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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre: Asociación Promotora, Laboral y Asistencial
Siglas: PROLAYA
Nº registro: AS/E/1044 Provincial: 3579
Nombre Centro: Centro de Día 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: 78 (44 hombres y 34 mujeres)
Entidad declarada de Utilidad Pública (Orden INT/ 2808/2011 de 26 de
septiembre)
Certificada en el Sistema de Gestión de Calidad según la normativa UNE-EN
ISO 9001:2015 en Octubre de 2017
Certificada en el Sistema de Gestión de Calidad según la normativa UNE-EN
ISO 14001:2015 en Octubre de 2018

2.-OBJETIVOS GENERALES MARCADOS EN LA
VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS

PROGRAMACIÓN

2018

Y

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, la de sus familias y la de los profesionales que
trabajan en el mismo.
Específicos:
 Respecto a los clientes: Promover la participación de los clientes en las
actividades definidas en su Plan Personal de Apoyos.
Actividades que se llevaron a cabo para conseguirlo:
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 Evaluación previa del grado de satisfacción
 Actividades formativas: curso sobre igualdad de género, control
de emociones, autodeterminación y prevención del abuso.
 Promoción de hábitos de vida saludable: Actividades deportivas
externas,
futbol,
Cross,
petanca,
juegos
tradicionales.
Alimentación saludable. Cuidado de imagen y hábitos de
higiene.
 Actividades becadas, taller de cocina.
 Actividades de taller, rotación en actividades dentro del taller.
 Actividades de la programación del centro
 Actividades de ocio y tiempo libre, excursiones de día completo
fuera de la provincia y salidas extraordinarias en la localidad y
provincia.
 Asambleas de clientes, asambleas bimensuales o trimestrales
para transmitir información, hacer propuestas, debatir temas de
interés …
 Encuesta para conocer el grado de satisfacción con las
actividades desarrolladas y con los servicios.

 Respecto a las familias: Promover la participación de las familias en
actividades propuestas por el Centro.
Actividades que se llevaron a cabo para conseguirlo:
 Encuesta previa de satisfacción
 Reuniones de la Junta Directiva con las familias para detectar
necesidades y expectativas de las familias y promover su
participación en encuentros y acciones de formación internas y
externas.
 Jornadas
de convivencia y formación: apoyo conductual
positivo, ética y prevención de abuso en PCDI.
 Jornadas de convivencia con la celebración del Día de la
Discapacidad con el III Desayuno Solidario.
 Asamblea de Socios
 Revisión del Plan Personal de Apoyo de los clientes
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 Respecto a los profesionales: Fomentar la productividad de los
profesionales.
Actividades que se llevaron a cabo para conseguirlo:
 Encuesta de satisfacción previa.
 Mejorar la capacitación de los profesionales para trabajar todos
en la misma línea.
 Proporcionar la posibilidad de disfrutar de hasta 6 días de Asuntos
Propios no recogidos en Convenio y mantener los días de
descanso mediante turnos de trabajo en periodos no
vacacionales.
 Facilitar medidas de conciliación familiar.
 Compensación con días de descanso y/o dietas por realización
de actividades extraordinarias.
 Coordinación de actividades semanales.
 Evaluar los riesgos psicosociales
preventivas.

para establecer las medidas

 Proporcionar los recursos necesarios para la realización de las
actividades.
En general los objetivos que nos marcábamos en la entidad al comenzar el
año 2019 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 2020.
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.
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-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 2019 se nos ha concedido una ayuda para reforma y equipamiento
que nos ha permitido sustituir las puertas de acceso al patio del Centro y la
puerta de acceso a recepción, la instalación de una pila en el taller
ocupacional, la instalación de un sistema de alarma sonoro y lumínico, la
sustitución del anterior sistema de alumbrado por uno LED, la pintura de las
instalaciones y la adquisición de equipamiento informático.
-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.
-Durante el mes de diciembre hemos contado con un stand cedido por el
Centro Comercial Los Arcos para exposición de los productos de nuestro
proyecto Wadaira Sabor Solidario
3.2. Humanos
La entidad cuenta a finales de 2019 con diez 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
 Cuidador. Certificado de Atención Sociosanitaria a Personas en
Situación de Dependencia.
 Educadora Social (2). Licenciadas en Pedagogía
 Limpiadora/ Conductora. ESO
 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
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B.-Cuotas de socios y socios-colaboradores: En la actualidad el número de
socios es de 78
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 2019 son las que se detallan a
continuación definiendo en cada caso su grado de cumplimiento con los
objetivos:
TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades
Vida Diaria
“

de

“
“

“

“
Actividades Físicas
“

Actividades
Mentales
“
“

“

“
“

NOMBRE DE
ACTIVIDAD
la

LA

Grupo
de
catering
Taller de Higiene
Personal
y
Normas
de
Comportamiento
Taller
de
Afectividad
Taller
de
Educación
Ambiental
Taller de cocina

Taller
de
compras
Gimnasia
de
Mantenimiento
Senderismo

Taller de Lengua
de Signos
Taller de Lectura
Fácil
Grupo
de
Validación
de
Textos en Lectura
Fácil
Taller
de
Estimulación
Cognitiva
Taller Formativo
Taller de Nuevas

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

¿SE MANTIENE EN
2020?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
No se desarrolló durante el
mes de julio
SI

SI

SI

SI

SI
Se suspendió durante un
tiempo por enfermedad de
voluntaria acompañante
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI
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Actividades
Psicomotrices

SI

SI

SI

SI

Taller
de
Voluntariado
Taller
“Entremujeres”
Taller
Venta
Solidaria
Caixa Forum –
Exposición
CC
Torre Sevilla

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

“

Excursión
Sanlúcar
Barrameda

SI

“

Maestranza
–
Plaza de España
– Parque de Mª
Luisa
Visita Iglesias de
Sevilla (Semana
Santa)
Isla Mágica

NO
Se
programarán
nuevas
actividades
NO
Se
programarán
nuevas
actividades
NO
Se
programarán
nuevas
actividades
Si

Actividades
Dinamización
Integración
“

de
e

“
“
Actividades de Ocio
y Tiempo Libre

“

“

“

Tecnologías
Taller
Ocupacional
y
Laboral
Taller
de
Autogestores

a
de

SI
Se visita únicamente la
Maestranza por falta de
tiempo
SI

NO
Por
falta
económicos

de

recursos

“
“
“

Día de playa
Piscina
Parque
del
Alamillo

SI
SI
NOSI
Por coincidencia con otras
actividades

“

Visita a
Pilatos

“

SICAB

NO
Se sustituye por visita al
Pabellón de la Navegación
SI

Excusión
Estepa

Casa

a

NO

NO
Se
programarán
nuevas
actividades
SI
SI
NO
Se
programarán
nuevas
actividades
SI

No
Se
programarán
nuevas
actividades
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.
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5.-FICHAS ACTIVIDADES REALIZADAS
5.1. Actividades de la Vida Diaria.
5.1.1. Ordinarias






Taller de Higiene Personal
Taller de Cocina
Taller de Compras
Taller de Catering
Taller de Educación Ambiental

5.1.2. Extraordinarias
 Taller de Cocina Saludable
 Taller Huerto
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Actividades de la Vida Diaria. Ordinarias
Centro de Día Ocupacional Los Pinares (Prolaya)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

Actividades de la vida diaria

LA Taller de higiene personal y normas de comportamiento

RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz y Tello de Soto



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. 38 clientes
Actividad sin coste
Cubiertos, servilletas, platos, Cuidador
etc.
Pedagoga
Artículos
de
higiene
bucodental.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RECURSOS

FECHA
Todo el año

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

CALENDARIO

METODOLOGÍA
Consiste en:

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS

- Charla higiene bucodental.
- Charla epilepsia.
Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 38
Número de actividades extraordinarias realizadas: 2

INDICADORES
EVALUACIÓN

DE Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general

REGISTROS
UTILIZADOS

-Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
- Memoria anual. Fichas de actividades.
- Parte de Incidencias
- Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

Actividades de la vida diaria

LA 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:12 clientes Gastos derivados de la
Grupo de pinches: 8 clientes
actividad
Cuidador
Voluntarios 2
FECHA
HORARIO
LUGAR
Todo el año
Martes y Viernes
Cocina de la Entidad
10:00 a 13:00
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

ACTIVIDADES
Taller de cocina Adecco
EXTRAORDINARIAS Taller de cocina saludable
REALIZADAS
Indicadores cuantitativos:
Número de participantes:20
Número de actividades realizadas:84
Número de actividades extraordinarias:2
INDICADORES
DE Número de nuevos clientes interesados en participar:4
EVALUACIÓN
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general

REGISTROS
UTILIZADOS

Registro de Prestación de Servicios
Parte de asistencia al taller
Memoria anual
Seguimiento del PPA
Registros de cocina: control temperaturas equipo, control temperaturas
alimentos
Ficha de Recetas
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Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

Actividades de la vida diaria

LA Taller de compras

RESPONSABLE/S

Ana Ortega

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

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

FINANCIEROS
Gastos derivados de las
compras
Desplazamientos
FECHA
HORARIO
LUGAR
Todo el año
Lunes
Supermercados,
10:00 a 13:00
bazares…
Desplazamiento a bazares, supermercados, fruterías, ferreterías, centros
comerciales…
Realización de compras
Pago en efectivo y solicitud de factura

RECURSOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

HUMANOS
Grupo de compras: 12
Responsable del taller

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES
EVALUACIÓN

REGISTROS

Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 12
Número de actividades realizadas:40
DE Número de nuevos clientes interesados en participar:5
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general
Prestación de servicios: Asistencia al taller
Memoria anual. Fichas de actividades.
Parte de Incidencias
Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO
ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

DE
LA

RESPONSABLE/S

- 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.

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

REGISTROS
UTILIZADOS

Grupo de catering
Ana Ortega y Marián Clemente

OBJETIVOS
ALCANZADOS

INDICADORES
EVALUACIÓN

Actividades de la vida diaria

MATERIALES
Menaje de cocina
Material de cocina
Material
de
limpieza
Lavavajillas
Alimentos

HUMANOS
FINANCIEROS
12 Clientes: 4 grupos de 3 clientes
Sin coste
- Grupo 1: poner mesas y cortar
pan
- Grupo 2: servir primer y segundo
plato
- Grupos 3 y 4: limpiar cocina y
comedor.

FECHA
Todo el año

HORARIO
Horario laboral

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
-Poner lavavajillas
-Recoger y limpiar la cocina y comedor.
Desayuno solidario Día de la Discapacidad

Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 12
Número de actividades realizadas:45
Número de actividades extraordinarias realizadas:1
DE Número de nuevos clientes interesados en participar:3
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general
- Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
- Memoria anual. Fichas de actividades.
- Parte de Incidencias
- Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO
ACTIVIDAD

DE

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA

RESPONSABLE/S
OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

REGISTROS
UTILIZADOS

Actividades de la vida diaria
Taller de Educación Ambiental
Marian Clemente
- Clasificar y separar los residuos que se generan diariamente en el Centro.
- Reciclar los materiales y objetos descartados y reutilizarlos en la
preparación de nuevos productos en el Taller de Confección y Reciclaje.
- Adquirir nuevos conocimientos sobre temas ambientales y cambio
climático mediante talleres formativos y actividades en la comunidad.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
3 contenedores para residuos de diferentes 38 Clientes
Sin coste
colores (cocina)
8 Profesionales
Material para reutilizar y reciclar.
Contenedores de papel (despachos)
Contenedores de plásticos y de telas y
mezcla (talleres)
FECHA
HORARIO
LUGAR
Todo el año
Lunes a Viernes:
Toda la Entidad.
de 08:30 h a 16:30 h
- 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.
- Separación de residuos: clasificación de diferentes materiales en los
talleres y en el área de despachos.
- Depositar los materiales que correspondan en el contenedor adecuado y/o
en el Punto Limpio de la comunidad.
- I Jornadas Agroecológicas en Universidad de Sevilla (desarrollo de tres
talleres en 3 Facultades de la US).
- Taller medioambiental de recogida selectiva de residuos en la naturaleza
(con Fundación Adecco).
- Recogida de residuos en el parque Oromana y Ribera del Guadaíra con
voluntarios de senderismo y gimnasia
- Taller formativo en Sensibilización Medioambiental y Reciclaje en Prolaya.
- Taller de reciclaje en el CEIP Jardines del Valle
Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 46
Número de actividades realizadas:200
Número de actividades extraordinarias realizadas:7
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 89’1%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general
-Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
- Memoria anual. Fichas de actividades.
- Parte de Incidencias
- Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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Actividades de la Vida Diaria. Extraordinarias
FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de la vida diaria

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Taller de cocina saludable

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Dentro del nuevo taller “Activados” se plantea recibir formación de profesionales externos
en cocina saludable.
Taller práctico en que han cocinado una receta de verduras en microondas: Pastel de
calabacines.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

-

RECURSOS
UTILIZADOS

Fomento de las habilidades de la vida diaria.
Elaboración de recetas saludables.
Trabajo en grupo.
Uso del microondas.

MATERIALES
Ficha de receta
Alimentos
Microondas

HUMANOS
1 profesional externo
20 clientes

FINANCIEROS
Coste de la profesional: 50 €
Coste de los alimentos

FECHA
HORARIO
LUGAR
Jueves, 17 de octubre de 10:00- 13:00 h.
Comedor de Prolaya
2019
POSITIVA
- Aprovechamiento del taller por parte de los clientes, al ser un profesional externo.
- Haber podido llevar a casa una degustación de la receta, hecha por ellos para
VALORACIÓN DE LA compartirla con sus familiares.
ACTIVIDAD
- Todos se han llevado a casa la receta adaptada.
(según indicadores)
NEGATIVA
- Coincidió con otra actividad por lo que hubo algunas dificultades.
CALENDARIZACIÓN

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora la formación para poder ponerla en práctica en casa.
Además para ellos resulta motivante que sea un profesional externo.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de la vida diaria

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Teresa Bernáldez, Encargada de Taller

LA Huerto

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

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Un grupo de clientes acuden dos veces por semana al huerto, cedido por el Ayuntamiento
de la localidad para cultivarlo.
- Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta.
- Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica.
- Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas.
- Manipular elementos como la tierra, el agua, abonos, semillas, proporcionando una
experiencia enriquecedora.
- Conocer el proceso de crecimiento de algunas especies hortícolas.
- Realizar trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del funcionamiento de
un huerto y las necesidades y cuidado de cada una de las plantas. Participar en el proceso
de obtención de hortalizas a partir de la siembra y cuidados de la planta hasta disfrutar
de su consumo.
- Crear hábitos de buena salud, nutrición, manejo y protección del medio ambiente.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Útiles propios
5 clientes
Coste de las semillas y las
Abonos
1 profesional
herramientas
Semillas
FECHA
Junio- diciembre 2019

HORARIO
Martes y jueves
9:30- 11:30 h.

LUGAR
Avenida de Santa Lucía, Alcalá
de Guadaíra (Sevilla)

POSITIVA
- Inclusión.
- Disfrute personal.
VALORACIÓN DE LA - Uso de las hortalizas para el taller de cocina.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora la experiencia. Se continuará aumentando el número de
clientes participantes.
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5.2. Actividades Físicas
5.2.1. Ordinarias
 Gimnasia de mantenimiento
 Senderismo
5.2.2. Extraordinarias












Taller Activados
Taller de Petanca
Desayuno Voluntarios
Convivencia Voluntarios
Cross San Pelayo
Pruebas Motrices Special Olympics
Torneo Petanca
Convivencia deportiva Mesa de las Capacidades
Paseo por el campo
Cross ASAS
Actividad deportiva Silos-Zacatín
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Actividades Físicas. Ordinarias
Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

Actividades Físicas

LA Gimnasia de mantenimiento

Ana Ortega, Trabajadora Social

RECURSOS
UTILIZADOS

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
HUMANOS
FINANCIEROS
Material
de
gimnasia, Grupo de gimnastas:12 Sin coste
bidones
Voluntarios: 2

CALENDARIO

FECHA
Todo el año

OBJETIVOS
ALCANZADOS

METODOLOGÍA

HORARIO
LUGAR
Lunes y Viernes
Complejo
deportivo
De 9:30 a 12:00
San Francisco de Paula
-Práctica del deporte adaptado a través de juegos y actividades sencillas
-Organizar varias convivencias al año, primavera, verano y Navidad

Taller petanca
Desayuno voluntarios
Convivencia voluntarios-clientes
Cross San Pelayo
ACTIVIDADES
Jornadas motrices Special Olympics
EXTRAORDINARIAS
Torneo Petanca
REALIZADAS
Convivencia deportiva Mesa de las Capacidades
Paseo por el campo
Cross Asas
Actividad deportiva Silos -Zacatín
Indicadores cuantitativos:
Número de participantes:12
Número de actividades realizadas:54
Número de actividades extraordinarias realizadas:10
INDICADORES
DE
Número de nuevos clientes interesados en participar:3
EVALUACIÓN
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes:100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general
Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
REGISTROS
Memoria anual. Fichas de actividades.
UTILIZADOS
Parte de Incidencias
Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS
CALENDARIO

METODOLOGÍA

Actividades Físicas

LA Senderismo

Ana Ortega, Trabajadora Social
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 Guadaíra
De 9:30 a 12:00
Realizar rutas de senderismo por la localidad, parques, zonas turísticas..
Organizar varias convivencias al año, primavera, verano y Navidad

Taller petanca
Desayuno voluntarios
Convivencia voluntarios clientes
Cross San Pelayo
ACTIVIDADES
Jornadas motrices Special Olympics
EXTRAORDINARIAS Torneo Petanca
REALIZADAS
Convivencia deportiva Mesa de las Capacidades
Paseo por el campo
Cross Asas
Actividad deportiva Silos -Zacatín

INDICADORES
EVALUACIÓN

REGISTROS
UTILIZADOS

Indicadores cuantitativos:
Número de participantes:19
Número de actividades realizadas:40
Número de actividades extraordinarias realizadas:10
DE
Número de nuevos clientes interesados en participar:3
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general
Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
Memoria anual. Fichas de actividades.
Parte de Incidencias
Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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Actividades Físicas. Extraordinarias
Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

Actividades Físicas

LA Activados

Carlos Balboa/Jesús Andrades

RESPONSABLE/S

Práctica de actividades físicas
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 monitores
responsables de la actividad
Disfrute personal de los participantes
Desarrollo y optimización de capacidades físicas con alta relevancia en su
funcionalidad personal

OBJETIVOS
ALCANZADOS

MATERIALES
HUMANOS
Material deportivo, conos, Grupo activados:28
balones, colchonetas, agua
Profesionales: 2
Bajas:2
FECHA
HORARIO
Octubre-Diciembre
Lunes y Miércoles
De 12:00 a 13:00 horas

RECURSOS
UTILIZADOS

FINANCIEROS
Cuota 20€ al mes

LUGAR
Instalaciones
deportivas
San
Francisco de Paula
-Realizar actividades grupales de colaboración y cooperación.
-Desarrollar actividades individuales centradas en la adquisición de
habilidades motrices.

CALENDARIO

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES
EVALUACIÓN

REGISTROS
UTILIZADOS

Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 27
Número de actividades realizadas:22
DE
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general
-Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
- Memoria anual
- Parte de Incidencias
-Seguimiento del PPA
-Estudio Antropométrico
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad física

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Taller de Petanca

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

“Clases magistrales de petanca” desarrollado por el Club Deportivo de Petanca “El Águila”
y el Centro de Día “Luís Velázquez Peña”.
Se ha impartido formación sobre aspectos técnicos, tácticos y comportamentales.
Han practicado y jugado por equipos.
- Fomento del deporte.
- Disfrute personal.
- Normas en el deporte.
MATERIALES
HUMANOS
Material para jugar a la petanca. 6 monitores de petanca
1 profesional de apoyo
31 clientes

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.

FECHA
Miércoles, 20 de marzo de 2019

LUGAR
Exteriores de Prolaya.

HORARIO
10:00- 13: 00 h.

POSITIVA
- Disfrute personal.
- Pueden participar todos los clientes que quieran.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Poca práctica el resto del año.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Fomentar este tipo de talleres prácticos dentro del programa deportivo del Centro.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Físicas

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Convivencia y desayuno con los voluntarios deportivos

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Paseo y desayuno especial: chocolate con churros.
Un grupo ha ido caminando y otro grupo ha ido en la furgoneta.
Han desayuno chocolate con churros y algunos clientes tostada con café.

-

Fomento del deporte.
Convivencia.
Disfrute personal.
Toma de decisiones.

MATERIALES
Furgoneta

HUMANOS
29 clientes
4 voluntarios
1 profesional de apoyo

FINANCIEROS
Cada cliente ha abonado 3 €
Desplazamiento

FECHA
Viernes, 30 marzo de 2019

HORARIO
10:00- 11:30 h.

LUGAR
Bar No Ni
Guadaíra

No,

Alcalá

POSITIVA
- Posibilidad de asistir todos los que participan en las actividades deportivas.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Mucha cantidad de comida. Falta de control en la comida.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Esta actividad es muy gratificante y demandada por todos los clientes y voluntarios.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad física

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Cross San Pelayo

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

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.
MATERIALES
Furgoneta
Ropa y calzado deportivo
Muda ropa

HUMANOS
6 clientes
2 voluntarios
1 profesional

FINANCIEROS
Coste del combustible

FECHA
Viernes, 26 de abril de 2019

HORARIO
10:00- 13:30 h.

LUGAR
CEE San Pelayo, Sevilla

POSITIVA
- La organización.
- Disfrute personal.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Hora de finalización.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La participación en estas jornadas deportivas es muy beneficiosa, 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.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades físicas

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Jornadas motrices Special Olympics

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

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.

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

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Furgoneta
Ropa y calzado deportivo

HUMANOS
6 clientes
1 voluntario
1 profesional

FINANCIEROS
Desplazamiento

CALENDARIZACIÓN

FECHA
Lunes, 29 de abril de 2019

HORARIO
10:00- 14:00 h.

LUGAR
Instalaciones
deportivas
Universidad Pablo de Olavide,
Sevilla.

POSITIVA
- Convivencia y organización.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- No daban agua al término de las pruebas.
(según indicadores)
- Hora de finalizar.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Este tipo de actividades resultan muy gratificantes y fomenta el deporte y las relaciones
con otras entidades.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades físicas

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA 5º Torneo de Petanca de los Centros Especiales

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

- 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) han jugado entre sí a la petanca.
- 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
FECHA
Martes, 30 de abril de 2019

HUMANOS
6 clientes
1 profesional

FINANCIEROS
Desplazamiento

HORARIO
10:00- 14:00 h.

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.
VALORACIÓN DE LA - Amabilidad y trato de los responsables.
ACTIVIDAD
- Convivencia
(según indicadores)
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.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades físicas

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA III Encuentro Deportivo “Con las Capacidades”

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Encuentro promovido por la Mesa de las Capacidades, en el que participan varias
asociaciones de Alcalá de Guadaíra (Asaenes, AAEE, Molinos del Guadaíra, San Juan de
Dios, Paz y Bien y Prolaya) 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. División por grupos.
2. Circuito de habilidades en el pabellón: pruebas con balón, pruebas de puntería,
petanca, etc.
3. Juegos en piscina cubierta.
4. Almuerzo en común tipo pic nic.
Despedida y vuelta en autobús.
- Fomento del deporte.
- Convivencia con otras asociaciones.
- Disfrute personal.
- Responsabilidad.
MATERIALES
Autobús
Ropa y calzado deportivo y de
piscina, útiles de aseo y muda
Material
para
las
pruebas
deportivas, lazos de colores, etc.
Pic nic. Hielo. Refrescos/ agua.
FECHA
Jueves, 23 de mayo de 2019

HUMANOS
FINANCIEROS
26 clientes
Coste de los bocadillos y
3 profesionales de apoyo agua
Desplazamiento

HORARIO
10:00- 14:30 h.

LUGAR
Complejo
Distrito Sur,
Guadaíra

deportivo
Alcalá de

POSITIVA
- Disfrute personal.
- División de las actividades: Circuito en el pabellón y actividades de piscina.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Hay clientes que no traen los gorros para la piscina.
- Poca formalidad e implicación de una de las asociaciones. Poca puntualidad en la
recogida
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La participación en estas jornadas deportivas es muy beneficiosa, ya que además de
realizar deporte se fomenta la convivencia entre los Centros de la localidad.
Proponer que en la recogida de las asociaciones, San Juan de Dios se le recoja la última.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Físicas

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA Paseo por el campo y recogida de residuos

RESPONSABLE/S

Marian Clemente, Logopeda
Paseo por el Parque Oromana y la Ribera del Guadaíra.

METODOLOGÍA

Recogida de residuos.

Ha consistido en:

Un grupo ha ido caminando y otro grupo ha ido en la furgoneta.
- Fomento del deporte y la vida sana.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

- Convivencia.
- Disfrute personal.
- Cuidado por el medio ambiente.
MATERIALES
Furgoneta
Desayunos

HUMANOS
12/9/2019:25 clientes
13/9/2019: 29 clientes
2 profesionales de apoyo

FECHA
HORARIO
Jueves 12 y viernes 13 de 9:30- 12:00 h.
septiembre de 2019

FINANCIEROS
Ningún coste

LUGAR
Parque Oromana

POSITIVA
Posibilidad de asistir todos los clientes.
VALORACIÓN DE LA
NEGATIVA
ACTIVIDAD
Nada destacable.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Esta actividad resulta muy gratificante para todos, ya que fomenta el cuidado por el
medio ambiente y además hacen ejercicio.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad física

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA Cross ASAS Inclusión Activa

RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

METODOLOGÍA

Participación de 6 clientes de PROLAYA en el Cross que organiza anualmente la
Asociación. 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 y
una medalla por su participación.

Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

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

HUMANOS

FINANCIEROS

Furgoneta

6 clientes

Coste del combustible

Ropa y calzado deportivo

2 voluntarios

Muda ropa

1 profesional de apoyo

FECHA

HORARIO

Viernes,
2019

4

de

octubre

de 10:00- 13:30 h.

LUGAR
Asociación
ASAS
Inclusión
Activa, Dos Hermanas

POSITIVA: - La organización. - Disfrute personal.
NEGATIVA: - Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
VALORACIÓN DE LA La participación en estas jornadas deportivas es muy beneficiosa, ya que además de
realizar deporte se fomenta la convivencia entre los Centros. Valorar las capacidades de
ACTIVIDAD
los clientes antes de apuntarlos a las distintas categorías. Enviar nota a las familias el día
(según indicadores)
antes, ya que algunas personas no han traído la ropa y el calzado deportivo.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades físicas

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Encuentro Deportivo Centro Cívico Silos- Zacatín

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

-

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

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

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Pruebas deportivas. Por grupos han ido realizando un circuito con diferentes pruebas.
Entrega de medallas y trofeos.
Baile.
Almuerzo.

MATERIALES
Furgoneta
Autobús
Ropa y calzado deportivo
Comida
Trofeos y mochilas

HUMANOS
FINANCIEROS
Desplazamiento
30 clientes
5 profesionales
4 voluntarios de Prolaya
Voluntarios de AAVV SilosZacatín

FECHA
HORARIO
Viernes ,15 de noviembre 10:00- 14:00 h.
2019
POSITIVA
- Disfrute personal.
- Posibilidad de que hayan asistido todos.

LUGAR
Centro Cívico Silos- Zacatín,
Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- El comportamiento de algunos clientes y voluntarios con la comida.
- Actividad no inclusiva y espacio poco adecuado para la actividad física.
- Insistencia de los voluntarios en cuanto a la comida.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Esta actividad es muy gratificante para todos los clientes y voluntarios.
Replantear la actividad y que se enfoque de otro modo.
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5.3. Actividades Mentales
5.3.1. Ordinarias






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

5.3.2. Extraordinarias



































Entrega Premios Ateneo de Sevilla
Taller jardinería Ayuntamiento de Mairena del Alcor
Visita AB Cafés
Visita DJ Conservas
Curso avanzado Accesibilidad Cognitiva
Congreso Sexualidad
Orientación Aprose
Acto Día del Libro Ayuntamiento de Sevilla
Curso Autodeterminación
Curso Habilidades Laborales Aprose
Feria del Libro
Congreso Nacional de Hermanos
Jornadas Sexualidad
Sesión informativa control jornada laboral
Curso Creación de Empresas
Curso Mujeres Anidi
Curso Habilidades Laborales Básicas
Taller Búsqueda de Empleo
Reunión grupo motor Educación Inclusiva
Taller Higiene Bucodental
AIREA Cazorla
Charla Empleo
Taller OSUBA El Campillo
Curso Empoderamiento Mujeres
Formación epilepsia
Formación representación
Taller OSUBA AFAMP Bailén
Reunión líderes Madrid
Encuentro Hermanos Plena Inclusión
Congreso Educación Inclusiva
Taller OSUBA profesionales Antequera
Taller OSUBA profesionales Plena Inclusión
Taller iniciación PC Compromiso Digital
Charla con escritores CEIP
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Actividades Mentales. Ordinarias
Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

Actividades mentales

LA Taller de Formación

RESPONSABLE/S

Equipo Técnico

OBJETIVOS
ALCANZADOS

- Adquisición de nuevos conocimientos sobre diferentes áreas
- Realización de actividades formativas.
- Aumento de las relaciones sociales con grupos de otras entidades
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Material
de
papelería, 38 Clientes
Gastos derivados de la
equipo informático
Equipo técnico
actividad
Familias
FECHA
HORARIO
LUGAR
Todo el año
Dependiendo
de
la SUM Prolaya
actividad
Comunidad
-Búsqueda de cursos formativos.
-Búsqueda de especialistas y realización de formación interna en el que
participan todos los grupos de interés.
-Cumplimentación y envío de inscripciones.
-Desplazamiento y realización a cursos y jornadas formativas en función de
necesidades o demanda.
-Participación de todos los grupos de interés en congresos, jornadas, etc.

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

-

-

Formación Wadaira Sabor Solidario. Visita a empresas.
Curso avanzado accesibilidad cognitiva.
Taller de jardinería.
Congreso sexualidad.
Curso autodeterminación.
Habilidades laborales básicas.
Congreso Nacional de hermanos y cuñados.
Creación de empresas.
Taller de cuidado personal y autoestima para mujeres.
Búsqueda de empleo.
Higiene bucodental.
Airea Cazorla. Apostando por los grupos diversos.
Charla empleo.
Prevención del abuso/ violencia sexual a profesionales y usuarios.
Empoderamiento para mujeres.
Charla epilepsia.
Curso autorepresentantes.
Congreso educación inclusiva.
Habilidades básicas para pc.

Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 38 clientes, 8 profesionales y 14 familiares
Número de acciones formativas realizadas: 35

INDICADORES
EVALUACIÓN

REGISTROS
UTILIZADOS

DE

Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los participantes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y encuesta de
satisfacción general
-Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
- Memoria anual. Fichas de actividades.
- Parte de Incidencias
- Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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CENTRO

Centro de Día Ocupacional (PROLAYA)

TIPO DE TALLER

Actividades Mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA Taller de Nuevas Tecnologías

RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga
- Adquisición de conocimiento básico de las tecnologías y herramientas
fundamentales de la informática.

OBJETIVOS
ALCANZADOS

- Fomento del uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales y el uso del
móvil.
- Actualización de currículums por parte de algunos clientes. Participación en
servicio de orientación.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Equipos informáticos
38 Clientes
Mantenimiento
Sala de informática
Pedagoga
informático
Teléfonos móviles
voluntarios
Aplicaciones informáticas
FECHA
HORARIO
LUGAR

RECURSOS
UTILIZADOS

Enero- Diciembre 2018
CALENDARIO



METODOLOGÍA


ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES
EVALUACIÓN

REGISTROS
UTILIZADOS

DE

-

Lunes- Viernes
Sala de informática y
15, 00 a 16, 00 h.
sala de usos múltiples.
Lunes, miércoles y viernes
Otros
12:30- 13:30 h.
Otras actividades en otros
horarios

Uso de redes sociales, visualización de vídeos según interés y
actividades de memoria.
Charlas y trabajo más específico con un grupo de clientes por parte de
voluntarios de Andalucía Compromiso Digital
Acompañamiento digital en la búsqueda de empleo.

- Participación en el programa “Andalucía Orienta”.
- Taller de iniciación al PC.
Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 24
Número de actividades extraordinarias realizadas: 3
Número de participantes en las actividades extraordinarias: 13
Número de clientes interesados en participar: 2
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general
- Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
- Memoria anual. Fichas de actividades.
- Parte de Incidencias
- Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.

32

CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

Taller de Lectura Fácil

RESPONSABLE/S

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

REGISTROS
UTILIZADOS

Marian Clemente, Logopeda.
- Fomentar el gusto por la lectura y por la participación en actividades
relacionadas con ella.
- 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.
- Favorecer la vocalización, entonación, fluidez verbal.
- Respetar los turnos de lectura en voz alta.
- Participación de tres nuevos clientes.
MATERIALES
Sala de la Biblioteca PM
Libros de la Biblioteca.
Ficha de Lectura.
Tarjeta de transporte.
FECHA
Todo el año

HUMANOS
FINANCIEROS
12 Clientes Club de Lectura Coste del autobús
de Prolaya.
urbano local.
Personas de la localidad
Responsable del taller

HORARIO
Martes/Miércoles:
09:30 a 12:15 h.

LUGAR
Biblioteca Pública Municipal “Editor
J.M. Lara”, Alcalá de Guadaíra.
SUM de la Entidad.

- 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.
- Participación del grupo en sesiones formativas y actividades relacionadas.
- Entrega de premios en el Ateneo de Sevilla
- Curso avanzado de Accesibilidad Cognitiva
- Acto del Día del Libro en el Ayuntamiento de Sevilla
- Feria del Libro en la Plaza Nueva de Sevilla
- Encuentro con escritores, en el CEIP Ángeles Martín Mateo.
Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 12
Número de actividades realizadas:28
Número de actividades extraordinarias realizadas:5
Número de nuevos clientes interesados en participar:3
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general
-Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
- Memoria anual. Fichas de actividades.
- Parte de Incidencias
- Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividades mentales
Taller de Estimulación Cognitiva
Marian Clemente
-

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

-

Mejorar atención, memoria, percepción, asociación y razonamiento
lógico: aumento de las intervenciones en los ejercicios.
Disfrute personal: mucha demanda de la actividad.
Mejorar las relaciones entre los miembros del grupo.
Ampliar el vocabulario de los participantes.

MATERIALES
HUMANOS
Documentación y material fungible 13 Clientes
Material Logopédico específico: Logopeda
fichas, tarjetas, pictogramas…
FECHA
Todo el año

FINANCIEROS
Sin coste

HORARIO
LUGAR
Viernes:
Sala nueva 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: 13
Número de actividades realizadas:21
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

REGISTROS
UTILIZADOS

Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general
- Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
- Memoria anual. Fichas de actividades.
- Parte de Incidencias
- Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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CENTRO
TIPO DE
ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
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.

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Sala de Usos Múltiples.
25 Clientes
Sin coste
Ordenador portátil.
3 Familiares interesados
Documentación, videos y materiales Logopeda.
adaptados.
FECHA
HORARIO
LUGAR
Todo el año
Jueves:
SUM de la Entidad
de 10:00 h a 11:30 h.
- Realizar ejercicios de aprendizaje de signos, mediante imitaciones y
repeticiones.
- Reforzar el aprendizaje con el visionado de videos en LSE
- Incluir los signos en monólogos y diálogos, construyendo frases simples.
- Afianzar los signos aprendidos a través de una metodología interactiva y
participativa.

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

REGISTROS
UTILIZADOS

Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 28
Número de actividades realizadas:21
Número de nuevos clientes interesados en participar:3
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y encuesta
de satisfacción general
-

Prestación de servicios: Asistencia al taller
Memoria anual. Fichas de actividades.
Parte de Incidencias
Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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Actividades Mentales. Extraordinarias
FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Mentales
Acto de entregas I Premio de Relato Corto y Poesía para PcDID del Ateneo de Sevilla
Marian Clemente, Logopeda
Acto organizado por el Excmo. Ateneo de Sevilla, APROSE y Plena inclusión Andalucía en
el que se ha hecho entrega de los premios.
Bienvenida y discurso del Presidente del Ateneo de Sevilla, el presidente de Plena
Inclusión Andalucía y varias personalidades más.
Entrega de premios y lectura de los relatos ganadores.
Entrega de diplomas a los participantes.
Despedida.
Han participado dos clientes en el concurso.
Reivindicar la Accesibilidad Cognitiva en Administraciones Públicas.
Fomentar la participación de las PcDID en concursos de escritura.
Convivencia con otros autogestores.
Utilización de transporte público.
MATERIALES
Furgoneta
Tarjeta de transporte.

HUMANOS
7 clientes
2 profesionales de apoyo

FINANCIEROS
Coste del transporte público.

FECHA
Jueves, 21 de febrero 2019

HORARIO
10:00- 13:30 h.
Acto: 11- 12:30 h.

LUGAR
Salón de actos del Ateneo de
Sevilla.

POSITIVA
Premio de un cliente.
Publicidad para la Entidad.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

NEGATIVA
Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Fomentar la participación de los clientes en concursos de este tipo.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Taller de Empleo de Jardinería 'Mairena Ciudad Verde'

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Formación realizada por un cliente de la Entidad, en el que durante casi un año se
especializará en la labor de jardinero, realizando sesiones teóricas y sesiones prácticas
(jardines y parques de la localidad).
Las instalaciones están homologadas por parte de la Junta de Andalucía para que los 15
alumnos mayores de 25 años desarrollen su formación y obtengan el correspondiente
certificado de profesionalidad, que acredita con carácter oficial las competencias
profesionales adquiridas.
'Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes' y 'Actividades auxiliares en
viveros y centros de jardinería', son los módulos del Taller de Empleo de Jardinería que
organiza el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, a través del Organismo Autónomo Local
Alconchel (OAL Alconchel).
Desde Prolaya se ha realizado un seguimiento teniendo reuniones periódicas con las
formadoras y con el cliente.
- Inclusión.
- Autonomía personal.
- Trabajo en equipo.
MATERIALES
Material
específico
jardinería
Manuales

HUMANOS
de 1 cliente de Prolaya

FECHA
Marzo 2019 a marzo 2020

HORARIO
8:00- 15:00 h.

FINANCIEROS
Reducción del coste plaza del
cliente por reserva de la
misma
LUGAR
Mairena del Alcor, Sevilla.

POSITIVA
- Oportunidad de realizar esta formación con otras personas.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Poca adaptación en los contenidos.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Es necesario realizar un seguimiento de las formaciones que realizan fuera, sobre todo
cuando es tanto tiempo.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA Visita Empresa AB Café

RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

METODOLOGÍA

Visita guiada por la empresa de café, explicación del proceso de tueste, molido y
envasado del producto.

Ha consistido en:

Muestras de los distintos tipos de tueste y el resultado.
Visita centro formación y cafetería de la empresa.
OBJETIVOS
ALCANZADOS

-

Formación.
Comportamiento.
Difusión y publicidad para la Entidad.

(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES

HUMANOS

FINANCIEROS

Furgoneta

6 clientes

Desplazamiento

2 profesionales de apoyo

CALENDARIZACIÓN

FECHA

HORARIO

LUGAR

Lunes, 8 de abril de 2019

10:30- 12:30 h.

AB Café, Alcalá de Guadaíra.

POSITIVA: - Conocer de primera mano los procesos de elaboración del producto y el
funcionamiento de una empresa. - Visita en grupos reducidos.
NEGATIVA: - Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
VALORACIÓN DE LA
Seguir conociendo en profundidad
las empresas de Alcalá con las que vamos a
ACTIVIDAD
desarrollar el proyecto Wadaira.
(según indicadores)
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA Visita Empresa DJ Semiconservas

RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

METODOLOGÍA

Visita guiada por la empresa de semiconservas, explicación del proceso de limpieza del
pescado, conservación y envasado.

Ha consistido en:

Muestras de los distintos tipos de semiconservas: boquerón en vinagre y anchoas.

OBJETIVOS
ALCANZADOS

-

Formación.
Comportamiento.
Difusión y publicidad para la Entidad.

(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES

HUMANOS

FINANCIEROS

Furgoneta

6 clientes

Ningún coste.

2 profesionales de apoyo

CALENDARIZACIÓN

FECHA

HORARIO

LUGAR

Martes, 9 de abril de 2019

11:00- 12:00 h.

DJ Semiconservas, Alcalá de
Guadaíra

POSITIVA: - Conocer de primera mano los procesos de elaboración del producto y el
funcionamiento de una empresa. - Visita en grupos reducidos.
NEGATIVA: - Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
VALORACIÓN DE LA
Seguir conociendo en profundidad las empresas de Alcalá con las que vamos a desarrollar
ACTIVIDAD
el proyecto Wadaira.
(según indicadores)
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CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Marian Clemente, Logopeda

LA Curso de Formación Avanzada en Evaluación de la Accesibilidad Cognitiva

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Curso presencial impartido por Sara y Óscar, de la Cooperativa “Altavoz”, de Plena
Inclusión Madrid.
Formación teórica y ejercicios prácticos sobre la accesibilidad cognitiva de los entornos.
-

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Afianzamiento de los conocimientos adquiridos en el curso anterior de iniciación
sobre accesibilidad cognitiva
Puesta en práctica de dichos conocimientos
Compartir experiencias con otras entidades de Andalucía
Posibilidad de aplicar lo aprendido en el Centro
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Material específico del curso 3 clientes
Curso gratuito
Autobús Casal y Autobús 1 profesional Prolaya pagó el almuerzo (10€) y el
TUSSAM
Bonobús
Los clientes llevaron dinero de bolsillo para
desayuno y café
FECHA
Lunes 8 abril 2019 y
Martes 9 abril 2019

HORARIO
Lunes: 10:30 - 18:00 h
Martes: 09:30 - 13:30 h

LUGAR

Plena
Sevilla.

Inclusión

Andalucía,

POSITIVA
- Uno de los docentes era una persona con discapacidad
- Experiencia de los docentes
VALORACIÓN DE LA - Casos muy prácticos y muy interesantes.
ACTIVIDAD
- Cursos bastante participativos.
(según indicadores)
- Los clientes de Prolaya mostraron muy buen comportamiento, muy participativos
- Posibilidades de poder aplicar los conocimientos adquiridos en el Centro
NEGATIVA
- Empieza muy tarde por la mañana (10:30- 14:00 y 15:30- 18:00), debido a que
participan entidades de fuera de la provincia. El horario de tarde, ya se aprecia el
cansancio.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de formaciones, ya que enriquecen tanto a los
profesionales como a los clientes.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA I Congreso Nacional de Sexualidad y Discapacidad Intelectual

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Asistencia y participación de un autogestor, como miembro del Grupo GADIR al Congreso.
Durante dos días se ha debatido y reflexionado sobre el derecho a la sexualidad.
Distintos expertos en la materia han hecho ponencias, grupos de trabajo y se han
proyectado vídeos sobre el tema.
Nunca antes se habían reunido en nuestro país tantas personas implicadas en la atención
a este colectivo para reflexionar sobre las barreras a las que se enfrenta a diario para
disfrutar de su sexualidad de un modo libre, autónomo y saludable, así como para
compartir experiencias para facilitar vías para superarlas.
Reivindicar el derecho a la sexualidad.
Fomento de la autonomía personal.
Aumento de relaciones sociales.
Formación específica sobre el tema de la sexualidad.
MATERIALES
Maleta
con
enseres
personales
Documentación específica

HUMANOS
1 autogestor
1 profesional de
Inclusión Andalucía

FINANCIEROS
Todos los costes los asume la
Plena Confederación.

FECHA
HORARIO
LUGAR
Lunes 8 y Martes 9 de abril Todo el día
Auditorio Alfredo Kraus, Las
de 2019
(salida el domingo 7 de Palmas de Gran Canarias.
abril).
POSITIVA
- Participación de un autogestor de Prolaya.

VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Debido al coste del avión no ha podido asistir nadie más de Prolaya.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy enriquecedora la participación en los Congresos, sobre todo cuando son temáticas
que se abordan menos.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Servicio de orientación de APROSE

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Participación en el programa de orientación de Aprose.
Asistencia de un grupo de clientes a entrevistas individuales con el objetivo de ser
orientados hacia el empleo, a través de distintos programas que se ofrecen desde Aprose.

-

Fomento de autonomía personal
Orientación laboral. Búsqueda de empleo.
Uso de medios de transporte.
Fomento de la toma de decisiones.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Bonobús
Certificados de discapacidad

HUMANOS
3 clientes

FINANCIEROS
Coste del autobús.

CALENDARIZACIÓN

FECHA
Miércoles, 10 de abril de 2019

HORARIO
10:00- 13:00 h.

LUGAR
Sede de Aprose, Sevilla.

POSITIVA
- Asistencia de forma autónoma.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Nada destacable.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de servicios gratuitos que se ofertan desde la Federación.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Marian Clemente, Logopeda

LA II Jornadas de Lectura Continuada en el Ayuntamiento de Sevilla

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Acto organizado por APROSE y Plena inclusión Andalucía en el que se ha reivindicado la
accesibilidad cognitiva.
- Inauguración del acto por el Alcalde de Sevilla, el Presidente del ATENEO y un miembro
de la Junta Directiva de Plena Inclusión Andalucía.
Lectura de manifiesto y firma por parte de todos los partidos políticos con representación
en el Ayuntamiento y otras personas y organizaciones asistentes.
- Lectura continuada de los textos del libro editado con motivo del “I Premio Excmo.
Ateneo de Sevilla de Relato y Poesía de PcDID”.
Los textos los leyeron sus autores, o personas en las que delegaron, acompañados por
diferentes personalidades del mundo de la cultura, periodismo, empresa y organizaciones
sociales.
Un cliente de Prolaya ha leído su relato ganador, junto a dos periodistas.
Reivindicar la Accesibilidad Cognitiva en Administraciones Públicas
Fomentar la participación de las personas con discapacidad intelectual en la
defensa de sus derechos.
Convivencia con otros autogestores.
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS
1 cliente
1 profesional

FINANCIEROS
Transporte

FECHA
Martes, 24 de abril 2019

HORARIO
11:00- 12:30 h.

LUGAR
Salón Colón, Ayuntamiento de
Sevilla.

POSITIVA
- Numerosas personas asistentes de otros sectores: librerías, periodistas, empresas, etc.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- No asistencia de más clientes de Prolaya, debido a que el autobús no podía acercar al
(según indicadores)
grupo.
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.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA Curso de Autodeterminación

RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Sonia Ruiz, Pedagoga
Participación de varias personas de la entidad en una formación impartida por la
Cooperativa Altavoz, organizada por Plena Inclusión Andalucía destinada a trabajar
procesos de crecimiento y autodeterminación personal en grupos mixtos de personas con
y sin discapacidad intelectual; con objeto de crear un espacio de creación y confianza
donde personas con discapacidad, familiares y profesionales trabajen sus miedos y sus
planes de vida en conjunto, siendo partícipes las unas de la situación de las otras. La
metodología ha combinado el conocimiento teórico con el experiencial y vivencial,
utilizando diversas técnicas docentes (dinámicas, debates, roll playing, etc.) para
adecuarse a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
-

Participación de familias.
Trabajar de forma conjunta con otros grupos de interés.
Reflexionar y buscar soluciones.
Fomento de la autonomía personal.

MATERIALES
Materiales
dinámicas.

para

HUMANOS
las 2 familiares
3 clientes
1 profesional

FINANCIEROS
Desplazamiento

FECHA

HORARIO

LUGAR

Miércoles, 29 de abril 2019

10:00- 14:00 h.

Sede
de
Plena
Andalucía, Sevilla.

15:30- 17:30 h.

Inclusión

POSITIVA
- Participación de dos familiares.
VALORACIÓN DE LA - Enriquecimiento personal y convivencia de los asistentes.
ACTIVIDAD
NEGATIVA
- Nada destacable.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Promover la formación de las familias y la creación de equipos de trabajo mixtos.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Curso de habilidades laborales básicas

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Formación teórica-práctica específica impartida por una profesional del Servicio de Orienta
de Aprose Sevilla, en el que van a trabajar temas como la actitud, el comportamiento, los
estilos de comunicación, las normas de cortesía, etc.

- Fomento de la autonomía personal.
- Adquisición de competencias laborales.
- Relaciones personales.
MATERIALES
HUMANOS
Material específico del curso 3 clientes

FINANCIEROS
Tarjeta de transporte

FECHA
HORARIO
Varias sesiones en el mes Viernes 10:00- 12:00 h.
de mayo y junio de 2019
POSITIVA
- Desplazamiento de forma autónoma.
- Participación de tres clientes.

LUGAR
Aprose, Sevilla Este.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy enriquecedora la participación en este tipo de cursos para personas que tienen más
necesidades de apoyo.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Marián Clemente, Logopeda

LA Feria del Libro de Sevilla 2019

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Acto de Sensibilización sobre la Lectura Fácil por personas con discapacidad intelectual:
- Lectura de manifiesto: “Queremos comprender lo que leemos”, en el que han
intervenido personas con discapacidad intelectual de entidades miembro de Plena
Inclusión Andalucía.
- Presentación del libro “I Premio de Relato y Poesía de personas con discapacidad
intelectual” a cargo de varios de los autores del mismo.
- Presentación del libro “Prolayeros por el Mundo” por parte de dos autogestores de
Prolaya: Carlos de la Torre y Manuel Dionisio García, apoyados por un PowerPoint.
- Venta de libros “Prolayeros por el Mundo” en el stand nº16 de la Librería Yerma.
-

Reivindicar la Lectura Fácil y la Accesibilidad Cognitiva.
Fomentar la participación de las personas con discapacidad intelectual en la
defensa de sus derechos en actos oficiales de la ciudad.
Publicidad para la Entidad.
Venta de libros.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Presentación PowerPoint de 2 clientes
10 €: Prolaya ha dado 5 € a
“Prolayeros por el Mundo”
cada autogestor para autobús
y refresco.
FECHA
Jueves 30 mayo 2019

HORARIO
12:00 h.- 14:00 h.

LUGAR
Plaza Nueva (Sevilla)

POSITIVA
Contar con las pcdi en un acto realizado dentro de la programación oficial de la
Feria del Libro de Sevilla 2019.
VALORACIÓN DE LA
Los autogestores han ido de forma autónoma al acto.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
Al ser festivo por coincidir con la feria de Alcalá de Guadaíra, no ha acudido
ningún profesional de Prolaya.
Error de comunicación entre Plena Inclusión Andalucía y Prolaya en la
organización.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Es muy gratificante para las pcdi participar en este tipo de iniciativas.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA Encuentro Nacional de Hermanos y Cuñados, Plena Inclusión

RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

METODOLOGÍA

Casi un centenar de hermanos/as y cuñados/as de toda España han debatido durante 3
días sobre las necesidades de sus familiares con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Han analizado el papel que desempeñan en el futuro de sus hermanos y de las
organizaciones de la discapacidad, mediante distintas ponencias, grupos de trabajo y
espacios de intercambio de experiencias.

Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

-

Intercambiar conocimiento.
Marcar estrategias de trabajo.
Compartir experiencias y vivencias con otros hermanos.
Visibilizar el papel de los hermanos en la familia y en la organización.

MATERIALES

HUMANOS

Maletas con enseres personales

Hermano y cuñada de un Inscripción (40 € por
persona).
cliente
El resto de gastos a cargo
de las familias.

FECHA
HORARIO
Viernes 7, sábado 8 y domingo Todo el día
9 de junio de 2019

FINANCIEROS

LUGAR
Salamanca

POSITIVA:
- Participación por primera vez de unos familiares en un Encuentro de este tipo.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA:
ACTIVIDAD
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
(según indicadores)
Muy positiva y enriquecedora la participación en este tipo de Encuentros, ya que se
adquieren nuevos conocimientos y experiencias para trasladar y poner en práctica en el
Centro.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

LA V Jornadas de Sexualidad y Afectividad en personas con discapacidad intelectual :
“Yo también siento”
Sonia Ruiz, Pedagoga

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

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:
Presentación del programa “Yo también siento”.
Desayuno saludable.
Mesa de experiencias de distintas Asociaciones de Sevilla.
Almuerzo.
Talleres simultáneos: Taller Familias, profesionales y personas con discapacidad.
Conclusiones de los talleres y clausura.
- Espectáculo de danza/ teatro.
- Formación específica sobre sexualidad.
- Participación en la comunidad.
- Autonomía personal.
- Compartir experiencias con personas de otras asociaciones.
MATERIALES
HUMANOS
Bolsa, libreta, bolígrafo y 5 clientes
programa aportado por el
Ayuntamiento de Sevilla.

FINANCIEROS
Inscripción gratuita
5 € para el almuerzo (Prolaya)
y tarjeta de transporte.

FECHA
HORARIO
Miércoles, 12 de junio de 9:00 - 19:30 h.
2019
POSITIVA
- Autonomía de las personas asistentes.

LUGAR
Hogar Virgen de los Reyes.
Sevilla

VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Menos participación que otros años.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en estas Jornadas, ya que además de fomentar la autonomía
personal, supone un enriquecimiento para todos los asistentes.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Mª José Pérez, Administrativa

LA Sesión Informativa y de Análisis del Control Diario de la Jornada Laboral

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Sesión informativa en la que se ha explicado detalladamente en qué medidas afecta la
nueva ley a nuestro sector y de qué forma hacerlo en nuestros Centros para hacerlo
correctamente.

-

Conocer los detalles de la Ley.
Aplicación práctica en la Entidad.
Compartir experiencias.
Solucionar dudas.

MATERIALES
Ninguno

HUMANOS
1 profesional

FECHA
HORARIO
Martes, 12 de junio de 11:00- 14:00 h.
2019
POSITIVA
- Información específica sobre el tema.

FINANCIEROS
Ningún coste

LUGAR
Sede Plena Inclusión Andalucía

VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Nada destacable.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy enriquecedora la participación en este tipo de sesiones informativas ofertadas desde
la Federación.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA Curso “Creación de Empresas”

RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Mª José Pérez, Administrativa
Trabajo práctico sobre un vídeo y casos concretos.
Se han trabajado los siguientes contenidos:
Instrumentos de apoyo al emprendedor, ¿De dónde surge la idea de negocio?, análisis de
la viabilidad de mi modelo de negocio, ¿qué forma jurídica le doy a mi proyecto?, fuentes
de financiación públicas y privadas, programa de emprendimiento.
- Adquisición de conocimientos específicos.
- Inclusión.
- Trabajo en equipo.
- Difusión y publicidad sobre la empresa Wadaira.
MATERIALES
Ninguno

HUMANOS
2 clientes
1 profesional

FINANCIEROS
Ningún coste

FECHA
Jueves, 13 de junio de 2019

HORARIO
14:00- 14:30 h.

LUGAR
CADE de Alcalá de Guadaíra.
P.I Alcalá

POSITIVA
- Inclusión y buen ambiente entre los participantes.
- Explicaciones muy claras
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- El lugar donde se ha impartido estaba muy escondido.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora las formaciones de este tipo, sobre todo donde hay pocas
personas, ya que el aprendizaje es más individualizado.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

LA Taller de cuidado personal, autoestima
discapacidad intelectual o del desarrollo
Sonia Ruiz, Pedagoga

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

y

buenas

relaciones

para

mujeres

con

Taller presencial impartido por Rosa Mena, Psicóloga experta en PcDID.
Dinámicas y sesiones participativas donde han compartido experiencias y han trabajado
contenidos sobre la autoestima, el cuidado personal, el feminismo, la igualdad, etc.

-

Mejorar las relaciones sociales entre las mujeres.
Reflexionar sobre los hábitos de cuidado personal.
Compartir experiencias.
Aumentar relaciones sociales con otras mujeres de otras Entidades.

MATERIALES
Ninguno

HUMANOS
5 clientes

FINANCIEROS
Coste del combustible.

FECHA
HORARIO
LUGAR
29 abril, 6, 13, 15, 20, 11:30- 13:30 h.
Centro de formación ANIDI,
22, 27, 29 mayo y 10,
Dos Hermanas.
12, y 17 junio 2019.
POSITIVA
- Participación de 5 mujeres de Prolaya.
- Disfrute personal y motivación de las participantes.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- El sitio. Depender de la furgoneta.
(según indicadores)
- Ha coincidido con otras actividades y con la Feria de Alcalá.
- Faltas de asistencia de dos de las participantes.
CALENDARIZACIÓN

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora la participación en este tipo de talleres tan específicos y
necesarios para mejorar las relaciones entre las mujeres de la entidad.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Curso de habilidades laborales básicas

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Curso básico de habilidades laborales impartido por una orientadora del servicio de
orientación de Aprose.
Sesiones teóricas- prácticas en las que han abordado el tema de las normas de cortesía,
las habilidades sociales, la comunicación no verbal, etc.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

-

RECURSOS
UTILIZADOS

Fomento de la autonomía personal.
Mejora de las habilidades laborales.
Trabajo en equipo.
Iniciativa y toma de decisiones.

MATERIALES
Ninguno.

HUMANOS
3 clientes

FINANCIEROS
Coste de las
transporte.

tarjetas

de

FECHA
HORARIO
LUGAR
24 y 31 de mayo de 2019
10:00- 12:00 h.
Sede de APROSE, Sevilla Este
7 y 14 de junio de 2019
POSITIVA
- Desplazamiento de forma autónoma.
- Participación de dos personas que nunca habían formado parte de un servicio de
VALORACIÓN DE LA orientación.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Faltas: Feria y Encuentro Provincial de Autogestores.
CALENDARIZACIÓN

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Este tipo de formaciones externas enriquecen mucho a los clientes y fomenta la
autonomía personal.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Taller de búsqueda de empleo

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Cinco sesiones de dos horas cada una, en la que un grupo de 5 clientes han aprendido
como hacer un currículum, las principales plataformas de búsqueda de empleo, cómo
hacer una carta de presentación, el uso del ordenador, etc. Estos contenidos han sido
impartidos por una voluntaria de la Plataforma Cibervoluntarios.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

- Formación específica en búsqueda de empleo.
- Uso del ordenador y redes sociales.
- Formación individualizada.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Ordenadores
Proyector
Pen drives

CALENDARIZACIÓN

HUMANOS
FINANCIEROS
5 clientes
Sin coste
1
voluntaria
de
la
Plataforma
Andalucía
Compromiso Digital

FECHA
HORARIO
15 marzo 2019
10:00- 12:00 h.
5 abril 2019
12 abril 2019
26 abril 2019
21 junio 2019
POSITIVA
- Motivación de los participantes.
- Trato y cercanía de la voluntaria.

LUGAR
Aula
de
informática
del
Complejo San Francisco de
Paula, Alcalá de Guadaíra.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Numerosas actividades los viernes. Ha habido que suspender muchas sesiones.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Para sucesivas ocasiones proponer otro día, ya que los viernes es un día que suele haber
muchas actividades extraordinarias y ordinarias.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Reunión Grupo Motor Educación Inclusiva

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Trabajo en grupo para elaborar un documento marco que ayude al grupo a avanzar en el
modelo de Centros de Recursos para impulsar una educación inclusiva.
La jornada se ha dividido de la siguiente manera:
- Bienvenida y café
- Presentación del grupo y objetivos
- Wordcafé: Trabajo en grupo sobre las 4 preguntas
- Comida
- Paneles de trabajo
- Síntesis y cierre
- Trabajo en grupo.
- Convivencia.
- Reivindicación de derechos.
- Autonomía personal.
MATERIALES
Billetes de AVE
Documentación
del tema

HUMANOS
1 cliente

FINANCIEROS
Coste de transporte y comida
asumido por Plena Inclusión

HORARIO
11:00- 18:00 h.
Salida AVE: 6:45 h.
Llegada a Sevilla: 21:30 h.

LUGAR
Ibercenter AZCA, Madrid.

específica

FECHA
Martes, 2 de julio de 2019

POSITIVA
- Participación en este grupo de trabajo.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Han avisado muy tarde de la reunión. Dificultades para conseguir billetes.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora la participación de Carlos en estos grupos de trabajo
específicos, tanto a nivel personal como profesional.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Taller Higiene Bucodental

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Impartición de un taller teórico- práctico de higiene bucodental por parte de un
profesional del SAS sobre el cuidado de los dientes para adquirir un concepto claro y
amplio de la función y consecuencias de una buena o mala Salud Bucodental y colaborar
en la adquisición de un buen hábito de salud bucodental.
- Motivar una buena higiene bucodental correcta.
- Conocer la técnica correcta del cepillado.
- Entender la importancia de acudir al dentista una vez al año.
MATERIALES
Presentación power point
Materiales específicos para
la higiene bucodental

HUMANOS
FINANCIEROS
1 dentista del SAS, José Ningún coste, el profesional ha
Luis Orellana
acudido de forma voluntaria.
3 familias
Clientes
Profesionales
FECHA
HORARIO
LUGAR
Lunes, 14 de octubre de 9:30- 11:00 h.
SUM Prolaya
2019
POSITIVA
- Implicación del profesional.
- Ha regalado numerosos productos para la higiene bucodental.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Poca participación de las familias.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora la formación.
Es importante poner en práctica todo lo aprendido para que la higiene bucodental sea lo
más correcta posible.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA AIREA Cazorla

RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Airea es un Espacio de Encuentro de personas de diferentes, familias, profesionales,
personas con discapacidad intelectual, personas de la comunidad con la intención de
buscar juntas mejores posibilidades para todos.
Se han realizado distintas dinámicas para trabajar cada uno de los contenidos, de forma
activa y participativa, intentando dar continuidad al trabajo realizado durante el año y
lanzando un nuevo prototipo para continuar transformando realidades que queremos
cambiar.
Trabajo en equipo.
Descubrir qué más es posible.
Compartir y vivenciar.
Descubrir, disfrutar y hacer juntos.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Materiales
específicos
Fundación Tuya

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

CALENDARIZACIÓN

HUMANOS
FINANCIEROS
de 1 profesional de apoyo
2 familiares
Todos los gastos los asume Plena
1 miembro de junta Inclusión Andalucía
directiva
1 autogestor

FECHA
HORARIO
Lunes 21 y martes 22 de 24 horas
octubre de 2019
Salida: domingo 20, 14:00 h.

LUGAR
Hotel Balcón de Cazorla, Jaén.

POSITIVA
- La organización por parte de la Federación y la Fundación.
- Intercambio de experiencias.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)

- Intensidad de las sesiones.
- Lugar de celebración, muy lejano.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Apostar por esta nueva forma de ver las cosas, incluyendo a todos los grupos de
interés en cada una de las actividades que realizamos.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Charla sobre empleo de personas con discapacidad

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

RECURSOS
UTILIZADOS

Una persona con discapacidad intelectual acude a nuestro Centro para explicar a nuestros
usuarios su experiencia con el empleo.
Después se realiza una ronda de preguntas.

-Acercar la realidad del empleo de las personas con discapacidad a través del testimonio
de un igual.
-Cumplir el sueño de la persona que acude a dar la charla de contar su experiencia
personal
MATERIALES
SUM
Proyector
Televisor

HUMANOS
Ponente

FINANCIEROS
Sin coste

FECHA
HORARIO
LUGAR
Lunes, 21 de octubre de 10:00- 12:00 h.
SUM Prolaya
2019
POSITIVA
-Participación de los asistentes a la hora de realizar preguntas y contar experiencias
propias
VALORACIÓN DE LA -Satisfacción personal del ponente
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
-Nada destacable
CALENDARIZACIÓN

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
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FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional (Prolaya)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA “Osuba” Dándole la vuelta al Abuso. Taller de Prevención de abuso y violencia

RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

sexual.
Sonia Ruiz, Pedagoga
Formación impartida por una profesional de Prolaya y otra de Down Sevilla a personas
con discapacidad intelectual de la Asociación Aspromín, de El Campillo, Huelva.
Se han trabajados aspectos como: toma de decisiones sobre prácticas sexuales,
contacto adecuado e inadecuado, público y privado, derechos y defensa frente al abuso,
etc.
Formación muy participativa en la que todos han podido expresarse y contar sus
experiencias.
Compartir experiencias.
Enriquecimiento personal y profesional.
Difusión y publicidad de la Entidad.
Aumento de relaciones con otras Asociaciones.
MATERIALES

HUMANOS

FINANCIEROS

Documentación
específica.
Vehículo propio

1 profesional

Los gastos los cubre Plena
Inclusión Andalucía

FECHA

HORARIO

LUGAR
Asociación Aspromín, El Campillo,
Huelva

Lunes, 4 de noviembre 9:00- 14:00 h.
de 2019
POSITIVA

Posibilidad de impartir esta formación a Centros de toda la comunidad.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
Duración de la formación. Muy ajustados los tiempos.
Esta formación se debe realizar en varias sesiones.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL

Seguir participando en la impartición de esta formación tan específica y tan
necesaria, ampliándola a profesionales y familias.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA Taller Empoderamiento Mujeres

RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

METODOLOGÍA

Taller presencial impartido por Rosa Mena, Psicóloga experta en PcDID.
Dinámicas y sesiones participativas donde han compartido experiencias y han trabajado
contenidos sobre el empoderamiento de las mujeres con discapacidad intelectual con el
objetivo de formarlas para que después puedan impartir ellas esa formación.
De Prolaya participa una mujer.

Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS

-

Mejorar las relaciones sociales entre las mujeres.
Empoderar a las mujeres.
Compartir experiencias.
Aumentar relaciones sociales con otras mujeres de otras Entidades.

(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

MATERIALES

HUMANOS

FINANCIEROS

Ninguno

1 cliente

Ningún coste.

FECHA

HORARIO

LUGAR

4,5,6,11,13,18,19,20,25 9:30-13:30 h.
,26 y 27 de noviembre
de 2019

Sede Aprose, Sevilla.

POSITIVA:
- Participación de 1 mujer de Prolaya.
- Implicación de la familia con la formación.
- Formación muy práctica.
VALORACIÓN DE LA
NEGATIVA:
ACTIVIDAD
- Pocas mujeres en la Entidad y las que hay no reúnen los requisitos para esta formación.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
(según indicadores)
Muy positiva y enriquecedora la participación en este tipo de talleres tan específicos para
empoderar a las mujeres con discapacidad intelectual.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Formación sobre epilepsia

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Impartición de una formación sobre epilepsia por parte de una profesional Médico
Internista del VIAMED.
Se han tratado aspectos como: Qué es la epilepsia, tipos de epilepsia, medicación, qué
hacer ante una crisis, etc.
En esta formación han participado familiares, profesionales y clientes.
- Saber cómo actuar ante una crisis epiléptica.
- Implicar a las familias en este tipo de formaciones.
- Formación a todos los grupos de interés.
- Dar respuesta a necesidades concretas de las familias.
MATERIALES
Presentación power point

HUMANOS
1 profesional médico
4 familias
Clientes
7 Profesionales

FECHA
HORARIO
Miércoles, 6 de noviembre 15:30- 16:30 h.
de 2019
POSITIVA
- Implicación del profesional.
- Asistencia y participación de familias.

FINANCIEROS
Ningún coste, el profesional ha
acudido de forma voluntaria.

LUGAR
SUM Prolaya

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Hora (por motivos laborales de la profesional).
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora la formación tanto para los clientes, como para los
profesionales y las familias.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Formación sobre Autorepresentación en Plena Inclusión Andalucía

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Impartición por parte de tres autogestores de Prolaya en una formación organizada por
Plena Inclusión Andalucía, donde personas de otras entidades de Andalucía se forman en
Autorepresentación.
El tema asignado y que han impartido es “¿Qué hay que saber para ser un buen
representante?”.
Se han apoyado en un power point y han realizado varias dinámicas.
- Trabajo en equipo.
- Fomento de la autonomía personal.
- Formación específica.
- Protagonismo de las PcDID.
MATERIALES
Materiales
dinámicas.
Power point

para

HUMANOS
las 3 clientes
1 profesional

FINANCIEROS
Coste transporte público

FECHA
HORARIO
LUGAR
Martes, 12 de noviembre 9:30- 11:30 h.
Sede
de
Plena
de 2019
Andalucía, Sevilla.
POSITIVA
- Enriquecimiento personal y convivencia de los asistentes.

Inclusión

VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Nada destacable.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir promoviendo que las PcDID sean las que impartan las formaciones.
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FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional (Prolaya)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA “Osuba” Dándole la vuelta al Abuso. Taller de Prevención de abuso y violencia sexual.

RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

Sonia Ruiz, Pedagoga
Formación impartida por una profesional de Prolaya y otra de Down Sevilla a personas
con discapacidad intelectual de la Asociación AFAMP, de Bailen, Jaén. Formación
organizada por Plena Inclusión Andalucía.
Se han trabajados aspectos como: toma de decisiones sobre prácticas sexuales,
contacto adecuado e inadecuado, público y privado, derechos y defensa frente al abuso,
etc.
Formación muy participativa en la que todos han podido expresarse y contar sus
experiencias.
Compartir experiencias.
Enriquecimiento personal y profesional.
Difusión y publicidad de la Entidad.
Aumento de relaciones con otras Asociaciones.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Documentación específica. 1 profesional Prolaya
Los gastos los cubre
Vehículo propio
1
profesional
Down Inclusión Andalucía
Sevilla

Plena

FECHA
HORARIO
LUGAR
Jueves 14 y viernes 15 de Jueves. 11:00- 14:00 h. Asociación AFAMP, Bailen, Jaen.
noviembre de 2019
y 16:00- 17:00 h.
Hotel Salvador.
Viernes. 10:00- 13:00 h.
POSITIVA
- Posibilidad de impartir esta formación a Centros de toda la comunidad.
- Duración de la formación.
VALORACIÓN DE LA - Participación
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Nos estamos encontrando muchos casos de abusos.
CALENDARIZACIÓN

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en la impartición de esta formación tan específica y tan necesaria,
ampliándola a profesionales y familias.
Selección de los participantes. Quizá se deberían hacer dos grupos, uno para personas
que no han sufrido abusos, más preventivo y otro para personas que han sufrido abusos
y que necesitan otro tipo de intervención.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Reunión Líderes y responsables de ciudadanía de Plena Inclusión

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

22 hombres y mujeres con discapacidad intelectual han participado en representación de
entidades, como AEFT, así como de la práctica totalidad de federaciones autonómicas de
Plena inclusión, han debatido sobre cuestiones centrales como la representatividad, la
participación, la educación inclusiva. También han dedicado parte del tiempo a reflexionar
sobre su papel en el futuro inmediato del movimiento asociativo que reúne a 925
entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus
familias de todo el Estado.
A través de dinámicas grupales y con un gran número de intervenciones y aportaciones,
los integrantes del grupo de líderes han defendido que un mayor empoderamiento de las
personas con discapacidad intelectual potencia el avance en el logro de entornos más
inclusivos en ámbitos tan cruciales como el de la educación, el empleo, la participación
política, la cultura, etc
- Trabajo en grupo.
- Convivencia.
- Reivindicación de derechos y representación de PcDID.
- Autonomía personal.
MATERIALES
Billetes de AVE
Documentación
del tema

HUMANOS
1 cliente
específica 1
responsable
Ciudadanía
de
Inclusión Andalucía

FECHA
Jueves 21 y viernes 22 de
noviembre de 2019
POSITIVA
- Participación.
- Apoyo de la responsable de

FINANCIEROS
Coste de transporte y comida
de asumido por Plena Inclusión
Plena

HORARIO
Jueves 21 nov- 7:15 h.
Viernes 22 nov- 22:00 h.

LUGAR
Sala
Espacio
Madrid

Takeabreath,

Ciudadanía de la Federación.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora la participación de Carlos en estos grupos de trabajo
específicos, tanto a nivel personal como profesional.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Mª Mar García, Tesorera Asociación

LA Encuentro Hermanos Plena Inclusión

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

Un total de 25 personas: hermanas, cuñados y cuñadas de distintos puntos de Andalucía.
(Almería, Sevilla, Granada, Jaén y Huelva) han debatido y reflexionado que a través de
dinámicas y lluvia de ideas, compartiendo sus dudas, retos e ilusiones como figuras
importantes que son en la vida de las personas con discapacidad intelectual.
Con este encuentro se pretende promover el movimiento de hermanos en Andalucía.
- Fomento del Asociacionismo.
- Trabajo en equipo.
- Impulso al trabajo con hermanos/ as y cuñados/ as.
MATERIALES
HUMANOS
Detalles
de
bienvenida, Tres hermanas de Prolaya
carteles,
dulces
y
chucherías (Plena Inclusión
Andalucía).

FINANCIEROS
Ningún coste

FECHA
HORARIO
LUGAR
Miércoles, 27 de noviembre 10:30- 13:30 h.
Sede
de
Plena
Inclusión
de 2019
Andalucía
POSITIVA
- Retomar el trabajo con hermanos y cuñados.
- Participación de tres hermanas de Prolaya.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Poco tiempo.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir promoviendo el trabajo con hermanos, desde la Entidad y participar en las
acciones que desde la Federación se lleven a cabo.
CALENDARIZACIÓN
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Congreso Estatal de Educación Inclusiva Plena Inclusión

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Asistencia y participación de un autogestor, como miembro del Grupo GADIR al Congreso.
Durante dos días se han realizado distintos actos:
- Mesas de personas expertas que responden grandes dudas.
- Ponencias sobre ética y diseño universal en las aulas.
- Formación sobre metodologías educativas.
- Talleres para alumnas y alumnos.
- Feria de experiencias: puestos sobre experiencias de la Red de Educación Inclusiva de
Plena inclusión.
Reivindicar el derecho a la educación inclusiva.
Fomento de la autonomía personal.
Aumento de relaciones sociales.
Formación específica sobre educación inclusiva.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Maleta
con
enseres
personales
Documentación específica

CALENDARIZACIÓN

FECHA
Jueves 28- sábado
noviembre de 2019

HUMANOS
1 autogestor
1 profesional de
Inclusión Andalucía

FINANCIEROS
Todos los costes lo asume la
Plena Confederación.

HORARIO
LUGAR
30 Todo el día
Centro Cultural San Marcos,
(salida el domingo 7 de Toledo.
abril).

POSITIVA
- Participación de un autogestor de Prolaya.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Nada destacable.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy enriquecedora la participación en Congresos específicos.
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FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional (Prolaya)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA “Osuba” Dándole la vuelta al Abuso. Taller de Prevención de abuso y violencia

RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

sexual para profesionales
Sonia Ruiz, Pedagoga
Formación impartida por una profesional de Prolaya y otra de Down Sevilla a
profesionales de Entidades de Andalucía: Almería, Granada, Córdoba y Málaga.
Formación muy participativa en la que todos han podido expresarse y compartir dudas y
reflexiones.
La formación consta de una parte teórica y otra más práctica.
Compartir experiencias.
Enriquecimiento personal y profesional.
Difusión y publicidad de la Entidad.
Aumento de relaciones con otras Asociaciones.
MATERIALES

HUMANOS

Documentación
específica.
Vehículo propio

1 profesional Prolaya
Los gastos los cubre Plena
1 profesional Down Inclusión Andalucía
Sevilla

FECHA
CALENDARIZACIÓN

Viernes
29
noviembre de 2019

HORARIO

de 10:00- 14:00 h.
¡5:30- 18:00 h.

FINANCIEROS

LUGAR
Asociación ADIPA, Antequera.

POSITIVA
- Posibilidad de impartir esta formación a profesionales y que estos a su vez puedan
desarrollarla en sus centros.
VALORACIÓN DE LA - Duración de la formación.
ACTIVIDAD
- Participación
(según indicadores)
NEGATIVA
- Nos estamos encontrando muchos casos de abusos.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en la impartición de esta formación tan específica y tan necesaria,
ampliándola a familias.

66

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional (Prolaya)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades mentales

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA “Osuba” Dándole la vuelta al Abuso. Taller de Prevención de abuso y violencia

RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

sexual para profesionales
Sonia Ruiz, Pedagoga
Formación impartida por una profesional de Prolaya y otra de Down Sevilla a
profesionales de Entidades de Andalucía: Cádiz, Huelva y Sevilla. Formación muy
participativa en la que todos han podido expresarse y compartir dudas y reflexiones.
La formación consta de una parte teórica y otra más práctica.
Compartir experiencias.
Enriquecimiento personal y profesional.
Difusión y publicidad de la Entidad.
Aumento de relaciones con otras Asociaciones.
MATERIALES

HUMANOS

Documentación
específica.
Vehículo propio

1 profesional Prolaya
Los gastos los cubre Plena
1 profesional Down Inclusión Andalucía
Sevilla

FECHA
CALENDARIZACIÓN

Miércoles
4
diciembre de 2019

HORARIO

de 10:00- 14:00 h.
15:30- 18:00 h.

FINANCIEROS

LUGAR
Sede Plena Inclusión Andalucía,
Sevilla.

POSITIVA
- Posibilidad de impartir esta formación a profesionales y que estos a su vez puedan
desarrollarla en sus centros.
VALORACIÓN DE LA - Duración de la formación.
ACTIVIDAD
- Participación
(según indicadores)
NEGATIVA
- Nos estamos encontrando muchos casos de abusos.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en la impartición de esta formación tan específica y tan necesaria,
ampliándola a familias.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Taller de iniciación al PC

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Sesiones formativas y prácticas de dos horas a 6 clientes de la Entidad sobre habilidades
básicas en el manejo del PC: conocer el ordenador, creación de carpetas y documentos,
uso de discos externos, etc.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

-

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Formación específica y práctica.
Uso del ordenador y redes sociales.
Formación individualizada.
Disfrute personal.

MATERIALES
Ordenadores

HUMANOS
FINANCIEROS
6 clientes
Ningún coste
1 profesional de la Plataforma
Andalucía Compromiso Digital

FECHA
HORARIO
Octubrediciembre Viernes 10:00- 12:00 h.
2019
POSITIVA
- Poder realizar la formación fuera de la Entidad.
- Compromiso del voluntario.

LUGAR
Sala de informática del Edificio
San Francisco de Paula.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- El día de impartición del taller es conflictivo, suele coincidir con más actividades.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad demandada por algunos clientes que muestran mucho interés en la informática.
Estudiar bien el día de impartición para que no coincida con otras actividades.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA “Encuentro con escritores”, con estudiantes de 3er y 2º ciclo de Educación Primaria,
celebrando el Día de la Lectura en Andalucía.

RESPONSABLE/S

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

Marian Clemente, Logopeda
Carlos de la Torre, autor de varios microrrelatos publicados, ha participado en dos
charlas-coloquio sobre dos de sus relatos, previamente acordados con los maestros del
CEIP Ángeles Martín Mateo.
El primer encuentro ha sido con el 3er.ciclo de Primaria, que han analizado el relato
“Visiones” y el segundo con el 2º ciclo de primaria, que han trabajado con el relato “Días
Inacabados”.
Los alumnos han realizado preguntas sobre la vida y obra del autor, y le han enseñado
sus ilustraciones de los relatos y varios cuentos escritos por ellos.
- Celebración del Día de la Lectura con una actividad de acercamiento a un autor de
relatos.
- Fomento de la escritura y de la lectura.
- Respeto a la diversidad.
- Inclusión.
- Realización de actividades en la comunidad.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Relatos
publicados
de 1 autor
Desplazamiento
Carlos de la Torre
1 profesional de apoyo
Furgoneta

FECHA
HORARIO
LUGAR
Lunes, 16 de diciembre de 10:00- 12:00 h.
CEIP Ángeles Martín Mateo,
2019
Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
POSITIVA
Los alumnos estaban muy bien preparados: han leído en clase los relatos y han
preparado preguntas para el autor y han hecho dibujos de los cuentos.
VALORACIÓN DE LA
Muy buena acogida por parte de los alumnos y de los maestros.
ACTIVIDAD
Muy emocionante la acogida de los alumnos hacia el autor.
(según indicadores)
Carlos ha dado muy buenos consejos sobre la confianza en uno mismo y la
importancia de ser constante en cualquier cosa que se realice.
NEGATIVA
Nada
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de actividades inclusivas y de sensibilización en la
comunidad.
CALENDARIZACIÓN
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5.4. Actividades Psicomotrices
5.4.1. Ordinarias
 Taller de campañas
 Taller de confección y reciclaje
5.4.2. Extraordinarias
 Actividad reciclaje colegio Jardines del Valle
 Campaña flores de tela
 Campaña Navidad

70

Actividades Psicomotrices. Ordinarias
Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

Actividades Psicomotrices

LA Taller de campañas

RESPONSABLE/S

Ana Ortega/ Tello de Soto/ Sonia Ruiz

OBJETIVOS
ALCANZADOS

-

Realizar actividades según campaña.
Favorecer la motricidad fina.
Fomento de la creatividad.
Trabajo en equipo.
Mantener el orden y la limpieza del taller.

MATERIALES
Material reciclado
Cola, tijeras, pinturas, etc.
FECHA
Todo el año

RECURSOS
UTILIZADOS
CALENDARIO

METODOLOGÍA

HUMANOS
19 Clientes.
Profesional de apoyo
HORARIO
Laboral: 09:30 a 16:20

FINANCIEROS
Gastos derivados de la
compra de material
LUGAR
Taller de Campañas

-Realización de objetos con material reciclado.

- Actividad de reciclaje CEIP Jardines del Valle.
ACTIVIDADES
- Campaña San Valentín.
EXTRAORDINARIAS - Campaña Día de la madre.
REALIZADAS
- Campaña Feria (flores de tela).
- Campaña Navidad.
Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 18
Número de campañas realizadas: 4
Número de actividades extraordinarias realizadas: 5
INDICADORES
EVALUACIÓN

DE

Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general

REGISTROS
UTILIZADOS

- Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
- Memoria anual. Fichas de actividades.
- Parte de Incidencias
- Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

Actividades Psicomotrices

LA Taller de Confección y Reciclaje

RESPONSABLE/S

Teresa Bernáldez, Encargada de Taller

OBJETIVOS
ALCANZADOS

-Favorecer la motricidad fina.
-Fomento de la creatividad.
-Trabajo en equipo.
-Mantener el orden y la limpieza del taller.
MATERIALES
HUMANOS
Material reciclado: telas, 19 Clientes.
cápsulas de café, papel,…
Responsable del taller.
Herramientas: máquina de
coser, pistola de silicona,
plancha.
Recursos: pegamento, cola,
pintura,…

RECURSOS
UTILIZADOS

FECHA
Todo el año

CALENDARIO

METODOLOGÍA

FINANCIEROS
Gastos derivados de la
compra de material

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

-Realización de objetos con material reciclado en pequeños grupos y de forma
individual.

- Taller de reciclaje en CEIP Jardines del Valle.
ACTIVIDADES
- Campaña Día de los Enamorados.
EXTRAORDINARIAS
- Campaña Día de la Madre.
REALIZADAS
- Campaña Feria.
Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 18
Número de campañas realizadas: 4
Número de actividades extraordinarias realizadas: 5
INDICADORES
EVALUACIÓN

DE

Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general

REGISTROS
UTILIZADOS

- Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
- Memoria anual. Fichas de actividades.
- Parte de Incidencias
- Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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Actividades Psicomotrices. Extraordinarias
FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad Psicomotrices

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Actividad de reciclaje con niños de CEIP Jardines del Valle

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Taller de reciclaje en tres clases de niños de 3, 4 y 5.
Han realizado flores y cajas de plástico con botellas recicladas.

- Difusión sobre las actividades que se realizan en la Entidad.
- Fomento del respeto por el medio ambiente.
- Inclusión.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Botellas de plástico
Palos de madera

HUMANOS
3 clientes
2 profesionales de apoyo

FINANCIEROS
Desplazamiento

CALENDARIZACIÓN

FECHA
Martes, 28 de mayo de 2019

HORARIO
9:30- 13:30 h.

LUGAR
Colegio Público Jardines
del Valle, Sevilla.

POSITIVA
- Actividad inclusiva.
- Satisfacción personal de mostrar lo que realizan en el taller.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- No se cumplieron los horarios previstos, por diversas causas.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Repetir la actividad con otros cursos fomentando el respeto por el medio ambiente.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA
FICHA
2019
ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades Psicomotrices

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales del Centro

LA Campaña flores de tela

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Elaboración de flores con telas recicladas en los dos talleres del Centro.
Estas flores se han hecho por encargo para algunas casetas de la feria de Alcalá.
Se han llevado además centros de flores a varias tiendas de decoración de la localidad.

-

Adquisición de destrezas de psicomotricidad fina.
Salida de los productos que se realizan en los talleres.
Fomento de la creatividad.
Trabajo en equipo.

MATERIALES
Telas
Palos
Pintura
Corcho
Silicona
Latas
FECHA
Todo el mes de mayo 2019

HUMANOS
4 profesionales
37 clientes

FINANCIEROS
Coste silicona, palos, pintura.

HORARIO
8:30- 16:30 h.

LUGAR
Centro de Día Ocupacional Los
Pinares
Localidad

POSITIVA
- Gran demanda de flores.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Sobresaturación.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Prever los encargos con más antelación el próximo año.
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CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades Psicomotrices

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales del Centro

LA Campaña de Navidad

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Realización de productos navideños, hechos de manera artesanal con material reciclado
en los talleres.
Estos productos se han llevado a una tienda de artesanía del Centro de Sevilla.
También se han expuesto y se han vendido en mercadillos navideños, así como en la
convivencia realizada con los otros Centros de Alcalá.
- Adquisición de destrezas de psicomotricidad fina.
- Salida de los productos que se realizan en los talleres.
- Fomento de la creatividad.
- Trabajo en equipo.
MATERIALES
HUMANOS
Pasta,
cartones,
cola, 3 profesionales
silicona,
cartulinas, 38 clientes
pinturas, goma eva, lazos,
telas, corcho, etc.

FINANCIEROS
Coste de algunos productos
que se han comprado: cola,
bola de polixpan, pasta, etc.

FECHA
Octubre- diciembre 2019

LUGAR
Talleres de Prolaya

HORARIO
9:30- 16:30 h.

POSITIVA
- Todos participan.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Poca publicidad.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Prever la salida de productos con más antelación el próximo año y dar más publicidad.
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5.5. Actividades de Dinamización e Integración
5.5.1. Ordinarias
 Taller Autogestores
 Taller Voluntarios
 Taller Entremujeres
5.5.2. Extraordinarias





































Voluntariado Adecco
Charla sensibilización AlGuadaira
ASAS Prolayeros
Campaña San Valentín
Networking Diputación
Jornadas La Raiz
Charla CEE La Milagrosa
Reunión eurodiputados
Convivencia Hermandad del Soberano
Acto Ayuntamiento Mi Voto Cuenta
Banco de Alimentos
Voluntariado La Caixa
Mesa participativa PSOE
Charla VOX
Convivencia Plataforma del Voluntariado
Jornadas agroecológicas Facultad de Derecho
Convivencia Paz y Bien
Acto entrega huertos
Campaña Día de la Madre
Charla Autogestores Aspromin
Jornadas Agroecológicas Facultad de Odontología
Charla Autogestores Adismar
Networking Alcalá
Grabación Andalucía Directo
Jornadas Facultad Arquitectura
Congreso Europeo de Autogestores
Encuentro Provincial de Autogestores
Voluntariado Fujitsu-Adecco
Stand Silos-Zacatín
Congreso Nacional CERMI
Congreso Estatal de Voluntariado
Voluntariado La Caixa
Adecco Medio Ambiente
Encuentro de Dirigentes
Convivencia Autogestores Alamillo
Encuentro con periodistas
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Grabación video autogestores
Día de la Infancia
Congreso Voluntariado Los Alcores
Desayuno Solidario
FICA
Grabación Tele 5
Banco de Alimentos
Charla sensibilización CEIP Oromana
Stand San José de la Rinconada
Stand Los Arcos
Wadaira Sabor Solidario
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Actividades de Dinamización e Integración. Ordinarias
Centro Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO
TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD

LA

RESPONSABLE/S

Actividades de Dinamización e Integración
Taller de Autogestores
Sonia Ruiz, Pedagoga
- Aumento y continuidad de personas en el grupo.
- Participación en actividades de la comunidad.
- Realización de asambleas de usuarios de forma autónoma.
- Continuación de las reuniones semanales en Centro Cívico de la localidad.
- Realización de charlas de sensibilización.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Documentación
18 autogestores
Gastos ocasionados para la
específica
Pedagoga
asistencia
a
Jornadas,
Equipos informáticos
Encuentros, etc.

OBJETIVOS
ALCANZADOS

RECURSOS
UTILIZADOS

FECHA
CALENDARIO






METODOLOGÍA



ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES
EVALUACIÓN

REGISTROS
UTILIZADOS

HORARIO

LUGAR

Todo el año

-

Miércoles 10, 00-11, 30 h.
SUM Entidad
Jornadas, reuniones, Encuentros Comunidad
en otros horarios
Reuniones semanales de reflexión, participación y trabajo grupal.
Participación en actos en la comunidad.
Charlas para el fomento de la creación de grupos de autogestores.
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.

Charla sensibilización IES Al Guadaíra.
Presentación “Prolayeros por el mundo” ASAS.
Jornadas La Raiz (Écija).
Charla sensibilización CEE La Milagrosa.
Reunión con Eurodiputados.
Acto “Mi voto cuenta” Ayuntamiento Sevilla.
Mesa participativa partidos políticos.
Charla partido político. Campaña mi voto cuenta Niños con Amor.
Jornadas Agroecológicas Facultades de Derecho, Arquitectura y Odontología.
Charla Aspromín (El Campillo, Huelva).
Charla Adismar (Marchena).
Congreso Europeo de Autogestores (Lituania).
Encuentro Provincial de Autogestores.
Congreso Nacional CERMI (Valencia).
Encuentro Dirigentes de Plena Inclusión (Valladolid).
Convivencia autogestores de Sevilla en Parque del Alamillo.
Encuentro con periodistas “A plena Voz”.
Participación en vídeo de familias y autogestores para la Federación.
Charla sensibilización CEIP Oromana.

Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 17
Número de sesiones:25
Número de actividades extraordinarias realizadas:19
DE
Número de nuevos clientes interesados en participar:1
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y encuesta de
satisfacción general
-

Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades extraordinarias
Memoria anual. Fichas de actividades.
Parte de Incidencias
Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

CENTRO

Actividades de Dinamización e Integración

TIPO DE ACTIVIDAD
NOMBRE
ACTIVIDAD

DE

LA Taller de Voluntarios

Ana Ortega

RESPONSABLE/S

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
Voluntariado Corporativo

OBJETIVOS
ALCANZADOS

MATERIALES
HUMANOS
Material
de
papelería, Grupo de voluntarios:27
equipo informático
Coordinadora
Área
Voluntariado
FECHA
HORARIO
Todo el año
Jueves 15:00 a 16,15 hs
Otros por determinar
Sesiones formativas sobre voluntariado
Actividades de voluntariado en otras entidades
Asistencia a Congresos y jornadas sobre voluntariado
Desplazamiento de forma autónoma para desarrollar
en horario de tarde

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES
EVALUACIÓN

REGISTROS
UTILIZADOS

FINANCIEROS
Gastos derivados de la
actividad
LUGAR
Sala de usos múltiples
Comunidad

actividades voluntarias

Voluntariado fundación Adecco
Banco de alimentos
Voluntariado la Caixa
Convivencia Plataforma
Voluntariado Fuyitsu
Stand calle Silos-Zacatín
Congreso Estatal de Voluntariado
Voluntariado la Caixa
Actividad Adecco medio ambiente
Congreso Voluntariado los Alcores
Banco de Alimentos

Indicadores cuantitativos:
Número de participantes: 27
Número de actividades realizadas:21
Número de actividades extraordinarias realizadas:11
DE
Número de nuevos clientes interesados en participar:3
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: 100%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y
encuesta de satisfacción general
-Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación en actividades
extraordinarias
- Memoria anual. Fichas de actividades.
- Parte de Incidencias
- Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.
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CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades de Dinamización e Integración

NOMBRE
ACTIVIDAD

DE

RESPONSABLE/S
OBJETIVOS
ALCANZADOS

LA

Taller “ENTREMUJERES”

Sonia Ruiz, Pedagoga



Participación de las mujeres en actividades concretas.
Realización de actividades en grupo.

MATERIALES
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIO

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS

INDICADORES
EVALUACIÓN

REGISTROS
UTILIZADOS

Documentación
Equipos informáticos
Material específico de
prevención de la
violencia hacia la mujer
FECHA
Todo el año

HUMANOS
7 clientas
Pedagoga

HORARIO
Jueves 12,30-13,30 h.
Salidas en horas diversas

FINANCIEROS
Gastos derivados de las
salidas a la comunidad

LUGAR
Entidad
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.
- Participación en actividades formativas junto con otras mujeres de otras asociaciones
de Sevilla.
-

Formación cuidado personal, autoestima y buenas relaciones para mujeres con
discapacidad intelectual o del desarrollo
Taller de empoderamiento para PcDID.

Indicadores cuantitativos:
Número de participantes:7
Número de actividades extraordinarias realizadas: 2
DE Número de sesiones: 22
Número de nuevos clientes interesados en participar:1
Indicadores cualitativos:
Grado de satisfacción de los clientes: >/= 50%
Herramientas: Observación directa, análisis de resultados, evaluación y encuesta de
satisfacción general
-Prestación de servicios: Asistencia al taller y participación
extraordinarias
- Memoria anual. Fichas de actividades.
- Parte de Incidencias
- Seguimiento del PPA. Registro de acciones individuales.

en

actividades
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Actividades de Dinamización e Integración. Extraordinarias
FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Marian Clemente, Logopeda y Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Charla de sensibilización a estudiantes de ESO.

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Presentación de un power point.
Cuatro autogestores de Prolaya han dado una charla de sensibilización sobre la
Discapacidad Intelectual, a los alumnos de 3º de la ESO, en la Jornadas Sociales del IES.
Se han hecho dos ponencias, primero a dos grupos y después a otros dos de 3º de la
ESO.
En el turno de preguntas han participado los demás autogestores.
- Fomento del respeto por la diversidad.
- Difusión sobre las actividades que se realizan en la Entidad y el libro “Prolayeros por el
mundo”.
- Inclusión.
- Realización de actividades en la comunidad.
MATERIALES
Presentación power point
Cañón y pantalla
Ordenador
Libros

HUMANOS
11 autogestores
2 profesionales de apoyo

FECHA
HORARIO
Martes, 22 de enero de 10:00- 12:30 h.
2019
POSITIVA
Buena acogida por parte de los alumnos.
Presentación exitosa por parte de los ponentes.

FINANCIEROS
Ningún coste

LUGAR
IES Al Guadaíra, Alcalá de
Guadaíra, Sevilla.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
Poco tiempo para preparar la charla.
Espacio.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de actividades inclusivas y de sensibilización en la
comunidad.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Marian Clemente, Logopeda

LA Presentación “Prolayeros por el Mundo” en ASAS Inclusión Activa

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

- Presentación del proyecto “Prolayeros por el mundo” a compañeros de la Asociación
ASAS Inclusión Activa.
- Explicación de los distintos apartados del libro a cargo de un grupo de clientes de
Prolaya, cada uno explicando diversos aspectos de los países que aparecen en el libro,
apoyados por una presentación PowerPoint.
- Disfrazar a varios voluntarios de la Asociación.
- Venta solidaria del libro “Prolayeros por el Mundo”.
- Compartir experiencias y participar en actividades con otras entidades.
- Publicidad para la Entidad.
- Venta solidaria de libros.
- Disfrute personal de los clientes de ASAS IA que han asistido a la actividad.
MATERIALES
Presentación PowerPoint
Libros y chapas
Disfraces
Ordenador y proyector.

HUMANOS
FINANCIEROS
8 clientes
Coste del combustible.
2 profesionales de apoyo

FECHA
Jueves, 31 de enero de 2019

HORARIO
10:00- 12:00 h.

LUGAR
Asas Inclusión
Hermanas.

Activa,

Dos

POSITIVA
-Acogida y trato recibido.
-Presentación hecha por los clientes de Prolaya.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
-La proyección estaba muy alta.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir promocionando el libro y hacer actividades con otras Entidades.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Campaña de San Valentín

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

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 la Avenida de Santa
Lucía mostrando y vendiendo los productos elaborados en los talleres con motivo del día
de San Valentín.
Se han llevado productos a una tienda de decoración.
Además, las parejas han adornado el salón de usos múltiples y han tenido un tiempo para
entregarse obsequios y bailar.
- Participación en la comunidad.
- Fomento de las relaciones entre compañeros.
- Autonomía personal.
- Publicidad para la Entidad.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Productos elaborados
talleres.

CALENDARIZACIÓN

FECHA
Jueves, 14 de febrero de 2019

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

en

HUMANOS
los 36 clientes
5 profesionales

HORARIO
8:30-16:30 h.

FINANCIEROS
Coste
derivado
elaboración

de

la

LUGAR
Centro
Avenida de Santa Lucía

POSITIVA
- Actividad inclusiva.
- Tener la oportunidad de darnos a conocer en la localidad.
VALORACIÓN DE LA - Poder mostrar el trabajo que se realiza en los talleres.
ACTIVIDAD
- Venta solidaria de productos elaborados en el taller.
(según indicadores)
NEGATIVA
-Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Para el próximo año llevar más flores y comenzar la campaña días antes.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Mental

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega. Trabajadora Social / Mª Ángeles Aradillas. Directora

LA Networking. Encuentro de Negocios Empresariales

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

La Diputación de Sevilla convoca la actividad con el siguiente programa:
-9:30-10:00 hs Acreditación de los participantes
-10:00-10:30 hs Inauguración institucional
-10:30-11:15 hs Ponencia
-11:15-11:45 hs Coffee Break
-11:45-13:45 hs Networking con mesas empresariales
-13:45-15:00 hs Afianzamiento de contactos empresariales
-Conocimiento de un nuevo recurso para obtener alianzas para la entidad
-Cartera de empresas de distintos ámbitos
MATERIALES
Los aporta
organizadora

la

HUMANOS
empresa 2 profesionales

FINANCIEROS
Coste del transporte público

FECHA
HORARIO
LUGAR
Viernes, 22 de febrero de De 9:30 a 15:00 hs
Salón
de
Plenos
de
la
2019
Diputación de Sevilla
POSITIVA
La actividad nos resultó muy enriquecedora por novedosa. La ponencia marco fue muy
motivadora e impartida por un profesional experto en la materia. Nos permitió conocer a
VALORACIÓN DE LA responsables de empresas de distintos ámbitos que pueden suponer en algunos casos
ACTIVIDAD
oportunidades de colaboración.
(según indicadores)
NEGATIVA
Para la próxima actividad de este tipo es imprescindible que acudan clientes del Centro.
CALENDARIZACIÓN

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Es enriquecedor e interesante acudir a este tipo de eventos por lo que, si se convocan
más valoraremos el acudir.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
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)

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Dinamización e integración
XVI Jornadas de La Raiz
Marian Clemente, Logopeda y Sonia Ruiz, Pedagoga
Participación en las Jornadas con:
- Ponencia Grupo Gadir, a cargo de Carlos de la Torre.
- Presentación del proyecto “Prolayeros por el mundo” .
- Explicación de los distintos apartados del libro a cargo de un grupo de clientes de
Prolaya, cada uno explicando diversos aspectos de los países que aparecen en el libro.
- Disfrazar a varios voluntarios.
- Stand y venta solidaria del libro “Prolayeros por el Mundo”.
- Invitación a almuerzo.
- Compartir experiencias y participar en actividades con otras entidades.
- Publicidad para la Entidad.
- Venta solidaria de libros.
- Disfrute personal de los clientes durante el almuerzo.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Furgoneta
7 clientes
Cada cliente ha abonado 3 €.
Enara
2 profesionales de apoyo
Power point
Libros
Disfraces
FECHA
HORARIO
LUGAR
Sábado, 23 de febrero de
8:30 -19:30 h.
SAFA, Écija.
2019
Restaurante.
POSITIVA
Convivencia de los clientes de Prolaya con los de otras asociaciones.
Los clientes cada vez hacen mejor la presentación.
NEGATIVA
Espacio. Escenario poco accesible.
Poca venta.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir promocionando el libro y hacer actividades con otras Entidades.
Plantear la posibilidad de incluir un vídeo sobre Carlos hablando sobre GADIR.
En este tipo de Jornadas, plantear que la presentación sea antes que la venta de los
libros.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

LA Charla de sensibilización a estudiantes de 1º Ciclo Formativo Atención a Personas en
Situación de Dependencia
Marian Clemente, Logopeda y Sonia Ruiz, Pedagoga

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Presentación de un power point.
Cuatro autogestores de Prolaya han dado una charla de sensibilización sobre la
Discapacidad Intelectual y sobre el proyecto y el libro “Prolayeros por el Mundo”.
Se ha abierto un turno de preguntas.
Tras finalizar nos hemos tomado un refresco.
- Fomento del respeto por la diversidad.
- Difusión sobre las actividades que se realizan en la Entidad y el libro “Prolayeros por el
mundo”.
- Inclusión.
- Realización de actividades en la comunidad.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Presentación power point
7 autogestores
Coste combustible
Cañón y pantalla
2 profesionales de apoyo
Ordenador
Libros
furgoneta
FECHA
HORARIO
LUGAR
Lunes, 11 de marzo de 2019
10:30- 11:30 h.
CEE La Milagrosa, Sevilla.
POSITIVA
-

Difusión y publicidad para la Entidad.

VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
Pocos alumnos.
(según indicadores)
Poca participación.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de actividades inclusivas y de sensibilización en la
comunidad.
Consultar previamente el número de alumnos a los que se les dará la charla.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Reunión con Eurodiputados

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Acto organizado por Plena inclusión España y la Oficina del Parlamento Europeo en el que
medio centenar de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han expuesto
sus reivindicaciones para las próximas Elecciones Europeas.
En el acto han participado los eurodiputados:
- Rosa Estarás, Eurodiputada del Grupo PPE.
- Juan Fernando López Aguilar, Eurodiputado del Grupo S&D.
- Maite Pagazaurtundúa, Eurodiputada del Grupo ALDE.
- Paloma López Bermejo, Eurodiputada del Grupo GUE.
Ha estado moderado por el periodista José Manuel González Huesa, director de la
agencia Servimedia.
Durante el acto se han expuesto reivindicaciones relacionadas con la participación política
y social de estas personas, las situaciones de discriminación en ámbitos como la
educación, el empleo, el acceso a la Justicia, la vida independiente, la afectividad y
sexualidad, o la protección social y la salud.
Carlos, autogestor de Prolaya ha participado en el acto, acompañado por varias personas
más de Plena Inclusión Andalucía.
- Fomento de las relaciones sociales.
- Desarrollo de la autonomía personal.
- Auto representación de las PcDID.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Las preguntas para los 2 autogestores
Los gastos los
Eurodiputados.
2 profesionales de apoyo de Confederación.
Billetes de Ave.
Plena Inclusión Andalucía
FECHA
HORARIO
Viernes, 15 de marzo de 6:45- 19:00 h.
2019
POSITIVA
- Posibilidad de reivindicar los derechos de las PcDID.

LUGAR
Oficina
del
Europeo, Madrid.

asume

la

Parlamento

VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Nada destacable.
(según indicadores)
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.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Acto de convivencia con el Grupo Joven de la Hermandad del Soberano Poder

La Obra Social de la Hermandad del Soberano Poder, Personajes Solidarios, han visitado
Prolaya, con el fin de disfrutar de una jornada de convivencia, desayuno y talleres.
METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Al término de dicha visita, el grupo de Personajes Solidarios, encabezado por el Hermano
Mayor, han hecho entrega de una donación económica, la cual ha sido fruto de la
recaudación del ejercicio 2018.
Desayuno.
Visita guiada por los talleres.
- Visualización y explicación de varios proyectos de Prolaya: Vídeo de Prolaya, libro
“Prolayeros por el Mundo” y el proyecto “Wadaira”.
- Explicación de la labor que realiza el Grupo Joven y entrega de la ayuda.
- Despedida.
- Convivencia familias.
- Difusión y publicidad de las actividades que se realizan en el Centro.
MATERIALES
SUM

HUMANOS
19 familiares

FECHA
HORARIO
Sábado, 16 de marzo de 9:30- 12: 30 h.
2019
POSITIVA
- Convivencia con otros colectivos de la localidad

FINANCIEROS
Sin coste

LUGAR
Sede Prolaya.

VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Nada destacable
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Acto “Mi voto cuenta” en el Ayuntamiento de Sevilla

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Representantes de Plena inclusión Andalucía y personas con discapacidad intelectual de
varias entidades miembro de la federación andaluza -Aturem, Prolaya, Niños con Amor,
La Raiz y Down Sevilla- han acudido al Ayuntamiento de Sevilla para hacer entrega del
manifiesto de la campaña #MiVotoCuenta, puesta en marcha por Plena inclusión España,
en el que se reivindica el acceso libre al voto para las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y que las elecciones sean accesibles para todas ellas.
Tres autogestores de Prolaya, acompañados por la profesional de apoyo han participado
en este acto.
Varias personas han leído un manifiesto ante el Sr. Alcalde Juan Espadas, que ha
asegurado que lo llevará al Pleno y que hará todo lo posible para que las PcDId puedan
ejercer su derecho al voto con toda la información accesible.
Desplazamiento autónomo en transporte público.
Reivindicación.
Representación de las PcDID.
-

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS
Carteles campaña Mi voto 3 autogestores
cuenta.
1 profesional de apoyo
Manifiesto “Mi voto cuenta”

FINANCIEROS
Coste transporte público

CALENDARIZACIÓN

FECHA
HORARIO
Jueves, 28 de marzo de 9:00- 12:30 h.
2019
Duración del acto:

LUGAR
Ayuntamiento de Sevilla

POSITIVA
-

Participación y representación de las PcDID.
Oportunidad de trasladar la campaña al Sr. Alcalde en persona.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir fomentando y reivindicando la accesibilidad en las elecciones a través de la
Campaña Mi Voto Cuenta, de Plena Inclusión.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades de Dinamización e Integración

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

Banco de alimentos

RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

METODOLOGÍA

Participación como voluntarios en la clasificación y empaquetado de diferentes productos para el
“Banco de Alimentos” de Sevilla, junto a un IES de Sevilla y a otra Asociación de PcDID: Aturem

Ha consistido en:
OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

-

Inclusión.
Fomento del voluntariado.
Satisfacción personal.
Trabajo en cadena.
Habilidades sociales: normas de cortesía, autonomía, toma de decisiones, etc.

MATERIALES
Camisetas
del
Banco
Alimentos
Autobús de Prolaya

HUMANOS
de 18 clientes
3 profesionales
1 voluntario de La Jara

FINANCIEROS
Sin coste

FECHA
Miércoles, 27
2019

HORARIO
de 9:30- 13:30 h.

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

de

marzo

POSITIVA
-

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)

Los responsables del Banco de Alimentos dieron una charla informativa a los alumnos del
IES, sobre la doble labor que realizarían ese día, como voluntarios del Banco de Alimentos y
apoyo a PcDID.
Inclusión, autonomía y disfrute personal de los voluntarios.
NEGATIVA
Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Instaurar el adelanto de la ruta para llegar a la reunión previa que se realiza antes de empezar el
trabajo.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
ACTIVIDAD

DE

LA Voluntariado corporativo de trabajadores de La Caixa en Prolaya

RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

METODOLOGÍA

Convivencia lúdica- deportiva con los trabajadores de La Caixa, que ha consistido en:

Ha consistido en:

-

OBJETIVOS
ALCANZADOS

-

(grado de ejecución)

RECURSOS UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN
ACTIVIDAD

DE

(según indicadores)

Visita del Centro.
Partido de fútbol con equipos mixtos.
Merienda y despedida.

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

MATERIALES
HUMANOS
Material específico fútbol, agua 20 voluntarios de La Caixa,
y meriendas.
acompañados por sus familias
5 voluntarios de La Jara,
acompañados por 2
educadores
32 clientes
6 profesionales

FINANCIEROS
Esta actividad no supone ningún
coste.

FECHA
Martes, 2 de abril de 2019

LUGAR
Instalaciones de Prolaya y San
Francisco de Paula.

HORARIO
16:00- 18:00 h.

POSITIVA:
- Interacción entre las personas participantes. - Fomento del deporte.
LA NEGATIVA:
- Hora.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Para otra ocasión se debería plantear otro tipo de actividades, por ejemplo formativa.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Mesa de participación en la Sede del PSOE

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Acto organizado por el PSOE, en que invitan a distintas asociaciones de la localidad a
hacer propuestas de mejora para el pueblo.
El grupo de autogestores ha elaborado las propuestas en el Centro y una representación
de ellos, la ha llevado a la reunión con el partido político por la tarde.
-

Fomento de las relaciones sociales.
Desarrollo de la autonomía personal.
Auto representación de las PcDID.
Participación en la vida política.

MATERIALES
HUMANOS
Propuestas
en
papel Clientes del Centro
elaboradas por el Grupo Familiares
de Autogestores.

FINANCIEROS
Los gastos los
Confederación.

asume

la

FECHA
HORARIO
Martes, 2 de abril de 2019 19:00- 20:30 h.

LUGAR
Sede del
Guadaíra

Alcalá

de

PSOE,

POSITIVA
- Posibilidad de reivindicar los derechos de las PcDID.
- Asistencia de forma voluntaria y autónoma.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de actos, ya que son las propias personas con
discapacidad intelectual las que tienen la oportunidad de proponer mejoras en la
localidad.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Charla partidos políticos Campaña Mi Voto Cuenta

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Participación de un grupo de clientes de Prolaya en las charlas informativas de partidos
políticos organizadas por la Asociación Niños con Amor, dentro de la Campaña Mi Voto
Cuenta, de Plena Inclusión.
Asistencia y participación en el debate del partido VOX. Turno de preguntas.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

-

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Participación en la vida política.
Reivindicación de los derechos de las PcDID.
Representación.
Autonomía personal.

MATERIALES
Furgoneta

HUMANOS
7 clientes
1 profesional de apoyo

FINANCIEROS
Esta actividad
ningún coste.

FECHA
Jueves, 4 de abril de 2019

HORARIO
11:00- 12:30 h.

LUGAR
Club Santa Clara, Sevilla.

no

supone

POSITIVA
- Participación de clientes que realizan menos actividades de este tipo.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Protagonismo de la Asociación niños con Amor.
(según indicadores)
Debido a la gran cantidad de actividades que tenemos, no podremos participar en las
charlas de otros partidos políticos.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy enriquecedora la participación en este tipo de actos.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Convivencia de Asociaciones de Alcalá de Guadaíra

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Encuentro organizado por la Plataforma Local de Voluntariado de Alcalá de Guadaíra, en el
que han participado las 18 entidades que integran la plataforma, y al que han asistido el
Delegado de Juventud y Medio Ambiente del Ayuntamiento Alcalá de Guadaíra, Casimiro
Pando, y el de Servicios Sociales, José Antonio Montero.
Encuentro muy productivo que sirvió para poner en valor las acciones voluntarias que se
realizan desde las diferentes asociaciones locales.
Almuerzo y convivencia.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

-

Inclusión.
Fomento del voluntariado.
Relaciones personales.
Autonomía.

MATERIALES
Ninguno.

HUMANOS
8 clientes

FINANCIEROS
5 € por participante.

FECHA
Sábado, 6 de abril de 2019

HORARIO
13:30- 16:30 h.

LUGAR
Centro Cívico Medina de Haro

POSITIVA
-

Asistencia de forma autónoma.
Asistencia de una persona con más necesidades de apoyo.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
Tiempo muy inestable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora la participación en este tipo de convivencias ya que
promueve el asociacionismo.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA I Jornadas Agroecológicas en la Universidad de Sevilla

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Colocación de stand con productos reciclados en Ecomercado con productores y
productoras de la provincia de Sevilla y su entorno.
Se han realizado otras actividades como taller de cata de aceite, mesas redondas sobre
producción y consumo agroecológico.
- Participación en la vida de la Universidad.
- Fomento de la autonomía personal.
- Formación en buenas prácticas agroambientales.
MATERIALES
Productos
Mesas
Enara
Carpas

HUMANOS
3 clientes
1 profesional

FINANCIEROS

FECHA
Jueves, 25 de abril de 2019

HORARIO
8:00- 16:00 h.

LUGAR
Facultad de Derecho, Sevilla.

POSITIVA
- Participación en otro tipo de foros.
- Conocer a otros colectivos: investigadores,
VALORACIÓN DE LA universitarios, empresas de comercio justo, etc.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Poca afluencia de público.

delegación de estudiantes, profesores

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La participación en este tipo de jornadas es muy enriquecedora, ya que no participamos
muchos en el ámbito universitario.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Marian Clemente, Logopeda y Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Convivencia con Centros Especiales de Alcalá de Guadaíra

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Convivencia de los Centros que conforman la Mesa de las Capacidades de Alcalá de
Guadaíra (Molinos del Guadaíra, Paz y Bien, AAEE, Asaenes, San Juan de Dios y
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra) en la que se ha presentado el libro editado por
Prolaya “Prolayeros por el Mundo” a través de un power point.
A continuación el grupo ha disfrutado de juegos diversos y tiempo libre para la
convivencia en el Parque de Oromana.
Almuerzo y regreso al Centro.
- Disfrute personal.
- Publicidad libro “Prolayeros por el Mundo”.
- Convivencia con otras personas.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Power point “Prolayeros por el 9 clientes
Desplazamiento
Mundo”
2 profesionales de apoyo
Libros
Bocadillos y refrescos
FECHA
Viernes, 26 de abril de 2019

HORARIO

LUGAR
Asociación Paz y Bien Alcalá de
Guadaíra
y
Parque
de
Oromana.

POSITIVA
- Convivencia con otros a través de juegos dirigidos.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Dificultades en el transporte en la ida.
(según indicadores)
- Muchas actividades el mismo día, se ha visto reducido el grupo.
- Poca venta.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir promoviendo la participación en actividades conjuntas con las Asociaciones que
forman parte de la Mesa de las Capacidades.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Acto de entrega del Huerto

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Acto de firma y entrega de llaves de un terreno concedido por el Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaíra, mediante sorteo, para poner en marcha un huerto urbano, junto a otras
asociaciones de la localidad.

RECURSOS
UTILIZADOS

- Puesta en marcha de un proyecto nuevo en la comunidad.
- Participar en la comunidad.
- Convivencia con otras asociaciones.
- Trabajar en un huerto.
- Inclusión.
- Fomento de la responsabilidad y trabajo en equipo.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Ninguno
2 profesionales
Ninguno
1 familiar

CALENDARIZACIÓN

FECHA
Viernes, 26 de abril de 2019

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

HORARIO

LUGAR

POSITIVA
- Posibilidad de poner en marcha un proyecto nuevo muy demandado por los clientes.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Nada destacable.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy demandada por los clientes y sus familias.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades de dinamización e integración

NOMBRE
ACTIVIDAD

DE

LA Campaña Día de la Madre

RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales
Campaña de sensibilización y difusión de los productos que se hacen en la entidad.
Durante todo el mes se han realizado en los talleres flores recicladas y se han llevado a varias
tiendas de la localidad.
Además se han colocado varios stands durante la semana en puntos estratégicos de la localidad y
varios clientes, acompañados por familiares han promocionado y vendido las flores por distintas
zonas.
Se ha dado difusión en las redes sociales.
- Participación en la comunidad.
- Fomento de las relaciones entre compañeros.
- Autonomía personal.
- Publicidad para la Entidad.

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN
DE
ACTIVIDAD
(según indicadores)

MATERIALES
Productos
elaborados
en
talleres.
Carteles del Día de la Madre
FECHA
Abril 2019

HUMANOS
los 36 clientes
3 profesionales
3 familias
HORARIO
8:30- 16:30 h.

FINANCIEROS
Material necesario para elaborar
los productos

LUGAR
Prolaya
Alcalá de Guadaíra

POSITIVA
- Actividad en la que participan todos los clientes.
- Actividad inclusiva.
LA - 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
- El Ayuntamiento ha tardado mucho en concedernos los espacios. Podríamos habernos puesto más
días.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Para el próximo año llevar más flores y comenzar la campaña días antes.
Solicitar los permisos para colocar los stands con mucha antelación.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Charla sensibilización autogestores

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Los clientes, apoyados por un power point, han realizado una charla informativa sobre lo
que son los grupos de autogestores y sobre lo que hace el grupo de autogestores de
Prolaya, con el fin de animar a la creación de un grupo en este centro.
Tras finalizar la exposición se ha realizado un turno de preguntas, nos han enseñado las
instalaciones y nos han invitado a un refresco y unas patatas.
- Convivencia.
- Fomento de la autogestión.
- Autorepresentación.
- Difusión de las actividades que se hacen en el Centro.
MATERIALES
HUMANOS
Power point
6 clientes
Trípticos de autogestores 1 familiar
de
Plena
Inclusión 1 profesional
Andalucía

FINANCIEROS
Coste del combustible (lo
abona
Plena
Inclusión
Andalucía).

FECHA
Jueves, 2 de mayo de 2019

LUGAR
CEE Aspromín,
(Huelva)

HORARIO
11:30- 13:00 h.

El

Campillo

POSITIVA
- Participación del grupo de autogestores de Centro de Día Ocupacional Aspromín.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Lejanía del Centro.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy demandada por el grupo desde hace años.
Posibilitar hacer esta actividad en Centros de la localidad, no muy lejanos.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

LA I Jornadas Agroecológicas en la Universidad de Sevilla

Colocación de stand con productos reciclados en Ecomercado con productores y
productoras de la provincia de Sevilla y su entorno.
Se han realizado otras actividades como taller de cata de aceite y mesas redondas sobre
producción y consumo agroecológico, en la que han participado las personas asistentes.
Carlos ha realizado una exposición sobre los productos que realizamos en el Centro con
materiales reciclados.
- Participación en la vida de la Universidad.
- Fomento de la autonomía personal.
- Formación en buenas prácticas agroambientales.

MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Productos
7 clientes
Coste del desayuno
Mesas
2 familiares
Gasoil furgoneta
Enara
1 profesional
Carpas
Furgoneta
FECHA
HORARIO
LUGAR
CALENDARIZACIÓN
Jueves, 16 de mayo de 8:00- 15:00 h.
Facultad
de
Odontología,
2019
Sevilla.
POSITIVA
- Participación en otro tipo de foros.
- Conocer a otros colectivos: investigadores, delegación de estudiantes, profesores
VALORACIÓN DE LA universitarios, empresas de comercio justo, etc.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Poca afluencia de público.
- Poca asistencia y participación en las mesas redondas.
- Poca publicidad.
RECURSOS
UTILIZADOS

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La participación en este tipo de jornadas es muy enriquecedora, ya que no participamos
mucho en el ámbito universitario.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Charla sensibilización autogestores

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

Los clientes, apoyados por un power point, han realizado una charla informativa sobre lo
que son los grupos de autogestores y sobre lo que hace el grupo de autogestores de
Prolaya, con el fin de animar a la creación de un grupo en este centro.
Tras finalizar la exposición se ha realizado un turno de preguntas, nos han enseñado las
instalaciones y nos han hecho entrega de un obsequio.
- Convivencia.
- Fomento de la autogestión.
- Autorepresentación.
- Difusión de las actividades que se hacen en el Centro.
MATERIALES
HUMANOS
Power point
7 clientes
Trípticos de autogestores 1 familiar
de
Plena
Inclusión 1 profesional
Andalucía

FECHA
HORARIO
Viernes, 17 de mayo de 11:30- 13:00 h.
2019
POSITIVA
- Participación de familia y profesionales de Adismar.
- Debate posterior tras la charla.
VALORACIÓN DE LA - Difusión Televisión local de Marchena.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Nada destacable.
CALENDARIZACIÓN

FINANCIEROS
Coste del combustible (lo
abona
Plena
Inclusión
Andalucía).
LUGAR
Asociación Adismar, Marchena.

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy demandada por el grupo desde hace años.
Posibilitar hacer esta actividad en Centros de la localidad, no muy lejanos.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de Dinamización e Integración

NOMBRE
ACTIVIDAD

DE

LA Foro Networking “Rompiendo Esquemas”

RESPONSABLE/S

Mª José Pérez, administrativa

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Una de las áreas de acción de la Diputación de Sevilla consiste en el apoyo a mujeres emprendedoras
a través de la realización del foro “#ROMPIENDOESQUEMAS”, donde inspirar a otras mujeres a
dedicarse en el futuro a profesiones en las que actualmente tienen poca representación.
El programa ha sido el siguiente:
 10:50h. Recepción
 11:00h. Presentación del encuentro por Dª Iliana Roldán, Presidenta de AREA.
 11:15h. Mujeres que inspiran. Presentación Ponentes
- Carmen Baena, Ingeniera Industrial-Winnova
- Laura Rodríguez, Bombera Jefa de Servicio Écija
- Amparo Gutiérrez, Dra. Deportiva del SFC Femenino
- Carmen García, Empresaria Cerrajes Cays
 11:30h. Mesa de experiencias: El futuro tiene nombre de mujer.
 12:30h.Debate
 13:00h. Clausura a cargo de Dª Ana Isabel Jiménez Contreras, Alcaldesa de Alcalá de Guadaíra
y de D. Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.
 13:30h. Copa de Vino Español.
- Inclusión.
- Fomento del emprendimiento.
- Publicidad y difusión de la Empresa Wadaira.
- Cartera de empresas de distintos ámbitos.

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
Coche particular

HUMANOS
2 clientes
1 profesional de apoyo

FINANCIEROS
Ningún coste

CALENDARIZACIÓN

FECHA
Miércoles, 22 de mayo de 2019

HORARIO
11:00- 13:30 h.

LUGAR
Sala de Conferencias Molino de La
Tapada
Teatro-auditorio
Riberas
del
Guadaíra

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

VALORACIÓN
DE
ACTIVIDAD
(según indicadores)

LA

POSITIVA
- Participación en este tipo de foros.
- Inclusión.
NEGATIVA
- Intensidad en las charlas.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Positiva la participación de los clientes en este tipo de foros, ya que hacen publicidad y aprenden a
relacionarse en otros ámbitos.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Reportaje de Andalucía Directo sobre la labor desarrollada en el Ropero del Socorro

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Reportaje realizado a dos clientes en las instalaciones del Ropero del Socorro, de la
Hermandad de Jesús, donde realizan todas las semanas voluntariado.
Este reportaje se ha emitido en la tarde, dentro del programa “Andalucía Directo” en
Canal Sur televisión.
- Reconocimiento de los voluntarios de Prolaya.
- Inclusión.
- Difusión y publicidad para la Entidad.
MATERIALES
Ninguno.

HUMANOS
FINANCIEROS
5 clientes
Ningún coste
1 profesional de apoyo
Miembros del Ropero del
Socorro

FECHA
HORARIO
Miércoles, 22 de mayo de 11:00- 13:30 h.
2019

LUGAR
Instalaciones del Ropero del
Socorro, Iglesia de Santiago,
Alcalá de Guadaíra

POSITIVA
- Publicidad para la Entidad.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Reportaje centrado solo en dos de los voluntarios que participan.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Aprovechar las oportunidades que se nos brindan desde los medios de comunicación para
dar difusión de las cosas que realizamos.

103

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA I Jornadas Agroecológicas en la Universidad de Sevilla

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Colocación de stand con productos reciclados en Ecomercado con productores y
productoras de la provincia de Sevilla y su entorno.
Se han realizado otras actividades como taller de cata de aceite y mesas redondas sobre
producción y consumo agroecológico, en la que han participado las personas asistentes.
- Participación en la vida de la Universidad.
- Fomento de la autonomía personal.
- Formación en buenas prácticas agroambientales.
MATERIALES
Productos
Mesas
Enara
Carpas
Furgoneta
FECHA
Viernes, 24 de mayo de 2019

HUMANOS
5 clientes
1 profesional de apoyo

FINANCIEROS
Coste combustible

HORARIO
10:30- 15:30 h.

LUGAR
Facultad
Sevilla.

de

Arquitectura,

POSITIVA
- Relaciones con otros sectores de la comunidad.
- Haber hecho el traslado directamente y no tener que ir antes a llevar las cosas.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Poca afluencia de público.
- Poca publicidad.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
La participación en este tipo de jornadas es muy enriquecedora, ya que no participamos
mucho en el ámbito universitario, aunque se debe valorar si merece la pena.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Congreso Europeo de Autogestores Inclusion Europe

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

- Conferencias organizadas por Inclusion Europe. Cita anual que ha reunido a personas
con discapacidad intelectual, familiares, profesionales y representantes institucionales de
las organizaciones de la discapacidad intelectual o del desarrollo en toda Europa, para
reflexionar sobre un tema relacionado con la vida de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias en Europa.
- Reunión general de la Plataforma Europea de Autogestores. En ella han participado
Carlos de la Torre y Horacio Peláez, ambos miembros del Grupo de Apoyo a la Dirección y
del Equipo de Líderes de Plena inclusión España.
- Asamblea General de Inclusion Europe.
- Participación de las PcDID.
- Fomento de las relaciones sociales.
- Desarrollo de la autonomía personal.
- Posibilidad de compartir experiencias.
MATERIALES
Documentación específica
Billetes AVE
Billetes avión
Maleta con enseres personales

HUMANOS
1 autogestor

FINANCIEROS
Todos los gastos los
abona Plena Inclusión.

FECHA
HORARIO
LUGAR
Martes 4 a sábado 8 de junio de 24 horas
Vilnius, Lituania
2019
POSITIVA
- Autonomía de un autogestor de Prolaya.
- Contar con el servicio de ATENDO de RENFE y con el apoyo de Plena Inclusión
VALORACIÓN DE LA - Empoderamiento de las PcDID.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Nada destacable.
CALENDARIZACIÓN

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 europeo.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA IX Encuentro Provincial de Autogestores

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Encuentro que se celebra anualmente, organizado por Aprose Sevilla y los grupos de
autogestores de Sevilla, y que ha consistido en:
Ponencia sobre la igualdad a cargo de Rosa Mena, Psicóloga.
A continuación, y tras el descanso, han participado en los talleres que les ha tocado:
Derechos, Roles de Género, Violencia Machista, Feminismo y Cuidado Personal.
La profesional de apoyo y una autogestora han impartido el taller de Feminismo.
Convivencia del grupo de autogestores de PROLAYA con los autogestores de otras
entidades.
Almuerzo, paseo y café.
Reconocer la importancia sobre la igualdad.
Fomento de la autogestión y autodeterminación.
Convivencia con otros autogestores.
Autonomía personal. Uso del transporte urbano, manejo del Euro, toma de
decisiones.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Retroproyector,
ordenador, 9 autogestores
Cada autogestor abona su
pantalla y sala de reuniones.
1 profesional de apoyo
inscripción (15 €).
Tarjeta de transporte.
El transporte y el desayuno
Cartulinas, rotuladores.
también.
Papel continuo
Imágenes publicitarias
Globos
FECHA
HORARIO
LUGAR
Viernes, 7 de junio de 2019
9:00- 15:30 h.
Albergue de Sevilla.

POSITIVA
- Autonomía y comportamiento de los autogestores de Prolaya.
NEGATIVA
VALORACIÓN DE LA - Hay autogestores que no pueden acudir por el tema del transporte.
ACTIVIDAD
- Tienen que recoger a uno de los autogestores de Prolaya
(según indicadores)
- Todos los talleres eran interesantes y solo podían estar en el que les tocaba.
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.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Voluntariado corporativo: Taller de cocina con microondas

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Recogida autobús 9:45 h.
Convivencia y puesta en marcha de un taller de cocina con microondas, por parte de un
grupo de clientes de Prolaya y un grupo de trabajadores de la Empresa Fujitsu.
Han realizado tres recetas en grupos mixtos: Patatas aliñadas, tortilla de patatas y tarta
de manzana.
- Fomento del trabajo en equipo.
- Convivencia y disfrute personal.
- Aumento de las relaciones sociales.
- Fomento de la autonomía personal.
- Fomento del voluntariado corporativo.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Microondas
Responsable del programa Esta actividad no supone
Alimentos
de Fundación Adecco
ningún costo, ya que todo
Delantales y gorros
Voluntarios empresa Fujitsu necesario
para
hacer
la
Recetario
Voluntarios de La Jara
actividad lo traen desde la
10 clientes
Fundación Adecco.
2 profesionales de apoyo
FECHA
Sábado, 8 de junio de 2019

HORARIO
9:45- 14: 00 h.

LUGAR
Cocina y comedor de Prolaya

POSITIVA
- Las habilidades y destrezas de nuestros clientes en la cocina
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Nada destacable.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de actividades que enriquecen tanto a los trabajadores
como a los clientes del Centro.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Stand Centro Cívico Silos- Zacatín

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Colocación de un stand de exposición y venta con los productos que se realizan en
Prolaya.
Participación de los clientes en los turnos de venta.

-

Publicidad para la Entidad.
Atención al cliente.
Autonomía.
Participación de los clientes.

MATERIALES
Productos de Prolaya
Enara de Prolaya
Caja y cambio de dinero

HUMANOS
7 clientes
2 familiares
1 cuidador

FECHA
HORARIO
Martes 18, miércoles 19 y Mañanas: 11:30- 13:00 h.
jueves 20 de junio de 2019 Tardes: 18:30- 20:30 h.
POSITIVA
- Algunos clientes pueden estar en el stand sin apoyos.
- Poca publicidad del evento. Solo los vecinos del barrio y

FINANCIEROS
Coste del combustible
tarjetas de transporte.

y/o

LUGAR
Centro Cívico Silos- Zacatín,
Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

participantes de los talleres.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Poca venta.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Positiva la participación en estos eventos de la localidad y gratificante para los clientes
que muestran los productos que realizan en el Centro, aunque se debe valorar si
realmente merece la pena.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Convención 2019 CERMI “El futuro de lo social”

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

El objetivo la CONVENCIÓN ha sido dedicar un par de días a analizar y debatir el impacto
de las grandes tendencias sociales en el sector de la discapacidad, a la vez que transmitir
y contribuir a reforzar y refundar el movimiento social; reforzar la cultura CERMI entre
quienes forman parte de las Juntas Directivas de las Organizaciones del
CERMI Estatal y robustecer un Frente Social por la Inclusión.
A través de ponencias y mesas redondas se han abordado las distintas temáticas.
Carlos ha participado de oyente, junto a otros miembros de Plena Inclusión.
- Participación de las PcDID.
- Fomento de las relaciones sociales.
- Desarrollo de la autonomía personal.
- Posibilidad de compartir experiencias.
MATERIALES
Documentación específica
Billetes AVE
Maleta con enseres personales

HUMANOS
1 autogestor

FINANCIEROS
Todos los gastos los
abona Plena Inclusión.

FECHA
HORARIO
LUGAR
Jueves 3 a sábado 5 de octubre 24 horas
Palacio de Congresos,
de 2019
Valencia
POSITIVA
- Autonomía de un autogestor de Prolaya.
- Contar con el servicio de ATENDO de RENFE y con el apoyo de Plena Inclusión
VALORACIÓN DE LA - Empoderamiento de las PcDID.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Nada destacable.
CALENDARIZACIÓN

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora la participación de un autogestor en esta Convención en la
que se reivindica y se lucha por los derechos de las PcDID.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA XII Encuentro Estatal de Voluntariado Tutelar “Un voluntariado de cine”.

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Espacio, organizado por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y destinado al
aprendizaje, la participación y el intercambio de experiencias en el ámbito
del Voluntariado Tutelar.
Mesas de experiencias sobre el voluntariado de PcDID.
Participación de tres personas de Prolaya en una de las mesas de experiencias: la
coordinadora del proyecto de voluntariado y dos clientes como representantes de
voluntariado asociativo y voluntariado infantil.
Turno de preguntas.
- Fomento de la autonomía personal.
- Reconocimiento de la labor de los voluntarios.
- Publicidad para la Entidad.
- Satisfacción personal.
- Inclusión.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Vídeos
del
Grupo
de 2 profesionales
Dietas y transporte de los
Voluntarios de Prolaya y del 2 clientes
clientes
Ropero del Socorro.
FECHA
HORARIO
Sábado, 19 de octubre de 9:00- 16:30 h.
2019
POSITIVA
- Reconocimiento por parte de todos los presentes.
- Inclusión.

LUGAR
Auditorio Caixaforum, Sevilla.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Solicitar con antelación un asiento sin brazos para un cliente.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de Encuentros en el que se comparte las experiencias de
la Entidad.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Voluntariado corporativo de trabajadores de La Caixa en Prolaya

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

Convivencia lúdica- deportiva con los trabajadores de La Caixa, que ha consistido en:
Introducción sobre el voluntariado en Prolaya.
Visita del Centro.
Ruta de senderismo y petanca.
- Merienda saludable y despedida.
- Fomento del deporte.
- Aumento de las relaciones sociales.
- Disfrute personal.
- Fomento del voluntariado corporativo.
MATERIALES
Material específico fútbol,
agua
y
meriendas
saludables.

HUMANOS
Aprox. 30 voluntarios de La
Caixa, acompañados por
sus familias
30 clientes
4 profesionales

FECHA
HORARIO
Martes, 22 de octubre de 16:00- 18:00 h.
2019
POSITIVA
- Interacción entre las personas participantes.
- Fomento del deporte.
VALORACIÓN DE LA - Han traído meriendas saludables.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Hora.
CALENDARIZACIÓN

FINANCIEROS
Esta actividad no supone
ningún coste.
La merienda la traen los
voluntarios de La Caixa.

LUGAR
Instalaciones de Prolaya y San
Francisco de Paula.

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Para otra ocasión se debería plantear otro tipo de actividades, por ejemplo formativa.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Taller medioambiental: recogida selectiva de residuos en la naturaleza

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Actividad de convivencia y realización de actividades conjuntas con trabajadores en el
medio ambiente.
- Recogida de residuos en el espacio natural frente al edificio San Francisco de Paula.
Utilización de la aplicación móvil eLitter para clasificar y pesar los residuos recogidos
(gran grupo).
- 2ª recogida de residuos de forma selectiva (grupo pequeño).
- Visita de los voluntarios a los talleres.
- Picnic- convivencia con el grupo de voluntarios.
- Fomento del trabajo en equipo.
- Convivencia y disfrute personal.
- Aumento de las relaciones sociales.
- Cuidado y respeto por el medio ambiente.
- Fomento del voluntariado corporativo.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Pic nic
Responsable del programa Ningún coste
Bolsas de basura
de Fundación Adecco
2
profesionales
de
la
Empresa Guadiamar
Voluntarios
empresa
Astellas
30 clientes
FECHA
HORARIO
LUGAR
Miércoles, 23 de octubre de 10:00- 16:00 h.
Alrededores de Prolaya y del
2019
Complejo San Francisco de
Paula.
POSITIVA
Disfrute personal y comportamiento clientes.

VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
A pesar de haberlo solicitado, no han traído un desayuno saludable.
(según indicadores)
Ha coincidido con el taller Activados
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de actividades que enriquecen tanto a los trabajadores
como a los clientes del Centro.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Encuentro Estatal de Dirigentes de Plena Inclusión

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Encuentro a nivel nacional en el que han participado miembros de las Juntas Directivas
de todas las comunidades autónomas y gerentes de las Federaciones de Plena Inclusión.
También han participado miembros del Grupo Gadir (Grupo de Apoyo a la Dirección),
entre ellos, un autogestor de Prolaya.
Durante tres días han debatido y reflexionado a través de grupos de trabajos y dinámicas
sobre el futuro del movimiento asociativo y los retos actuales a los que se enfrenta.
- Fomento de las relaciones sociales.
- Desarrollo de la autonomía personal.
- Auto representación de las PcDID.
- Liderazgo.
MATERIALES
Billetes de Ave.
Maleta
con
personales.

HUMANOS
1 autogestor
enseres Apoyo: Gerente de
Inclusión Andalucía

FINANCIEROS
Los gastos los
Plena Confederación.

asume

la

FECHA
HORARIO
LUGAR
Miércoles 23 a viernes 25 24 horas.
Hotel Arzuaga, Valladolid
de octubre de 2019
POSITIVA
- Posibilidad de participar en las decisiones de los órganos de gobierno de la
Confederación.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Material no adaptado.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
En este tipo de eventos es necesario garantizar la participación de PcDID, facilitando
material en lectura fácil, ya que son conceptos muy abstractos los que se tratan.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Convivencia lúdica con autogestores de Sevilla en el Parque del Alamillo

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

- Desplazamiento en autobús.
- Presentación de los grupos de autogestores.
- Realización de gymkhana sobre países. Los autogestores de Prolaya han preparado una
actividad sobre China.
- Almuerzo tipo pic nic.
- Selección y degustación de postres caseros.
- Convivencia.
- Disfrute personal.
- Conocimiento sobre distintos países.
- Trabajo en equipo.
MATERIALES
Tarjetas sobre China.
Disfraces
Almuerzo y postre

HUMANOS
16 autogestores
1 profesional de apoyo

FECHA
HORARIO
Viernes, 24 de octubre de 10:00- 16:30 h.
2019
POSITIVA
- Contar con el autobús de la ruta para el traslado.

FINANCIEROS
Pic nic
Los refrescos se han comprado
con el dinero sobrante del
Encuentro
Provincial
de
Autogestores.
LUGAR
Parque del Alamillo, Sevilla

VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Grupo muy numeroso.
(según indicadores)
- Algunos autogestores no aprovechan la ocasión para conocer a otras personas.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy demandada por todos los autogestores en la que disfrutan mucho.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
ACTIVIDAD

DE

LA Encuentro con periodistas “A Plena Voz”

RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga
Con motivo de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, Plena inclusión Andalucía ha
celebrado ‘A Plena Voz’, un encuentro entre líderes con discapacidad intelectual y periodistas, en
colaboración con el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) en cuya sede tuvo lugar y dentro de la
campaña Mi Voto Cuenta. Más de 60 personas de varias entidades de Plena inclusión Andalucía han
asistido al acto, que ha contado con el propio presidente del CAA, Antonio Checa, Belén Torres,
directora del programa ‘Solidarios’ de Canal Sur Televisión, Marta Maldonado, periodista social de La
Razón, y Paco Robles, colaborador de Onda Cero, como periodistas invitados. Un autogestor de
Prolaya, miembro del Grupo GADIR ha realizado una intervención sobre como referirse a las
personas con discapacidad intelectual.
Tres autogestores de Prolaya han participado además como oyentes. Se han desplazado de forma
autónoma.

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

- Reivindicación de derechos.
- Inclusión.
- Autonomía personal.

RECURSOS UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN
DE
ACTIVIDAD
(según indicadores)

LA

MATERIALES
Dossier informativo
Fichas con la ponencia

HUMANOS
4 autogestores
1 profesional de apoyo

FINANCIEROS
Desplazamiento

FECHA
Martes, 30 de octubre de 2019

HORARIO
11:00- 15:00 h.

LUGAR
Sede del Consejo Audiovisual de
Andalucía, Sevilla.

POSITIVA
- Participación muy activa de los autogestores.
- Iniciativa de Plena Inclusión Andalucía.
NEGATIVA
- Poca repercusión.
- Pocos periodistas.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva la participación y la reivindicación de las PcDID, ya que nadie mejor que ellos para
hablar de ellos.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA
FICHA
2019
ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Participación vídeo de promoción de los grupos de autogestores

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Participación de dos familias de Prolaya, junto a sus hijas autogestoras en un vídeo
promocional realizado por la Federación para animar a la creación de grupos de
autogestores en Andalucía.
A través de una entrevista, las familias y autogestoras cuentan los beneficios de
pertenecer al grupo y como han evolucionado en estos años.
- Fomento de la autogestión.
- Publicidad para la Entidad.
- Participación de las familias.
- Satisfacción personal.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Materiales específicos para 2 familias
Ningún coste
la grabación
2 autogestoras
2 profesionales de empresa
de audiovisuales
FECHA
HORARIO
Martes, 12 de noviembre 10:00- 14:00 h.
de 2019

LUGAR
Zonas cercanas al domicilio de
las familias en Alcalá de
Guadaíra

POSITIVA
- La empresa se desplaza hasta el domicilio de las familias para realizar la grabación.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Dificultad de hacer coincidir a las dos familias.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Positiva la participación de familias que no suelen participar en este tipo de actividades.
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CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA V Jornadas por la Infancia “Por una infancia emocionante”.

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Tres clientes del Centro han participado en esta actividad como voluntarios, organizada
por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y el Consejo Local de la Infancia, en la que
niños de la localidad han rotado por diversos juegos físicos, de habilidades y de
convivencia.
La cita ha concluido con la lectura de un Manifiesto compuesto por frases y textos que
cada grupo ha elaborado, junto al Consejo de la Infancia y los centros de menores, en los
que han destacado la importancia de que se cumplan los derechos de la infancia.
- Fomento del deporte.
- Convivencia.
- Disfrute personal.
- Reconocimiento labor voluntarios Prolaya.
- Desarrollo de voluntariado con niños.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Furgoneta
3 clientes de Prolaya
Desplazamiento
Camisetas
Material necesario para la
gymkhana
FECHA
HORARIO
Viernes, 22 de noviembre 10:00- 13:00 h.
de 2019
POSITIVA
- Disfrute personal.

LUGAR
Polideportivo San Juan, Alcalá
de Guadaíra

VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- No se cumplen los horarios.
(según indicadores)
- Ha coincidido con más eventos.
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 y además, está muy demandado ya que hay poca oferta de
voluntariado infantil.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA XI Congreso Comarcal de Voluntariado Los Alcores “Mujer y Voluntariado”

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Participación de 6 clientes en este Congreso anual que ha consistido en:
- Recogida del autobús.
- Conferencias y ponencias sobre la mujer y el voluntariado.
- 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
Ninguno.
6 clientes

FECHA
HORARIO
Sábado, 23 de noviembre 10:00- 17:00 h.
de 2019
POSITIVA
- Autonomía de los participantes.

FINANCIEROS
10 € por persona- Inscripción,
almuerzo
y
transporte
(abonado por Prolaya).
LUGAR
Casa de la Cultura, El Viso del
Alcor

VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- Baja participación de Prolaya: Coincidió con la Feria Gastronómica de Alcalá.
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Fomentar que los voluntarios sigan autogestionándose y fomentando su autonomía, así
como formarse y relacionarse con otros voluntarios.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA IV Desayuno Solidario en el Día de la Discapacidad

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

- 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, Molinos del Guadaíra y Prolaya.
- Elaboración de pasteles y chocolate para un desayuno solidario.
- Exposición y venta de productos elaborados en el Centro.

- Favorecer las relaciones entre las personas que forman parte de Prolaya (clientes, profesionales,
familias y voluntarios).

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

HUMANOS

Dulces, chocolate y café.
Carteles.
Barras de bar y mesas
plegables.
Material para montar el stand,
libros y productos de Prolaya.
Autobús y furgoneta.

Profesionales y clientes de 25 litros de chocolate (Catering)
Prolaya.
8 litros de leche (Batato).
Voluntario de senderismo y de 125 dulces (confitería Nueva
gimnasia.
Andalucía).
Familias de los clientes.
Dulces caseros elaborados por las
familias
Café, azúcar, sacarina, vasos
(Café AB)
Envases de plástico, servilletas,
etc. (Prolaya).

FECHA
Viernes,
29
2019
POSITIVA
-

HORARIO
noviembre 8:30- 14:00 h.

FINANCIEROS

LUGAR
Parque Centro,
Guadaíra

Alcalá

de

Implicación de 17 familias en la elaboración de los dulces.
Asistencia y taller desarrollado por el grupo de gimnasia APACOAL/ ZUMBA.

VALORACIÓN DE LA
NEGATIVA
ACTIVIDAD
Poca afluencia de familias y personas de la localidad.
(según indicadores)
Pocos centros educativos.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
- Valorar la posibilidad de hacer en la misma semana un desayuno solidario con todos los colegios de
la localidad.
- Los dulces se deben de traer el día antes al Centro y dejarlos preparados.

119

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
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)

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)
Actividad de dinamización e integración
II Feria Gastronómica de Alcalá de Guadaíra: “Sabores de Alcalá”
Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente
Montaje de stand para la venta de productos de la Empresa Wadaira Sabor Solidario.
Turnos de venta de varios clientes, apoyados por profesionales.
Presentación del proyecto y acto de inauguración.
-

Publicidad de la Entidad y del nuevo proyecto.
Aumento de relaciones con otros comercios y empresas de la localidad.
Atención al público.
Inclusión social.

MATERIALES
Stand (cedidos por FICA)
Productos, Enara,
ordenador, frigorífico,
material de embalaje,
trípticos, etc.
FECHA
22 al 24 de noviembre de
2019

HUMANOS
8 clientes
Profesionales y familias

FINANCIEROS
Coste de los productos

HORARIO
Viernes 22. 17:00 h- 21:00 h.
Sábado. 10:00- 22:00 h.
Domingo. 10:00- 17:00 h.

LUGAR
Teatro Riberas del Guadaíra,
Alcalá de Guadaíra, Sevilla

POSITIVA
- Darnos a conocer en un evento de estas características.
- Aumento de relaciones con otras empresas y con el público en general.
- Venta de productos.
- Implicación de los clientes.
NEGATIVA
- Coincidió con el Congreso Comarcal del Voluntariado.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Participar nuevamente en este evento por la gran aceptación y repercusión positiva que
supone para la Entidad y para los clientes.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Grabación reportaje Tele 5 sobre el proyecto Wadaira Sabor Solidario

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

Reportaje grabado en Prolaya y en el stand del C.C Los Arcos sobre la iniciativa “Wadaira
Sabor Solidario”, proyecto creado para que las PcDID de la Entidad vendan productos
gourmet de la localidad en lotes.
Han grabado a los clientes en las diferentes fases de montajes de lotes y en el stand
colado en el Centro Comercial Los Arcos.
- Publicidad para la Entidad.
- Inclusión.
- Reivindicación del empleo para las PcDID.

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Productos de los lotes
Cajas

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

CALENDARIZACIÓN

HUMANOS
39 clientes

FINANCIEROS
Ningún coste

FECHA
HORARIO
LUGAR
Lunes, 25 de noviembre de 13:00- 18:00 h.
Prolaya y C.C Los Arcos
2019
POSITIVA
- Desplazamiento del equipo de grabación hasta las instalaciones de Prolaya y al Centro
Comercial Los Arcos.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Nos avisaron con poca antelación.
- Horario. Se tuvo que retrasar la ruta.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Positiva toda la publicidad que se hace desde medios de comunicación, sobre todo si son
nacionales y tienen audiencia.
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CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

LA Campaña de Navidad Banco de Alimentos

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

RECURSOS
UTILIZADOS

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
Ningún coste
Camisetas del Banco de 22 clientes
2 profesionales
Alimentos

Autobús de Prolaya

CALENDARIZACIÓN

FECHA
HORARIO
Miércoles, 4 de diciembre 2019 9:00 h - 13, 00 h.

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

POSITIVA
- Llevar el desayuno desde Prolaya.
- Participación de personas que no habían acudido nunca.
VALORACIÓN DE LA - Integración con otros colectivos.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Mucha gente.
- Discriminación por parte de un cliente de Niños con Amor a uno de Prolaya.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Instaurar el adelanto de la ruta para llegar a la reunión previa que se realiza antes de
empezar el trabajo.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Marian Clemente, Logopeda y Sonia Ruiz, Pedagoga

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

LA Charla de sensibilización a estudiantes de 5º y 6º de primaria de un CEIP

Dos autogestores de Prolaya han dado una charla de sensibilización sobre la incapacidad,
el derecho al voto y los derechos de las PcDID.
Se han proyectado varios vídeos de la campaña “Mi voto cuenta” de Plena Inclusión,
además de un vídeo elaborado en Prolaya sobre la incapacidad.
Se han hecho dos ponencias, primero a todas las clases de 5º y después a todas las
clases de 6º.
En el turno de preguntas han participado los 7 autogestores asistentes.
- Fomento del respeto por la diversidad.
- Inclusión.
- Realización de actividades en la comunidad.
- Reivindicación de derechos.

MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Presentación power point
7 autogestores
Ningún coste
Cañón y pantalla
2 profesionales de apoyo
Ordenador
Vídeos
FECHA
HORARIO
LUGAR
CALENDARIZACIÓN
Jueves, 5 de diciembre de 12:30- 14:00 h.
IES Al Guadaíra, Alcalá de
2019
Guadaíra, Sevilla.
POSITIVA
Los alumnos estaban muy bien preparados con conocimientos previos.
Buena acogida por parte de los alumnos.
VALORACIÓN DE LA
Presentación exitosa por parte de los ponentes, a pesar del poco tiempo para
ACTIVIDAD
prepararlo.
(según indicadores)
NEGATIVA
Cuando hacen la misma presentación dos veces, la segunda vez sale diferente, se
les olvida cosas y tienen menos naturalidad.
RECURSOS
UTILIZADOS

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Seguir participando en este tipo de actividades inclusivas y de sensibilización en la
comunidad.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

LA Colocación de stand

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

CALENDARIZACIÓN

Equipo de profesionales
Colocación de un stand de exposición y venta con los productos que se realizan
en Prolaya.
Participación de los clientes en los turnos de venta.
- Publicidad para la Entidad.
- Atención al cliente.
- Autonomía.
- Participación de los clientes en los turnos.
MATERIALES
Productos de Prolaya
Enara de Prolaya
Caja y cambio de dinero
Mesa
Carpa

HUMANOS
2 clientes
2 profesionales

FECHA
HORARIO
Sábado 7 de diciembre de 11:00- 14:00 h.
2019
POSITIVA
- Participación de dos clientes.

FINANCIEROS
Sin coste para la Entidad.

LUGAR
Polígono Industrial,
José, Sevilla.

San

NEGATIVA
- Poca afluencia.
VALORACIÓN DE LA - Lugar.
ACTIVIDAD
- Fecha (puente de diciembre).
(según indicadores)
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Valorar la participación en este tipo de eventos y si merece la pena el desplazamiento y la
organización.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Stand en Los Arcos

Instalación de un stand de venta de productos del proyecto “Wadaira Sabor Solidario”
durante todo el periodo navideño.
METODOLOGÍA
Se realizan turnos de 6 horas y participan clientes acompañados por una profesional.
Ha consistido en:
Se trabajan aspectos como: higiene personal, atención al cliente, manejo del Euro,
captación de clientes, etc.
- Inclusión.
OBJETIVOS
- Publicidad para la Entidad.
ALCANZADOS
- Autonomía personal.
(grado de ejecución)
- Empleo con apoyo.
- Imagen personal.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
RECURSOS
Productos
2 profesionales
UTILIZADOS
Catálogo
9 clientes
Mostradores
Enara
Materiales
para
la
decoración
Uniformes
FECHA
HORARIO
LUGAR
CALENDARIZACIÓN
Noviembre 2019 a enero Lunes a sábados: 10:00- Centro Comercial Los Arcos,
2020
22:00 h.
Sevilla.
Algunos domingos.
POSITIVA
- Oportunidad de dar a conocer el proyecto en un espacio con mucha afluencia.
- Autonomía de los clientes.
VALORACIÓN DE LA - Contar con dos profesionales para el apoyo y acompañamiento de los clientes.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Dificultad de realizar los turnos completos por el horario comercial, incluidos algunos
domingos
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora para todos, aunque supone de un gran esfuerzo.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de dinamización e integración

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Wadaíra Sabor Solidario

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Elaboración y puesta en marcha de un proyecto empresarial que promueve la inserción
laboral de las personas con discapacidad intelectual de nuestra entidad:
- Reunión con los proveedores.
- Reunión con familias y socios.
- Formación de los comerciales. Visita proveedores.
- Compra de uniformes.
- Elaboración de catálogo, página web y difusión por RRSS.
- Visitas a empresas.
- Stand en Centro Comercial Los Arcos.
- Stand en Feria Gastronómica de Alcalá de Guadaíra.
- Inclusión.
- Inserción laboral
- Promoción de la Entidad
- Trabajo en equipo
MATERIALES
Productos
Catálogo
Material de difusión
Uniformes
FECHA
Diciembre
de
2018
Diciembre de 2019

HUMANOS
Profesionales de la entidad
Clientes de la entidad:
socios
del
proyecto
y
participantes

FINANCIEROS
60€ aportación de socios
Gastos
derivados
de
actividad

la

HORARIO
LUGAR
a Lunes a Viernes:8:30 a Entidad
16:30 horas
Comunidad
Otros: dependiendo de la
actividad

POSITIVA
- Promover la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual
- Trabajo en red con empresas de la localidad
VALORACIÓN DE LA - Promoción de la entidad y del trabajo de las personas con discapacidad
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
-Pocos recursos económicos
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy positiva y enriquecedora para todos, aunque supone de un gran esfuerzo.
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5.6. Actividades de Ocio y Tiempo Libre
5.6.1. Ordinarias










Servicio de Ocio Funday
CaixaForum
Maestranza
Sanlúcar de Barrameda
Visita iglesias
Excursión playa
Piscina El Coronil
SICAB
Navidad

5.6.2. Extraordinarias
 Feria de Alcalá
 Viaje Torremolinos
 Pabellón de la Navegación
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Actividades de Ocio y Tiempo Libre. Ordinarias
CENTRO

Servicio de Ocio “FUNDAY”

RESPONSABLES
NOMBRE DE
ACTIVIDADES

NUMERO
ACTIVIDADES 31
REALIZADAS:
Ana Ortega Liébana y Marián Clemente Ortega

LAS Festival de las Naciones, Cine, Karaoke, Bingo, Merienda con churros, Visitas

iglesias en Semana Santa, Las Setas de la Encarnación, Feria del Libro,
Teatro de Títeres, Fútbol Nervión, visita Belenes …
Exposiciones y Visitas Guiadas: Ayuntamiento de Sevilla, Mística, Pasos y
Misterios de Semana Santa sevillana en miniatura, Feria de la Ciencia, Tecno
revolución, Faraón, Cena despedida de verano y 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
HUMANOS
Autobús Prolaya, Autobús TUSSAM, Autobús 2
técnicas,
Casal, Vehículos particulares.
(según mes)

12

socios

CALENDARIZACIÓN FECHAS

HORARIO
LUGAR
16:30 – Según Sevilla
actividad
VALORACIÓN
Los socios valoran cada actividad realizada semanalmente y realizan un
DE
LAS cuestionario de satisfacción mensual.
ACTIVIDADES
Cuestionario de satisfacción general 2019:
100% de los socios están satisfechos con el servicio de ocio.
OBSERVACIONES Metodología participativa e interactiva
Responde a una demanda de los usuarios
De Enero a Diciembre 2019

128

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de ocio

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente

LA Visita Caixaforum

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Se ha dividido el grupo en dos. Se ha realizado la visita guiada a dos exposiciones
temporales: Dalí atómico y Los Dioses del Prado.
Por último, se ha realizado una visita guiada del edificio.
Paseo por Centro Comercial Torre Sevilla y almuerzo en Burguer King.
Realización de la ruta al revés, tanto por la mañana como por la tarde.
- Fomento de la cultura.
- Comportamiento en lugares públicos.
- Respeto ante las explicaciones.
- Disfrute personal.
- Elección de menú.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Autobús
30 clientes
Cada cliente ha abonado 3 €
7 profesionales
2 guías de Caixaforum
FECHA
Viernes, 25 de enero de 2019

POSITIVA
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
-

HORARIO
LUGAR
8:30- 17:30 h.
Edificio Caixaforum y Centro
Visitas: 10:30- 13:30 h. Comercial Torre Sevilla.

Explicaciones de las guías.
División del grupo en dos.
Buen comportamiento de los clientes en las explicaciones
Dificultades y malos entendidos en la ruta.
Poco tiempo para pasear por el Centro Comercial.

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Para este tipo de salidas no modificar la ruta, ya que implica muchos problemas.
Seguir conocimiento el patrimonio de la ciudad.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Ocio y tiempo libre

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Visita Real Maestranza de Caballería y celebración del Día de Andalucía

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Visita guiada por el edificio y el Museo de la Real Maestranza de Caballería.
Paseo y refresco en la Puerta Jerez.
Regreso al Centro para almorzar.
Visionado de vídeos sobre Andalucía.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

-

RECURSOS
UTILIZADOS

MATERIALES
Autobús.
Autorización del grupo.

CALENDARIZACIÓN

Fomento de la cultura.
Comportamiento en lugares públicos.
Conocimiento de culturas y tradiciones.
Respeto ante las explicaciones.
HUMANOS
29 clientes
5 profesionales de apoyo

FECHA
HORARIO
Miércoles, 27 de febrero de 9:30- 16:30 h.
2019

POSITIVA
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
-

FINANCIEROS
Los clientes no han tenido que
abonar nada.
5
€
entrada
de
los
profesionales (Prolaya).
Refresco (Prolaya).
LUGAR
Real Maestranza de Caballería,
Sevilla.
SUM de Prolaya.

Realización de la visita guiada.
Comportamiento de los clientes.
Hacer la visita y volver al Centro a comer.
No pudimos entrar en el ruedo, debido a que estaban montando una carpa.

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Continuar programando salidas culturales a edificios emblemáticos de la ciudad.

130

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de ocio y tiempo libre

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Sanlúcar de Barrameda

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Salida
-

de día completo a Sanlúcar de Barrameda:
Desayuno en el Centro.
Paseo y visita guiada en tren por Sanlúcar.
Visita guiada Bodega Delgado Zuleta.
Degustación mosto y aperitivo en la Bodega.
Almuerzo en Bodegón La Lola.
Paseo y café por la Plaza del Cabildo.
- Regreso y comienzo de rutas.
Conocimiento del patrimonio de Andalucía.
Disfrute personal.
Adquisición de nociones básicas sobre nuestro patrimonio cultural.
Comportamiento adecuado en lugares públicos.
Conocer el funcionamiento de una Bodega.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
Zumos para el desayuno.
2 guías
Los socios han abonado 25 €,
Dulces para la merienda.
5 profesionales de apoyo
los no socios 30 €
Autobús.
30 clientes
FECHA
HORARIO
LUGAR
Jueves, 21 de marzo de 9:45 h- Salida de Prolaya.
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
2019
19:45 h- Llegada a Alcalá y
comienzo de rutas.
POSITIVA
- El comportamiento de los clientes.
- Excursión muy completa.

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- El chófer no sabía el camino. Llegamos tarde.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Celebrar el Día de Andalucía, visitando y conociendo lugares de nuestra Comunidad
Autónoma.
Este tipo de salidas son preferibles hacerlas de día de completo ya que son lugares que
tienen muchas cosas que ver.

131

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de ocio y tiempo libre

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Visita Iglesias de Sevilla

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

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:
- Hermandad del Baratillo.
- Hermandad de la Carretería.
- Hermandad de la Esperanza de Triana.
- Hermandad de La Estrella.
Conocer la Semana Santa de Sevilla.
Comportamiento en lugares de culto.
Disfrute personal.
Paseo por el centro de Sevilla.
MATERIALES
2 sillas de ruedas

HUMANOS
32 clientes
4 profesionales de apoyo

FINANCIEROS
Esta actividad no ha supuesto
ningún coste.

FECHA
Jueves, 11 de abril de 2019

HORARIO
10:00- 14:00 h.

LUGAR
Barrio del Arenal y Barrio de
Triana, Sevilla.

POSITIVA
- Buena previsión en los tiempos de las visitas a cada iglesia.
- El comportamiento de los clientes.
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Algunas iglesias de la zona estaban cerradas.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy demandada por los clientes en la que disfrutan mucho.
Seguir repitiendo cada año, cambiando las zonas y las iglesias de Sevilla.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de ocio

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Día de Playa en Torremolinos

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

Ha consistido en:
- Baño y paseo por la playa de la Carihuela.
- Aperitivo consistente en refrescos y patatas.
- Almuerzo en Restaurante Manolo con menú (Paella, rosada con patatas, tarta y
chupito).
- Celebración y brindis.
- Disfrute personal y convivencia con compañeros.
- Autonomía personal.
- Protección ante el sol.
MATERIALES
HUMANOS
Toalla, crema solar, gorra, 24 clientes
bañador, chanclas, etc.
5 profesionales de apoyo
Sillas y sombrillas (algunas
personas).

FINANCIEROS
25 € socios
30 € no socios

FECHA
Jueves, 27 de junio de 2019

LUGAR
Playa de la Carihuela,
Torremolinos
y
Restaurante Manolo

HORARIO
Salida del autobús de Alcalá:
10:00 h.
Llegada del autobús a Alcalá y
comienzo de la ruta: 20:30 h.

POSITIVA
- Oportunidad de que las personas que nunca van a la playa puedan disfrutar de ella.
VALORACIÓN DE LA NEGATIVA
ACTIVIDAD
- La aplicación de la crema solar.
(según indicadores)
- Retraso a la hora de servir los platos.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Incluir esta actividad para que se realice al menos una vez al año, ya que hay personas
que no van nunca a la playa.
Incluir en la nota la obligación de traer la crema mejor en spray.
Todo lo que traigan de casa debe tener el nombre: sombrillas, sillas, toallas, cremas, etc.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de ocio

NOMBRE
ACTIVIDAD

DE

LA Piscina El Coronil

RESPONSABLE/S

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

Jueves 4 julio: Serranito de pollo

Jueves 11 julio: Plato combinado

Jueves 18 julio: Hamburguesa completa

Jueves 25 julio: Cada cliente elige el menú que más le ha gustado. Brindis.
Aperitivos (refrescos y patatas), merienda y helado.
Disfrute personal y convivencia con los compañeros.
Comportamiento en una piscina.
Protección ante el sol.
Autonomía personal.

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

VALORACIÓN
DE
ACTIVIDAD
(según indicadores)

MATERIALES
Autobús.
Comida.
Mochila,
crema
protectora,
toalla, bañador, gorra, agua y
una muda de ropa.
FECHA
Jueves, 4 de julio de 2019
Jueves, 11 de julio de 2019
Jueves, 18 de julio de 2019
Jueves, 25 de julio de 2019

HUMANOS
Entre 20- 16 clientes
5 profesionales de apoyo

FINANCIEROS
Cada cliente abona 3 €, el resto de
los gastos los asume Prolaya.
Cada cliente lleva dinero para el
helado.

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

Municipal

El

Coronil,

POSITIVA
- Disfrute personal y comportamiento de los clientes.
- Contar con el día siguiente para descansar y recuperar las horas extras.
LA - Autonomía y confianza en las instalaciones.
- Realizar el almuerzo en el bar de la piscina. Elección del menú.
- Distribuir a los chavales en grupos para que cada profesional se asegure que se echan la crema de
forma correcta.
NEGATIVA
- Hay clientes que no llevan dinero para el helado.
- Siguen sin llevar protección solar en spray.
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 disfrutar de vacaciones.
Obligatoriedad de llevar protección solar en spray y llevar la ropa marcada.
Hay que incrementar el precio que los clientes deben pagar para asistir a la salida.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Ocio y tiempo libre

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Visita Salón Internacional del Caballo (SICAB)

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

- Visita por los pabellones, stand y cuadras dentro de la exposición.
- Espectáculo sobre caballos.
- Regreso al Centro para almorzar.

- Participación en eventos de la ciudad.
- Disfrute personal.
- Comportamiento en lugares públicos.
MATERIALES
Autobús.

HUMANOS
32 clientes
4 profesionales

FECHA
HORARIO
Miércoles, 20 de noviembre 10:00- 14:00 h.
de 2019
POSITIVA
- Comportamiento de los clientes.
- Disfrute de algunos clientes.

FINANCIEROS
Ningún coste.

LUGAR
Palacio
de
Congresos
Exposiciones de Sevilla.

y

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Grupo muy numeroso.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Aunque es una actividad muy demandada, hay muchos clientes que no aprovechan la
salida, valorar la participación otros años (evaluación de salidas).
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de ocio

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Equipo de profesionales

LA Celebración de la Navidad

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

-

Desayuno especial: dulces navideños, churros y chocolate.
Cante y baile amenizado por voluntarios.
Entrega de los regalos a los voluntarios.
Entrega de los regalos del amigo invisible.
Brindis con champán sin alcohol.
Entrega de los regalos de Navidad.
- Disfrute personal.
- Convivencia.
- Relaciones personales.

MATERIALES
Regalos
Almuerzo especial
Autobús Prolaya

HUMANOS
Clientes y profesionales

FINANCIEROS
Cada cliente ha comprado
su regalo de amigo invisible
(Max. 5 €).
Coste del almuerzo

FECHA
Viernes, 20 diciembre 2019

HORARIO
08:30 h- 16:30 h.

LUGAR
Instalaciones de Prolaya

POSITIVA
- Día muy completo en el que han disfrutado.
NEGATIVA
VALORACIÓN DE LA - Nada destacable
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
(según indicadores)
Estudiar la posibilidad otros años de desarrollar actividades en el Centro, ya que son días
que hay mucha gente en la calle.
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Actividades de Ocio y Tiempo Libre. Extraordinarias
FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de ocio

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social

LA Almuerzo en la Feria de Alcalá de Guadaíra

Asistencia del grupo de un grupo de clientes a la Feria para almorzar, acompañados por
un voluntario que realiza actividades deportivas en el Centro.
METODOLOGÍA
Ha consistido en:

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)
RECURSOS
UTILIZADOS

CALENDARIZACIÓN

- Disfrute personal
- Desarrollo de la autonomía personal.
- Comportamiento en lugares públicos.
MATERIALES
Invitaciones del PSOE

HUMANOS
7 clientes
1 voluntario externo

FECHA
HORARIO
Jueves, 30 de mayo de 13, 30- 16, 30 h.
2019
POSITIVA
- Disfrute personal.
- Se han organizado de forma autónoma.

FINANCIEROS
Invitación al almuerzo en la
caseta municipal de la Feria de
Alcalá de Guadaíra
LUGAR
Feria de Alcalá de Guadaíra

VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NEGATIVA
(según indicadores)
- Nada destacable.
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Actividad muy satisfactoria para los clientes y que demandan todos los años, por lo que
se puede seguir repitiendo.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de ocio

NOMBRE
ACTIVIDAD

DE

LA Viaje a Torremolinos

RESPONSABLE/S

Ana Ortega, Trabajadora Social y Sonia Ruiz, Pedagoga

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Ha consistido en el disfrute de 8 clientes de la Entidad en un turno de vacaciones organizado por
Prolaya a la localidad malagueña de Torremolinos, en unos apartamentos con piscina, situados junto
a la Playa de la Carihuela, en Torremolinos.

- Disfrute personal.
- Autonomía personal: higiene, cuidado personal, elección de vestimenta adecuada, ordenación de
enseres, etc.
- Realizar actividades culturales y de ocio en Málaga y provincia: Bioparc Fuengirola, Visita Museo
Picasso y Catedral de Málaga, Puerto Marina, Paseo en barco y en tren, piscina, Playa de la
Carihuela, etc.
MATERIALES
HUMANOS
FINANCIEROS
RECURSOS UTILIZADOS Autobús
8 clientes
Cada cliente ha abonado 750 €.
Furgoneta
2 profesionales de apoyo
Llevaban además dinero de bolsillo.
Maletas
Botiquín.
Documentación específica
FECHA
HORARIO
LUGAR
CALENDARIZACIÓN
Viernes 21 a jueves 27 de 24 horas/ día
Torremolinos, Málaga.
junio de 2019
POSITIVA
- Disfrute personal de los clientes.
- Trato recibido por todas las personas con las que el grupo se ha relacionado.
- La situación de los apartamentos.
- Desplazamiento en la ida en furgoneta para abaratar costes.
- Disfrute de otro tipo de vacaciones, en la que no hay que hacer tareas del hogar.
VALORACIÓN
DE
LA - Posibilidad de elegir en cada momento lo que quieren hacer.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Hay clientes que no han podido asumir el coste del viaje.
- Se observa el deterioro cognitivo y aumento de dependencia de algunos clientes.
OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Proponer el pago mensual de una cuota para todos aquellos que quieren viajar y así cuando llegué el
momento del viaje les supondrá menos esfuerzo.
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 obligatoria en spray
Incluir en la documentación un informe de los clientes con tratamiento médico.
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2019
CENTRO

Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de ocio y tiempo libre

NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE/S

Sonia Ruiz, Pedagoga

LA Pabellón de la Navegación

METODOLOGÍA
Ha consistido en:

Visita guiada por el Pabellón de la Navegación, subida a la Torre Schindler y exposición
permanente sobre “Magallanes y la Navegación Atlántica”.
Se ha divido el grupo en dos, acompañados por un guía cada grupo.

OBJETIVOS
ALCANZADOS
(grado de ejecución)

-

RECURSOS
UTILIZADOS

Ampliación de conocimientos de historia de la navegación.
Fomento de la cultura.
Comportamiento en lugares públicos.
Respeto ante las explicaciones.

MATERIALES
1 silla de rueda

HUMANOS
32 clientes
4 profesionales

FECHA
HORARIO
Jueves, 14 de noviembre 11:00- 13:00 h.
de 2019
POSITIVA
- Dividir al grupo en dos subgrupos.
- Visita guiada.
VALORACIÓN DE LA - Regreso para almorzar en el Centro.
ACTIVIDAD
(según indicadores)
NEGATIVA
- Acústica del lugar. Necesidad de audífonos.
CALENDARIZACIÓN

FINANCIEROS
3, 50 € cada cliente

LUGAR
Pabellón
Sevilla.

de

la

Navegación,

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL
Muy enriquecedor aprovechar las exposiciones y eventos significativos en la ciudad, en
este caso el V Aniversario de la 1ª Vuelta al Mundo.
Preguntar previamente si disponen de sillas de ruedas.
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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.
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