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1. PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL
JUSTIFICACIÓN
La Asociación Valenciana del Síndrome Prader Willi en su continuo
apoyo a las familias ha desarrollado el Programa de Apoyo Integral al
que pueden acceder todos los socios y socias de la entidad. Con este
programa se pretende ayudar a las familias, a los profesionales y a las
personas

con

discapacidad

intelectual,

con

el

objetivo

de

proporcionarles recursos ante situaciones de necesidad que se puedan
producir de manera inesperada.
En base a las familias se trabajan los aspectos formativos para el
mejor manejo con su familiar afectado, centrándonos con los usuarios
se

fomentan

tres

aspectos

claves:

la

nutrición,

habilidades

de

interacción social y control de impulsos y en relación con los
profesionales se proporcionan cursos de formación en base a los apoyos
específicos.
Las familias que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de una
persona con discapacidad intelectual tienen las mismas necesidades que
el resto de las familias. Buscando el pleno desarrollo de todos los
miembros de la familia y tener una vida de calidad que prestan una
atención temporal y a corto plazo a su familiar con discapacidad
intelectual.
Desde la Asociación Valenciana del Síndrome de Prader Willi se
busca la implicación de la sociedad y la inclusión de los socios y socias
formando a profesionales que se impliquen en los diferentes programas
que se imparten como el programa de ocio o los diferentes respiros.
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Este programa también ofrece para las personas con discapacidad
intelectual una atención centrada en la persona donde se ofrecen
pautas nutricionales para la prevención de la obesidad y el fomento de
una alimentación saludable; las habilidades de interacción social y
técnicas de control de impulsos.
OBJETIVOS GENERALES
Ofrecer en coordinación con otros profesionales de Centros y
Servicios Especializados en la Atención a Personas con Diversidad
Funcional, un apoyo integral a las personas afectadas de Síndrome de
Prader Willi atendiendo a la esfera individual y familiar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Potenciar las fortalezas personales de los miembros de las
familias participantes.
- Empoderar al núcleo familiar en el manejo conductual de los
distintos aspectos de las personas con Síndrome de Prader Willi.
- Favorecer el desarrollo de estrategias personales de manejo
emocional en los distintos miembros de las familias participantes.
- Promover la adquisición de destrezas personales para el control
de impulsos.
- Desarrollar estrategias individuales que faciliten la interacción
social.
- Dar pautas nutricionales y prevenir la obesidad de las personas
participantes.
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- Asesorar a las/los profesionales que intervienen con personas
afectadas del Síndrome de Prader Willi.
DESTINATARIOS
El Programa va dirigido tanto a personas afectadas con el Síndrome
de Prader Willi, como a sus familiares y a las y los profesionales de los
Centros Educativos públicos o privados o de la Red de Centros y
Servicios de Atención a Personas con Diversidad Funcional que lo
demanden, así como todo el personal voluntario que desea formarse en
dicho síndrome o actualizar sus conocimientos sobre este colectivo y
todos aquellos futuros profesionales que se encuentra formándose en
dicho sector.
Concretamente, el programa tiene un ámbito de actuación a nivel
de Comunidad, puesto que la Asociación se encuentra en la ciudad de
Valencia, pero se ha pretendido abarcar toda la Comunidad Valenciana
con la finalidad de tener la mayor repercusión posible.
En definitiva, el programa beneficia a la comunidad en general, ya
que dota a los destinatarios de habilidades sociales necesarias para la
vida en comunidad, así como también se educa en el correcto empleo
de los recursos comunitarios. Por consiguiente, el programa contribuye
a la consecución de una sociedad inclusiva.
Criterios de Admisión/Exclusión
●

Personas con Síndrome de Prader Willi.

●

Familiares de personas con Síndrome de Prader Willi.

●

Centros Educativos y sus profesionales.

●

Centros y Servicios de Atención a Personas con Diversidad

Funcional.
●

Voluntariado con o sin formación/experiencia previa.
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●

Futuros profesionales que se encuentran formándose en el

sector.
●

Las

personas

participantes

no

deben

presentar

enfermedades activas que puedan suponer riesgo de contagio para el
resto de participantes.
●

Las personas participantes no deben presentar trastornos de

conducta tales que impidan el desarrollo de la actividad para el resto de
participantes.
●

Aportar la documentación e información requeridas por la

Asociación que permita conocer las características de la persona que
participará en las actividades.
●

Autorizar con su firma aquellos documentos legales que

solicite la Asociación.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS
El número de beneficiarios directos totales del programa ha sido
de:
●

Apoyo Familiar: 50

●

Apoyo Personal: 32

●

Apoyo a Profesionales: 10 Centros

●

Formación a voluntarios y futuros profesionales: 60

EVALUACIÓN
En cuanto al desarrollo del programa la valoración que se realiza
del mismo es positiva puesto que los objetivos planteados han sido
alcanzados de manera satisfactoria.
Los

participantes

destacan

la

funcionalidad

del

servicio,

concretamente señalan los beneficios de las sesiones de apoyo

5

Asociación Valenciana Síndrome Prader-Willi
C/ Floresta 25 bajo 46022 Valencia
Teléfonos
Sede: 961 935 417 - Vivienda: 637 625 312 / 961 932 100
Mail:
avspw@avspw.org - viviendatutelada@avspw.org
Web:www.avspw.org

individualizado y a las familias, puesto que ofrecen pautas muy
específicas y personalizadas que pueden emplear en su día a día.
Por tanto, se considera fundamental continuar ofreciendo este tipo
de programas debido a la funcionalidad que tiene para las familias y las
personas afectadas por el SPW, puesto que se contribuye a la mejora de
su calidad de vida.
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1.1.

APOYO

E

INTERVENCIÓN

PERSONAL

Y

FAMILIAR
JUSTIFICACIÓN
Formación de padres y familiares de personas con PW sobre los
problemas específicos del SPW
Cuando llega a una familia un hijo con diversidad funcional
intelectual aparecen distintas emociones que son difíciles de encajar.
Además, existe un proceso de duelo y cambio en el modelo de
crianza ya que la familia debe reajustarse a las necesidades específicas
del nuevo miembro. Los padres se enfrentan a decisiones peculiares a
la hora de elegir centro docente tanto en la infancia como en la
adolescencia y posteriormente en la edad adulta.
También surgen dudas en la toma de decisiones de los posibles
tratamientos médicos para sus hijos.
Es importante no caer en el aislamiento social que sufren las
familias ya que deben invertir gran cantidad de tiempo en los cuidados
y

necesidades

de

sus

hijos

como

puede

ser

visitas

médicas,

tratamientos especiales…conciliado los con el trabajo y la atención en
ocasiones a otros miembros de las familias (abuelos, otros hijos…)
Por otro lado, se precisa información respecto a la sintomatología
propia del SPW y es preciso formar a los cuidadores y dotarlos de
herramientas para

poder

prevenir

o

paliar

conductas y

futuras

enfermedades asociadas al síndrome (diabetes, obesidad, conductas
obsesivas, rabietas…)
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Bajo este marco de necesidades desde la AVSPW se lleva años
trabajando para mejorar la calidad de vida de las familias y afectados
con SPW.
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES
Las sesiones se han estructurado de la siguiente manera:
Primera parte: Recordatorio de la última sesión, resolución de
dudas e introducción a la nueva sesión.
Segunda parte: Teoría acerca de la temática a abordar.
Tercera parte: Exposición de situaciones y puesta en común del
grupo para la resolución.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Las sesiones se han llevado a término una vez al mes excepto de
junio a septiembre.
1.

Enero:

Salud

Mental:

Importancia

del

seguimiento

psiquiátrico.
2.

Febrero: Salud Mental II

3.

Marzo: Vida independiente y autonomía personal: puentes

para ayudar a nuestros hijos.
4.

Abril: Vida independiente y autonomía personal: Nido vacío,

reencuentro con la pareja y con uno mismo.
5.

Mayo: Sexualidad en personas con discapacidad intelectual

6.

Junio: Afrontar la sexualidad de nuestros hijos.
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7.

Octubre: Gestión del estrés: Almacén de herramientas

8.

Noviembre: Roles: ¿Qué es un rol impuesto? Coincidencias

con nuestra percepción individual.
9.

Diciembre: “SE ARMO EL BELEN”: capacidades individuales

y aportación al grupo.
RECURSOS HUMANOS
Psicóloga de la asociación que ha llevado el grupo de enero a
diciembre.
FUNCIONES
- Calendarizar sesiones
- Organización y preparación previa de las sesiones.
- Preparación del material.
- Gestiona terapéutica del grupo.
LOCALIZACIÓN
Las sesiones se han realizado en la sede de la AVSPW situada en la
calle Floresta 25 bajo.
EVALUACIÓN
El proceso evaluativo se divide en tres fases:
- Evaluación inicial: se evaluaron las necesidades de este colectivo.
Además, mediante una primera toma de contacto se comprobó el nivel
de implicación de los/as participantes.
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- Evaluación continua: Estuvo constituida por reuniones para
revisar las incidencias, incorrecciones, necesidades detectadas, casos
puntuales a cualquier nivel de los beneficiarios, para así poder suprimir
o

corregir

sin

demora

aquellos

aspectos

insatisfactorios

e

ir

sustituyéndolos por otros más adecuados para conseguir los objetivos
marcados y llegar a la adaptación plena de la programación con las
N.E.E.
Se convocaron reuniones con los beneficiarios directos del proyecto
para ver el grado de satisfacción, inquietudes, problemas, etc. tanto a
modo grupal como a modo individual, dependiendo de las necesidades y
problemática de las personas con necesidades educativas especiales.
EVALUACIÓN:
La información abordada en las diferentes temáticas ha sido
considerada de mucha utilidad, ya que abordan sus necesidades reales
diarias.
También se destaca que se han sentido muy a gusto compartiendo
sus experiencias personales y consideran importante seguir realizando
este programa, ya que contribuye a disminuir su sensación de
aislamiento y les ayuda en el día a día con sus hijos e hijas.
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1.2.

ATENCIÓN

E

INTERVENCIÓN

INDIVIDUALIZADA
Se programó y difundió desde el principio el horario de atención a
padres los miércoles de 9:30 a 14:30h, si bien es cierto que en la
medida de los posible se intentó conciliar la vida laboral y familiar de las
personas que solicitaron este recurso de manera que se ha podido
adaptar a aquellos padres que han solicitado reuniones fuera de este
horario.
Este servicio es realizado por la Psicóloga de la asociación y puede
ser solicitado por cualquier socio, pero también ha sido la profesional la
que ha requerido reuniones para comunicar conductas o problemas que
han sido observadas en contacto con los participantes en las distintas
acciones y programas que realiza la AVSPW.
Por supuesto, se ha creado una red de trabajo en el que además de
las familias también se tiene contacto con los centros ocupacionales,
centros de atención temprana y centros escolares que trabajan con los
socios y que solicitan ayuda o se les solicita un seguimiento por parte
de la AVSPW con el fin de poder ayudar a las familias a mejorar la
convivencia y en definitiva la calidad de vida de nuestras familias.
TALLERES PSICOEDUCATIVOS:
-

Habilidades de Interacción Social:
o Habilidades básicas de interacción social.
o Expresión de emociones, sentimientos y opiniones.
o Habilidades de autoafirmación y asertividad.
o Permitir que le ayuden cuando lo necesita.
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o Habilidades conversacionales (habilidades no verbales).
o Habilidades

conversacionales

(habilidades

de

Carácter

verbal).
o Habilidades de solución de problemas interpersonales.
-

Tener en cuenta las consecuencias de su conducta y la de los
demás en situaciones de conflicto interpersonal.

-

Técnicas de Control de Impulsos: se trabajan estrategias de
identificación emocional, técnicas de autorregulación, relajación,
etc.
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1.3. APOYO A PROFESIONALES
Se hace necesario realizar desde la Asociación cursos de formación
sobre el Síndrome Prader Willi (SPW) para aquellas personas que están
en contacto profesionalmente con personas y familias afectadas por el
SPW, dado que éste es una patología congénita muy poco conocida por
la población general que presenta unas características comunes.
Por ello, consideramos que es necesario formar a todas las
personas que colaboran e intervienen de manera directa con los chicos
y chicas de la asociación tanto en las peculiaridades del síndrome y
como en la línea de trabajo que se sigue en la asociación.
Curso presencial de formación del Síndrome Prader Willi
Se han realizado tres cursos de formación a profesionales:
●

Curso de formación de profesionales y voluntarios.

●

Curso

de

formación

para

futuros

profesionales

(Centros

educativos que ofertan ciclos de formación relacionados con el
colectivo).
●

Asesoramiento en centros, institutos, centros ocupacionales, etc.

●

Asistencia

a

congresos

relacionados

con

la

discapacidad

intelectual
●

Participación en jornadas de FEDER

13

Asociación Valenciana Síndrome Prader-Willi
C/ Floresta 25 bajo 46022 Valencia
Teléfonos
Sede: 961 935 417 - Vivienda: 637 625 312 / 961 932 100
Mail:
avspw@avspw.org - viviendatutelada@avspw.org
Web:www.avspw.org

EVALUACIÓN FINAL
Respecto a los resultados obtenidos en las diferentes actividades y
servicios prestados del Programa, podemos observar como los objetivos
planteados al comienzo del mismo, se han cumplido satisfactoriamente.
Todos los servicios han sido muy bien valorados, siendo los más
destacados los talleres nutricionales y el apoyo individualizado y a las
familias,

ya

que

se

ofrecen

unas

pautas

muy

específicas

y

personalizadas. Además, el tema de la alimentación genera en las
familias un alto nivel de estrés, tanto por las características particulares
alimenticias del síndrome como por el desconocimiento de pautas al
respecto. En este sentido, el taller nutricional supone una formación
vital para las familias que cuentan con una persona con SPW.
Por tanto, consideramos que es fundamental continuar ofreciendo
este tipo de servicios, ya que es fundamental tanto para las familias
como para las personas afectadas por el SPW, pero en definitiva lo es
para

todos

los

componentes

de

la

comunidad,

contribuyendo

específicamente a la mejora de la calidad de vida de las personas con
SPW, pero también a la de todos los individuos de nuestra sociedad.
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2. PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR
JUSTIFICACIÓN
Las personas que tienen a su cargo personas dependientes suelen
descuidar su propio tiempo libre, su autocuidado y su descanso.
Cuando

los

cuidadores

se

ven

sobrepasados

por

toda

la

responsabilidad que conlleva, sin tomarse un respiro para ellos mismos
puede producirse el síndrome del cuidador quemado o burn-out.
El autocuidado y el descanso diario para una persona que cuida son
indispensables

y

totalmente

necesarios,

con

el

fin

de

evitar

sobrecargas que hagan peligrar su salud y estabilidad emocional.
Las personas afectadas por el SPW, a pesar de ser bastante
autónomas, requieren de una supervisión constante debido a sus
continuos problemas de conducta presentes a lo largo de todo su ciclo
vital. Es por ello que desde la Asociación Valenciana Prader Willi (En
adelante AVSPW) se intenta dar respuesta a las necesidades que
puedan tener las familias para conciliar su vida personal, familiar y
laboral ofreciéndoles apoyos de carácter no permanente, prestando una
atención temporal y a corto plazo a su familiar.
Con este objetivo, la AVSPW propone un Programa de Respiro
Familiar que toma en consideración las necesidades particulares de cada
familia las cuales varían a lo largo del tiempo, combinando estancias de
fin de semana y apoyos puntuales, tanto domiciliarios, para atender
necesidades

concretas,

como

programados

con

una

periodicidad

semanal.
Por otro lado, hay que tener en consideración que, si bien este
Programa está orientado directamente a las familias cuidadoras, las
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personas con diversidad funcional también son destinatarias indirectas
del mismo, por lo que también en las distintas modalidades de respiro
se plantean actividades que incidan en la mejora de aspectos relevantes
para ellas.
Por último, y como aspecto fundamental para garantizar la calidad
del servicio, se hace necesaria la formación continua del personal que
participa y lo lleva a cabo sea este asalariado o voluntario.
OBJETIVOS
Los Objetivos establecidos en el Programa de Respiro 2019 de la
Asociación Valenciana del Síndrome Prader Willi se han cumplido de una
manera óptima a través de las diferentes actividades llevadas a cabo
durante el pasado 2019 y un indicador de ello es la alta satisfacción
tanto de las familias como de las personas usuarias tal como arrojan los
resultados de los cuestionarios de satisfacción.
Otro indicador que nos muestra la alta satisfacción de nuestras
personas usuarias

es el porcentaje de asistencia a las diferentes

actividades y como consecuencia de ello, el objetivo principal de este
programa de respiro para las familias se ha cumplido.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
-

ESTANCIAS DE FIN DE SEMANA MENSUALES
En este programa tenemos que distinguir entre las estancias que

hacemos en Buñol en una vivienda alquilada con un grupo de 6
personas usuarias y dos monitores/as, y los respiros que hacemos en
hoteles con un grupo de personas usuarias que puede llegar a 19 con
sus correspondientes monitores/as según ratio exigido por ley.
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Las personas usuarias fueron acogidas en los diferentes respiros
realizados

durante

varios fines de

semana del

año

2019, que

comenzaron los viernes a las 18:15 y finalizaron el domingo a las 18:15
y de manera mensual, en una vivienda ubicada en el municipio de Buñol
perteneciente a Valencia y en el Hotel Valhotel del Puig. Durante el
apoyo se ofrecieron cuidados personales

básicos,

actividades

ocupacionales, educativas y lúdicas a las personas atendidas.
Al Comienzo del año 2019 se hizo llegar a las familias una circular
con un calendario anual en el que figuraban los fines de semana
programados para ese año, de tal forma que pudieron organizarse con
tiempo y aprovechar esos momentos para otros

quehaceres

sin

la

necesidad de tener que ocuparse intensamente del cuidado de su
familiar.
Como

decíamos

anteriormente,

relacionados con

aparte

de

los

objetivos

el descanso de los familiares de los

afectados y afectadas por dicho síndrome que son los que dan sentido a
dicho programa, en esta actividad en concreto surgieron otros propios
de la actividad que el equipo técnico considera importantes.
OBJETIVOS PRINCIPALES
-

Apoyar de forma temporal a la familia en la atención a la

persona con diversidad funcional, favoreciendo la conciliación de su vida
personal, familiar y laboral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Potenciar hábitos de Higiene Personal.

•

Adquirir Hábitos relacionados con la Higiene del hogar.

•

Potenciar las habilidades Sociales.
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•

Enseñar a confeccionar menús y lista de la compra.

•

Facilitar el conocimiento y la utilización de los recursos de la
comunidad (bus, tren, servicios de información...).

•

Mejorar la convivencia en grupo.

•

Favorecer el Ocio.

•

Saber utilizar el dinero.

METODOLOGÍA
Nos hemos basado en una metodología flexible y adaptada a sus
ritmos especiales. Se trabajaron los objetivos establecidos de una
manera integral.
Durante el transcurso del día y a medida que se realizaban las
diferentes actividades, todas ellas relacionadas con la vida diaria y el
ocio, se fueron trabajando los diferentes objetivos. En cada inicio de
actividad, se dieron las instrucciones necesarias para realizarla de forma
correcta. Durante el transcurso de la actividad se fueron corrigiendo los
posibles errores. Utilizamos el refuerzo verbal y la técnica del modelaje
para favorecer las conductas apropiadas.
TEMPORALIZACIÓN
Este programa se realiza siempre en fin de semana, comenzando
un viernes a las 18:15 y finalizando el domingo a las 18:15.
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ACTIVIDADES
En dichos respiros se realizaron diferentes actividades. Éstas se
pueden agrupar en dos bloques:
Actividades relacionadas con la Autonomía Personal (Tareas del
hogar y de Aseo Personal):
Confección del Menú de fin de semana.
- Limpieza del hogar (habitaciones, lavabo, cocina…).
- Preparación de las diferentes comidas del día
- Realizar la compra de alimentos.
- Cuidado del aseo personal.
Actividades relacionadas con el ocio:
- Piscina.
- Cine
- Salir a tomar algo
- Senderismo
- Visitas culturales
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EVALUACIÓN-VALORACIÓN
Cabe decir que la filosofía de estos respiros de fin de semana es
que las personas usuarias sean las verdaderas protagonistas activas de
la dinámica del respiro. Son ellos y ellas, con la supervisión del personal
técnico asistente, las que toman decisiones y realizan las diferentes
actividades.

De

esta

manera,

las

personas

usuarias

se

van

empoderando de sus vidas y creciendo en ellas un espíritu crítico,
viéndose capaces de llevar una vida lo más normalizada posible
Para la evaluación, en lo que respecta a la actividad propiamente
dicha, nos hemos basado en la observación directa, que es en este
caso, la herramienta más adecuada, y venimos observando cómo año
tras año, nuestras personas usuarias van ganando en autonomía
personal y con ello, creciendo como personas. Por lo que respecta a la
evaluación de lo que ha supuesto el respiro para las familias y por lo
tanto del objetivo principal anteriormente expuesto, decir que los
porcentajes de satisfacción que arrojan los cuestionarios a tal efecto son
altos y la ocupación de las plazas de dichos respiros ha sido del
100%.Las personas usuarias han disfrutado mucho en cada uno de los
respiros realizados.
El equipo valora esta experiencia como muy positiva, y por lo
tanto, creemos necesario seguir realizando este tipo de actividad que
ayuda a que nuestros usuarios y usuarias sean cada vez algo más
autónomos, y con ello, mejorar su autoestima y calidad de vida tanto de
ellos y de ellas como de las familias.
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SERVICIO “TARDE LIBRE”
Se trató de un apoyo puntual flexible que permitió a las familias
disponer de unas horas libres cada semana con el fin de realizar
gestiones personales. En este espacio las personas usuarias con la
supervisión

del

equipo

técnico

programó

actividades

educativas,

formativas y lúdicas.
Al igual que pasaba con la anterior actividad que cumplió un
objetivo principal de respiro para los padres y madres, dentro de la
actividad se generaron unos objetivos que giraron en torno a que
nuestros usuarios y usuarias sean los verdaderos protagonistas de un
ocio saludable y cada vez más autónomo.
Esta actividad estuvo basada en la educación en el tiempo libre
mediante actividades culturales de carácter socioeducativo durante las
tardes de los martes. El programa, que se inició en el año 2005, ofreció
una alternativa de ocio saludable a nuestros usuarios y usuarias a la par
que un respiro para los padres y madres.
OBJETIVOS GENERALES
- Apoyar de forma temporal a la familia en la atención a la persona
con diversidad funcional, favoreciendo la conciliación de su vida
personal, familiar y laboral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Potenciar alternativas de ocio y tiempo libre con carácter lúdico,
participativo, igualitario y de relación durante los martes.
- Fomentar la utilización de recursos y espacios públicos de que
dispone la ciudad, dándoles un uso adecuado.
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- Aprender a programar una actividad de ocio (búsqueda de
actividad, lugar, horario, precio y publicación en el grupo de whatssap
de los usuarios y usuarias de ocio).
- Mejorar las Habilidades sociales
- Mejorar el control del dinero.
TEMPORALIZACIÓN
La actividad se desarrolló las tardes de los martes de 18:00 a
21:00 horas, excepto en los meses de julio y agosto, debido a las altas
temperaturas de Valencia y durante un sábado de junio y otro sábado
de diciembre.
METODOLOGÍA
Combinamos

actividades totalmente

gratuitas

con otras

que

suponen poco gasto económico. Un rasgo importante es que empleamos
recursos culturales de la ciudad de Valencia. Nuestra filosofía de trabajo
se basó en una alternativa al ocio repetitivo y consumista, porque la
Asociación Valenciana para el Síndrome Prader Willi trató de potenciar
un ocio educativo, responsable, participativo e igualitario.
En nuestra actividad de tarde libre quisimos fomentar el ocio
inclusivo,

como

una

característica

más

del

ocio,

desarrollando

actividades en las que cualquier usuario o usuaria pueda participar en
un ambiente “normalizado” independientemente de sus características o
habilidades,

ofreciendo

apoyos

concretos

para

la

ejecución

de

determinadas actividades.
Desde el año 2018 se cambió la dinámica de organizar las
actividades de ocio, y son las personas usuarias con la supervisión del
equipo técnico las encargadas de organizarlas. De esta manera se
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fomentó la autonomía social. El equipo técnico creyó que es importante
que sean ellos y ellas los que organicen las diferentes actividades de
ocio de los martes. Así que con este objetivo, cada trimestre se
eligieron dos personas usuarias que fueron las encargadas cada martes
de buscar la actividad e informarse del lugar, horario y precio. Los y las
responsables son asesorados en todo momento por el equipo técnico a
través de un grupo whatssap del que formaron parte el equipo técnico y
las dos personas usuarias responsables del ocio del trimestre en
cuestión.
Paralelamente a este grupo, se mantuvo otro grupo de whatssap
donde se encuentran el equipo técnico y el grupo de personas usuarias
alcompleto, y a través de él, los y las responsables del ocio avisaron al
resto compañeros y compañeras.
EVALUACIÓN-VALORACIÓN
Anualmente, realizamos tres asambleas de personas usuarias
donde se decidieron qué actividades quisieron realizar durante el año y
se cambiaron los y las responsables del ocio de cada trimestre. A final
de año pasamos a cada persona usuaria un cuestionario de satisfacción
sobre las diferentes actividades del Programa de Respiro Familiar y los
resultados que arrojaron estos cuestionarios son muy satisfactorios.
Como comentaba anteriormente, este año 2019 ha sido el segundo
año que lleva funcionando la dinámica de la búsqueda de las diferentes
actividades de ocio y hemos pasado de que sean los monitores o
monitoras quienes realizamos la búsqueda, a que sean ellos y ellas por
parejas, los y las que tuvieron que realizar y organizar la actividad
siempre contando con el apoyo individualizado del equipo técnico. De
esta manera apostamos por una mayor autonomía.
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También cabe decir, que durante este 2019 hemos tenido varias
personas voluntarias apoyando la actividad. Nuestras personas usuarias
han formado un verdadero grupo de amigos y amigas, y la importancia
del mantenimiento de este grupo radica en que un 95% de ellos y ellas
no realiza ningún tipo de ocio fuera de este programa.
SERVICIO “APOYO PUNTUAL”
Este es un servicio de apoyos puntuales domiciliarios coordinado
desde la ASVPW, en el que a través de servicios externos o
voluntarios de la entidad se puede cubrir una necesidad
cuidado o

acompañamiento

fuera

de

los

horarios

de

de
respiro

programados.
OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD
-Prestar apoyo a las familias y personas usuarias en aquellas
actividades o momentos puntuales que lo necesiten.
TEMPORALIZACIÓN
Al ser un servicio puntual la temporalización se ha organizado en
función de las demandas recibidas por las propias familias
METODOLOGÍA
A través de la bolsa de usuarios de la AVSPW se escoge aquel que
por afinidad y disponibilidad puede realizar el acompañamiento con las
familias.
EVALUACIÓN
La evaluación ha sido realizada en función de las demandas
cubiertas.
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Debido a que el servicio es solicitado con frecuencia, valoramos
que el servicio debe continuar prestándose a lo largo del año siguiente
VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
Como anteriormente en las diferentes actividades que forman
dicho programa de Respiros 2019 ya hemos hecho la valoración
individual de cada una de ellas, en este apartado vamos a hacer una
valoración general de lo que ha supuesto este programa de Respiros
2019.
Cuadrante de plazas ocupadas por actividad
ACTIVIDADES

NÚMERO

NÚMERO

TOTAL PLAZAS

PLAZAS

ACTIVIDADES

OCUPADAS

OCUPADAS POR
ACTIVIDAD
Respiros en

6

9

54

15

2

30

16

40

640

1

45

45

Buñol
Respiros en El
Puig
Servicio Tarde
Libre
Servicio Apoyo
Puntual
TOTAL PLAZAS OCUPADAS

769

Número y porcentaje personas usuarias participantes por sexos
HOMBRES

MUJERES

11 - (61%)

7 - (39%)
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En cuanto se refiere a la participación en las diferentes actividades,
esta ha sido altísima, obteniendo una media del 93%. Las pocas
ausencias que se han producido en las diferentes actividades en su
mayoría han sido producidas por enfermedad del padre o madre, lo que
supone que las personas usuarias que dependen de sus familias para
los desplazamientos no pueden venir. En conclusión, el equipo técnico
está muy contento con la respuesta de los padres y madres hacia este
programa que se lleva a cabo en la asociación desde hace más de una
década. Cabe destacar que la satisfacción de nuestros usuarios y
usuarias con las diferentes actividades es muy alta y esto es debido a
que en su mayoría las deciden ellos y ellas a través de las diferentes
asambleas que se realizan durante el año.
La satisfacción de los padres y madres también es muy alta al ver
que sus hijos e hijas están contentos y contentas con las actividades y
que ellos y ellas pueden contar con un tiempo de respiro. Muestra de
esa satisfacción son los resultados de se derivan de los cuestionarios de
satisfacción que pasamos a las familias y a las personas usuarias de
dicho programa ya que se obtuvo una media de 35 puntos sobre 40,
que es la puntuación máxima. Por lo tanto, la satisfacción tanto de las
familias como del equipo técnico es grande y nos indica que vamos por
el buen camino.
Del cuestionario de satisfacción que pasamos a las personas
usuarias, la pregunta que obtuvo la puntuación más alta fue la que
hacía referencia a las actividades programadas, y en contraposición, la
pregunta que obtuvo la puntuación más baja fue la incomodidad de
llegar a ciertas actividades.
En lo que se refiere al cuestionario de satisfacción que pasamos a
los padres y madres, la preguntas que obtuvieron más puntuación
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fueron la que hacía referencia a que estas actividades suponen un
respiro verdadero para las familias y la que hacía referencia a la
temporalización

de

las

actividades.

La

pregunta

que

obtuvo

la

puntuación más baja coincidió con la que eligieron también nuestras
personas usuarias, y hacía referencia a la incomodidad de llegar al lugar
de determinadas actividades. Esto es entendible porque en la ciudad
dependiendo de las horas es difícil circular con coche y no hablemos de
poder encontrar aparcamiento.
Las familias, personas usuarias así como el equipo técnico,
estamos satisfechos y satisfechas con la organización, frecuencia y
temporalización de las diferentes actividades ya que una tarde a la
semana tenemos la actividad de tarde libre y mensualmente el respiro
de fin de semana. Las familias consideran que tienen suficientes
momentos para poder desconectar y atender a problemas puntuales.
CONCLUSIONES
En conclusión, en vista de la acogida que año tras año tiene este
programa de respiro y los altos porcentajes de participación, el equipo
técnico de la Asociación Valenciana del Síndrome Prader Willi cree
conveniente y beneficioso para las familias seguir con este programa
que contribuye a mejorar la calidad de vida de todas las familias
integrantes de esta pequeña pero gran asociación.
Por encima de todo no debemos olvidar que en este programa de
respiro tenemos dos vertientes, una es la que se refiere al respiro que
supone para los padres y madres este tipo de programas, pero no
menos importante es el ocio que realizan nuestros usuarios y usuarias.
Por lo tanto, desde la asociación tenemos que potenciar un ocio
saludable y participativo y conseguir que nuestras personas usuarias
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sean las verdaderos protagonistas en lo que se refiere a la búsqueda
autónoma de las diferentes actividades de ocio.
Para el año 2020 nos hemos fijado varios retos u objetivos.
Nuestro primer reto es conseguir que parte las personas usuarias
aprendan a organizar una actividad de ocio, con todo lo que ella implica,
de manera autónoma y sin ayuda de los monitores o monitoras. Y digo
parte, porque durante este año 2019 un grupo de 3 personas usuarias
han organizado sus propias actividades de ocio durante el fin de
semana y han comenzado a ir al cine de manera autónoma.
El segundo objetivo sería poder contar con un grupo de personas
voluntarias para poder ampliar el grupo de personas usuarias en la
actividad de Tarde Libre. Así que como cada año el equipo técnico
realizará durante el año en vigor varios cursos de voluntariado para su
captación.
El tercer objetivo y no por eso menos importante, y que hace
referencia a la pregunta con menos puntuación obtenida en los
cuestionarios de satisfacción pasados a las familias y personas usuarias,
es conseguir que más personas usuarias aprendan a moverse por la
ciudad de manera autónoma en los transportes públicos para así evitar,
en parte, esas molestias a los padres y madres.
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3. PROGRAMA DE ESTANCIAS VACACIONALES
JUSTIFICACIÓN
El programa de estancias vacacionales consiste en la realización de
un viaje de ocio dirigido a las personas usuarias de la asociación, los
cuales van acompañados por técnicos especializados en el Síndrome
Prader Willi y un equipo de voluntariado formado por la asociación. Este
año se ha realizado el viaje en Benidorm, concretamente en el Hotel
Melina, durante 8 días (Del 1 al 8 de agosto).
OBJETIVO GENERAL
Se plantea como objetivo principal cubrir las necesidades de ocio y
el descanso de los participantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Favorecer la autonomía de los/as participantes, en la medida de
lo posible.
2.- Promover la autodeterminación mediante la elección de
actividades realizando una buena gestión del ocio
3.- Fomentar la participación activa en las actividades que se
realizan
4.- Cubrir y dar apoyo a las necesidades del grupo favoreciendo el
descanso y la convivencia del mismo.
5.- Generar conciencia grupal mejorando las habilidades sociales
6.- Promover la inclusión social, mediante el uso de recursos del
entorno.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades realizadas a lo largo del viaje han sido elegidas por
el grupo de participantes que ha asistido, el destino fue seleccionado en
una Asamblea de usuarios realizada en la sede de la Asociación. El
destino elegido fue Benidorm que ofrece una gran cantidad de
actividades de ocio muy diversas, tales como: Actividades deportivas
(natación, juegos en el agua, Aquagym, actividades en las zonas
deportivas de la playa, paseos, etc.); Actividades culturales (cinefórum,
paseo por el casco antiguo); Actividades de ocio (Karaoke, visita parque
acuático, animación hotel, discoteca, compras…).
EVALUACIÓN-VALORACIÓN
A lo largo del desarrollo del viaje se ha podido comprobar que el grupo
ha mejorado en la realización de tareas del día a día, el aseo diario o el aspecto
personal, aunque de manera puntual hay que darles un punto de apoyo y
supervisión. Por lo tanto, se valora el objetivo como conseguido.
Durante las pequeñas asambleas se decidían las actividades para el día
siguiente, se planteaban varias alternativas y los/as participantes elegían la
que preferían, ello ha favorecido a que se hayan realizado las actividades con
mucha iniciativa y gran participación.
El grupo ha llevado a cabo actividades como Karaoke, Aquagym,
excursión a Terra Natura o participación en la animación del hotel, todas ellas
por petición de ellos/as, incluso los momentos de descanso se han adaptado
en base a sus necesidades y demandas.
Además, las habilidades sociales se han promovido, en la medida de lo
posible, mediante la realización de talleres de juegos tradicionales o
asambleas. La convivencia ha sido positiva, los conflictos (sin importancia)
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que han surgido por la convivencia se han resuelto con la mediación del
equipo de profesionales.
Por último, la inclusión del grupo ha sido positiva en el medio en el
que se desarrolla el viaje. La convivencia con el resto de los huéspedes
del hotel ha sido adecuada ya que no se ha dado ningún tipo de
inconveniente e incluso el grupo se ha integrado en todas las
actividades realizadas en el hotel.
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4. VIVIENDA TUTELADA
JUSTIFICACIÓN
La Vivienda Tutelada es un piso con unos espacios y equipamientos
propios de cualquier hogar, en el que conviven varias personas con
discapacidad

intelectual,

ofreciéndoles

los

apoyos

profesionales

necesarios para conseguir un adecuado funcionamiento personal,
teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades y preferencias. En
este sentido, esta vivienda se convierte en el hogar habitual de la
persona con discapacidad intelectual y por tanto en “su casa”.
Este recurso se configura como una alternativa a la residencia que,
en muchas ocasiones, no responde a las necesidades de las personas
con un elevado nivel de autonomía, tanto física como social. En este
sentido, las viviendas tuteladas contribuyen a aumentar la calidad de
vida de las personas que en ella conviven.
OBJETIVOS GENERALES
- Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional
y sus familias.
- Favorecer el mayor grado posible de autonomía personal e
inclusión social.
- Alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades y habilidades
personales.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Favorecer el desarrollo de estrategias personales de manejo
emocional y de control de impulsos.
- Desarrollar estrategias individuales que faciliten la interacción
familiar y social.
- Potenciar la comunicación y las relaciones sociales ofreciendo los
apoyos necesarios, en función de las necesidades particulares.
- Desarrollar actitudes, aptitudes y hábitos destinados a conseguir
la normalización y el mayor grado posible de integración social.
- Posibilitar la participación en actividades de ocio y tiempo libre
inclusivas en la comunidad.
- Fomentar la actividad física y el deporte, así como formar hábitos
de vida saludables.
- Dar pautas nutricionales y prevenir la obesidad de las personas
participantes.
- Potenciar la independencia personal, la capacidad de elección y la
toma de decisiones, con el fin de aumentar progresivamente, la
capacidad de auto-gestión de sus propias vidas.
- Ofrecer los recursos adecuados para cubrir las necesidades de las
personas usuarias de la AVSPW y fomentar y potenciar sus capacidades
para conseguir un nivel de autonomía de acuerdo a su realidad como
personas adultas.
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DESTINATARIOS/AS
Las personas usuarias de la Vivienda Tutelada de la AVSPW son
personas adultas mayores de edad, con discapacidad intelectual que se
encuentran
manifiestan

en

necesidad

voluntad

de

de

lograr

una

independizarse

vida
del

autónoma
medio

y

familiar

que
o

institucional. Además, estos usuarios/as cuentan con un grado de
habilidades adquiridas suficientes que les permita mantener una vida
autónoma.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Las actividades a desarrollar en la vivienda son las propias
relacionadas con los objetivos del proyecto:
- VIDA EN EL HOGAR: Mantenimiento de limpieza, orden y
organización de la vivienda.
- AUTOCUIDADO: Higiene y aseo personal.
- DESARROLLO PERSONAL/SOCIAL: Mejora de HHSS y de clima de
convivencia
- SALUD: Alimentación, actividades deportivas y promoción de la
salud.
- OCIO Y TIEMPO LIBRE E INTEGRACIÓN COMUNITARIA: Visita a
museos, cine, bolera…
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Actividades Relacionadas con la Vida en el Hogar
- Cuidado de la Ropa
1.

Aprender los pasos necesarios para el lavado de la ropa:

poner la lavadora, la secadora, tender la ropa, doblarla y guardarla en
su lugar correspondiente.
2.

Cuidado del orden de los armarios y adecuación de la ropa a

la estación del año (invierno/verano...)
3.

Participar de manera rotativa en las diferentes actividades.

4.

Los

pequeños

arreglos

que

requiera

la

ropa,

como

descosidos, botones, etc., se realizan en la vivienda por los usuarios,
con el apoyo de los profesionales. Aquellos arreglos de mayor dificultad
o para los que se necesiten tratamientos especiales (ej. Limpieza en
seco), se encargarán a la familia del usuario.
- Limpieza
Hay establecidos diversos turnos, con los usuarios de la vivienda,
en los que se irá rotando semanalmente, para realizar las siguientes
tareas cotidianas de la casa:
1.

Poner y quitar la mesa.

2.

Limpieza de los baños.

3.

Tirar la basura al contenedor correspondiente.

4.

Poner la lavadora y la secadora.

5.

Limpieza de espacios comunes y habitaciones.

6.

Realización de compras.
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- Despensa
•

Elaborar una lista semanal con las necesidades de la vivienda.

•

Apuntar todas las necesidades que puedan surgir en la vivienda.

•

Respetar

los

turnos

de

compra

y

colocación

de

productos

semanalmente.
Actividades Relacionadas con el Autocuidado
- Higiene y Aseo Personal
•

Favorecer el cuidado, aseo y aspecto personal de cada usuario
(afeitado, higiene bucal, etc.)

•

Realizar una ducha diaria, como norma básica establecida por
acuerdo de todos los integrantes de la vivienda.

•

Proporcionar apoyos puntuales en los casos en los que algún
usuario no pueda realizar por si solo alguna de estas tareas básicas
de cuidado personal.

•

Prestar apoyo para mejorar la estética e imagen personal de cada
usuario/a, acompañándolos a realizar, si fuese necesario, sus
compras personales (ropa, complementos…)

•

Cuando los cuidados personales o de imagen requieran la ayuda de
un profesional externo (peluquería, esteticista…), los usuarios
correrán con los costes derivados de este servicio y el personal de
atención directa les facilitará la cita y los acompañará, en los casos
que sea necesario.
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Actividades Relacionadas con el Desarrollo personal
- Relaciones Interpersonales
•

Favorecer un clima de convivencia relajado, sin estrés en el que se
sientan las personas cómodas y tranquilas.

•

Promover la celebración de momentos y fechas señaladas de forma
compartida

y

consensuada

entre

todos,

como

son:

navidad,

cumpleaños…
•

Resolver los conflictos que puedan surgir, hablándolo entre todos,
analizando las causas y consecuencias y buscando soluciones
creativas.

•

Desarrollar habilidades sociales para comunicarse adecuadamente
con los demás, reconocer y expresar sentimientos, hacer y rechazar
peticiones, hacer elogios, mostrar un comportamiento adecuado en
los distintos lugares y momentos…

•

Establecer unas normas y reglas de convivencia entre todos y las
sanciones que se derivarían en caso de su incumplimiento.

•

Establecer turnos para la realización de las tareas domésticas,
teniendo en cuenta las capacidades y preferencias individuales y la
existencia de cierta rotación de tareas.

•

Respetar el derecho a la intimidad y privacidad que tienen todas las
personas.

•

Propiciar el establecimiento de relaciones interpersonales fuera de la
vivienda y el desarrollo de relaciones de afecto y de amistad en su
entorno.
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- Autodeterminación
•

Dar participación a los usuarios en las decisiones relacionadas con la
vida en el hogar y el funcionamiento de la misma.

•

Ofrecer oportunidades de hacer elecciones y tomar decisiones sobre
las actividades cotidianas, relativas a su vestuario, su imagen
personal, el aseo, la comida…

•

Propiciar momentos en los que se puedan expresar opiniones y
valores personales en un clima de respeto (Asamblea semanal).

•

Enseñar a los usuarios a defender sus derechos y a solicitar ayuda
en caso necesario.

•

Desarrollar habilidades para resolver problemas.

•

Potenciar un mejor conocimiento de sí mismo, puntos fuertes y
débiles, haciendo especial hincapié en sus capacidades para mejorar
su autoestima.

•

Ayudar a las personas a tener un mejor control personal y una
mayor capacidad de regular sus conductas según las situaciones y
los objetivos que quieran lograr.

Actividades Relacionadas con la Salud
- Salud y Seguridad
•

Promover el desarrollo de hábitos de vida saludables en las
actividades cotidianas y en los entornos en los que se mueven.
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•

Apoyar a cada usuario en el control periódico y preventivo de su
salud realizando las consultas indicadas por sus médicos de
referencia.

•

Supervisar a los usuarios en el seguimiento de las prescripciones,
tratamientos y toma de medicación pautadas por los distintos
especialistas.

•

Proporcionar los cuidados básicos que requieran los usuarios en el
caso de padecer enfermedades comunes, que no requieran cuidados
médicos especializados.

•

Acompañar, cuando sea necesario, a los usuarios a realizar la
asignación de médico de familia y a las consultas médicas generales
que requieran.

•

Tomar las medidas necesarias, en caso de urgencia o emergencia
sanitaria, informando de lo antes posible a la familia.

•

Aunque la responsabilidad de acompañar a las consultas médicas de
especialistas corresponda a los familiares, se podrá compartir esta
tarea desde el servicio, siempre que la familia no pueda realizar el
acompañamiento por causas justificadas. En principio, será la
coordinadora o las profesionales de atención directa las que realicen
el acompañamiento.
- Alimentación

●

Mantener una alimentación sana, equilibrada y variada.

●

Confección de un menú semanal de comidas y cenas, en el que se
contemplen alimentos de los grupos básicos de la pirámide
alimenticia.
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●

Seguir las recomendaciones de los especialistas en alimentación.

●

Potenciar el desarrollo de hábitos y normas adecuados en la comida.

●

Considerar las situaciones particulares de régimen o dietas de cada
persona usuaria.

Actividades Relacionadas con el Ocio e Integración
- Ocio y Tiempo Libre
•

Participación en distintas actividades de ocio, fuera y dentro de la
vivienda, que permitan a las personas disfrutar de su tiempo libre,
de manera individual o colectiva.

•

Respetar las aficiones individuales propiciando una organización del
tiempo y del espacio que permita su desarrollo.

•

Buscar el consenso para participar en las actividades de grupo o la
rotación en las mismas para respetar los distintos gustos e
intereses.

•

Utilizar las actividades y recursos de Ocio que ofrece la zona,
apoyando la participación de los usuarios en las mismas, ya sea de
forma individual o colectiva.

•

Propiciar la libre elección individual en la participación de aquellos
eventos que se desarrollen.

•

Organizar una salida colectiva con una periodicidad mensual, elegida
por consenso por los propios usuarios de la vivienda con el apoyo de
los profesionales de atención directa.
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- Participación Activa
✓

Participar en diferentes actos culturales de la zona.

✓

Apoyar la participación individual de las personas con

discapacidad en las actividades que les interesen.
✓

Establecer

relaciones

de

colaboración

con

otras

instituciones, entidades y servicios de la zona.
✓

Utilizar espacios y servicios públicos para la realización de

actividades programadas desde la vivienda (transporte público…)
✓

Desarrollar actuaciones que trasciendan de forma positiva

en el entorno (eliminación de barreras, preservación de recursos,
mantenimiento de las infraestructuras...)
✓

Ser receptivos a la participación de otras personas en el

servicio (voluntarios, personas en prácticas…).
EVALUACIÓN-VALORACIÓN
Una adecuada evaluación está compuesta por una evaluación
inicial, una evaluación continua y una evaluación final.
Al comienzo del servicio se llevó a cabo una evaluación inicial a
través de diferentes reuniones con los familiares y tutores legales de los
usuarios/as. A partir de éstas, se elaboraron un conjunto de fichas
resumen con las características y necesidades más destacables de cada
individuo. Además, se realizaron reuniones con el personal de atención
directa de los centros ocupacionales, centros de trabajo y asociaciones
a los que asisten.
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Toda la información obtenida se empleó para la elaboración de un
Programa de Atención Personalizado (PAP) inicial con el objetivo
principal de establecer una base que sirva para encauzar nuestra
intervención profesional en base a plantear objetivos individuales.
La evaluación continua está compuesta por diferentes partes: una
revisión semestral del PAP, diversas reuniones periódicas con las
familias, los centros ocupacionales, centros de trabajo, etc. en
definitiva, coordinándonos con todo el contexto individual y la escala de
evaluación ABS-RC.
A lo largo del año 2019, el equipo profesional ha revisado y
evaluado los objetivos individuales de cada programa PAP atendiendo a
todas las facetas de la vida de las mismas en la vivienda de manera
más ajustada.
Se han incorporado también Tutorías Individuales. Cada usuario/a
cuenta con un Educador/a de referencia, con el cual mantiene tutorías
individuales de manera formal e informal. Estas tutorías sirven para
evaluar no solo la satisfacción, las necesidades o preocupaciones de los
usuarios/as, sino que sirve para evaluar la consecución de los objetivos
incluidos en cada PAP.
Del mismo modo, las reuniones con las familias, el personal de los
centros ocupacionales y de empleo, las reuniones de los profesionales
de la vivienda tutelada, las asambleas con los usuarios/as y las
reuniones del consejo de centro permiten realizar un seguimiento en el
control de la calidad de los servicios.
Por otra parte, se pasa la escala ABS-RC de manera anual para
obtener una evaluación cuantitativa de las necesidades propias de cada
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usuario/a y comprobar los avances en las diferentes áreas evaluadas y
plantear nuevos objetivos si fuera necesario.
En cuanto a la evaluación final, dado que se trata de un servicio
que se realiza de manera continuada en el tiempo, se evalúa con una
periocidad anual (realizada en diciembre) mediante unos cuestionarios
de satisfacción tanto a las personas usuarias como a las familias para
conocer su opinión al respecto y poder continuar en la misma línea o
mejorar las actividades ofrecidas por este servicio. En este sentido, los
resultados obtenidos han sido muy positivos, obteniendo puntuaciones
altas en todos los ítems.
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5. ASOCIACIONISMO
JUSTIFICACIÓN
Las asociaciones son organismos vivos, tienen un nacimiento y una
evolución; se van transformando y adaptando a su entorno. A lo largo
de los últimos cinco años, tanto AICO como AVSPW han evolucionado,
ampliando

su

abanico

de

actividades

y

servicios

((ocio,

acompañamiento a la inserción laboral, apoyo psicológico, espacio de
cuidado familiar, talleres de relajación, etc.).
Esta transformación requiere realizar cambios a nivel interno y
externo, por poder continuar nuestra tarea de promover la igualdad y la
creación de oportunidades para las personas con diversidad funcional y
sus familias.
Anteriormente detectamos que la participación de los socios y
socias de AICO y AVSPW era más baja de lo que deseamos. Este
escenario, era resultado de diferentes factores relacionados, por un
lado, con el gobierno de las entidades, y por otro, con la situación de las
familias asociadas. Entre estas últimas, podemos hacer referencia al
bajo nivel sociocultural, la precariedad económica, el exceso de
obligaciones y responsabilidades, o la sobrecarga de estrés emocional
que genera el hecho de tener un familiar con discapacidad intelectual.
Las actividades que se incluyen en este proyecto contribuyen a
minimizar estos factores de riesgo y a mejorar su calidad de vida. No
obstante, aún queda mucho por hacer y, por eso, sigue siendo
imprescindible:
- Conocer las necesidades y nuevos retos que afrontan las familias
y personas con diversidad funcional.
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- Mantener una comunicación bidireccional fluida con ellas.
- Implicar a socios y socias en la toma de decisiones y definición de
objetivos a largo plazo (trayectoria de futuro).
- Promover la participación activa de socios y socias en las
actividades.
Tal como se indicaba en nuestra propuesta de proyecto, AICO y
AVSPW necesitamos estar más a cerca de los socios y socias, así como
de la ciudadanía. Y para conseguirlo las entidades han de escuchar y
facilitar información de sus objetivos, misión, valores, programas, etc.
Por ello, y gracias al desarrollo de este proyecto, hemos estado
revisando las acciones, estatutos y gobierno de la entidad para mejorar
el funcionamiento interno.
Después

de

revisar

los

procedimientos

de

participación

y

comunicación, se detectaron las siguientes necesidades de mejora, a las
que se ha pretendido de respuesta este proyecto:
- Contar con instrumentos de valoración y análisis de necesidades
y opiniones de los socios/as.
- Actualizar la información institucional de AICO y AVSPW, y
facilitar su acceso a socios/as, voluntarios/as y ciudadanía en general.
- Ofrecer información periódica de las actividades que realiza la
entidad, así como de ayudas, becas y servicios municipales de su
interés.
También planteábamos que AICO y AVSPW, necesitaban incorporar
y fidelizar nuevos socios y socias, así como personas voluntarias que
quisieran contribuir a generar igualdad de oportunidades para las
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personas con diversidad funcional. Así, el presente proyecto nos ha
permitido:
- Mejorar nuestra visibilidad y darnos a conocer al resto del barrio,
la ciudad de Valencia y la sociedad en general.
- Establecer vínculos con entidades del tercer sector y colaborar
con otras asociaciones afines en actividades comunes.
Los dos pilares sobre los que se asienta el proyecto son ofrecer:
- Información transparente, comprensible y accesible.
-

Nuevas

actividades

realizadas

conjuntamente

a

otras

asociaciones.
La estrategia de fomento de la participación ha consistido en
acercarnos a las personas que integran AICO y AVSPW, y solicitar su
opinión, ayuda y participación, al mismo tiempo que se les ha ofrecido
información actualizada y frecuente, de acuerdo con sus intereses.
En este sentido, este año se ha incluido un elemento innovador e
interasociativo por medio de la gestión de los huertos urbanos, que ha
pretendido y pretende:
- Conseguir mayor implicación del tejido social en la preservación y
uso de la biodiversidad agrícola.
- Fomentar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.
- Fomentar las relaciones intergeneracionales.
- Fomentar del voluntariado en las entidades, facilitando la
formación y acompañamiento a lo largo de su participación en las
actividades de AICO y AVSPW.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Nuestro proyecto ha ido dirigido principalmente a personas con
diversidad funcional de la ciudad de Valencia y sus familias. En
concreto, han resultado ser personas beneficiarias de la puesta en
marcha de este proyecto, alrededor de 120 personas directas, con o sin
diversidad

funcional,

entre

jóvenes

y

familias,

socios

y

socias,

voluntarios y voluntarias y estudiantes en prácticas.
A esta cantidad, se pueden añadir las personas que indirectamente
también se ha beneficiado del proyecto: vecinos del barrio, personas de
los centros escolares y de la ciudad de Valencia, teniendo en cuenta que
el barrio en el que nos encontramos es Aiora, perteneciente a la Junta
Municipal de distrito Marítim.
El lugar donde habitualmente se han venido desarrollando las
diferentes actuaciones, ha sido la sede de las dos asociaciones que han
propuesto y desarrollado este proyecto: C/ De La Floresta 25BJ, 46022
Valencia. No obstante, por motivos de organización y de espacio de
algunas de las reuniones y actividades llevadas a cabo, se han
mantenido en otros espacios facilitados por colaboradores privados o
municipales de la entidad.
Entre ellos, cabe destacar:
Centro Municipal de Juventud Algirós
Carrer de Campoamor, 91, 46022 València
96 352 54 78
Academia de Idiomas Beware We Speak English
Carrer de Calvo Acacio, 15, 46017 València, Valencia
96 332 71 21
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Asociación “ASPRONA”
Plz. De los capitanes Galan y Garcia Hernandez,10, 46020 Valencia
963391080
FUNDACION QUAES
Avd. Menendez Pelayo 25,46010 Valencia
961868736
Centro Ocupacional San Marcelino
Plz.Miguel Catalá Gomis,5,46017 Valencia
963170587
Huertos Urbanos de Malilla – Ayuntamiento de Valencia
Parque Urbano de Malilla
C/ Joaquín Benlloch, S/N
610 211 151
Centro Municipal de Juventud Malilla
C/ Joaquín Benlloch, 77 bj
96 395 13 16
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Facultad de medicina
Av. de Blasco Ibáñez, 15, 46010 València, Valencia
Facultad de Magisterio
Av. dels Tarongers, 4, 46022 València, Valencia
ACCIONES REALIZADAS
Las fases de ejecución del presente proyecto implican: preparación
y programación, difusión, desarrollo y valoración de resultados.
Las acciones que hemos venido realizando para el desarrollo de
este programa, han sido las siguientes:
ACCIÓN 1
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Descripción
La acción ha consistido en facilitar información y potenciar la
comunicación

para

favorecer

el

asociacionismo

interno.

Hemos

comenzado con la revisión interna de la información institucional por
parte de la Junta Directiva y los profesionales de las entidades. Y
posteriormente, hemos ofrecido la información actualizada a diferentes
grupos receptores (socias/os, voluntarias/os, ciudadanía).
Para ello, se han elaborado materiales de difusión y se les ha dado
salida por diferentes vías: entrevistas individuales, reuniones grupales,
sesiones formativas, por teléfono, correo electrónico, web AICO y redes
sociales.
Objetivo General
El objetivo general de la presente actividad era mejorar las
prácticas

de

ambas

entidades

en

materia

de

comunicación

y

transparencia, para así favorecer el asociacionismo y la participación
activa de las personas socias de la entidad.
Actividades realizadas
Se han realizado las siguientes acciones:
- Revisión de los elementos definitorios de AICO y AVSPW, los
órganos de gobierno y sus estatutos.
El cuatro de noviembre de 2019, se llevó a cabo la inscripción de la
modificación de los estatutos de AICO en la Consellería de Justicia.
El catorce de diciembre de 2019 en la Asamblea General de Socios
de AICO se informó al conjunto de socios/as de dicha inscripción.
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El ocho de enero del 2019, se llevó a cabo la inscripción de la
modificación de los estatutos de AVSPW en la Consellería de Justicia.
El 21 de junio de 2019 en la Asamblea General de Socios de
AVSPW se informó al conjunto de socios/as de dicha inscripción.
- Revisión y reelaboración de instrumentos para la recogida de
necesidades y valoración de los socios y socias de AVSPW y AICO.
Concretamente se han elaborado, una encuesta para familiares y
personas con diversidad funcional, para así, recoger y analizar sus
intereses, necesidades y la valoración que hacen de las entidades.
Una vez cumplimentadas las encuestas por una muestra aleatoria
de

socios/as

de

ambas

entidades,

se

extrajeron

una

serie

de

conclusiones y propuestas de mejora, que quedan recogidas en esta
memoria.
- Reuniones y sesiones informativas, sesiones formativas y
jornadas de puertas abiertas para socios y socias, personas voluntarias
y ciudadanía en general. Los contenidos generales y difusión de estas
sesiones se han realizado conjuntamente.
- Elaboración de materiales informativos para personas socias,
voluntarias y público general: PowerPoint, cuaderno de voluntarios, etc.
Los materiales comunes se han realizado conjuntamente, a excepción
de la parte específica de cada entidad que se ha elaborado e impartido
por separado.
- Creación y envío de un boletín con información de interés para
socios y socias de AVSPW y AICO con los siguientes apartados: ayudas,
becas y subvenciones municipales, calendario de actividades y noticias
de cada entidad.
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Durante los meses de Octubre y Noviembre, se han elaborado los
boletines

informativos

que

han

recogido

información

de

ambas

asociaciones, dando difusión a los mismos vía e-mail y a través de
nuestras webs.
Indicadores consecución objetivos
Los indicadores de que se han conseguido los objetivos propuestos
han sido:
- Número de encuestas realizadas a personas con diversidad
funcional y/o enfermedad crónica y sus familias.
Se han podido llevar a cabo un total de 28 encuestas, que nos han
permitido recabar información representativa de las necesidades de
nuestros/as socios/as y las personas con diversidad funcional que
componen nuestras asociaciones, así como la valoración que hacen del
funcionamiento y gestión de las mismas.
- Análisis de los resultados de las encuestas.
De los datos obtenidos, una vez cumplimentadas dichas encuestas,
y del análisis de dichos datos, extraemos la siguiente información:
Los/as socios/as, llegan a ponerse en contacto con nosotros y así
empezar a formar parte de nuestras asociaciones, principalmente, a
través del boca a boca.
En general, consideran que la información sobre las actividades y
talleres organizados se realiza con frecuencia. Respecto a las ventajas
que ofrecemos, resaltan la atención personalizada y la organización de
actividades.
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La mayoría de los socios/as considera positivo que para la
realización de las distintas actividades se tiene en cuenta su opinión.
La Junta Directiva se percibe accesible, atendiendo las peticiones y
consultas con bastante celeridad, siendo el trato cordial y cercano.
Los socios/as, en general, se sienten satisfechos con los servicios
prestados y renovarían la cuota anual de socios/as el próximo año.
- Número de jornadas y sesiones informativas, sesiones formativas
y jornadas de puertas abiertas para socios y socias, personas
voluntarias y ciudadanía en general.
Asamblea General de Socios AICO, realizada el 14 de diciembre
de 2019.
Asamblea General de Socios de AVSPW, realizada el 21 de junio
de 2019.
Del 12 al 17 de abril la Semana de Puertas Abiertas se llevó a
cabo conjuntamente en la sede de ambas asociaciones.
A lo largo de esos días y durante la mañana se realizaron talleres y
se dispuso de mesas informativas y de exposición de trabajos. Nos
visitaron tanto vecinos y público en general, como miembros de
diferentes entidades.
A lo largo de 2019, se realizan dos sesiones formativas más
dirigidas a voluntariado:
• 09/04/2019 - Número de asistentes: 10
• 14/05/2019 – Número de asistentes: 6
• 15/10/2019 - Número de asistentes: 12
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ACCIÓN 2
Descripción
En esta acción, se ha llevado a cabo el fomento de los vínculos
entre asociaciones, por un lado, entre AICO y AVSPW, y además con
otras entidades. La ejecución de esta actividad ha implicado un contacto
inicial telefónico y/o vía mail, reuniones y programación de actividades,
difusión, preparación y realización en la fecha acordada.
Como las actividades han sido diferentes, hemos utilizado una
metodología que se caracteriza por ser:
-

Sistematizada

y

de

calidad,

recogiendo

en

protocolos

y

documentos el seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas.
- Flexible y adaptada a cada actividad así como a los recursos
disponibles, las personas beneficiarias y los profesionales.
- Estable y actualizada, ya que tiene continuidad en el tiempo y se
revisa para ser mejorada.
Objetivo General
EL objetivo general de la esta actividad era hacer encuentros entre
AICO y AVSPW, y también con otras asociaciones para conocernos
mutuamente, compartir experiencias y crear sinergias que dieran
respuesta a las necesidades de los colectivos que atendemos. De esta
manera, la actividad podría promover la participación dentro de la
entidad y conjuntamente con otras entidades. Además, como resultado
de estos encuentros podrían surgir derivaciones, colaboraciones y
nuevos proyectos y socios/as.
Actividades realizadas
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Por alcanzar este objetivo, la presente actividad ha contemplado
las siguientes acciones:
- contacto y reuniones con entidades del sector social, cultural y/o
educativo
- programación de las actividades conjuntas de sensibilización
(jornadas de puertas abiertas, ferias y mercados solidarios), formación
(jornadas para voluntarios), convivencia (salidas recreativas conjuntas
por facilitar las relaciones sociales entre jóvenes con diversidad
funcional), etc.
- difusión y publicidad de las actividades programadas y realizadas.
- registro y valoración de las actividades.
- continuidad de las colaboraciones en años próximos.
- Impulso del terreno cedido por el Ayuntamiento de Valencia de
forma global y multidisciplinar con la puesta en marcha de un huerto
urbano ecológico, en el que jóvenes con diversidad funcional, han
podido desarrollar una actividad en el sector de la Agricultura Social,
para que se convierta en el futuro en un centro de referencia en
integración socio laboral del colectivo con el que trabajamos. Se ha
intentado conseguir una mayor implicación del tejido social en la
preservación y uso de la biodiversidad. Se ha fomentado la participación
ciudadana, el desarrollo sostenible y la autogestión de las personas
usuarias. Se ha ofrecido a la población un espacio de ocio y creatividad
con el cultivo de productos agrícolas.

Detallamos a continuación las actividades realizadas
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UCV/ Colegio La Purísima/ CEU: convenio de colaboración para
su programa de APS (Aprendizaje Por Servicio).
Centro Ocupacional Los Silos/ Centro Ocupacional Albaes/
Centro Ocupacional San Marcelino / Centro Ocupacional Reina
Sofía: centros en colaboración continua debido a la participación de
varios asociados en los mismos, donde se realizan actividades de
asesoramiento y coordinación en las intervenciones. Derivación de
alumnado.
FEDER y PLENA INCLUSIÓN: federaciones a las que pertenece la
AVSPW y en las que se colabora en diferentes actividades como la red
de salud mental, formación, asistencia a congresos, etc.
Fundación Quaes: convenio de colaboración para investigaciones,
cesión de espacios, etc.
Centros Municipales de Juventud Algirós y Grao-Port: cesión
de espacios
UV: contacto para incluir personas usuarias del Programa de
Empleo de AICO en el Programa UNINCLUV dirigido a jóvenes con
diversidad

funcional

intelectual,

colaboración

e

intercambio

de

información, seguimiento alumnado.
Acogida de alumnos/as en prácticas de la Facultad de Psicología,
Máster de Educación Especial y Facultad de Trabajo Social.
Colaboración con el alumnado del Máster de Educación Especial
proporcionando información sobre el síndrome Prader Willi, entrevistas
con las familias y los afectados, charlas formativas, etc.
Facultad de Psicología
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El 1 de marzo y el 2 de diciembre de 2019 participamos en los
Mercadillos Solidarios en la Facultad de Psicología. Desde la Unidad para
la Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad de
Valencia, como cada año, nos invitó a participar en los “Mercadillos
Solidarios”. El objetivo de estos es sensibilizar y formar a la comunidad
universitaria en el conocimiento y respeto a la diversidad. Nuestras
asociaciones pudieron además dar información y difusión del trabajo
que llevamos a cabo.
Asociación Alter Valencia – Centro Eduardo Sena
Colaboración mutua en varios ámbitos de actuación (programas de
ocupación e inserción laboral, programas de sensibilización, programas
de divulgación, programa de formación para la vida independiente,
etc.), intercambio de información y servicios, disponen de dos parcelas
en los huertos urbanos gestionados por AICO, y también trabajan con el
colectivo de jóvenes con diversidad funcional.
Jarit Asociación Civil
Asociación que pone en práctica proyectos que fomentan una
ciudadanía global y crítica en temas migratorios, respeto a la diversidad
por una convivencia intercultural. Con ella hemos compartido
la participación social en el barrio de Malilla, mediante la presencia
de personas migrantes a través de su participación en los huertos
urbanos que gestiona AICO, al disponer de dos parcelas y de colaborar
con voluntarios que se han responsabilizado del riego de todas las
parcelas.

Ecologistas en Acción
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Asociación sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa del medio
ambiente en la ciudad de Valencia y su área metropolitana, desde la
perspectiva de respeto por la naturaleza, con la que hemos llevado a
cabo la gestión conjunta de los huertos a través de la formación y de
forma transversal en todas las sesiones y comunicaciones, con el
objetivo de lograr formar equipos de trabajo encargados de cada tarea.
Asociación de vecinos de Ruzafa
El cuatro de junio de 2019, se presentó la gestión de los huertos
para que hubiese más interacción entre los barrios de Ruzafa y Malilla.
Ayuntamiento de Valencia
El 23 de mayo de 2019 se llevó a cabo una reunión con dos
técnicas (Alba y Andrea) del Ayuntamiento de Valencia y con las
personas usuarias de los huertos, dónde se facilitaron consejos para
empezar el funcionamiento en cada parcela, el material que era
aconsejable y documentos que incluían información de las variedades
por temporada, compatibilidad de plantas, calendario de siembra y
recolección, ...
Observatorio

para

la

participación

y

el

desarrollo

comunitario
Entidad que trabaja por el fomento de la participación y el
desarrollo comunitario en distintos ámbitos teórico-prácticos, cuyo
objetivo es lograr una sociedad más abierta y participativa y avanzar
hacia un mayor desarrollo comunitario. Disponen de una parcela en los
huertos urbanos de Malilla gestionados por AICO y colaboran en el
acompañamiento de las visitas escolares a los huertos.
Centro de la Juventud de Malilla
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Se estableció contacto para conocer el perfil de los jóvenes y
familias de la zona, muchos podrían hacer servicio a la comunidad a
través

de

la

gestión

de

una

parcela

(se

trata

de

familias

desestructuradas). El 9 de mayo se llevó a cabo una charla sobre
cooperación por la paz organizada por ellos y en la que participaron
nuestras asociaciones. También colaboran en el acompañamiento de las
visitas escolares a los huertos.
Asociación Geshuma
Se llevó a cabo una primera reunión de contacto el 21 de febrero
de 2019 (persona de contacto: Ángel, presidente de la asociación) para
intercambiar información y sondear cuantas personas están interesadas
en los huertos urbanos. Se llevaron a cabo reuniones posteriores de
contacto, para hacer seguimiento de las personas usuarias.
Ayuntamiento de Alzira
El 10 de abril de 2019 llevamos a cabo una visita a los Huertos
Urbanos gestionados por el Ayto. de Alzira, donde se nos informó del
funcionamiento de los mismos.
Asociación de Vecinos de Malilla
El contacto (persona de contacto: Leonor) esta fundamentado en la
posibilidad de compartir proyectos y en la organización, coordinación y
difusión de las visitas escolares a los huertos urbanos gestionados por
AICO.

Colegio Público Rafael Mateo Cámara
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Sucesivas reuniones y contacto telefónico y vía e-mail para la
coordinación de las visitas a los huertos urbanos por parte del alumnado
de los distintos cursos de primaria (persona de contacto: Miriam). En
estas visitas ejercen de “guías” a personas usuarias, tanto de AICO
como de AVSPW, a los que se ha preparado previamente, no solo para
informar de temas propios del funcionamiento de los huertos, si no
también, para que puedan dar a conocer las asociaciones a las que
pertenecen y para sensibilizar hacia el colectivo de las personas con
diversidad funcional y sus capacidades.
Plataforma Ciudadana Valencia Saludable
Valencia Saludable es una asociación sin ánimo de lucro cuyo
objeto es fomentar la participación ciudadana encaminada a lograr una
ciudad más saludable, en el sentido más amplio de la palabra. Durante
el mes de mayo de 2019, contactamos con Diego Enrique Martínez
López quien participa, junto con nuestras asociaciones, en el desarrollo
de las visitas a los huertos urbanos que gestiona AICO, por parte de los
colegios del entorno.
Academia de idiomas Beware We Speak English
Dentro del Programa de Empleo desarrollado en AICO, se lleva a
cabo la preparación para pruebas selectivas de acceso a la escala APF01-01,

subalternos,

intelectual,

turno

convocatoria

de

personas

33/16,

de

la

con

diversidad

Conselleria

de

funcional
Justicia,

Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.
Para poder llevar cabo esta preparación, contactamos en varias
ocasiones con la academia de idiomas, para la cesión de espacios y
profesorado. Dentro de los objetivos planteados, se pretendía expandir
la visibilidad del colectivo con el que trabajamos, al barrio de Patraix.
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CEEME
Centro Especial de Empleo con carácter integrador (persona +
empresa), sostenible (económico/social/ambiental), cuyo objetivo es
marcar tendencia en el trabajo con personas con diversidad funcional. A
través del Programa de Empleo de AICO, mantenemos una estrecha
relación para coordinar: visitas de nuestras personas usuarias para
conocer un entorno laboral real, posibilidad de realizar prácticas
formativas no laborales, intercambio de formación e información entre
los colectivos con los que trabajamos.
APIVAL
La

Asociación

Profesional

Interdisciplinar

de

la

Comunidad

Valenciana (APIVAL), certificada por la Generalitat Valenciana como
Centro Especial de Empleo, es una entidad que posee un carácter
interdisciplinar y está constituida por profesionales relacionadas con la
integración de colectivos de difícil inserción social y laboral, con especial
referencia a las personas discapacitadas y/o dependientes. Desde el
Programa

de

Empleo

de

AICO,

llevamos

conjuntamente

una

coordinación para derivar usuarios para la realización de formación (con
compromiso de inserción), realización de prácticas en la búsqueda de
empleo, intercambio de información en proyectos dirigidos a personas
con diversidad funcional y divulgación y sensibilización respecto al
colectivo con el que trabajamos.

Fundación Roig Alfonso
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La Fundación Roig Alfonso de la Comunidad Valenciana es una
entidad con fines sociales y sin ánimo de lucro, dedicada a la
integración socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual.
Gracias al Programa de Empleo de AICO, mantenemos una relación que
nos permite, entre otras cosas, intercambiar experiencias derivadas de
la integración laboral de algun@s de nuest@s usuari@s.
Congreso Nacional Acortando Distancias Plena Inclusión
Canarias.
Participación en el Congreso los días 8-9 de mayo de 2019.
Sopar Solidari Corts d´Honor
El ocho de noviembre de 2019 asistimos a la “Cena de Gala” a
favor de la AVSPW donde se promocionaron artículos realizados por las
personas usuarias de AICO y se repartió información de la labor de
ambas asociaciones.
Jornadas Sociosanitarias FEDER
El 20 de noviembre de 2019, se llevó a cabo por parte de psicóloga
de la AVSPW y la coordinadora de la vivienda tutelada de la AVSPW, la
participación en dichas jornadas, proporcionando información acerca de
el asociacionismo y el proyecto de la vivienda tutelada que se ha puesto
en marcha.

Indicadores consecución objetivos
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Los indicadores para saber si se han alcanzado los objetivos
propuestos en esta actividad, han sido:
- Relación de entidades contactadas:
Hemos entrado en contacto con diversas entidades para la
colaboración en la realización de actividades y sensibilización social.
Todos estos contactos nos permiten conocer las líneas de trabajo con
jóvenes y familias del barrio y recibir derivaciones de personas
usuarias. Como novedad, la gestión de los huertos urbanos nos permite
colaborar con otras entidades para la implicación de la comunidad en el
proyecto común que une a AICO y a AVSPW, dando a conocer nuestro
trabajo, facilitando colaboraciones y fomentando relaciones.
Mencionamos aquellas con quienes compartimos colectivo, visión
y/o inquietudes:
• Asociación Alter Valencia – Centro Eduardo Sena
• Asociación de vecinos de Ruzafa
• Ayuntamiento de Valencia
• Centro de la Juventud de Malilla
• Asociación Geshuma
• Ayuntamiento de Alzira
• Jarit Asociación Civil
• Universidad de Valencia
• Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad de la
Universidad de Valencia (UPD)
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• Ecologistas en Acción
• Observatorio para la Participación y el Desarrollo Comunitario
• Asociación de Vecinos de Malilla
• Colegio Público Rafael Mateo Cámara
• Plataforma Ciudadana Valencia Saludable
• Academia de Idiomas Beware We Speek English
• CEEME
• APIVAL
• Fundación Roig Alfonso
• Centro Municipal de la Juventud Algirós
• Asociación Civil FEDER
• UCV
• Colegio La Purísima
• CEU
• Centro Ocupacional San Marcelino
• Centro Ocupacional Reina Sofía
• Plena Inclusión
• Fundación Quaes
Además,
departamentos

hemos
de

mantenido

orientación

de

contacto
diversos

frecuente
centros

con

educativos

los
y
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empresas de prácticas. Así mismo, cabe destacar que en los huertos se
ha dado preferencia a las familias con algún miembro con diversidad
funcional, a personas con pocos recursos y a asociaciones. Teniendo en
cuenta que desde AICO se gestiona la utilización 86 huertos, los
porcentajes por uso de las parcelas serían:
AICO

2,33%

ASOCIACIONES DE ÁMBITO SOCIAL

8,14%

FAMILIAS

CON

ALGÚN/A

MIEMBRO

CON

5,81

DIVERSIDAD FUNCIONAL

PERSONAS DESEMPLEADAS

PERSONAS JUBILADAS

VECINOS DEL BARRIO DE MALILLA

13,95%

3,49%

66,28%

- Relación de actividades conjuntas realizadas.
*Jornada de Puertas abiertas
*Tres cursos de formación de voluntariado
*Realización de boletines informativos
* Visitas guiadas a los huertos urbanos de Malilla
* Mercadillo solidario UPD Facultad de Psicología
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* Organización y participación en el Taller “Aprendiendo a prevenir
y cuidar nuestra salud sexual”, dirigido a personas con diversidad
funcional y sus familias.
* Cena Solidaria
* Grupo de Trabajo para la apertura de una segunda vivienda
tutelada.
- Análisis y valoración de las actividades realizadas.
- Asistencia y participación en las actividades realizadas.
- Publicaciones digitales y difusión realizada.
A lo largo de 2019 hemos llevado a cabo distintas acciones de
publicidad y difusión con el objetivo de darnos a conocer al mayor
número de jóvenes y familias posible.
Los grupos destinatarios y receptores de nuestra difusión han sido:
• Ciudadanía y público general.
• Servicios municipales: principalmente sociales y de juventud.
• Centros escolares y AMPAS.
• Ong’s y entidades sociales que atienden personas en riesgo de

exclusión social.
• Miembros de la asociación y su entorno de influencia más cercano.

Destacamos el esfuerzo realizado para dar a conocer el programa
entre los vecinos, comercios, servicios sociales y centros educativos y
juveniles del barrio Maritim-Ayora, zona donde se ubica la sede de
ambas asociaciones, AICO y AVSPW.
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Así mismo, 2019 ha sido el año en que hemos seguido mejorando
nuestra presencia en Internet, a través de nuestras webs, nuestras
páginas de Facebook, con nuestro perfil en hacesfalta.org y apareciendo
en Google maps.
Los planes de comunicación y difusión han estado orientados a
fomentar la transparencia y la participación ciudadana e interasociativa,
y han contemplado las siguientes acciones:
- información en las páginas de Facebook de las entidades,
circulares y boletines a personas asociadas.
- elaboración de materiales informativos en formato PDF para
colgar en la web
- diseño de carteles AICO y AVSPW para la participación en ferias y
merados solidarios
- presentaciones, videos y materiales accesibles, informativos y
pedagógicos

sobre

nuestras

entidades

y

la

participación

en

el

voluntariado social.
- visualización de la financiación del Ayuntamiento de Valencia en
las webs de AICO y AVSPW.
Todo esto para cumplir con la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la
Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana
de la Comunidad Valenciana, y de la Ley Estatal 13/2013 de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
CALENDARIO DE ACTUACIONES
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La realización de las diferentes actuaciones, se han distribuido en
el tiempo de la siguiente forma:

MES
ENEROFEBREROMARZO

ACCIONES
Inscripción de la modificación de los Estatutos de
AVSPW en la Consellería de Justicia
Visita al Centro Especial de Empleo CEEME
Prácticas formativas no laborales en CEEME
Mercadillo Solidario en la Facultad de Psicología
Primer

contacto

con

la

Asociación

Geshuma

(información sobre las personas usuarias y los Huertos
Urbanos)
Preparación de oposiciones
Asamblea Programa de Ocio
Reunión de equipo profesionales
ABRIL

Reuniones

preparación

Jornada

de

Puertas

Abiertas
Sesión formativa voluntariado
Visita a los Huertos Urbanos del Ayuntamiento de
Alzira para conocer su funcionamiento y entablar
relaciones
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Contacto con JARIT
Contacto con el Observatorio para la Participación
y el Desarrollo Comunitario
Contacto con ALTER
Contacto con el Centro de la Juventud de Malilla
Semana de Puertas Abiertas
Preparación de oposiciones
Prácticas formativas no laborales en CEEME
Contacto

Universidad

de

Valencia:

proyecto

UNINCLUV
Reunión de equipo profesionales
MAYO

Reuniones

preparación

Jornada

Formación

Voluntariado
Contacto con la Plataforma Valencia Saludable
Contacto con la Asociación de Vecinos de Malilla
Reuniones

preparación

Jornada

de

Puertas

Abiertas
Sesión formativa voluntariado
Reunión con el Ayuntamiento de Valencia y
personas usuarias

de

los

Huertos

Urbanos

para

facilitar información técnica sobre el funcionamiento
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de los mismos
Participación en la charla sobre “cooperación por
la paz”, organizada por el Centro de Juventud de
Malilla
Contacto con la Plataforma Ciudadana Valencia
Saludable,

para

el

fomento

de

la

participación

ciudadana a través de la gestión de los huertos
Prácticas formativas no laborales en CEEME
Preparación de oposiciones
Participación en el Congreso Nacional Acortando
Distancias – Plena Inclusión
Reunión de equipo profesionales
JUNIO

Asamblea General de Socios AVSPW
Presentación

de

los

Huertos

Urbanos

a

las

asociaciones de vecinos de Ruzafa y Malilla.
Contacto con el Colegio Público Rafael Mateo
Cámara para organizar las visitas escolares a los
Huertos Urbanos
SEPTIEMBRE

Sesiones grupo de trabajo apertura segunda
vivienda tutelada

OCTUBRE

Boletín Informativo
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Sesión formativa voluntariado
Sesiones de preparación para la realización de
visitas escolares a los huertos
Contacto Fundación Roig
NOVIEMBRE

Boletín Informativo
Colaboración con la UCV en la realización de
practicas
Inscripción de la modificación de los Estatutos de
AICO en la Consellería de Justicia.
Sesiones de preparación para la realización de
visitas escolares a los huertos
Cena Solidaria
Jornadas Socio-sanitarias FEDER

DICIEMBRE

Colaboración con el CEU en la realización de
prácticas.
Asamblea General de Socios AICO
Mercadillo Solidario en la Facultad de Psicología
Sesiones de preparación para la realización de
visitas escolares a los huertos
Prácticas formativas no laborales en CEEME
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RECURSOS
Los recursos materiales necesarios para llevar a cabo este
proyecto han sido:
Un aula con mesas, sillas y ordenadores para 12 usuarios/as.
Un espacio con mesas, sillas y ordenadores para 6 profesionales.
Un despacho con una mesa redonda y 4 sillas.
Fotocopiadora, impresora, escáner y teléfono.
Material fungible y no fungible de oficina.
Para el desarrollo de este programa, hemos contado como
recursos profesionales, con el trabajo de:
1 Psicóloga general sanitaria especializada en el SPW y 3 Psicólogas
especializadas en diversidad funcional intelectual
10 voluntarios formados en los cursos de voluntariado que han
participado en diferentes actividades como ocio, respiros, estancias
vacacionales y actividades varias.
5 alumnado en prácticas que han participado en actividades de la
AVSPW y de AICO.
1 Técnica administración
Y la liquidación del programa, desglosada por origen de
financiación y concepto de gasto, queda recogida en un documento
a aparte, acompañando a esta memoria.
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EVALUACIÓN-VALORACIÓN
Comprometidos con las personas destinatarias de los servicios que
contempla la realización de este proyecto, desde AICO y AVSPW, hemos
pretendido realizar cambios a nivel interno y externo a nuestras
asociaciones, para poder continuar nuestra tarea de promover la
igualdad y la creación de oportunidades para las personas con
diversidad funcional y sus familias.
Basándonos en este objetivo último, desarrollamos una serie de
objetivos a alcanzar y unos indicadores de que dichos objetivos se han
alcanzado, nombrados en el apartado “ACCIONES REALIZADAS”,
incluido en esta memoria justificativa.
Teniendo

en

cuenta

estos

objetivos

e

indicadores,

y

para

cuantificar y valorar los resultados obtenidos, se ha llevado a cabo una
evaluación del proyecto:
• La evaluación en las acciones desarrolladas (adecuación de las

acciones, mediante valoraciones cuantitativas de los propios usuarios y
usuarias, y valoraciones cualitativas de las familias de los/as propios
participantes, así como, de las entidades que han colaborado en el
proyecto), recogida en los diferentes informes de valoración llevados a
cabo, de aquellas actividades donde se han podido realizar.
• Participación de los usuarios y usuarias incluidos en el proyecto,

recogido en los registros de asistencia, de aquellas actividades donde se
han podido llevar a cabo.
Esta evaluación que pretende recoger el logro de objetivos y
metas, mediante encuestas de satisfacción y datos de participación,
queda recogida en:
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• Los estudios de satisfacción de los/as participantes en el proyecto
• Registros la participación en las distintas sesiones formativas y
actividades realizadas,
Durante la ejecución de las actividades del programa, hemos
utilizado los siguientes instrumentos de seguimiento y evaluación,
según los casos:
- calendario de actividades
- ficha de actividades
- hojas de firmas
- encuestas de evaluación a personas asociadas
- encuestas de evaluación a personas voluntarias
- vaciado del resultado de las encuestas
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