donde
los usuarios, por turno, cortan, lijan y pintan estos llaveros fomentando así las relaciones
interpersonales de los clientes del taller.
- Trabajar la motricidad fina.
- Fomentar la cohesión de grupo.
- Conocer los distintos tipos de lijas y para qué sirve cada una.
- Conocer los tintes y barnices y como aplicarlos.
- Fomento de las relaciones entre compañeros.
- Autonomía personal.
- Publicidad para la Entidad.
MATERIALES
Listones de madera, tinte y barniz
al agua (donados)
Furgoneta.
Trípticos Prolaya.

HUMANOS
1 encargado taller.
19 clientes

FINANCIEROS
Sin coste

FECHA
HORARIO LUGAR
Desde septiembre hasta diciembre 10, 00Taller de carpintería.
2017
13, 00 h.
POSITIVA
- Tener la oportunidad de darnos a conocer en la ONCE
- Poder mostrar el trabajo que se realiza en los talleres.
- Venta solidaria de productos elaborados en el taller.
NEGATIVA
-Tiempo de elaboración más extenso de lo esperado.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Revisar los encargos al incorporarnos en Septiembre. Tener llaveros preparados, listos
para pirografiar con el fin de agilizar futuros encargos.

5.5. Actividades de Dinamización e Integración
5.5.1. Ordinarias






Taller Tienda Solidaria
Taller de Formación
Taller de Voluntariado
Taller “Entre Mujeres”
Taller Autogestores

5.5.2. Extraordinarias







































Mercadillo San Esteban
Programa Radio Guadaira
Reunión medios de transporte Alcalá
Voluntariado La Caixa
Campaña San Valentín
Curso Prevención de Riesgos Laborales
Voluntariado Diagrama
Salida a la peluquería
Convivencia voluntarios deportes
Campaña Día de la Madre
Encuentro de profesionales de apoyo autogestores
Desayuno voluntarios
Jornada Todos somos Todos
Encuentro Provincial Autogestores
Despedida Ropero del Socorro
Isla Mágica
Taller de Pensamiento Libre
11º Encuentro Participación EAPN Andalucía
Encuentro dirigentes Plena Inclusión
Acto Accesibilidad Cognitiva
Proceso GADIR
Encuentro Andaluz de Autogesotres
Acto ASAENES
Compra material tarta de pañales
Formación sobre Asistentes Personales
VI Encuentro Nacional Preparadores Laborales
Curso Primeros Auxilios
Charla policía sobre violencia de género
Curso entornos laborales accesibles
Curso Responsabilidad Social Plena Inclusión
Encuentro Andaluz de Familias
Congreso Comarcal de Voluntariado
III Jornadas de la Infancia
1ª Reunión Grupo GADIR
Congreso Estatal Voluntariado
“Construimos Mundo”
Desayuno navideño voluntarios
Encuentro Autonómico de Voluntariado









Reunión Grupo de Apoyo a la Toma de Decisiones
Parlamento Europeo
Taller de Autoestima y Habilidades Sociales
Tartas de pañales
Campaña Navidad
Mesa de las Capacidades
Banco de Alimentos

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN E INTEGRACIÓN. ORDINARIAS
CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

Actividades de dinamización e integración
Tienda Solidaria
Sonia Ruiz. Mª José Pérez. David Trujillo
- Adquisición de más autonomía de los participantes.
- Realización de más turnos sin apoyo.
- Diversificación de actividades realizadas en la tienda.
- Limpieza y redecoración de la tienda.
- Realización de turnos de personas con más necesidades apoyados por el
cuidador.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Local en el Centro Comercial 15 clientes
Gastos de
Los Alcores
Responsables de la
desplazamiento
Equipamiento del local
actividad
Costes de personal
Tarjetas de transporte
Cuidador
Material de talleres
FECHA
HORARIO
LUGAR
Todo el año
De lunes a sábado de
Local en Centro
10:00 a 13:00 hs y de Comercial Los Alcores
17:00 a 21:00 hs
-Elaboración de los objetos a exponer en los talleres ocupacionales
-Formación de los participantes en el manejo del euro, la atención al cliente,
los desplazamientos autónomos,…
-Apoyo en el desarrollo de las labores propias de la Tienda Solidaria.

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

-

Mercadillo San Esteban.
Campaña “San Valentín”, “Día de la madre”, Navidad, etc.
Campaña “día de la discapacidad”. Desayuno solidario.
Colocación de stand en mercadillo navideño.
Campaña navideña y de publicidad en comercios de la comunidad.

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de nuevos
clientes interesados en participar. Nivel de autonomía alcanzado por los
usuarios.
Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias.
Herramientas: Observación directa, encuesta.

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S
OBJETIVOS
ALCANZADOS

Actividades de Dinamización e Integración
Taller de Formación
Equipo Técnico
- Adquisición de nuevos conocimientos sobre diferentes áreas
- Realización de actividades formativas.
- Aumento de las relaciones sociales con grupos de otras entidades

HUMANOS
FINANCIEROS
39 Clientes
Gastos derivados de la
Equipo técnico
actividad
HORARIO
LUGAR
CALENDARIO
Dependiendo de la
Comunidad
actividad
-Búsqueda de cursos formativos
-Cumplimentación y envío de inscripciones
METODOLOGÍA
-Desplazamiento y realización a cursos y jornadas formativas
-Participación en congresos, jornadas y encuentros comarcales, provinciales y
autonómicos
- Curso prevención de riesgos laborales.
- Encuentro profesionales de apoyo de grupos de autogestores.
- Jornadas Todos Somos Todos.
ACTIVIDADES
- Taller de pensamiento libre.
EXTRAORDINARIAS
- Formación en asistentes personales.
REALIZADAS
- Encuentro Nacional de Preparadores Laborales.
- Curso Primeros Auxilios.
- Curso entorno laborables accesibles UGT.
- Curso responsabilidad social Plena Inclusión.
RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Material de papelería,
equipo informático
FECHA
Todo el año

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de acciones
formativas desarrolladas, número de nuevos clientes interesados en
participar y recursos empleados.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias,
resultados obtenidos
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

Actividades de Dinamización e Integración
Taller de Voluntarios
Ana Ortega
- Adquisición de nuevos conocimientos sobre el voluntariado
- Promover la realización de actividades voluntarias en otras entidades
-Acercar el voluntariado de las personas con discapacidad intelectual a la
sociedad
MATERIALES
Material de papelería,
equipo informático
FECHA
Todo el año

HUMANOS
FINANCIEROS
Grupo de voluntarios: 32 Gastos derivados de la
Responsable del taller
actividad
HORARIO
LUGAR
Jueves 12:00 a 13,30
Sala de usos múltiples
Otros por determinar
Comunidad
-Sesiones formativas sobre voluntariado
-Actividades de voluntariado en otras entidades
-Asistencia a Congresos y jornadas sobre voluntariado
-Desplazamiento de forma autónoma para desarrollar actividades voluntarias
en horario de tarde
-Rastrillo en la parroquia de San Esteban
-Programa de radio local sobre Voluntariado
-Voluntariado corporativo de trabajadores de La Caixa en Prolaya

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

-Voluntariado deportivo con jóvenes
-Desayuno despedida voluntarios deportivos
-Actividades voluntarias con el Ropero del Socorro
-Participación de un grupo de voluntarios en las III Jornadas de la Infancia
-IX Congreso Comarcal del Voluntariado: “Accesibilidad Universal”
-Congreso Estatal de Voluntariado “Sumando Voluntades”
- Desayuno navideño con los voluntarios de actividades deportivas

-Encuentro Andaluz de Voluntariado - Plena Inclusión Andalucía
-Banco de alimentos
-Despedida y acto de reconocimiento a los voluntarios
Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de actividades
desarrolladas, número de nuevos clientes interesados en participar y recursos
empleados.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias,
resultados obtenidos
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S
OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

Actividades de Dinamización e Integración
Taller “ENTREMUJERES”
Sonia Ruiz



Mejora de las relaciones de las mujeres en actividades concretas.
Fomento del compañerismo y la complicidad entre ellas.
 Desarrollo de alguna actividad de igualdad, prevención y erradicación de
la violencia hacia la mujer en todos los ámbitos.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Documentación
6 clientas
Gastos derivados de
Equipos informáticos
Pedagoga
las salidas a la
Material específico de
comunidad
prevención de la violencia
hacia la mujer
FECHA
Todo el año

HORARIO
LUGAR
Miércoles 10,00-11,30 h. Entidad
Salidas en horas diversas Comunidad
- Reunión de chicas para tratar temas de interés: relaciones con los hombres,
día internacional de la mujer trabajadora, día de la violencia machista, día de la
paz, etc.
- Sesiones de mejora de la imagen personal, belleza y asesoramiento
(maquillaje, moda, peinados, masajes, etc).
- Salidas en grupo a la comunidad.
- Salida a desayunar y peluquería.
- Realización de compras para la elaboración de regalos.
- Elaboración y entrega de tarta de pañales a un Centro de Atención a la
Infancia.
- Charla policía sobre violencia de género.
- Curso para mujeres con discapacidad intelectual: Autoestima y
empoderamiento en Plena Inclusión Andalucía.

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de intervenciones,
número de actividades realizadas y suspendidas, recursos empleados.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de las participantes y sus
familias
Herramientas: Observación directa, entrevistas personales cuestionarios de
satisfacción y registros de asistencia.

REGISTROS
UTILIZADOS

-

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

Actividades de Dinamización e Integración
Taller de Autogestores
Sonia Ruiz
-Aumento de la toma de decisiones
-Adquisición de habilidades para la autodeterminación.
-Aumento de personas en el grupo.
-Elección de un autogestor para formar parte del Grupo Gadir, de Plena
Inclusión España.
- Participación en actividades de la comunidad.
- Realización de asambleas de usuarios de forma autónoma.
- Continuar las reuniones semanales en un Centro Cívico de la localidad.
- Crear alguna publicación referente a la trayectoria de un autogestor.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Documentación específica 17 autogestores
Gastos ocasionados para
Equipos informáticos
Pedagoga
la asistencia de Jornada,
Encuentros, etc.
FECHA
HORARIO
LUGAR
Todo el año

CALENDARIO





METODOLOGÍA



Martes 10, 00-12, 30 h.
Jornadas, reuniones,
Encuentros en otros
horarios

SUM Entidad
Comunidad

Reuniones semanales de reflexión, participación y trabajo grupal.
Talleres formativos en autodeterminación
Participación en las acciones de autogestión que se realicen a nivel
provincial, autonómico y nacional.
Realización de asambleas mensuales por parte de los clientes de forma
autónoma.

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

- Reunión con la empresa local de transportes.
- Convivencia con los autogestores de Sevilla en Isla Mágica.
- 11º Encuentro de Participación Ciudadana EAPN Andalucía en el Parlamento de
Andalucía.
- Encuentro Nacional de Dirigentes de Plena Inclusión España.
- Acto sobre accesibilidad cognitiva en el Ayuntamiento de la localidad.
- Participación en el Grupo GADIR de Plena Inclusión España.
- Encuentro Andaluz de Autogestores Plena Inclusión Andalucía.
- Encuentro Provincial de Autogestores APROSE.
- Taller formativo a familias en Encuentro Autonómico de Familias.
- Jornadas Construimos Mundo.
- Reunión del grupo de Apoyo a la toma de decisiones Plena Inclusión España.
- 4ª Edición del Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad en Bruselas.
- Jornadas Construimos Mundo.
- Participación en la Mesa de las Capacidades.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

-

Grado de satisfacción.
Número de participantes en el grupo de autogestores.
Número de personas interesadas en incorporarse al grupo.
Número de Encuentros, Jornadas y actividades realizadas fuera de la Entidad.

-

Registro de prestaciones
Parte de asistencia del taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA

REGISTROS
UTILIZADOS

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN E INTEGRACIÓN. EXTRAORDINARIAS

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración (Taller de Tienda)
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:
OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Rastrillo en la parroquia de San Esteban
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
- Jornada de convivencia entre Amigos de San Esteban y Asociación Prolaya.
- Venta de productos realizados en Prolaya.
- Fomento de las relaciones entre las personas que forman parte de Prolaya (clientes,
familiares y profesionales) y la Hermandad de San Esteban
-Reconocimiento del trabajo que se realiza en Prolaya.

- Acercamiento a otros colectivos.
- Autonomía.
MATERIALES
HUMANOS
Productos de Prolaya
Clientes: Álvaro G., Javier
Obsequio para la
Benítez, Manolo G., Bauti
Hermandad (Libro
S.M. y Ángeles L.
Conmemorativo)
Familiares: Manuela
Álvarez, María Gutiérrez.
Profesionales: Mª Ángeles
Aradillas, Ana Ortega.
FECHA
HORARIO
Domingo 15 Enero 2017 09:00 h – 13:00 h

FINANCIEROS
Sin coste para la
Entidad.

LUGAR
Iglesia de San Esteban
(Sevilla)

POSITIVA
- Participación de algunos familiares.
- Bastante afluencia de público.
VALORACIÓN DE LA
- Convivencia con otras entidades.
ACTIVIDAD
NEGATIVA.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración (Taller de voluntariado)
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Programa de radio local sobre Voluntariado
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

- Entrevista en radio Guadaíra sobre el voluntariado de las personas con
discapacidad intelectual y la participación de los voluntarios de Prolaya en el
“Ropero del Socorro”.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

- Acercar y concienciar a la población de la localidad sobre la realidad de las
PcDI.
- Dar difusión y publicidad sobre las actividades y proyectos que se desarrollan
en la Entidad.
MATERIALES

HUMANOS
Ana Ortega, responsable de
Voluntariado
3 clientes: Mª Carmen F., Cecilia
S., Daniel Burguillos.

FINANCIEROS
Sin coste

FECHA
Martes 17 enero

HORARIO
10:45 h – 12:00 h.

LUGAR
Sede de Radio
Guadaíra, Alcalá de
Guadaíra

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

POSITIVA
- Oportunidad de expresarse en un medio de comunicación local.
- Muy buena explicación de la actividad que desarrollan por parte de los
clientes.
NEGATIVA
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
(según indicadores)
La introducción del tema por parte de un profesional facilita la participación y
espontaneidad de los clientes.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración (Taller de autogestores)
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Reunión participativa sobre el transporte público de Alcalá de Guadaíra
Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente

Encuentro con la empresa adjudicatario del transporte público local y los
vecinos de la localidad.
El objetivo de la reunión, con las entidades sociales, será dar a
conocer los nuevos recorridos, la nueva flota de autobuses y ser un
punto de intercambio de propuestas al objeto de ir mejorando el servicio
público en la localidad.
-

Participación en la comunidad.
Uso de medios de transporte.
Fomento de las relaciones entre compañeros.
Autonomía personal.
Fomento de la actitud crítica.

MATERIALES

HUMANOS
PARTICIPANTES
6 clientes (Oscar Leganés, José
Carlos, Javi Benítez, Cecilia,
Álvaro y Javi Moya).

FECHA
Miércoles, 1 Febrero
2017

HORARIO
19, 30- 22, 00 h.

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

FINANCIEROS
Cada cliente se ha
desplazado de manera
autónoma.

LUGAR

Centro Municipal
Polivalente Distrito Norte. Alcalá de
Guadaíra.

POSITIVA
- Actividad inclusiva.
- Tener la oportunidad de expresarse y opinar sobre un servicio de la localidad.
- Organización de los clientes asistentes.
NEGATIVA
- Asistencia de un familiar.
- Acabó muy tarde.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
- Muy positiva la participación de los clientes de forma autónoma.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración (Taller de voluntariado)

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Voluntariado corporativo de trabajadores de La Caixa en Prolaya

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

Ana Ortega- Trabajadora Social
Un grupo de trabajadores de La Caixa han participado durante varios días realizando
actividades deportivas junto a los clientes: petanca, y fútbol.

-

Fomento del deporte.
Aumento de las relaciones sociales.
Disfrute personal.
Fomento del voluntariado corporativo.

MATERIALES
Material deportivo:
balones, bolas de
petanca, etc.

HUMANOS
RESPONSABLE PARTICIPANTES
1 trabajadora
35 clientes
social
16 voluntarios de
La Caixa

FECHA
HORARIO
13, 14 y 15 de febrero de 15, 00- 16, 15 h.
2017
POSITIVA
- Interacción entre las personas participantes.
- Fomento del deporte.

FINANCIEROS
Ningún coste

LUGAR

Exteriores de Prolaya.

NEGATIVA
- Hora.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La actividad ha sido muy positiva y enriquecedora para todos, aunque para otra ocasión
se debería plantear hacerla a otra hora.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller tienda)
Campaña San Valentín
Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente
Campaña de sensibilización y difusión de los productos que se hacen en la Entidad. Un
grupo de clientes, acompañados por un monitor han paseado por el Centro de Alcalá
mostrando y vendiendo los productos elaborados en el taller de carpintería con motivo del
día de San Valentín.
- Participación en la comunidad.
- Fomento de las relaciones entre compañeros.
- Autonomía personal.
- Publicidad para la Entidad.
MATERIALES
Productos elaborados en
el taller de carpintería.
Furgoneta.
Trípticos Prolaya.

1 cuidador

HUMANOS
FINANCIEROS
PARTICIPANTES Coste de la elaboración de
los productos.
7 clientes
(Cecilia, Mª
Carmen, Daniel
Bermúdez, Oscar
Diego, José
David, Javi
Benítez, José
Carlos)

FECHA
HORARIO
LUGAR
Martes, 14 de febrero de
10, 00- 13, 00 h.
Centro Alcalá de Guadaíra.
2017
POSITIVA
- Actividad inclusiva.
- Tener la oportunidad de darnos a conocer en la localidad.
- Poder mostrar el trabajo que se realiza en los talleres.
- Venta solidaria de productos elaborados en el taller.
NEGATIVA
- Se han acabado muy pronto los productos.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Para el próximo año llevar más productos y hacerlo varios días antes.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad mental
Jornadas de accesibilidad y autoprotección (Taller formativo)
Mª José Pérez, administrativa
Formación presencial en la que se ha trabajado el tema de la autoprotección y la
prevención de riesgos laborales. Organizado por Cuarto Sector.
Trabajo sobre la primera guía sobre prevención de riesgos adaptada. Metodología
participativa.
- Participación en la comunidad.
- Autonomía personal.
- Formación específica.
- Reflexión sobre la autoprotección en el Centro.
MATERIALES
Ninguno.

HUMANOS
1 administrativa
PARTICIPANTES
1 cliente (Carlos)
y 1 profesional.

FINANCIEROS
Transporte

FECHA
HORARIO
LUGAR
Martes, 14 de
9, 30- 14, 00 h.
Fundación Cajasol. Sevilla
febrero de 2017
POSITIVA
- Conocimiento sobre la primera guía adaptada sobre el plan de autoprotección en los
Centros.
- Participación de 1 cliente.
- Formación adaptada y participativa.
- Autonomía del cliente participante.
NEGATIVA
- La guía no es gratuita.
- Salón muy incómodo.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de formaciones.

FICHA ACTIIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller de voluntariado)
Voluntariado deportivo con jóvenes
Ana Ortega, Trabajadora Social
Un grupo de jóvenes del centro de internamiento de la Jara, de la Fundación Diagrama se
incorporan como voluntarios para hacer actividades deportivas junto con los clientes. Los
jóvenes realizan el voluntariado bajo la supervisión de dos monitores.
-

Fomento del deporte.
Aumento de las relaciones sociales.
Disfrute personal.
Fomento del voluntariado.
Convivencia con otro colectivo en riesgo de exclusión.

MATERIALES
Material deportivo.

FECHA
Marzo a junio 2017

HUMANOS
1 trabajadora PARTICIPANTES
social
30 clientes
Jóvenes en
riesgo de
exclusión social
Monitor de
apoyo
HORARIO
LUGAR
10, 00- 11, 00 h.
Exteriores

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.

de Prolaya.

POSITIVA
Convivencia.
Contar con voluntarios jóvenes.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy positiva ya que permite el intercambio de experiencias entre distintos
colectivos en riesgo de exclusión social.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller Entremujeres)
Peluquería

Sonia Ruiz, Pedagoga
Salida
-

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

del grupo de las chicas:
Peluquería
Paseo
Tomar un refresco
- Inclusión.
- Conocimiento de la localidad.
- Mejora de las relaciones entre las mujeres de la Entidad.
- Disfrute personal.

MATERIALES
Furgoneta

HUMANOS
PARTICIPANTES
1 profesional
6 clientas

FECHA
Miércoles, 29 de marzo de 2017

HORARIO
8, 30- 16, 30 h.

FINANCIEROS
Cada clienta lleva dinero
propio para peinarse o
hacerse las uñas o la cera y
dinero para un refresco.

LUGAR

Instalaciones de Prolaya

POSITIVA

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

-

Disfrute personal.
Actividad inclusiva.

NEGATIVA
Una clienta no se ha hecho nada en la peluquería porque su familia no quería.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad inclusiva en la que las chicas se relacionan y fortalecen las relaciones entre
ellos. Hacerla al menos una vez al año.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad física (Taller de voluntarido)
Convivencia voluntario deportivos- clientes
Ana Ortega, Trabajadora Social
Salida de los grupos de senderismo y gimnasia de mantenimiento a desayunar. Desayuno
consistente en chocolate con churros.
Paseo de vuelta hasta el Centro.
-

Participación en la comunidad.
Fomento de las relaciones entre compañeros.
Autonomía personal.
Disfrute personal.

MATERIALES
Autobús
Furgoneta

HUMANOS
5 voluntarios
25 clientes

FECHA
Viernes, 7 de abril de 2017

HORARIO
10, 00- 13,
00 h.

FINANCIEROS
Cada cliente ha traído 3, 50
€ para el desayuno.

LUGAR

Bar

POSITIVA
- Actividad inclusiva.
- Actividad que desarrollan con los voluntarios de forma autónoma.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad que demandan los clientes como despedida en fechas señaladas y en la que
disfrutan mucho.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller tienda)
Campaña Día de la Madre
Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente
Campaña de sensibilización y difusión de los productos que se hacen en la Entidad. Un
grupo de clientes, acompañados por un monitor han paseado por las inmediaciones del
Centro mostrando y vendiendo las flores recicladas para el Día de la Madre.
-

Participación en la comunidad.
Fomento de las relaciones entre compañeros.
Autonomía personal.
Publicidad para la Entidad.

MATERIALES
Flores recicladas
elaboradas en el taller de
confección y reciclaje.

FECHA
Jueves, 4 de mayo

HUMANOS
FINANCIEROS
PARTICIPANTES Coste de la elaboración de
los productos.
7 clientes
(Álvaro, Mª
Carmen, Oscar
Diego, Javi
Benítez, Oscar
Leganés, Álvaro
Juan y Enrique)
HORARIO
LUGAR
10, 00- 13, 00 h.
Centro Alcalá de Guadaíra.
1 cuidador

POSITIVA
- Actividad inclusiva.
- Tener la oportunidad de darnos a conocer en la localidad.
- Poder mostrar el trabajo que se realiza en los talleres.
- Venta solidaria de productos elaborados en el taller.
- Participación de todos los asistentes.
NEGATIVA
- Coincidencia con la Feria de Abril, por ello se tuvo que hacer el jueves.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Para el próximo año llevar más productos y acudir antes a los establecimientos de la zona
para que lo vendan allí también.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller de autogestores)
Encuentro Profesionales de Apoyo de Autogestores
Sonia Ruiz, Pedagoga
Encuentro de profesionales que trabajan con los grupos de autogestores de toda
Andalucía. Durante dos días se han compartido experiencias y se ha debatido sobre el
papel del profesional de apoyo y sobre la evolución de los grupos.
Prolaya ha colaborado con la grabación de una sesión de trabajo del grupo de
autogestores. Este, junto a otros dos vídeos se han analizado con el objetivo de encontrar
puntos fuertes y débiles en el funcionamiento del grupo.
- Reciclaje profesional.
- Compartir experiencias.
- Aumentar motivación.
- Conocer lo que se realiza en otras entidades.
- Publicidad de la Entidad.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Carpeta y documentos de
Inscripción al Encuentro: 40 €.
1 profesional de apoyo
Plena Inclusión Andalucía.
Transporte- Gasolina
FECHA
Miércoles 23 y jueves 24 de
mayo de 2017

HORARIO
Miércoles 23; 10: 30- 14,
30 h. y 17: 00- 19: 00 h.
Jueves 24; 10:- 14: 00 h.

POSITIVA
- El intercambio de ideas y experiencias.
- Conocimiento del proyecto “Todos somos todos”.
- Convivencia con otros profesionales.
NEGATIVA
- Poco tiempo para trabajar en profundidad.
- Destino muy lejano.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de formaciones.

LUGAR

Hotel Abades Nevada,
Granada.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller de voluntariado)
Desayuno despedida voluntarios deportivos
Ana Ortega, Trabajadora Social
Paseo y desayuno variado.
Un grupo ha ido caminado y otro grupo ha ido en la furgoneta hasta el Polideportivo San
Juan. Allí han desayuno y tomado refrescos, después han regresado caminando y el grupo
con más dificultades para caminar en furgoneta.
Una vez en el Centro se le ha hecho entrega a los 3 chavales de la Jara de un obsequio en
agradecimiento por su labor voluntaria: Camisetas pintadas a mano.
- Fomento del deporte.
- Convivencia.
- Disfrute personal.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

MATERIALES
Furgoneta
Refrescos y comida

FECHA
Miércoles, 31 de mayo de
2017
POSITIVA
-

HUMANOS
FINANCIEROS
Cada cliente ha abonado 1
27 clientes
€ aproximadamente (este
1 cuidador
dinero sobró de la actividad
2 voluntarios de gimnasia
anterior).
deportiva
3 voluntarios de
senderismo
3 voluntarios del Centro la
Jara (Fundación Diagrama)
y 1 monitora
HORARIO
LUGAR
9:30, 12:30 h.
Polideportivo San Juan, Alcalá de
Guadaíra

Disfrute personal.
Posibilidad de que hayan podido asistir todos.

NEGATIVA
-

Debido a la Feria y al calendario tan ajustado con muchas actividades, por ello no
se ha podido realizar el viernes.

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Esta actividad es muy gratificante para todos los clientes y los voluntarios.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades mentales
Jornadas Todos Somos Todos. Plena Inclusión
Sonia Ruiz, Pedagoga
El proyecto Todos Somos Todos nace del compromiso de Plena Inclusión con las personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo con más grandes necesidades de apoyo y con
sus familias. Pretende visibilizar a las personas con grandes necesidades de apoyo y sus
familias y reivindicar buenos apoyos para todos.
Las Jornadas han servido para explicar la campaña y dar ejemplos de cómo usar los
buenos apoyos. Se ha hablado también de apoyo activo y de apoyo conductual positiva.
-

Reciclaje profesional.
Compartir experiencias.
Aumentar motivación.
Conocer lo que se realiza en otras entidades.

MATERIALES
Carpeta y documentos de
Plena Inclusión.

HUMANOS
1 profesional de apoyo

FINANCIEROS
Transporte. Gasoil

FECHA
Martes 12 de junio 2017

HORARIO
10:00- 18:00 h.

LUGAR

Hotel Doña Carmela,
Ciudad Real.

POSITIVA
- El intercambio de ideas y experiencias.
- Convivencia con otros profesionales.
- Ejemplos prácticos para poner en práctica en la Entidad.
NEGATIVA
- Destino muy lejano.
- Tiempos muy ajustados.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de Jornadas para poder incorporar nuevos conocimientos
al trabajo diario.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades mentales (Taller de autogestores)
Encuentro Provincial de Autogestores de Sevilla
Sonia Ruiz, Pedagoga
El tema del Encuentro ha sido “Amistad@s peligros@s”.
Se han realizado dos ponencias, una a cargo de la policía y otra, de cibervoluntarios, con
el objetivo de fomentar el buen uso de las redes sociales, tener precauciones con los
datos personales y las claves
Convivencia del grupo de autogestores de PROLAYA con los autogestores de otras
entidades.
Paseo y café.
Adquirir pautas para quedar con amigos en distintos contextos.
Fomento de la autogestión y autodeterminación.
Convivencia con otros autogestores.
Autonomía personal. Uso del transporte urbano, manejo del Euro, toma de
decisiones.
MATERIALES
PARTICIPANTES
FINANCIEROS
Retroproyector, ordenador,
Cada cliente ha abonado 8 €
11 clientes
pantalla, carpetas con
(inscripción y almuerzo).
1 profesional de apoyo
documentación específica y
Aparte llevaban dinero para
sala de reuniones.
desayuna y para tomar café.
Tarjeta de transporte.
La profesional no abona
inscripción.
FECHA
HORARIO
LUGAR
Sábado 24 de junio de 2017
9:00- 16:00 h.
Albergue de Sevilla, Calle

Isaac Peral s/ n

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

POSITIVA
Autonomía de los clientes.
Participación de clientes que nunca habían acudido a un Encuentro.
Participación alta de autogestores de Prolaya.
NEGATIVA
Discusión de dos clientes en el autobús de vuelta (Cecilia y Daniel Burguillos)
Vestimenta de una clienta (Cecilia).
Intervención monótona y poco dinámica de los ponentes.
Actitud y comportamiento de autogestores de otras entidades.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Continuar que los autogestores para que el próximo año se desplacen de nuevo solos.
Proponer algunas mejoras en el desarrollo de estos encuentros: trabajar previamente el
tema, compromiso por parte de los profesionales de la recogida de cuestionarios,
ponencias más dinámicas, controlar los turnos de palabra, etc.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller de voluntariado)
Actividades voluntarias con el Ropero del Socorro
Ana Ortega, Trabajadora Social
Acto de reconocimiento a los voluntarios de prolaya, por la labor que realizan en el ropero
del socorro.
Colaboración en la campaña ningún niño sin bigote, entrega de leche a los voluntarios de
ropero para atención infantil
- Fomento del voluntariado
- Acercamiento a otros voluntarios
- Disfrute personal.
- Fomento de las acciones solidarias

MATERIALES
Furgoneta
Leche

FECHA
Martes, 27 de junio de 2017

HUMANOS
15 clientes
7 voluntarios del ropero del
socorro

HORARIO
12:00, 12:30 h.
19:00 ,20:00 h.

FINANCIEROS
Algunos clientes han traído
dinero para comprar la
leche

LUGAR
Ropero del Socorro

POSITIVA

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

-

Disfrute personal.
Promover la solidaridad

NEGATIVA
-Había voluntarios de prolaya que no pudieron asistir
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Esta actividad es muy gratificante para todos los clientes y los voluntarios.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades dinamización e integración (Taller de autogestores)
Isla Mágica
Sonia Ruiz, Pedagoga
Jornada de convivencia y ocio con autogestores de la provincia (ASAS, ATUREM, PAZ Y
BIEN y PROLAYA) en el parque temática. En total
Atracciones, espectáculos y almuerzo concertado en el Fuerte de Isla Mágica.
Ida: Autobús de ruta (Itálica)
Vuelta: Transporte urbano (autónomamente).
Adquirir pautas para quedar con amigos en distintos contextos.
Fomento de la autogestión y autodeterminación.
Convivencia con otros autogestores.
Autonomía personal. Uso del transporte urbano, manejo del Euro, toma de
decisiones.
MATERIALES
PARTICIPANTES
FINANCIEROS
Ropa adecuada
Cada cliente ha abonado 15
9 clientes
Gorra
€ (entrada y almuerzo).
1 profesional de apoyo
Mochila y agua
Aparte llevaban dinero para
Tarjeta de transporte
sus gastos personales.
FECHA
Jueves, 7 de septiembre
2017

HORARIO
11:00- 18: 30 h.

LUGAR

Parque temático Isla
Mágica, Sevilla

POSITIVA
Disfrute personal
Autonomía en el transporte.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
Fecha. Todavía no se han incorporado todos los autogestores.
Problemas con los teléfonos móviles de los autogestores.
Han faltado grupos de autogestores de Sevilla.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy demandada y gratificante. Repetir, ya que este tipo de convivencias
promueve las relaciones entre personas de otras asociaciones de Sevilla.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración
Taller de pensamiento libre
Sonia Ruiz, Pedagoga
Taller vivencial, organizado por Plena Inclusión Andalucía, donde se anima a la reflexión y
a la toma de consciencia sobre el hecho de ser personas con muchas potencialidades
independientemente de que se tengan limitaciones o no y relacionarlo con los grandes
temas de la ética: los derechos, la justicia, la igualdad y la libertad.
Juan Carlos Portillo, el ponente, es co-fundador de la Escuela de pensamiento libre en
Valencia. Otra forma de hacer las cosas.
Participación de 30 profesionales de grupos de autogestores de toda Andalucía.

-

Adquirir formación específica sobre pensamiento libre.
Compartir experiencias e ideas nuevas para poner en práctica con el
grupo de autogestores.

-

Convivencia con otros profesionales de apoyo de Andalucía.

MATERIALES
Ninguno

HUMANOS

FINANCIEROS
Precio del taller: 28 €
Coste del almuerzo

1 profesional de apoyo

FECHA
Viernes 15 de
septiembre de 2017

HORARIO
10:00- 19:00 h.

LUGAR

Sala de reuniones Parroquia Sevilla
Este (junto a Plena Inclusión
Andalucía).

POSITIVA
- Adquisición de pautas sobre el pensamiento libre para poner en práctica con el grupo de
autogestores.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Se queda corta la formación.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de formaciones, ya que enriquecen tanto a los
profesionales como a los clientes.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades dinamización e integración (Taller de autogestores)

11º Encuentro Andaluz de Participación Ciudadana EAPN Andalucía
Sonia Ruiz, Pedagoga
Participación en el 11º Seminario de Participación Ciudadana organizado por la Red Andaluza de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía).
El Encuentro ha consistido en una convivencia entre distintos colectivos en riesgo de exclusión social,
dónde se ha reflexionado, debatido y se han elaborado propuestas para combatir las desigualdades y
la discriminación, fundamentalmente con trabajo en grupo.
El primer día han trabajado en el Albergue de Sevilla, y el segundo han estado en el Parlamento.
Autonomía en el transporte.
Convivencia con otros colectivos en riesgo de exclusión.
Concienciación de la problemática de las desigualdades y discriminación.
Publicidad para la Entidad.

MATERIALES

HUMANOS

FINANCIEROS

Documentación específica y
programa del Encuentro

2 autogestores
(D. Bermúdez y J. Benítez)

La organización cubre los
gastos de transporte y dieta.

FECHA
Jueves 22 y viernes 23 de
septiembre de 2017

HORARIO

LUGAR

Jueves:
Viernes:

Jueves: Albergue de Sevilla
(Avenida Reina Mercedes)
Viernes: Parlamento de
Andalucía

POSITIVA
Experiencia de convivir con personas que lo están pasando muy mal.
Acogida de los distintos colectivos.
Autonomía de Javi y Daniel en el desplazamiento.
Haber participado junto con los compañeros de ASAS y teniendo el apoyo del
profesional de dicha entidad.
NEGATIVA
-

No haber podido hacer el debate en el plenario del Parlamento.

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Participar nuevamente, ya que supone todo un cúmulo de experiencias nuevas y un
enriquecimiento personal para los participantes, ya que permite conocer otras realidades.
Que la participación en este tipo de actos sea rotativa, para que todos tengan la
oportunidad de participar en este evento.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller de autogestores)
Participación de un autogestor en el Encuentro de Dirigentes de Plena Inclusión
Sonia Ruiz, Pedagoga
Encuentro de dirigentes (miembros de Junta Directiva y Gerentes de la Confederación) a
nivel nacional para analizar las implicaciones del nuevo escenario que se plantea por el
cambio de modelo de IRPF. Debate y reflexión para adaptar medidas como movimiento
asociativo con el fin de garantizar el cumplimiento de la Misión y la articulación como
proyecto común de Plena Inclusión.
En el Encuentro han participado también PcDID. Carlos ha participado en la ponencia
“Implicados con nuestra identidad”. Ha estado apoyado por Toña Fortuño, Miembro de
Junta Directiva de Plena Inclusión e Inclusion Europe.
- Participación de las PcDID en este tipo de Encuentros de dirigentes.
- Fomento de las relaciones sociales.
- Desarrollo de la autonomía personal.
- Publicidad para la Entidad.
- Convivencia con otros autogestores.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Documentación específica
El tren lo abona la
1 autogestor
Billetes AVE
Confederación.
El resto de gastos corre a
a cargo de la Asociación.
FECHA
Viernes 22 de
septiembre 2017

HORARIO
6:15- Salida AVE
Sevilla- Madrid
Encuentro: 9:45- 17:
30 h.
Llegada a Sevilla:
9:00 h.

LUGAR
Hotel Ilunión Pio XII. Avda. Pio XII nº
77, Madrid.

POSITIVA
- Autonomía de un autogestor de Prolaya.
- Contar con el servicio de ATENDO de RENFE y con los apoyos de varios miembro de
Plena Inclusión Andalucía que iban en el mismo tren.
- Empoderamiento de las PcDID.
NEGATIVA
- Poco tiempo para preparar la intervención. Han enviado la información muy tarde.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando e impulsando el tema de la auto representación, ya que es una
demanda de las PcDI y algo necesario para el movimiento asociativo.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller de autogestores)
Acto sobre Accesibilidad Cognitiva en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente

Acto de reivindicación organizado por Plena Inclusión, que ha consistido
reunirnos con la Alcaldesa de la localidad para:
- Informar sobre el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva, que se
celebra en Cáceres los días 19 y 20 de Octubre,
- Entrega de carteles de reivindicación de la accesibilidad cognitiva en
espacios y servicios públicos con el lema “Dale una vuelta a la
accesibilidad”
- Entrega de un pisapapeles confeccionado con una tuerca grande y una
flor de plástico para que le recuerde la importancia de hacer accesibles
todos los servicios que ofrece su ayuntamiento.
Este acto se ha hecho de forma simultánea en muchos Ayuntamientos de
España.
-

Reivindicar la Accesibilidad Cognitiva en Administraciones Públicas
Fomentar la participación de las personas con discapacidad intelectual en
la defensa de sus derechos.
Difundir el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva.

MATERIALES
Carteles sobre el evento
Manifiesto
Regalo: tuerca con flor elaborada
por los clientes.

HUMANOS
FINANCIEROS
El coste de la tuerca.
Directora
Transporte de los clientes
Miembro de Junta
en autobús
Directiva (M. Mar)
(Ayuntamiento- Centro).
8 clientes (D. Burguillos,
D. Bermúdez, Carlos, José
Carlos, Francisco, José
David, Ángel y J. Benítez).
HORARIO
LUGAR
10:00- 10: 30 h.
Salón de plenos del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra

FECHA
Martes, 26 de
septiembre 2017
POSITIVA
Interés mostrado por la Alcaldesa de poner en marcha proyectos para mejorar la
accesibilidad cognitiva de la localidad.
Los clientes han regresado autónomamente en autobús de línea.
Repercusión del acto.
NEGATIVA
La mayoría de los clientes iban sin dinero.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Participar en este tipo de iniciativas promueve la defensa de los derechos de las PcDID,
siendo ellos mismos los que luchan por ello.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller de autogestores)
Proceso de renovación del Grupo GADIR (Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena
Inclusión España).
Sonia Ruiz, Pedagoga

Presentación de un autogestor de Prolaya al proceso de renovación del Grupo GADIR, en un
proceso de selección a nivel nacional, en el cual se han presentado 27 candidatos:
El proceso ha sido el siguiente:
-

Elaboración de currículum y carta de presentación.
Entrevista individual por parte de Plena Inclusión Andalucía.
Elaboración de un vídeo de presentación para la fase final del proceso.
Votaciones de todo el Centro a los distintos candidatos.

-

Publicidad para la Entidad.
Orientación laboral.
Fomento de la representación de las PcDID.
Formar parte de la Confederación de PcDID.

MATERIALES
Currículum Vitae y carta de
presentación
Vídeo de presentación

FECHA
Junio- octubre 2017

HUMANOS
1 cliente

HORARIO

FINANCIEROS
Esta actividad no ha supuesto
ningún coste, solo el
desplazamiento del candidato
a la federación el día de la
entrevista

LUGAR
Prolaya

POSITIVA
Tener la posibilidad de participar en este proceso y llegar tan lejos.
Publicidad y difusión sobre la Entidad.
Elección de Carlos como miembro del Grupo Gadir.
NEGATIVA
Plazos muy ajustados.
No contar con los medios técnicos para la realización de un buen vídeo.
Sistema de votación poco claro.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Este proceso de renovación se realiza cada 4 años.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller de autogestores)
Participación en 15º Encuentro Andaluz de Autogestores “Si tú puedes, nosotros también”
Sonia Ruiz, Pedagoga
Participación de 2 autogestores de Prolaya en el Encuentro Andaluz de Autogestores que
Plena Inclusión Andalucía organiza anualmente.
El trabajo ha ido encaminado a promover la participación de las PcDI y promocionar la
Auto representación en las Entidades.
Sábado mañana: Ponencias sobre el documento “Pido la voz” y sobre experiencias de
representación en otras comunidades autónomas.
Sábado tarde: Grupos de trabajo sobre igualdad, aspectos jurídicos, grandes necesidades
de apoyo y pensamiento libre.
Sábado noche: Fiesta
Domingo mañana: Exposición de conclusiones, visualización de fotos del Encuentro y
despedida.
- Fomento de las relaciones sociales.
- Desarrollo de la autonomía personal.
- Convivencia con otros autogestores.
MATERIALES
Coche
Carpeta y documentos del
Encuentro.
Maleta: Ropa y útiles de
aseo personal.

Pedagoga

HUMANOS
PARTICIPANTES
1 profesional de
apoyo
2 autogestores

FINANCIEROS
Cada autogestor abona 40
€ de inscripción
(alojamiento y comidas).
Además llevan dinero de
bolsillo para sus gastos.
Gasolina

FECHA
HORARIO
LUGAR
Sábado7 y domingo 8 de 24 horas
Hotel Alcora, San Juan de Aznalfarache,
octubre de 2017
Sevilla.
POSITIVA
- Autonomía de los autogestores de Prolaya.
- Buenas relaciones y trabajo realizado por los profesionales de apoyo.
NEGATIVA
- Comportamiento insistente de uno de los autogestores.
- Han participado pocos autogestores de Prolaya debido a que la profesional no podía
quedarse por la noche.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La participación en los Encuentros a nivel andaluz, enriquecen tanto a las PcDI, como a
los profesionales como a la Entidad. Valorar la participación de los autogestores tanto a lo
largo del año como en los Encuentros antes de hacer las inscripciones.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller de autogestores)
Participación en el Día Mundial de la Salud Mental en su 25º Aniversario
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente

La actividad ha consistido en la participación de un grupo pequeño de clientes en
los actos organizados por ASAENES en el Día Mundial De La Salud Mental.
Mesa informativa sobre la enfermedad mental y sobre el fomento de su
empleabilidad.
Lectura de manifiesto a favor de la visibilización e integración de las personas
con trastorno mental grave.
- Apoyo entre Asociaciones.
- Convivencia.
- Conocimiento sobre la enfermedad mental.
MATERIALES
Furgoneta

HUMANOS
4 clientes
1 encargado de taller

FECHA
Martes, 10 de octubre de
2017
POSITIVA

HORARIO
11:00-12:00 horas.

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.

LUGAR
Explanada Ayuntamiento Alcalá de
Guadaíra.

- Apoyo entre Asociaciones de la localidad.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Este tipo de actividades fomentan las relaciones entre Asociaciones de la localidad.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller Entremujeres)
Salida a desayunar y a comprar materiales para el taller

Sonia Ruiz, Pedagoga
Salida
-

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

del grupo de las chicas:
Desayuno
Paseo
Compra de útiles para elaboración de tarta de pañales
- Inclusión.
- Conocimiento de la localidad.
- Mejora de las relaciones entre las mujeres de la Entidad.
- Disfrute personal.

MATERIALES
Furgoneta

HUMANOS
PARTICIPANTES
2 profesional
7 clientas

FECHA
Viernes, 20 de octubre 2017

HORARIO
10:00- 13:00 h.

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

FINANCIEROS
Cada clienta lleva dinero
propio para desayunar

LUGAR

Calle Silos, Alcalá de Guadaíra

POSITIVA

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

-

Disfrute personal.
Actividad inclusiva.

NEGATIVA
Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad inclusiva en la que las chicas se relacionan y fortalecen las relaciones entre
ellas. Hacerla al menos una vez al año.

CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller formativo)
Participación de Carlos en una formación sobre asistentes personales
Sonia Ruiz, Pedagoga
Participación de un autogestor en formación sobre asistentes personales y vida
independiente, organizado por Plena Inclusión.
Reflexión, debate y trabajo en grupos.
Han participado profesionales de entidades, PcDI, asistentes personales y profesionales
de Plena Inclusión.
-

Formación específica en asistencia personal.
Fomento de las relaciones sociales.
Aumento de la autonomía personal.
Publicidad para la Entidad.

MATERIALES
Documentación específica
Billetes AVE

FECHA
Lunes 23 de octubre de
2017

HUMANOS
1 autogestor

HORARIO
6:45- Salida AVE
Sevilla- Madrid
Llegada a Sevilla:
21:00 h.

FINANCIEROS
El tren lo abona la
Confederación.

LUGAR
Sede de Aprocor, Madrid.

POSITIVA
- Autonomía de un autogestor de Prolaya.
- Acompañamiento y apoyo de profesional de Plena Inclusión Andalucía.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- No se cumplió el horario y no participaron en la reunión de la tarde.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva la participación en este tipo de formaciones ya que enriquece a la persona
que lo realiza, sobre todo para las tareas que tendrá que realizar como miembro del
Grupo Gadir.

CENTRO
TIPOS DE
ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller formativo).
VI Encuentro Nacional de Preparadores Laborales
Sonia Ruiz- Pedagoga
Encuentro organizado por la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE). Charla de
M. A. Verdugo sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del
empleo.
Talleres sobre contratación de personas con discapacidad y medidas alternativas de las
empresas.
Adquisición de conocimientos sobre una materia específica: preparadores
laborales y alternativas de contratación
Posibilidad de aplicar lo aprendido en el Centro
MATERIALES
Material específico del
curso

FECHA
Martes 31 octubre 2017

HUMANOS

FINANCIEROS
Inscripción gratuita

2 profesionales: logopeda y
pedagoga

HORARIO
10:15- 14:15 h.

LUGAR

Centro Cívico El Tejar del Mellizo,
Sevilla.

POSITIVA
- Adquisición de conocimientos sobre el empleo con apoyo y la figura del preparador
laboral.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Formación muy interesante, por lo que necesita más tiempo.
- Faltó información específica sobre la figura del preparador laboral.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de formaciones, ya que enriquecen tanto a los
profesionales como a los clientes.

CENTRO
TIPO ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller formativo)
Curso Primeros Auxilios
Mª Ángeles Aradillas, Gerente
Formación teórica y práctica sobre primeros auxilios.
Visionado de power point.
Realización de ejercicios: reanimación cardiorrespiratoria, vendajes, etc.
- Formación a clientes sobre primeros auxilios.
- Adquisición de nociones básicas sobre actuaciones ante emergencias.
- Conocimiento de la labor que realiza la ONG Cruz Roja.

MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Smart TV
Esta actividad no supone
6 voluntarios de Cruz
Pen drive
ningún coste.
Roja
Ordenador portátil
36 clientes
Cañón
Botiquín y material específico
de primeros auxilios
FECHA
HORARIO
LUGAR
Martes 7 y miércoles 8 de
11:00- 13:00 h.
Salón de usos múltiples y
noviembre de 2017
sala de reuniones de
Martes 14 de noviembre de
Prolaya.
2017
POSITIVA
- División en dos grupos para poder trabajar de forma más efectiva.
- Formación dinámica y participativa.
NEGATIVA
- Algunos clientes acaparan la atención de los formadores.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Proporcionar pautas de actuación con PcDID a los formadores externos antes de realizar
la actividad.
Seguir promoviendo este tipo de formación práctica.

CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades dinamización e integración (Taller Entremujeres)
Charla sobre violencia de género
Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente
Charla educativa y preventiva a cargo de un policía nacional especializado en el tema.
Visualización de contenido multimedia sobre la violencia hacia la mujer y reflexión sobre
distintos casos de violencia machista.
-

Participación en los recursos que oferta la comunidad.
Formación específica en violencia de género.
Saber reconocer situaciones de discriminación.
Concienciación ante la problemática existente sobre este tema.

MATERIALES
Smart TV
Pen drive
Material específico

HUMANOS
PARTICIPANTES
33 clientes
2 profesionales

FECHA
HORARIO
Jueves 9 de noviembre
12, 00- 13, 30 h.
2017
POSITIVA
- Impacto en los clientes.
- Participación de los clientes.

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.

LUGAR

Sala de usos múltiples, Prolaya.

NEGATIVA
- Poco tiempo.
- A veces usa un vocabulario complejo.
- No hubo tiempo para dudas.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Repetir cada cierto tiempo para poder prevenir las problemáticas de un mal uso de
Internet.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller de
Curso Personas con Discapacidad: Entornos laborables accesibles e integradores
Sonia Ruiz- Pedagoga
Formación de UGT destinada a personas con discapacidad sobre la inclusión sociolaboral
de este colectivo, la adaptación de los puestos de trabajo y los entornos laborables
accesibles.
-

Autonomía personal.
Orientación laboral.
Formación específica en empleo.
Uso de medios de transporte.

MATERIALES
Tarjeta de transporte

HUMANOS
PARTICIPANTES
3 clientes (Javi B. Daniel
Burguillos y Carlos).

FECHA
Miércoles, 15 noviembre
2017

HORARIO
9:00- 14:00 h.

FINANCIEROS
Tarjeta de transporte (cada
uno la suya)

LUGAR

Salón de actos de Fundación
Cajasol, Plaza de San Francisco.
Sevilla

POSITIVA
- Autonomía de los clientes que han acudido sin profesional de apoyo.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Corta duración de la formación. peyorativo
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Participar en este tipo de formaciones inclusivas enriquece mucho a los clientes y resulta
positivo porque amplían conocimientos y relaciones sociales.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad mental
Curso Responsabilidad Social
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente

Sesión presencial de formación y asesoramiento desarrollada en un aula
impartida por profesional experto en la materia (Rosa Pérez. Responsable de
RSC en Plena Inclusión) impartida a un grupo reducido de profesionales en la
materia.
-

Dar continuidad a la formación ya recibida en la materia
Crear una comunidad de práctica en torno a la elaboración de planes de
responsabilidad social
Dotar de herramientas prácticas y de material formativo a los participantes

MATERIALES
Material didáctico
aportado por Plena
Inclusión Andalucía
Desplazamiento en
vehículos de las
participantes
FECHA
15 de noviembre de
2017
POSITIVA

HUMANOS
Formador (aportado por
Plena Inclusión Andalucía)

HORARIO
De 10:00 a 17:00 hs

FINANCIEROS
Coste del combustible y el
desayuno aportado por las
participantes

LUGAR
Sede de Plena Inclusión Andalucía
(Sevilla)

El alto conocimiento de la formadora en la materia facilita una buena docencia y la
resolución e dudas. Herramientas muy prácticas para el desarrollo de planes de RSC.
NEGATIVA
La falta de implicación del resto de participantes que se inscriben a la formación y
después no acuden o se marchan antes.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Se pretende la creación de un grupo de trabajo para apoyar al desarrollo de los planes en
las entidades.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller de autogestores)
Participación de un autogestor en las Jornadas Autonómicas de Familias de Plena
Inclusión Andalucía
Sonia Ruiz, Pedagoga
Participación de 1 autogestor en la dinamización de uno de los talleres de la tarde, con el
apoyo de una profesional de Plena Inclusión Andalucía.
Taller sobre terminología: Discapacidad Intelectual o Diversidad Funcional.

1. Presentación de los asistentes
2. Defensa de los dos posicionamientos: Discapacidad
diversidad funcional.
3. Trabajo en grupos. Reflexión sobre unas preguntas dadas.
4. Conclusiones y elección del portavoz.
5. Despedida

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

Intelectual

y

- Desarrollo de la autonomía personal.
- Trabajo con familias
- Apoyo a la Federación
MATERIALES
Cartulinas con preguntas
Documentación específica
sobre diversidad funcional

HUMANOS
1 Autogestor

FINANCIEROS
Dinero para el taxi (lo
adelanta Prolaya y
posteriormente lo abona
Andalucía)

FECHA
HORARIO
LUGAR
Sábado 18 de
16:30- 18:30 h.
Hotel Alcora, San Juan de Aznalfarache,
noviembre 2017
Sevilla.
POSITIVA
- Oportunidad de participar en un taller con familias.
NEGATIVA
- La compañía de taxis avisó a última hora de que no tenían vehículos. Carlos estuvo una
hora esperando a que lo recogieran.
- Poco tiempo para preparar el taller.
- Al coincidir con el Congreso Comarcal de Voluntariado no lo pudo acompañar ningún
otro autogestor.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Este tipo de acciones enriquecen a la persona que participa en ella, ya que adquiere otros
puntos de vista como por ejemplo el de las familias.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

Actividad de dinamización e integración (Taller de Voluntariado)
IX Congreso Comarcal del Voluntariado: “Accesibilidad Universal”
Ana Ortega- Trabajadora Social
Participación en el Congreso del Voluntariado Comarca de los Alcores, en Alcalá de
Guadaíra:
-Presentación y ponencia sobre accesibilidad.
-Mesa redonda
- Entrega de premios
-Entrega de premios.
-Almuerzo convivencia en Paz y Bien
5 voluntarios de Prolaya realizaron tareas de acomodación del público durante la
recepción.
Acercamiento a otros voluntarios.
Información y fomento del voluntariado.
Integración e inclusión.
Fomento de la autonomía.
Reconocimiento ante la sociedad.
Disfrute personal.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Vehículos de los
APOYO
Inscripciones: 6 €.
voluntarios,
2 profesionales (Marián y Ana).
Las pagó Prolaya.
profesionales y
3 voluntarios externos (Emilio, María y
Los profesionales no
familias
Vicente).
pagan inscripción.
PARTICIPANTES
8 clientes voluntarios de Prolaya:
José Carlos, Javi Benítez, Javi Moya,
Ismael, Ángeles, José David, Mª Carmen
y Álvaro García.
FECHA
HORARIO
LUGAR
Sábado 18 noviembre 2017
09:00 h – 18:00 h.
Teatro Gutiérrez de Alba
y Asociación Paz y Bien,
Alcalá de Guadaíra
POSITIVA
Reconocimiento a los voluntarios de Prolaya.
Fomento de la autonomía.
La buena implicación de los voluntarios externos en las actividades que se realizan.
NEGATIVA
Muy retrasado en el horario.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Fomentar
que
los
voluntarios
sigan
autogestionándose
autodeterminación.

y

fomentando

su

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller de voluntariado)
Participación de un grupo de voluntarios en las III Jornadas de la Infancia
Ana Ortega- Trabajadora Social
Encuentro promovido por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, el Consejo de la
Infancia y Paz y Bien donde participan 170 escolares de la localidad junto a 50 menores
de Centros de Paz y Bien.
Apoyo de los voluntarios de Prolaya en juegos deportivos: Gol a gol, paracaídas, circuito
de habilidad y taller de derecho a opinar.
- Fomento del deporte.
- Convivencia.
- Disfrute personal.
- Reconocimiento labor voluntarios Prolaya.
- Desarrollo de voluntariado con niños.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Autobús y furgoneta
Esta actividad no supone
1 encargada de taller
ningún coste.
5 voluntarios (M. Carmen,
Oscar L., Oscar D., José
Carlos e Ismael).

FECHA
Lunes 20 de noviembre de
2017
POSITIVA
-

HORARIO
09:30, 13:30 h.

LUGAR
Pabellón Polideportivo Distrito Sur,
Alcalá de Guadaíra

Disfrute personal.
Organización.
Presencia del Ayuntamiento y medios de comunicación.

NEGATIVA
-

Nada destacable.

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La participación en este tipo de actividades es muy beneficiosa, ya que destaca la labor de
los voluntarios de Prolaya.

CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller de autogestores)
1ª Reunión del Grupo GADIR
Sonia Ruiz, Pedagoga
Asistencia de un autogestor a una reunión del Grupo GADIR donde, se han presentado a
los nuevos miembros, elegidos democráticamente tras un periodo de elecciones a nivel
nacional, despedida de los antiguos miembros y definición del plan de acción.
Carlos ha usado una presentación de power point.
-

Participación de las PcDID
Fomento de las relaciones sociales.
Desarrollo de la autonomía personal.
Compartir experiencias

MATERIALES
Documentación específica
Billetes AVE
Pen drive con presentación

HUMANOS
1 autogestor

FINANCIEROS
El tren lo abona la
Confederación.

FECHA
HORARIO
LUGAR
Miércoles 22 de
16: 30- 19: 30 h.
Sede de Plena Inclusión, Madrid.
noviembre de 2017
POSITIVA
- Autonomía de un autogestor de Prolaya.
- Contar con el servicio de ATENDO de RENFE y con el apoyo de Plena Inclusión
- Empoderamiento de las PcDID.
NEGATIVA
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora la participación de un autogestor en este grupo de trabajo
que lucha por los derechos de las PcDID a nivel nacional.

CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

Actividad de dinamización e integración (Taller de voluntariado)
Congreso Estatal de Voluntariado “Sumando Voluntades”
Ana Ortega- Trabajadora Social
-Participación en el Congreso Estatal de voluntariado en Sevilla
-Conferencias sobre ética y valores del voluntariado, reconocimiento e impacto del
voluntariado
-Mesa dedicada a las Tic´s
-Entrega de premios Estatales y Andaluces del Voluntariado
-Espacios de participación
-Actividades lúdicas
-Almuerzo
Acercamiento a otros voluntarios.
Información y fomento del voluntariado.
Integración e inclusión.
Fomento de la autonomía.
Reconocimiento ante la sociedad.
Disfrute personal.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Tarjetas de
APOYO
Tarjeta de transporte
transporte
2 profesionales (Marián y Ana).
Dieta profesionales
PARTICIPANTES
9 clientes voluntarios de Prolaya:
José David, Bauti, Ezequiel, Ángeles, Javi
Benítez, Daniel Burguillos, Cecilia,
Antonio, Ismael y Mª Carmen.
FECHA
Martes 22 y miércoles 23 de
noviembre 2017
POSITIVA
Fomento de la autonomía.
Inclusión social

HORARIO

LUGAR
Palacio de Exposiciones
y Congresos de Sevilla

NEGATIVA
Las conferencias eran demasiado teóricas y poco dinámicas
Bajas de algunos voluntarios a última hora
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Fomentar
que
los
voluntarios
sigan
autogestionándose
autodeterminación.

y

fomentando

su

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

Actividad de dinamización e integración (Taller de autogestores)
Jornadas Construimos Mundo
Sonia Ruiz, Pedagoga
El proyecto “CONSTRUIMOS MUNDO” impulsado por EPSA (Plataforma Europea
de Autogestores) pretende potenciar a nivel nacional la generación de procesos
de auto representación que permitan el ejercicio de una plena ciudadanía por
parte de las PcDID. En este proyecto no sólo participa Plena Inclusión, sino
también otras organizaciones representando a otros colectivos.
El jueves 23, la jornada se centró en debate, trabajo en grupo e intercambio de
experiencias sobre igualdad de oportunidades, educación inclusiva, empleo y
vida independiente. Por la tarde realizaron una visita guiada por el Madrid de
los Austrias.
El viernes 24, se realizó un encuentro con políticos para compartir
reivindicaciones y recibir recomendaciones.
-

Fomento de la autogestión y autodeterminación.
Convivencia con otros autogestores.
Autonomía personal. Uso del transporte urbano, manejo del Euro, toma de
decisiones.

MATERIALES
Documentación de
las Jornadas
Maleta con enseres
personales

HUMANOS

FECHA
CALENDARIZACIÓN

FINANCIEROS

1 autogestor (Carlos)

Jueves 23 y Viernes 24
de noviembre de 2017

HORARIO
Jueves 23: 10:0022:00
Viernes 24: 10:0014:30 h.
Regreso a Sevilla:
19:00 h.

Billetes AVE,
transporte de Madrid
y comidas (a cargo de
Plena Inclusión).
Dinero propio
LUGAR

Hotel NH Riberas del Manzanares
(Madrid).

POSITIVA
El intercambio de experiencias.
Posibilidad de un autogestor de Prolaya de participar en algo tan importante.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
Aforo muy limitado. Pueden participar pocas personas.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Este proyecto resulta de un gran interés ya que es un paso más para la participación y
reivindicación efectiva de las PcDID en la sociedad, junto a otros colectivos y en las
Entidades.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración
Desayuno navideño con los voluntarios de actividades deportivas
Ana Ortega, Trabajadora Social
Paseo y desayuno variado.
Un grupo ha ido caminado y otro grupo ha ido en la furgoneta.
Han desayuno chocolate con churros y algunos clientes tostada con café
Entrega de placa de reconocimiento por su labor en la Plataforma del voluntariado a un
cliente.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

- Convivencia.
- Disfrute personal.

MATERIALES
Furgoneta

HUMANOS
25 clientes
1 encargado de taller
1 voluntario de gimnasia
deportiva
2 voluntarios de
senderismo

FECHA
Viernes ,24 de mayo de 2017

HORARIO
10:00, 11:30 h.

FINANCIEROS
Cada cliente ha abonado 2
€ aproximadamente

LUGAR
Bar Santa Lucía, Alcalá de Guadaíra

POSITIVA

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

-

Disfrute personal.
Posibilidad de que hayan podido asistir todos.

NEGATIVA
-

Los churros tardaron mucho en salir. Había gente comiendo mientras otros ya
habían acabado.

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Esta actividad es muy gratificante para todos los clientes y los voluntarios.

CENTRO
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Reunión grupos de trabajo sobre apoyo a la toma de decisiones (Taller de autogestores)
Sonia Ruiz, Pedagoga

Reunión presencial para elaborar un modelo de apoyo a la toma de decisiones de
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Modelo basado en la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El objetivo del grupo es:
1.- Definir el modelo de apoyo a la toma de decisiones acorde a la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad.
2.- Definir el sistema de salvaguardas o medidas que:
· Asegure que las decisiones respetan la voluntad y preferencias de las
personas.
· Evite situaciones de abuso o influencia indebida.
-

Fomento de las relaciones sociales.
Desarrollo de la autonomía personal.
Convivencia con otros autogestores.
Fomento de la autorrepresentación de las PcDID.

MATERIALES
Documentación específica
Maleta con enseres personales

HUMANOS
2 autogestores de Prolaya

FINANCIEROS
Los gastos de
desplazamiento,
alojamiento y dieta
cubiertos por Plena
Inclusión.
FECHA
HORARIO
LUGAR
Miércoles 29 y jueves 30 Salida Ave hacia Madrid: 6:45 h. Sede Plena Inclusión España,
noviembre 2017
Miércoles 29: 10:30- 17:30
Madrid.
Jueves 30: 9:00-14:30
Llegada Ave a Sevilla: 19:00 h.
POSITIVA
- Autonomía de dos autogestores de Prolaya.
- Contar con el servicio de ATENDO de RENFE y con el personal de Plena Inclusión en el
acompañamiento a Madrid.
NEGATIVA
- Tiempos muy ajustados. Muy concentrado todo.
- Carlos tuvo problemas para desplazarse hasta Santa Justa el miércoles 29, ya que
TUSSAM no empezaba hasta las 6:15 h. y había huelga de taxis.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando e impulsando el tema de la auto representación, ya que es una
demanda de las PcDI y algo necesario para el movimiento asociativo.
Para próximas reuniones descartar coger el Ave de las 6:45 h. ya que TUSSAM no
comienza su servicio hasta las 6:15 h. y no da tiempo a llegar.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

C
CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Grupo de autogestores)
Participación de un autogestor en el IV Parlamento Europeo de las Personas con
Discapacidad
Sonia Ruiz, Pedagoga
Participación en la 4ª Edición del Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad,
donde personas con discapacidad intelectual, miembros del Grupo GADIR y
representantes de Plena Inclusión España y del CERMI han participado durante dos días
en un Encuentro al que acuden cientos de representantes de organizaciones de personas
con discapacidad de toda Europa, miembros del Parlamento Europeo y representantes de
alto nivel de instituciones de la Unión Europea.
El Encuentro ha coincidido con el 20 Aniversario del Foro Europeo de Discapacidad y el
Día Europeo de las Personas con Discapacidad Intelectual.
Durante dos días, se ha debatido, reflexionado y opinado sobre la incapacidad, el derecho
al voto, la esterilización, etc.
Por la noche han visitado el centro de Bruselas.
- Participación de las PcDID
- Fomento de las relaciones sociales.
- Desarrollo de la autonomía personal.
- Compartir experiencias
MATERIALES
Documentación específica
Billetes AVE
Billetes avión
Maleta con enseres personales
FECHA
Lunes 4 a jueves 7
diciembre 2017

HUMANOS
1 autogestor

HORARIO
Salida lunes 4 para
Madrid: 13:00 h.
Llegada a Sevilla
jueves 7 diciembre:
14:00 h.

FINANCIEROS
Todos los gastos lo
abonan Plena Inclusión y
el CERMI

LUGAR
Parlamento Europeo (Bruselas)
Hotel NH Barajas Madrid
Hotel Ibis Grand Place

POSITIVA
- Autonomía de un autogestor de Prolaya.
- Contar con el servicio de ATENDO de RENFE y con el apoyo de Plena Inclusión
- Empoderamiento de las PcDID.
NEGATIVA
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora la participación de un autogestor en este Encuentro que
lucha por los derechos de las PcDID a nivel internacional.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

Actividad de dinamización e integración (Taller Entremujeres)
Taller sobre empoderamiento para mujeres con discapacidad intelectual
Sonia Ruiz, Pedagoga
Taller impartido por Plena Inclusión Andalucía para fomentar el empoderamiento
de las mujeres con discapacidad intelectual.
Varias sesiones formativas en las que a través de dinámicas han trabajado los
siguientes aspectos:
- Fomento en las personas con discapacidad intelectual actitudes hacia la igualdad.
-

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

-

Apoyo a las mujeres promoviendo el cuidado personal, la autoestima y las buenas
relaciones.
Prevención de situaciones de violencia por razón de género.
Promoción de la participación y el empoderamiento de las mujeres con
discapacidad intelectual.

Disfrute personal.
Aumento de relaciones sociales.
Mejora de las relaciones de las chicas de la Entidad.
Participación en actividades desarrolladas por la Federación.

MATERIALES
Furgoneta.
Documentación
relativa al curso.

HUMANOS

FINANCIEROS

5 clientas (Cecilia, Mª Carmen,
Jenifer, Elena y Ángeles).

El curso es gratuito.
Coste de la gasolina de la furgoneta.

FECHA
HORARIO
LUGAR
Jueves 14 de diciembre 2017
10:00 h – 13:30 h Sede Plena Inclusión Andalucía
Lunes 18 de diciembre 2017
(Sevilla)
Jueves 21 de diciembre 2017
Martes 26 de diciembre 2017
POSITIVA
- Participación de 5 clientes de Prolaya.
- Facilidad de contar con transporte desde Prolaya.
NEGATIVA
- El curso se ha hecho en dos tandas. En esta segunda han participado pocas personas.
- Una clienta no asiste.
- Muy mala fecha.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Promover y fomentar desde Prolaya una participación en este tipo de Talleres, por la
oportunidad que supone de aprendizaje, enriquecimiento personal y convivencia.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración (Taller de voluntariado y Entremujeres)
Elaboración y entrega de tartas de pañales al Centro de Atención a la Infancia “Ropero del
Socorro”.
Ana Ortega, Trabajadora Social
Actividad subvencionada por la Hermandad del Cerro del Águila de Sevilla para colaborar
con el Centro de atención a la infancia “Ropero del Socorro”
En nuestro centro el grupo de trabajo entremujeres formado por 7 mujeres con
discapacidad intelectual ha elaborado 20 tartas de pañales que se entregaran el día de
reyes en la cárcel de Alcalá de Guadaíra.
La actividad ha tenido varias sesiones:
Compra de material necesario. Grupo Entremujeres
Elaboración de las tartas de pañales. Grupo Entremujeres
Entrega de las tartas de pañales. Personas que realizan voluntariado en el Ropero
del Socorro y varias chicas del grupo Entremujeres.
- Fomento de las relaciones entre compañeras.
- Fomento del voluntariado y de las acciones solidarias

MATERIALES
Pañales, 20 bandejas, 20
botes de geles, 20 botes
de colonia, 20 paquetes
de toallitas, peluches,
cremas, lazos, papel de
envolver transparente,
fixo, etc.

HUMANOS
FINANCIEROS
Coste de la elaboración de
Coordinación: Ana
los productos.
Elaboración de las tartas:
Estela, Ángeles, Cecilia, Jenifer,
Eli, Elena y Mª Carmen. Apoyo:
Sonia.
Entrega de las tartas: Álvaro,
José Carlos, Cecilia, Estela,
Jenifer, Mª Carmen y Ángeles.
Apoyo: José Antonio.
HORARIO
LUGAR
Varias sesiones,
Ropero del Socorro, Hermandad de
varios días.
Jesús, Alcalá de Guadaíra.

FECHA
Noviembre y diciembre
2017
Entrega: martes 18
diciembre 2017
POSITIVA
- Motivación de las chicas en la elaboración de las tartas.
NEGATIVA
-

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy gratificante esta actividad, ya que se fomenta la solidaridad.

CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller Tienda)
Campaña Navidad
Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente
-

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

-

Realización de productos navideños en los talleres.
Visita a comercios de la localidad para mostrar los productos y dejar muestras.
Realización de regalos para el Centro Comercial Los Alcores con motivo de la
Navidad.

Participación en la comunidad.
Fomento de las relaciones entre compañeros.
Autonomía personal.
Publicidad para la Entidad.

MATERIALES
Productos elaborados en
el taller de carpintería y
reciclaje.
Furgoneta.
Trípticos Prolaya.

HUMANOS
38 clientes
Encargados de taller
Administrativa

FINANCIEROS
Coste de la elaboración de los
productos.

FECHA
Diciembre 2017

HORARIO
LUGAR
Varias horas en días Comercios de Alcalá de Guadaíra
distintos
Centro Comercial Los Alcores

POSITIVA
- Tener la oportunidad de darnos a conocer en la localidad.
- Poder mostrar el trabajo que se realiza en los talleres.
- Venta solidaria de productos elaborados en el taller.
NEGATIVA
- Poca previsión.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Prever con más antelación la campaña, planteando un calendario y los productos a
realizar.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de dinamización e integración (Taller de autogestores)
Participación en la Mesa de las Capacidades
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
Participación activa en el grupo denominado “Mesa de las Capacidades” formado por
personas de las Asociaciones de la localidad relacionadas con la discapacidad: Alcalá
Accesible, Paz y Bien, AAEE, Asaenes, San Juan de Dios y Prolaya, junto con el
Ayuntamiento de la localidad.
El grupo se ha reunido con frecuencia, haciendo propuestas de actividades a realizar
conjuntamente y definiendo objetivos comunes para trabajar en Alcalá.
- Fomento de las relaciones entre Asociaciones de la localidad.
- Intercambio de experiencias.
- Publicidad para la Entidad.
MATERIALES
Material necesario para la
realización de actividades.

FECHA
Todo el año.

1
1
1
1

HUMANOS
administrativa
familiar
pedagoga
autogestor

HORARIO
Distintos horarios

FINANCIEROS
Gastos de
desplazamiento.

LUGAR
En las sedes de las distintas
asociaciones y en servicios sociales.

POSITIVA
- Afianzamiento de relaciones con otras asociaciones.
- Apoyo del Ayuntamiento.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- No todas las asociaciones se comprometen del mismo modo.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Promover que la participación de los usuarios en las reuniones y preparación de
actividades sea más efectiva.

CENTRO
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S
METODOLOGÍA
Ha consistido en:
OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CAMPAÑA NAVIDAD BANCO DE ALIMENTOS (Taller voluntariado)
Ana Ortega, Trabajadora Social
Participación como voluntarios en la clasificación y empaquetado de diferentes productos
para el “Banco de Alimentos” de Sevilla.
Inclusión.
Fomento del voluntariado.
Satisfacción personal.
Trabajo en cadena.
Habilidades sociales: normas de cortesía, autonomía, toma de decisiones, etc.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
23 clientes
Esta actividad no supone
Camisetas del Banco de
4 profesionales
ningún coste.
Alimentos

Autobús de Prolaya

CALENDARIZACIÓN

FECHA
Miércoles, 20 diciembre 2017

HORARIO
10:00 h - 13, 00 h.

LUGAR
Nave del Banco de
Alimentos, Polígono Store,
Sevilla.

POSITIVA
- Autonomía de algunos voluntarios, que ya pueden realizar el trabajo sin apoyo.
- Integración con jóvenes de dos institutos de Sevilla.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Retraso en la llegada.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Plantear para el próximo año la asistencia de voluntarios que puedan estar solos, con la
supervisión de un profesional.
Plantear llegar antes. La furgoneta debe adelantar la ruta.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S
METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración
Celebración de la Navidad
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
-

Desayuno churros con chocolate junto con los voluntarios externos.
Cante y baile amenizado por voluntario de la Plataforma de Los Alcores.
Entrega de los regalos a los voluntarios.
Entrega de los regalos del amigo invisible.
Almuerzo especial de Navidad: Chacinas, patatas, coctel de marisco
Celebración de las campanadas de fin de año.
Karaoke y baile.
Entrega de los regalos de Navidad.
- Disfrute personal.
- Convivencia.
- Relaciones personales.

MATERIALES
Regalos
Almuerzo especial
Autobús Prolaya

HUMANOS
Clientes y profesionales

FECHA
Viernes, 22 diciembre 2017

HORARIO
08:30 h- 16:30 h.

FINANCIEROS
Cada cliente ha comprado
su regalo de amigo invisible
(Max. 5 €).
Coste del almuerzo
Churros con chocolate
LUGAR
Instalaciones de Prolaya

POSITIVA
- Día muy completo en el que han disfrutado muchísimo.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Nada destacable
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Estudiar la posibilidad otros años de desarrollar actividades en el Centro, ya que son días
que hay mucha gente en la calle.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:
OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

Actividad de dinamización e integración
Colocación de stands en La Plazuela Alcalá de Guadaíra.
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
Colocación de un stand de exposición y venta con los productos que se realizan
en Prolaya.
Participación de los clientes y familiares en los turnos de venta.
- Publicidad para la Entidad.
- Atención al cliente.
- Autonomía.
- Participación de las familias y de los clientes en los turnos.
MATERIALES
Productos de Prolaya
Enara de Prolaya
Caja y cambio de dinero

HUMANOS
Primer día: José Carlos.
Apoyo: padres.
Segundo día: Javi B. y
Ángeles
Apoyo: Cuidador

FECHA
HORARIO
Viernes 22 diciembre 2017
17:00 h – 20:30 h.
Viernes 29 diciembre 2017
POSITIVA
Participación de algunos familiares (José Carlos)
NEGATIVA
Poca venta.
No había suficiente iluminación.
Frío.
No había asiento para una usuaria.
Muy poco movimiento.

FINANCIEROS
Sin coste para la Entidad.

LUGAR
La Plazuela (Alcalá de
Guadaíra)

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Plantearse la posibilidad de seguir participando en este tipo de mercados, ya que no
resulta rentable ni gratificante.

5.6. Actividades de Ocio y Tiempo Libre
5.6.1. Ordinarias














Catedral de Sevilla
Carmona
Los Alcornocales
Visita a Iglesias
Hornachuelos
Chipiona
Piscina El Coronil
Basílica y Tesoro de la Macarena
Convivencia Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Guadaira
II Desayuno Solidario
VII Torneo Solidario Los Palacios
Beas
Servicio de Ocio FunDay

5.6.2. Extraordinarias
 Viaje a Madrid
 Viaje a Sanlúcar de Barrameda

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. ORDINARIAS

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S
METODOLOGÍA
Ha consistido en:
OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de ocio y tiempo libre
Visita Catedral de Sevilla
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
- Visita guiada por la Catedral.

-

Ampliación de conocimientos y tradiciones de la ciudad.
Fomento de la cultura.
Comportamiento en lugares públicos.
Respeto ante las explicaciones.

MATERIALES
Autobús

HUMANOS
Logopeda
PARTICIPANTES
Trabajadora social
27 clientes
Encargada de taller
1 voluntario
3 profesionales

FINANCIEROS
La entrada a la Catedral es
gratuita.
El guía ha costado 75 €

FECHA
HORARIO
LUGAR
Miércoles
10:00 h – 13: 30 h
Catedral de Sevilla.
25 Enero 2017
(Visita guiada: 11:00 h - 12:00 h)
POSITIVA
Contar con la explicación de un guía para el grupo. Ameno y conciso.
Comportamiento en general de todos los clientes ante las explicaciones.
Llevar la silla de ruedas para Paco.
Volver al centro para el almuerzo.
NEGATIVA
Mucho frío.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de ocio y tiempo libre
Excursión cultural a Carmona
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
La actividad ha consistido en:
Visita guiada a la Necrópolis romana de Carmona.
Visita guiada al Alcázar de Carmona.
Visita guiada por el centro de Carmona.
Visita guiada al Museo de la ciudad.
Almuerzo restaurante Abacería del Museo.
Conocimiento del patrimonio de la provincia.
Disfrute personal.
Adquisición de nociones básicas sobre nuestro patrimonio cultural.
Comportamiento adecuado en lugares públicos.
Incidir en el respeto de nuestro entorno.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Zumos
Cada cliente ha abonado 15
1 guía
Autobús
€ para la actividad. El resto
6 profesionales
del precio lo completa
1 voluntario
Prolaya.
35 clientes
FECHA
HORARIO
Martes, 7 de marzo de 2017
9, 30- 16, 30 h.
(Actividad prevista para el 23 de
febrero y que fue pospuesta por
motivos meteorológicos).

LUGAR

Carmona, Sevilla.

POSITIVA
Contar con las explicaciones de un guía.
Contratación de la actividad (Mentallluvia).
Comportamiento de los clientes.
Almuerzo consistente en un plato combinado.
NEGATIVA
Percance sufrido por un cliente que no llevaba muda.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Celebrar el Día de Andalucía, visitando y conociendo lugares de nuestra Comunidad
Autónoma.
Disponer de un neceser con utensilios básicos para percances (botiquín, toallitas,
guantes, ropa interior, etc).
Tener una reunión previa con los participantes sobre lo que vamos a ver y sobre algunos
aspectos de comportamiento (papeles, carteles, bebidas, etc).

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de ocio y tiempo libre
Excursión de día completo a Los Alcornocales (Cádiz)
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
La actividad ha consistido en:
- Presentación de los guías en el Centro de visitantes “El Aljibe”. División en tres grupos.
- Charla sobre la formación y el origen del Parque Natural de los Alcornocales.
- Ruta guiada por centro de visitantes y por el Jardín Botánico.
- Almuerzo concertado en el restaurante anexo.
- Traslado en el autobús a Alcalá de los Gazules. Paseo y merienda.
- Visita a la Ermita-Santuario de Ntra. Sra. de los Santos
-

Conocimiento del patrimonio natural de la comunidad autónoma.
Respeto por el medio ambiente.
Disfrute personal.
Comportamiento adecuado en lugares públicos.

MATERIALES
Autobús.
Mochila
Agua
Desayuno
Medicación

HUMANOS
Encargados de taller
PARTICIPANTES
Trabajadora social
30 clientes
Logopeda
5 profesionales
Pedagoga

FECHA
Jueves 30 marzo 2017

HORARIO
08:30- 21:00 h.

FINANCIEROS
Cada cliente ha abonado
6€
Han llevado dinero de
bolsillo para el café y los
recuerdos del Santuario.

LUGAR
Parque Natural Los Alcornocales
Alcalá de los Gazules (Cádiz)

POSITIVA
Separar el grupo en tres para acceder mejor a las instalaciones y explicaciones de
los guías.
Buena previsión en los tiempos de las actividades.
Contar con tres guías para las explicaciones.
Contar con el día siguiente para descansar.
NEGATIVA
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Para cualquier salida guiada, contactar previamente con los monitores, vía telefónica o e
mail, para indicar las características de las personas con las que van a tratar, para que el
trato sea correcto y adaptado.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de ocio y tiempo libre

Visita a las iglesias del centro de Sevilla y sus cofradías
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
Ha consistido en pasear por el centro de Sevilla, visitando algunas de sus Iglesias, en las
que ya estaban preparados los pasos para Semana Santa. Antes de entrar en cada una,
se daba una pequeña explicación de lo que iban a ver. Hemos visitado:
San Esteban
Los Gitanos
Los Negritos
San Roque
San Benito, aunque esta se hallaba cerrada
Algunos clientes compraron medallitas y estampas de recuerdo.
Conocer la Semana Santa de Sevilla.
Comportamiento en lugares de culto.
Disfrute personal.
Paseo por el centro de Sevilla.
MATERIALES

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Autobús
Almuerzo
Medicación

HUMANOS
Pedagoga
Logopeda
Trabajadora social
2 Encargados de taller
Cuidador

FECHA
Miércoles, 5 de abril de 2017

PARTICIPANTES
30 clientes
6 profesionales
1 voluntario

HORARIO
10:00- 15:45 h.

FINANCIEROS
Cada cliente ha abonado
4€
Han llevado dinero de
bolsillo para los recuerdos
de las iglesias.
LUGAR
Sevilla.

POSITIVO
Buena previsión en los tiempos de las visitas a cada iglesia.
El comportamiento de los clientes.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVO
-La iglesia de San Benito estaba cerrada
-El restaurante tuvo algunos inconvenientes:
A pesar de estar concertado, el almuerzo no tuvo previsto los menús de régimen.
Las mesas estaban juntas estilo banquete.
Actitud de los camareros.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Inicialmente esta actividad estaba programada para realizarla en la localidad de Dos
Hermanas y en el mes de marzo.
Debido a que se realizó el desayuno en Prolaya, nos dio tiempo de visitar 4 iglesias sin
prisas.
Repetir el próximo año visitando otra zona con el mismo horario.
Si se realiza comida avisar previamente de la organización de las mesas. Prever mejor los
menús y valorar el plato combinado.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de ocio y tiempo libre
Excursión de día completo a Hornachuelos y Peñaflor.
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
La actividad ha consistido en:
- Presentación de los guías en el Centro de visitantes “Huerta del Rey”.
- Visionado de un vídeo explicativo sobre el Parque Natural de Hornachuelos.
- División en dos grupos: un grupo realiza una actividad de senderismo y el otro grupo
realiza una actividad de elaboración de huellas con arcilla.
- Traslado en autobús a Peñaflor. Almuerzo concertado en el bar El Cortijo.
- Visita guiada por Peñaflor: Iglesia, cuevas romanas, alrededores del Río Guadalquivir y
Ermita de Nuestra Señora de Villadiego. Merienda en la Ermita.
Conocimiento del patrimonio natural de la comunidad autónoma.
Respeto por el medio ambiente.
Disfrute personal.
Comportamiento adecuado en lugares públicos.
MATERIALES
Autobús.
Mochila
Agua
Desayuno/ merienda
Medicación
Muda de ropa
FECHA
Jueves 18 mayo 2017

HUMANOS
36 clientes
5 profesionales
1 voluntario externo

HORARIO
08:30- 21:00 h.

FINANCIEROS
Cada cliente ha abonado
12 €
Han llevado dinero de
bolsillo para café y
recuerdos.

LUGAR
Parque Natural de Hornachuelos
(Córdoba) y Peñaflor (Sevilla).

POSITIVA
Separar el grupo en tres para acceder mejor a las instalaciones y explicaciones de
los guías.
Contar con el día siguiente para descansar.
NEGATIVA
Un poco de caos a la hora de repartir los menús.
Muchas actividades por la tarde.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Para cualquier salida guiada, contactar previamente con los monitores, vía telefónica o e
mail, para indicar las características de las personas con las que van a tratar, para que el
trato sea correcto y adaptado.
Estudiar la posibilidad de pedir el mismo menú para todos.
Contemplar la posibilidad de parar para tomar un café.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de ocio y tiempo libre
Excursión de día completo a Chipiona
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
La actividad ha consistido en:
- 10:30 h. Desayuno Venta “el pan” en las Cabezas de San Juan
- 11: 30 h. Visita cementerio Chipiona: Mausoleo de Rocío Jurado
- 12:00- 14: 30 h. Playa de Regla. Baños, paseo y chiringuito.
- 15: 00- 16: 30 h. Almuerzo en Hostal Costa de la Luz
- 16: 30- 17: 15 h. Merienda Cafetería “el valenciano”
- 17: 30- 18: 15 h. Visita Santuario de Regla. Compra de Souvenirs
- 18: 30 h. Regreso a Alcalá de Guadaíra
Conocimiento del patrimonio natural de la comunidad autónoma.
Disfrute personal y convivencia con los compañeros.
Protección ante el sol.
Autonomía personal.
MATERIALES
Autobús.
Mochila, sombrillas,
cremas, etc.
Medicación.

HUMANOS
22 clientes
Trabajadora social
Logopeda
Encargada de taller
Pedagoga
voluntario

FINANCIEROS
Cada cliente ha abonado
20 €
La excursión tenía un
coste de unos 30 €. El
resto lo abona Prolaya.

FECHA
Jueves 29 junio 2017

HORARIO
08:30- 20:45 h.

LUGAR
Chipiona, Cádiz.

POSITIVA
Creación de un grupo de Wasap para ir informando a los familiares.
Cumplimiento del horario previsto.
Realización de la ruta completa.
Participación de una cliente que estaba de vacaciones.
La playa tenía acceso y baños adaptados.
NEGATIVA
5 clientes no quieren asistir.
Comportamiento de un cliente en el baño de la Venta donde desayunamos.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Estudiar bien la participación de todos los clientes en las actividades de playa.
Indicar en la circular informativa que vengan con los bañadores puesto y ropa más
adecuada para la playa.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades de ocio y tiempo libre

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Excursión a la piscina de El Coronil

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
Disfrutar de la piscina con los compañeros.
Almuerzo en el chiringuito de la piscina. Menús:

Jueves 6 julio: Serranito de pollo

Jueves 13 julio: plato combinado (patatas/ huevo/ filete de pollo y croquetas).

Jueves 20 julio: Hamburguesa

Jueves 27 julio: Cada cliente elige el menú que más le haya gustado.
Disfrute personal y convivencia con los compañeros.
Comportamiento en una piscina.
Protección ante el sol.
Autonomía personal.
MATERIALES
Autobús.
Comida.
Mochila, crema
protectora, toalla,
bañador, gorra, agua y
una muda de ropa.

HUMANOS
18- 20 clientes
Encargada de taller
Trabajadora social
Logopeda
Pedagoga

FINANCIEROS
Cada cliente abona 5 €
para colaborar en los
gastos de transporte,
almuerzo, etc.

FECHA
Jueves, 6 julio 2017
Jueves, 13 julio 2017
Jueves, 20 julio 2017
Jueves 27 julio 2017

HORARIO
08:30- 20:00 h.
Llegada a piscina: 12,00 h.
Salida piscina: 18, 45 h.
Llegada a primera parada de ruta
en Alcalá: 19, 45 h.
Fin Ruta: 21, 00 h.

LUGAR
Piscina Municipal de El
Coronil (Sevilla)
Chiringuito de la piscina.

POSITIVA
- Disfrute personal y comportamiento de los clientes.
- Contar con el día siguiente para descansar y recuperar las horas extras.
- Mayor autonomía debido a que las instalaciones ya son conocidas por los clientes.
- Aumento de la aportación de los clientes, ya que la actividad resultaba muy económica.
- Agradecimiento de las familias por la actividad.
- Realizar el almuerzo en el chiringuito de la piscina. Mayor comodidad.
NEGATIVA
- Asistencia de un cliente al Centro los viernes.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Incluir esta actividad para hacerla todas las semanas en los meses de calor, aprovechando que hay
menos clientes y que los que quedan no tienen posibilidades de vacaciones.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de ocio y tiempo libre
Visita a la Basílica de la Macarena y tesoro.
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
- Desayuno Casa Manolo: chocolate/ café con churros
- Visita por el Museo en pequeños grupos con explicación de los monitores y el apoyo de
audio guía
- Visita Basílica
- Compra de souvenirs en la tienda de la Hermandad
-

Ampliación de conocimientos sobre nuestro patrimonio y tradiciones sevillanas.
Fomento de la cultura.
Comportamiento en lugares públicos.
Respeto ante las explicaciones.
Fomento de la toma decisiones.

MATERIALES
Autobús
Furgoneta

HUMANOS
Logopeda
PARTICIPANTES
Trabajadora social
32 clientes
2 Encargados de taller 6 profesionales
1 cuidador
1 pedagoga
HORARIO
8:15- 13:30 h.

FINANCIEROS
Cada cliente ha abonado 2
€ socios/ 4€ no socios.
Audio guías: 1 € cada una.

FECHA
LUGAR
Miércoles
Bar Casa Manolo y Basílica
11 octubre 2017
de la Macarena.
POSITIVA
Realización de la ruta con recorrido inverso.
Visita muy demandada y que ha resultado muy satisfactoria.
Tiempos bien calculados.
NEGATIVA
La visita estaba concertada para hacer con guía y una vez allí nos dijeron que no
había disponible.
El contenido de las audio guías era poco práctico y poco comprensible.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Es preferible que para este tipo de actividades culturales se regrese al Centro para
almorzar, ya que la duración así lo permite.

CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

Actividades de dinamización e integración
CONVIVENCIA AAVV “ALGUADAIRA” en los Huertos del Parque Miraflores
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
Jornada lúdica y formativa en el Parque de Miraflores, en la que divididos en dos grupos
han realizado las siguientes actividades:
Visita guiada por el Museo de la Historia del Hombre.
Taller de elaboración de pan.
Recorrido y paseo por los huertos y por las diferentes zonas de animales.
Entrega de obsequios a los miembros de la AAVV y entrega por parte de
-

ellos de batas de trabajo para los clientes.
Almuerzo (todos juntos)
Entrega de pan

- Fomentar las relaciones entre las personas que forman parte de Prolaya(clientes,
OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

profesionales, voluntarios)y la asociación de vecinos AlGuadaíra

- Fomentar actitudes de respeto por el medio ambiente.
- Fomentar la actitud de solidaridad y de colaboración con colectivos implicados.
- Promover nuevas relaciones con otros colectivos de la comunidad.
MATERIALES
Obsequios para la AAVV: Una
maqueta del logo de la
Asociación.
Batas con logo de Prolaya y
AAVV.
Comida y refrescos.
Autobús.

HUMANOS
7 Profesionales
25 clientes
Voluntarios de senderismo
y de gimnasia: Vicente y
Emilio.
Miembros de la AAVV
AlGuadaira.

FECHA
Viernes 27 octubre 2017

HORARIO
9:30- 16:00 h.

FINANCIEROS
Coste del almuerzo y de las
bebidas ha corrido a cargo de
la AAVV.

LUGAR
Parque de Miraflores, Sevilla.

POSITIVA
- Implicación de la AAVV.
- Donación de las batas de trabajo para los clientes de Prolaya.
- La ruta de vuelta se hizo desde Sevilla.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
- Cerraron las instalaciones antes de lo previsto, hubo que esperar fuera al autobús.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Realizar esta actividad todos los años para fomentar la inclusión de Prolaya en la
comunidad y que nos conozcan.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de ocio y tiempo libre
II DESAYUNO SOLIDARIO - DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
- Celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad junto con otras asociaciones
que trabajan con la discapacidad en Alcalá de Guadaíra, dentro del grupo Mesa de las Capacidades
en las que participa: Alcalá Accesible, Ayuntamiento de Alcalá, San Juan de Dios, AAEE, Paz y
Bien, Asaenes y Prolaya.
- Desayuno con la elaboración de pasteles y chocolate para un desayuno solidario.
- Exposición de los productos elaborados en el Centro en un stand informativo.
- Taller de expresión “Deja tu Huella”.
- Animación con una Zambombá a cargo del Grupo “Rumba Canalla”

- Favorecer las relaciones entre las personas que forman parte de Prolaya (clientes, profesionales,
OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

familias y voluntarios).

- Celebración del Día Internacional de la PDID con otras entidades de la comunidad.
- Promover nuevas relaciones con otros colectivos de la comunidad.
- Fomentar una actitud de solidaridad y de colaboración.
MATERIALES

HUMANOS

Dulces, chocolate y café-Termos
para el chocolate. Carteles.
Barras de bar y mesas plegables.
Material para montar el stand y
productos de Prolaya.
Material para el taller expresivo:
lápices de colores, pegamento,
huellas, cuadernos, etc.
Autobús y furgoneta.

Profesionales y clientes de
Coste de:
Prolaya.
37 litros de chocolate, 12 litros
Voluntarios de senderismo y de de leche y café
gimnasia.
ingredientes de las tartas (obleas
Familias de los clientes.
y nocilla) y
envases de plástico, vasos,
servilletas, etc.

FINANCIEROS

FECHA
Viernes, 1 Diciembre 2017

HORARIO
08:15 h – 13:30 h

LUGAR
Parque Centro, Alcalá de Guadaíra

POSITIVA

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

-

Implicación de las familias en la elaboración de los dulces.
Implicación de los voluntarios de la gimnasia y senderismo.
Mejor organización por parte de los profesionales de Prolaya.
Buena iniciativa de llevar un grupo de música. Animó muchísimo.
Gustó mucho la tarta elaborada en Prolaya por los clientes de obleas y nutella.

NEGATIVA
-

Poca asistencia de las familias de Prolaya.
Organización por parte del Ayuntamiento (Castillo).
Algunos colegios llegaron muy tarde.
Poca difusión de la actividad y poca asistencia de otros colectivos.
San Juan de Dios se retiró a última hora.

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
-Realizar esta actividad todos los años para fomentar la inclusión de Prolaya en la comunidad y que
nos conozcan, así como para afianzar las relaciones con las familias.
- Prever con tiempo la adquisición de termos.
- Añadir más leche al chocolate para que no se formen grumos en los termos.
-Los dulces se deben de traer el día antes al Centro y dejarlos preparados.
-La campaña de información para los colegios y colectivos de la localidad debe hacerse
personalmente, para favorecer la asistencia.

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S
METODOLOGÍA
Ha consistido en:

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de ocio y tiempo libre
VII TORNEO SOLIDARIO FÚTBOL 7: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
-La celebración de un torneo de fútbol 7, donde han participado varios equipos de
Asociaciones de personas con discapacidad de la provincia: ASAS, ADEFISAL, PAZ Y BIEN,
ANIDI, FUNDACIÓN ROCÍO DE TRIANA, SPECIAL OLIMPICS, APUDES y PROLAYA y el
equipo de la Guardia Civil, organizado por el Puesto principal de la Guardia Civil de Los
Palacios y Vfca.
-Almuerzo de todos los participantes del torneo a cargo de la Guardia Civil.
-La organización por parte de Prolaya de un desayuno solidario consistente en pan con
chocolate y batido.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

-

Convivencia.
Inclusión.
Prácticas deportivas.
Disfrute personal.

MATERIALES
Pan, chocolate y
batidos.
Equipaciones fútbol
Autobús y regalos para
la Guardia Civil (libretas)

HUMANOS
7 profesionales: Directora,
pedagoga, logopeda,
trabajadora social,
administrativa, encargados
de los talleres y cuidador
26 clientes.
FECHA
HORARIO
Lunes, 4 diciembre 2017 9:00 h - 16:30 h.

FINANCIEROS
Prolaya ha colaborado con el
pan y el chocolate del desayuno,
la carne para la paella y los
autobuses para transportar a los
escolares
LUGAR
Estadio Las Marismas e
instalaciones de la piscina
municipal de Los Palacios y
Villafranca, Sevilla

POSITIVA
- Trabajo realizado por el grupo de investigación de la Guardia Civil, que lo ha organizado
todo.
- La asistencia de público: colegios de la zona, miembros del Ayuntamiento de la
Localidad, Canal Sur y representantes del R. Betis y del Sevilla FC.
- Elaboración del cartel por parte de un cliente de Prolaya.
NEGATIVA
- Comportamiento de los niños de algunos colegios, que no cuidaron las instalaciones y
tiraron la comida.
- Se sirvieron pocos desayunos. Los niños de los colegios no traían dinero.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Experiencia muy positiva. Seguir participando en este tipo de convivencia.
Proponer a la organización contar con un speaker que anime durante los partidos y
posponer la excibición de vehículos de la Benemérita.
Proponer que un grupo de clientes participe de forma activa en la organización del evento
de forma voluntaria.

CENTRO
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

ACTIVIDAD Nº:

80

VISITA BEAS, HUELVA.
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
Excursión al pueblo onubense de Beas:
o Desayuno en Carrión de los Céspedes.
o Visita Belen Viviente de Beas.
o Paseo por el pueblo y sus monumentos.
o Almuerzo en el Mesón El Olivo, Beas.
o Merienda cafetería Kaldis, Bormujos.
Conocimiento del funcionamiento de un Belén Viviente.
Reconocimiento al trabajo artesanal de las personas de
Fomento de la toma de decisiones.
Disfrute personal.
Comportamiento en lugares públicos.
MATERIALES
HUMANOS
28 clientes
Autobús.
5 profesionales (2 técnicas, 1
trabajadora social, 2
encargados de taller).
1 monitor de ruta

FECHA
Jueves, 14 de diciembre de
2017

HORARIO
8:30- 21: 30 h (finalización
de la ruta en Alcalá de
Guadaíra).

la localidad.

FINANCIEROS
Cada cliente ha abonado
20 € y los no socios 24 €.
Desayuno: 3 €.
Entrada al Belén: 4 €.
Almuerzo: 10 €.
Merienda: 3 €
Coste autobús.
LUGAR
Carrión de los Céspedes,
Huelva.
Beas, Huelva.
Bormujos, Sevilla.

POSITIVA
- Disfrute personal.
- Comportamiento de los clientes.
- Realización de la ruta al revés.
NEGATIVA
- La localidad tenía pocas cosas que visitar.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir realizando este tipo de salidas, ofreciendo así los clientes la oportunidad de
conocer otras tradiciones navideñas de otras localidades cercanas.

Memoria 2017 Servicio de Ocio
CENTRO
RESPONSABLES

SERVICIO DE OCIO “FUNDAY”

NUMERO ACTIVIDADES
REALIZADAS:
ANA ORTEGA LIEBANA Y MARIÁN CLEMENTE ORTEGA

30

NOMBRE DE LAS
ACTIVIDADES

CINE, KARAOKE, BINGO, FESTIVAL DE LAS NACIONES, CERÁMICA TRIANA,
CHURROS, PASEO EN BARCA, BICIS EN EL PARQUE DE Mª LUISA, SEMANA
SANTA Y PESTIÑOS, ESPECTÁCULOS, BATUKADA DANZA MÓBILE, VISITAS
GUIADAS: CASA PILATOS, PALACIO MARQUESES ALGABA…, CONCIERTOS,
EXPOSICIONES: SOROLLA, DISNEY…, CENA DE NAVIDAD.

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

REALIZACIÓN DE CUATRO SALIDAS AL MES, ALTERNANDO DIFERENTES
TEMÁTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS, PROPUESTAS POR LOS SOCIOS.
EL GRUPO SE DESPLAZA EN HORARIO DE TARDE PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.

OBJETIVOS
ALCANZADOS

DISFRUTE PERSONAL.
DESARROLLO DE OCIO AUTÓNOMO COMPARTIDO.
AUTONOMÍA Y CAPACIDAD DE DECISIÓN.
PUESTA EN PRÁCTICA DE OBJETIVOS DE HABILIDADES SOCIALES.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
AUTOBÚS PROLAYA, AUTOBÚS TUSSAM,
AUTOBÚS CASAL, VEHÍCULOS PARTICULARES.

CALENDARIZACIÓN FECHAS

HUMANOS
2 TÉCNICAS, 12 SOCIOS
(SEGÚN MES)

HORARIO
LUGAR
DE ENERO A
16:30 – SEGÚN
SEVILLA
DICIEMBRE 2017
ACTIVIDAD
LOS SOCIOS VALORAN CADA ACTIVIDAD REALIZADA SEMANALMENTE Y
REALIZAN UN CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN MENSUAL.

VALORACIÓN
DE LAS
ACTIVIDADES
OBSERVACIONES METODOLOGÍA PARTICIPATIVA E INTERACTIVA
RESPONDE A UNA DEMANDA DE LOS USUARIOS

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:
OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de ocio y tiempo libre

Turno de vacaciones del IMSERSO-PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA a Madrid
Ana Ortega y Marian Clemente
Ha consistido en el disfrute de 12 clientes de la Entidad en un turno de vacaciones
ofertado por PLENA INCLUSIÓN Andalucía a través del IMSERSO en la ciudad de Madrid.
-

Disfrute personal.
Conocer Madrid y su oferta cultural y de ocio.
Autonomía personal: higiene, cuidado personal, elección de vestimenta adecuada,
ordenación de enseres, etc.
Manejo del euro.
Conocimiento de diferentes tipos de transportes y su utilización: tren cercanías,
metro, autobús, taxi.
MATERIALES
HUMANOS
PARTICIPANTES FINANCIEROS
Autobús
Cada cliente ha
Trabajadora
2 técnicas
Maletas con enseres
abonado 500 €,
Social
1 cuidador
personales
Prolaya aportó
Técnica de
12 clientes de
Botiquín.
56€/participante.
Comunicación
Prolaya
Documentación específica de
Además han llevado
Cuidador
las vacaciones y seguro
dinero de bolsillo.
FECHA
HORARIO
LUGAR
Domingo 23 a sábado 29 de
24 horas/día
Madrid
abril de 2017.
POSITIVA
Disfrute personal y comportamiento de los beneficiarios.
Actividades y excursiones realizadas: Museo de Cera, Museo del Prado, Museo
Reina Sofía, Tour Bernabéu, Madrid City Tour, Palacio Real, Tour Las Ventas,
Teleférico, Templo de Debod, Parque Warner, Parque Europa, Musical El Rey
León, etc.
NEGATIVA
Hotel: sin aire acondicionado, sin baños adaptados y no estaba ubicado en
Madrid, lo que nos ha obligado a depender del transporte público.
Algunas familias no llaman en toda la semana para hablar con las responsables.
Actitud de los monitores de la otra asociación.
No disponer del autobús para las salidas ha encarecido el viaje.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Es necesario realizar un trabajo previo con todos los beneficiarios antes de un viaje.
Muy importante trabajar la higiene personal y las normas de comportamiento durante el
viaje.

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2017
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades de ocio y tiempo libre
Vacaciones en Sanlúcar de Barrameda
Ana Ortega y Marian Clemente
Ha consistido en el disfrute de 9 clientes de la Entidad en un turno de vacaciones
organizado por Prolaya a la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Convivencia
durante una semana en un chalet con piscina, donde además de disfrutar de unas
vacaciones, se ha trabajado las habilidades de vida en el hogar.
- Disfrute personal.
- Autonomía personal: higiene, cuidado personal, elección de vestimenta adecuada,
ordenación de enseres, etc.
- Realización de actividades para la vida independiente: cocinar, recoger la casa, realizar
compras, limpieza, etc.
- Realizar actividades culturales y de ocio en Sanlúcar de Barrameda: Castillo de
Santiago, Bodegas Barbadillo, Casa Palacio Medina Sidonia, Palacio de Orleans-Borbón,
comidas en restaurantes, playa de la Calzada y de la Pileta.
MATERIALES
HUMANOS
PARTICIPANTES FINANCIEROS
Autobús
Cada cliente ha
Trabajadora
2 técnicas
Maletas
abonado 350 €.
Social
9 clientes de
Botiquín.
Además han llevado
Técnica de
Prolaya
Documentación específica
dinero de bolsillo
Comunicación
(aprox. 60 €)
FECHA
HORARIO
LUGAR
Sábado 10 a viernes 16 de
24 horas/día.
Sanlúcar de
junio de 2017.
Barrameda, Cádiz.
POSITIVA
Disfrute personal y comportamiento de los beneficiarios.
Actividades y excursiones realizadas.
Convivencia entre los clientes.
Contratación de Autocares Itálicas para la ida y la vuelta.
Participación de todos en el mantenimiento del orden y la limpieza de la casa.
Buena disposición para la elaboración de la comida. Se nota el rodaje.
Compra de comida online
Concertar guías para las visitas culturales
NEGATIVA
No disponer de un autobús para hacer las salidas.
Mala combinación de transportes en la urbanización, teniendo que hacer uso del
servicio de taxis.
Poca participación de clientes por la cercanía con el viaje del Imserso
El autobús de vuelta tuvo que parar 45 minutos, debido a su mala organización.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Es necesario realizar un trabajo previo con todos los beneficiarios antes de un viaje.
(Consultar informe de comportamiento).
Es necesario que en este tipo de viajes algunos clientes con más necesidades lleven toda
la ropa marcada. Protección mejor en spray.
Incluir en la documentación un informe de los clientes con tratamiento médico.

6.- PROPUESTAS PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
En el cuadro en que se detallan las actividades realizadas se ha indicado las
que se van a mantener y las que no, en función de la valoración de los
participantes en las mismas, y en cada ficha de actividad realizada se han
indicado las propuestas para futuras programaciones.
En nuestro Centro se ha implantado un Sistema de Gestión de Calidad (UNE
en ISO 9001:2015) gracias al cual se lleva un registro de las actividades que se
realizan, los participantes en las mismas, las incidencias y el grado de
satisfacción.
Este sistema fue certificado en noviembre de 2017. Para la elaboración de la
memoria de 2018 ya contaremos con más datos cuantitativos y cualitativos que
nos sirvan de base para valorar las actividades.
En la Programación de 2018, además de las actividades ya planteadas, se van
a proponer los siguientes retos:
 Implantación de un Plan de Igualdad
 Puesta en marcha de una vivienda con apoyos
 Adaptación a Lectura Fácil de material del Centro

