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La Asociación Caminando es una institución sin ánimo de lucro, cuyo fin es 

proporcionar los apoyos necesarios a las personas con diversidad funcional para 

mejorar su calidad de vida, ayudándoles en su desarrollo personal y en su inclusión 

social y laboral.  
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CARTA DEL PRESIDENTE 

 

Queridos amigos y colaboradores: 

Me satisface presentaros la memoria de las actividades realizadas en 2022. Con ilusión, y con 

las ganas que otorga el saber por quién y a quién beneficiamos, las distintas acciones que 

hemos realizado a lo largo del año han ido encaminadas a mejorar la calidad de vida de las 

personas con diversidad funcional y de sus familias, y luchando por defender sus derechos y 

alcanzar una integración plena y efectiva. 

En 2022 dejamos atrás un invierno duro, en forma de pandemia, y floreció con fuerza una 

primavera, llena de actividades retomadas y otras nuevas. Nos hemos dado cuenta de que lo 

más pequeño y lo más insignificante puede ser un gran tesoro.  

En 2022 se han producido dos hechos cruciales para el devenir de la asociación: primera vez 

que hemos recibido una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la 

firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Con este 

pequeño empujón hemos podido consolidar el programa “Terapia asistida con caballos” e iniciar 

el programa “Respiro Familiar” y dar continuidad al crecimiento de los “Talleres para el 

desarrollo de la autonomía y la integración social”. 

Para una asociación como la nuestra, que no es de utilidad pública y cuya obtención de este 

estatus resulta muy difícil, los ingresos obtenidos son muy importantes sea cual sea su 

cuantía. Nuestra fuente principal de ingresos proviene de eventos solidarios y de las 

donaciones desinteresadas de empresas y personas físicas.  

Quiero agradecer a todos los que habéis contribuido a crecer como asociación: socios, 

profesionales, voluntarios, empresas, instituciones públicas y a las familias. MUCHAS 

GRACIAS a todos los que nos apoyáis en nuestro día a día. Vuestra ayuda es fundamental para 

Caminando.  

Un abrazo 

Javier Bragado Batlle 

Presidente 
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ASOCIACIÓN CAMINANDO 

 

NUESTROS FINES, NUESTRA IDENTIDAD    

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mejorar la calidad de vida de las 
personas con diversidad funcional y la de 
sus familias. 

* Promoción, creación de actividades 
encaminadas hacia la integración de 
personas con diferentes capacidades. 

* Defender los derechos de las niñas y   
niños con diversidad funcional en las 
materias formativas que reciban. 

* Defender los derechos de los adultos con 
diversidad funcional en materia de 
integración laboral y participación en la 
comunidad. Programas de empleo. 

* Servir de vínculo personal y de nexo de 
unión de todos los padres de personas con 
diversidad funcional, proporcionar a los 
distintos centros información encaminada 
a lograr la mayor eficiencia de los mismos. 

* Participar en los Consejos Escolares y 
Consejos de Dirección de los Centros, 
según lo previsto en las Leyes y 
Reglamentación Vigente. 

* Colaborar en toda clase de Organismos 
y Entidades públicas y privadas en la 
resolución de la problemática de las 
personas con diversidad funcional. 

* Promover la formación de 
profesionales. 

* Mantener periódicos contactos con  otras  
Asociaciones   del  mismo carácter, 
pretendiendo,  en todo momento,  aunar 
esfuerzos  y unificar criterios,   en   busca   
de   lograr   la   educación    y   protección   
más provechosa  de todas las personas 
con diversidad funcional. 

* Sensibilizar sobre la diversidad funcional 
dando a conocer sus problemas y 
realizando campañas de difusión. 

 

Presidente 
Javier Bragado Batlle 

Vicepresidenta 
 Antonia Calderón Fuentes 

          Secretario 
 Juan Jesús Borja Alises 

          Tesorero 
 Juan Carlos Rodríguez Criado 

 
Vocales 

 Josefina Bárcena Ordiérez. 

Avelina Revilla Terceño. 

Ángel Malo Ocaña. 

Aurelia Jerez Medina. 

María de África Orea Vázquez. 

Sara del Rosal Monedero.  

 

 

“Vive como si fueras a 
morir mañana; aprende 
como si el mundo fuera a 
durar para siempre” 
(Mahatma Gandhi) 
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TALLER DE MANUALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año, al igual que en 2021, queríamos 

que fuese totalmente inclusivo el taller, este 

es uno de los fines prioritarios de la 

asociación, y lo abrimos a todas las niñas y 

niños de Azuqueca de Henares, y que 

mejor forma que dedicarlo a la preparación 

de adornos de Navidad. La actividad la 

realizamos en el Espacio Joven Europeo 

(EJE) de Azuqueca de Henares, el sábado 

17 de diciembre de 17:00 a 19:00 horas.  

Los objetivos que buscamos con estos 

talleres son: 

 Experimentar las sensaciones 

táctiles en contacto con diversos 

materiales. 

 Mejorar la motricidad fina. 

 Favorecer el principio de 

normalización a través de 

actividades artísticas. 

 Facilitar la expresión por medio de 

actividades plásticas. 

 Estimular la relación social al 

trabajar en grupo. 
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FORMACIÓN EN CONTENCIÓN FÍSICA Y EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras chicas y chicos crecen y con ellas 

y ellos también crecen los problemas, 

aparecen comportamientos inadecuados de 

comportamientos y en algunas ocasiones 

agresiones personales y hacia terceras 

personas. Hemos considerado que es el 

momento de aprender a resolver este tipo 

de conflictos y más concretamente a través 

de la contención física y emocional. 

Las personas que han asistido al taller 

estarán capacitadas tanto en la teoría 

(conocimiento abstracto) como en la 

posición psicológica o mental, para manejar 

posibles situaciones de agresividad 

(conocimiento emocional), así como las 

técnicas para reducir los posibles daños 

para las implicadas/os en este tipo de 

situaciones (conocimiento físico) a través de 

la repetición de las técnicas. 

Plazo y lugar de ejecución: Nivel 1 23 y 24 

de abril, en horario de 9:00 a 15:00 horas. 

Nivel 2 20, 21 y 22 de mayo en horario de 

16:00 a 20:00 horas el viernes 20 y de 9:00 

a 15:00 horas el sábado y domingo. Espacio 

Joven Europeo (EJE) Azuqueca de 

Henares. 
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TALLERES PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA Y LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

  

Este programa está destinado a personas 

que quieran continuar su formación en varios 

ámbitos de la vida diaria una vez hayan 

finalizado su formación obligatoria en centros 

de educación especial. Actualmente son seis 

las chichas y chicos que forman parte de los 

talleres con las siguientes características: 

 La edad de estos usuarios se 

encuentra comprendida entre los 25 y 

los 33 años. 

 Tienen reconocida una discapacidad 

de más del 33%. 

 Tres de ellos residentes en la localidad 

de Cabanillas del Campo, uno en 

Villanueva de la Torre, uno en 

Azuqueca de Henares y otro en 

Guadalajara. 

 Todos ellos requieren de diferentes 

apoyos para realizar las actividades de 

la vida diaria. 

Por otro lado, también debemos de tener en 

cuenta a la familia de los usuarios como 

destinatarios indirectos de la puesta en 

marcha del programa. Esto se debe a que en 

los talleres se les dotará a los chicos de las 

herramientas necesarias para conseguir 

mayor autonomía en distintos ámbitos de la 

vida diaria, por lo tanto, toda la autonomía 

que adquieran la utilizaran en sus hogares 

facilitando la convivencia a las familias. 

El objetivo principal del programa es dar una 

respuesta adecuada a las necesidades de las 

personas con diversidad funcional, con el fin 

último de mejorar su calidad de vida, 

proporcionando a los usuarios los apoyos 

necesarios para la adquisición de 

 

 

competencias de autonomía personal, de 

comunicación y socialización. 

Para conseguir cumplir con este objetivo, 

hemos diseñado estas actividades: Promoción 

de la autonomía personal y autocuidado, 

Comunicación, Ocio terapéutico, Estimulación 

cognitiva, Orientación al empleo, Arte y 

Deporte adaptado. 

Este proyecto se ha podido hacer realidad 

gracias al Excmo. Ayuntamiento de Cabanillas 

del Campo que, con una auténtica mentalidad 

de servicio público, nos ha cedido un aula en 

el Centro de Día de Cabanillas por medio de 

la firma de un acuerdo de colaboración. Este 

espacio se nos ha quedado pequeño y 

solicitamos al Ayuntamiento de Cabanillas que 

nos dejara utilizar las instalaciones del Centro 

Joven, dicho y hecho, desde el mes de mayo 

el programa lo estamos desarrollando en el 

Centro Joven. 
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TALLER DE ENTRENAMIENTO EMOCIONAL PARA FAMILIAS 

CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprenderemos en estos talleres? 

• Herramientas educativas, recursos y 

soluciones prácticas. 

• A relacionarse de una forma respetuosa  y  

eficaz   con  nuestro   entorno familiar y sobre 

todo con nosotros mismos. 

• A conocernos mejor, a confiar en nosotros 

como como padres y madres y a tener una 

relación más saludable con nuestras 

emociones. 

• A disfrutar de la educación de nuestras 

hijas/os y a descubrir el potencial que hay en 

ellas/os.  

Plazo y lugar de ejecución: 6 y 19 de marzo, 

2 y 30 de abril en horario de 10:00 a 13:00 

horas.  Espacio Joven Europeo (EJE) 

Azuqueca de Henares. 
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JORNADA DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son muchas las familias que nos han 

sugerido organizar una jornada de 

convivencia, donde podamos intercambiar 

experiencias, compartir emociones, nos 

conozcamos mejor, apoyarnos, tener 

momentos de respiro, que nuestras hijas e 

hijos jueguen juntos sin las madres y padres. 

En fin de que todos podamos cargar las pilas, 

que tanto nos lo merecemos. 

Plazo y lugar de ejecución: 29 de octubre en 

horario de 11:00 a 19:00 horas.  Finca KM1 

carretera CM-2004 km 1 Guadalajara. 
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TERAPIA ASISTIDA CON CABALLOS 

  
La equinoterapia es una forma de tratamiento 

alternativo para personas con diversos 

procesos patológicos. Emplea como 

elemento terapéutico la relación del paciente 

con el caballo, tanto en la monta como en el 

cuidado del animal, y aprovecha el 

movimiento multidimensional del caballo con 

un sentido terapéutico. 

Debido a que la equinoterapia influye de 

manera directa en todas las áreas del 

paciente, se evidencian mejorías evidentes 

en distintos planos: Físico, Cognitivo, 

Emocional, Social y Sensorial. 

 

 

 

Se trata de una terapia asistida con caballos 

para personas con discapacidad en la que se 

utiliza el caballo como generador de bienestar.  

Esta terapia la vienen realizando numerosos 

socios y este año, gracias a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha que nos 

ha concedido una subvención de 4.000 euros, 

y la Fundación “la Caixa” con una subvención 

de 3.000 euros, se han podido beneficiar 18 

usuarios de una reducción en su coste por ser 

socios de nuestra asociación. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

   
Para el día 3 de diciembre, Día Internacional 

de la Discapacidad, preparamos las 

actividades: Cuentacuentos en familia de 

12:00 a 14:00 horas en el Espacio Joven 

Europeo (EJE) de Azuqueca de Henares, de 

17:30 a 18:00 horas Marcha Caminando por 

la Inclusión (salida desde el Ayuntamiento 

hasta la Casa de la Cultura) y de 18:00 a 

19:00 horas en la Casa de la Cultura de 

Azuqueca de Henares, representación de la 

obra de teatro “El Circo” 
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RESPIRO FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad que hemos iniciado en 2022 y que 

solo hemos podido desarrollar en el cuarto 

trimestre. 

El ocio y el tiempo libre es una necesidad 

fundamental que contribuye al desarrollo de 

todas las personas. De hecho, las personas 

con discapacidad pueden encontrar muchos 

beneficios en las actividades de ocio, tanto en 

el plano físico como en el psicológico. 

El tiempo que las personas dedican al ocio es 

una parte importante de su vida pues es un 

indicador de bienestar personal y, por tanto, de 

calidad de vida ya que la persona puede 

conseguir diversión, amistades, desarrollo de 

habilidades, etc. 

Pero, por encima de todo, el ocio y el tiempo 

libre es un derecho de las personas con 

discapacidad protegido por la Constitución (en 

su artículo 49) y por la Convención de la ONU 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

Por todo esto, desde la Asociación Caminando 

hemos decido crear este programa, dedicado 

al ocio y tiempo libre de los miembros de la 

asociación. 

Tras detectar la necesidad de incluir 

actividades de ocio y tiempo libre surge la idea 

de crear un espacio de ocio dónde los 

chicos/as puedas disfrutar del juego y de las 

ventajas del ocio dejando volar su imaginación 

y disfrutando de su tiempo libre. 

Muchos de los chicos/as van a su centro de 

educación habitual por las mañanas, y por las 

tardes a distintas terapias necesarias para 

mejorar su autonomía y su estimulación 

cognitiva. Pero, pocos de ellos realizan  

 

 

actividades de ocio y tiempo libre dónde 

predomine la diversión y la espontaneidad. 

Todo el mundo necesitamos saber lo que 

nos gusta y divertirnos haciéndolo, además, 

con este programa se pretende aumentar la 

autonomía y las relaciones sociales entre los 

chicos/as. 

El programa se ha desarrollado, en las 

instalaciones del CADIF (Centro de Atención 

a la Diversidad Funcional) de Azuqueca de 

Henares, todos los jueves y viernes de los 

meses de octubre, noviembre y diciembre en 

horario de 17:00 a 19:00 horas. 

 

 



Asociación Caminando│Memoria Anual 2022 
 

13 
 

CAMPAMENTO CON CABALLOS 

 

 

  

Actividad que hemos iniciado en 2022 en 

colaboración con el Centro Ecuestre la 

Malinche durante las vacaciones escolares. 

En dichas fechas, muchas familias tienen 

dificultades a la hora de ubicar a sus chicas y 

chicos durante el tiempo que ellos están 

trabajando.  

Con la finalidad de ayudar con esta 

problemática, hemos implementado estos 

campamentos. manteniendo como pilar la 

intervención con animales, en este caso, 

perros y caballos. 

Los campamentos son un espacio donde los 

usuarios pueden compartir y desarrollar con 

otros chicas y chicos, su manera de entender 

el mundo y la relación que tienen con los 

animales. 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Recursos económicos totales obtenidos en 2022 por importe 81.619,67euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

48%

22%

26%

Recursos Económicos

Cuotas de socios Cuotas de usuarios Subvenciones Donaciones

 

56%

5%

17%

22%

Subvenciones

Ayto. Azuqueca

Ayto. Cabanillas

Diputación
Guadalajara

JC Castilla-la
Mancha

 

3%

38%

14%
3%

5%

11%

26%

Donaciones

Día bicicleta Trillo Pruebas deportivas

Fundación "la Caixa" IES San Isidro Azuqueca

Casa de Asturias Azuq. Ruta motera Caminando

Particulares
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MENCIONES ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGU 

HIPERUSERA Azuqueca 

DOMINO´S PIZZA 

PAGRAN Agente Seguros Allianz 

AZUTRANS 

CARNICERÍA RUIZ 

GRUPO BIMBO 

JUYPA DEPORTES 

Peluquería y Estética MANGO 

MIRADAS QUE HABLAN 

MUTISERVICIOS ARITIO 

GRUPO HUEVOS GUILLÉN 

BALNEARIO MIZU 

FISIOTERAPIA IDUM 

Clínica SaluDental 

GLOBAL HENARES 

ALTATEC SEGURIDAD 

ONNERA LAUNDRY 

Fundación Mahou-San Miguel 

GRUPO LOGÍSTICO SANTOS 

FRUTERÍA LA ESTRELLA 

Ultramarinos Julio Rhodes 

Gimnasio LA ROCA 

Voluntariado Fundación “la Caixa” 

          
ando se mira lejos. Solo cabe 

progresar cuando se piensa en 

grande". (José Ortega Y 

Gasset) 

Como si fuésemos niñas, a las que han hecho 

muchos regalos y están deseosas de abrirlos, 

así nos sentimos. Este año ha sido un aluvión 

de actividades, que hemos podido llevar a 

cabo con la ayuda y colaboración de: 

CD NAVARROSA 

AYTO. DE CABANILLAS DEL CAMPO 

AYTO. DE AZUQUECA DE HENARES 

JUNTA DE COMUNIDADES 

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 

Fundación “La Caixa” 

IES San Isidro Azuqueca de Henares 

Casa de ASTURIAS de Azuqueca 

DSV 

BMA ESTUDIO INMOBILIARIO  

KÖMMERLING 

ISOVER SAINT-GOBAIN 

SOMOSIERRA CLÍNICA DENTAL 

CHEMO LICONSA 

McDonald´s Azuqueca. 

FISIOTERAPIA RPG. 

MATEO FOTOGRAFIA. 

PIES DESCALZOS CLUB DEPORTIVO 

PH-QUIROGEL 

TIMING LAP SERVICIOS DEPORTIVOS 

DEPORTES EVOLUTION 

TABERNA LA BARRICA 

DECATHLON Alcalá de Henares 

ASETEC 

LOGISFASHION 

 



Asociación Caminando│Memoria Anual 2022 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

   

a las instituciones, empresas y colaboradores que hacéis  
posible que la Asociación Caminando continúe 

proporcionando los apoyos necesarios 
 a las personas con diversidad funcional 

para mejorar su calidad de vida,  
ayudándoles en su desarrollo personal 

y en su integración social y laboral. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación Caminando 
C/ Alto de la Noguera, 16 
19200 Azuqueca de Henares 
(Guadalajara) 
Tel. 624 892 944 
caminandoasociacion@gmail.com 
www.asociacioncaminando.org 

 

 

 

La Asociación Caminando está inscrita en la Sección Primera del Registro General de Asociaciones de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el número 26716. 

 

http://www.asociacioncaminando.org/

