BOLETÍN SEMESTRAL PROLAYA
Julio- Diciembre 2018

Julio- diciembre 2018

Nº2

FORMACIÓN
Julio- diciembre 2018. Prolaya es
preseleccionada para optar al premio de
Fundación Botín, dentro del programa
Talento Solidario.
Nos unimos a varios grupos de toda España
y tendremos que presentar un proyecto
común en 2019, relacionado con el medio
ambiente.

Septiembre 2018. José Carlos, Javi Benítez y
Ángel participan en Plena Inclusión
Andalucía en una investigación sobre
comprensión lectora y lectura fácil.

Septiembre 2018. durante tres días, Carlos,
Ángel, Bauti y Daniel Bermúdez se forman
en el tema de la representación de las
PcDID, en Plena Inclusión Andalucía.

Septiembre 2018. Participamos en la
formación “El enfoque de género en la
discapacidad” del CERMI Andalucía,
con la idea de implantar planes de
igualdad en el Centro.
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FORMACIÓN
Septiembre 2018.Carlos participa en las
Jornadas sobre Asistencia Personal en Zaragoza.
Un asistente personal es una persona que ayuda a otra
a desarrollar su vida.
La persona que te asiste no te hace las cosas. Tu haces
las cosas con su apoyo.

Octubre 2018. Marian, Logopeda, nos
imparte una formación sobre Medio
Ambiente para concienciarnos sobre el
ahorro energético y el reciclaje en el
Centro.

Octubre 2018. Ana, Trabajadora Social,
nos imparte una formación sobre
Manipulación de Alimentos para
adquirir y reforzar conocimientos sobre
la higiene en el taller de cocina y en el
taller de catering.

Noviembre 2018. Un grupo de 5 personas
formado por tres padres, una profesional y un
autogestor participan en el Encuentro Airea,
en Cazorla.
Durante dos días reflexionamos sobre la
importancia de trabajar todos juntos: familias,
PcDID, voluntarios, profesionales y directivos.
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FORMACIÓN
Diciembre 2018. Cuatro personas de
Prolaya realizan una formación en
prevención del abuso y / o violencia
sexual, junto a otras entidades
sevillanas.

Diciembre 2018. Sonia, Pedagoga,
imparte un curso de formación en
Antequera sobre prevención del abuso
y/ o violencia sexual a personas con
discapacidad de varias asociaciones de
Málaga y Granada.

Diciembre 2018. Daniel realiza un curso
de informática a través de la Fundación
Xtalento, de la ONCE.
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AUTOGESTORES
Octubre 2018. Carlos participa en una
sesión en el Congreso de los Diputados
en Madrid junto a personas de Plena
Inclusión, partidos políticos y otros
autogestores de España.

Octubre 2018. Seis autogestores de Prolaya,
junto a la profesional de apoyo, participan en el
Encuentro Andaluz de Autogestores, en
Fuengirola.
Durante dos días hablamos de participación,
representación, autogestión, etc.

Noviembre 2018. Carlos participa en la
Conferencia Idea 12, en Madrid. Jornada
organizada por Plena Inclusión en la que se
debate sobre el derecho a decidir y sobre las
Convención de los Derechos de las PcDID.

Noviembre 2018.
Participación de dos
autogestores junto a otras
personas de Plena Inclusión
Andalucía en reunión con
partidos políticos previo a las
elecciones andaluzas.

Noviembre 2018.
Encuentro Construimos Mundo, Zaragoza.
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AUTOGESTORES
Diciembre 2018. Participamos en acto
organizado por el CERMI en el Día de
la Discapacidad.

Diciembre 2018. Bauti, Javier B. y Carlos
participan en la grabación de un vídeo
para Plena Inclusión, donde hablan del
tema de la representación en la
Asociación.
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VOLUNTARIADO

Octubre 2018. Nos visitan trabajadores de La
Caixa para realizar voluntariado corporativo
con nosotros.

Noviembre 2018. Un grupo de Prolaya
realiza voluntariado con niños en las
Jornadas de la Infancia, junto al
Consejo Local de la Infancia de Alcalá
de Guadaíra.

Octubre 2018. Participamos en una convivencia deportiva con trabajadores
de Astellas, en unas jornadas de voluntariado corporativo, organizadas por
la Fundación Adecco.

Diciembre 2018. El grupo de
voluntarios de Prolaya junto a otras
personas, colaborando en la
campaña de Navidad del Banco de
Alimentos.
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PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE
Octubre 2018. Se retoma el proyecto. Cuatro personas participan en esta
ocasión.
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DEPORTE
Septiembre 2018. El equipo de fútbol de Prolaya participa junto a los CEIP
de Alcalá en la Gira Movistar Megacrack, donde han podido hacer pruebas
deportivas junto a los jugadores del equipo de Fútbol Sala Movistar.

Diciembre 2018. Participamos en la II Carrera Popular Inclusiva “la gran ola
azul” organizada por el SAMU en Mairena del Aljarafe.

Diciembre 2018. Encuentro deportivo y de convivencia con la AAVV
Silos- Zacatín y nuestro voluntario Vicente.
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OCIO

Diciembre 2018. Un grupo
participa en la visita del Belén
Viviente de Paz y Bien Alcalá.

Febrero 2018. visitamos Osuna y La Puebla de Cazalla.

Diciembre 2018. Despedida y fiesta de Navidad.
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“Prolayeros por el Mundo”
Septiembre 2018. Publicamos Prolayeros por el Mundo, un libro que
recoge parte del proyecto que durante dos años realizamos en el
Centro, en el que viajamos por el mundo sin necesidad de equipaje.

Octubre 2018. Presentación del libro en el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Octubre 2018. Presentación “Prolayeros por el
Mundo” en el C.C Nervión Plaza.

Noviembre 2018. Participamos en el programa de
radio de Paco Aguilar “Andalucía sin barreras”
para dar publicidad sobre el libro.
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“Prolayeros por el Mundo”
Noviembre 2018. Presentación del libro en las Setas
de la Encarnación, Sevilla, con la actuación
desinteresada de Malosaires Teatro.

Noviembre 2018. Presentación del
libro en la librería Garabatos, también
con la actuación de Malosaires Teatro.

Diciembre 2018.
Presentación del libro en la Biblioteca J. M Editor José Lara y la Casa
de la Cultura.
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“Prolayeros por el Mundo”
Diciembre 2018.
Prolayeros por el Mundo con los CEIP de Alcalá de Guadaíra.
Más de 1000 escolares de varios colegios de la localidad pasaron por el Pabellón de
Malasmañanas para participar en esta actividad lúdica relacionada con el libro,
organizada y desarrollada por todas las personas de Prolaya.
Gracias a los voluntarios del IES Cristobal de Monroy y a Marina Camacho por su
colaboración! Y a todos los que nos ayudasteis a que este día fuera tan especial!

Diciembre 2018. Presentación libro en Asociación Retama y Centro
de Día Ocupacional La Puebla de Cazalla
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OTROS

Noviembre 2018. III Desayuno Solidario y celebración del Día de la
Discapacidad junto a otras Asociaciones de Alcalá de Guadaíra.
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OTROS

Diciembre 2018. Colocamos un stand en la
empresa Fujitsu, los trabajadores admiran y
adquieren los productos elaborados en el taller.

Diciembre 2018. Realización de tartas
de pañales para el Ropero del Socorro.

Diciembre 2018. Despedimos a nuestro compañero José Manuel,
Encargado del Taller de Carpintería, ahora empieza otra etapa en su
vida. Gracias por todos estos años. Mucha suerte y hasta pronto!
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OTROS
Colaboramos con Plena Inclusión Andalucía en la elaboración de cajas para
el Encuentro Estatal de Familias “Cada familia importa”.

Diciembre 2018. Cierre de la tienda después de 6 años.
El Centro Comercial nos informa que han alquilado el local en el que
se encuentra nuestra tienda solidaria.
Gracias a todos los que habéis participado tan activamente en este
proyecto de transición a la vida laboral.
¡Seguiremos buscando otras alternativas!

Calle Alcalá de Ebro s/n
41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla
955 68 34 72
www.prolaya.com
prolaya@prolaya.com

SÍGUENOS:

http://autogestoresprolaya.blogspot.com.es/

