MEMORIA ANUAL
2021
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, en mi segundo año como presidente, la memoria de las actividades
realizadas por la Asociación Caminando en 2021. A lo largo de estas páginas se describen las
distintas acciones que hemos realizado a lo largo del año. Siempre buscando mejorar la calidad
de vida de las personas con diversidad funcional y de sus familias, y luchando por defender
sus derechos y alcanzar una inclusión plena y efectiva.
Dejamos atrás un año 2021 duro para todas y todos. Nos hemos dado cuenta de que lo más
pequeño y lo más insignificante puede ser un gran tesoro. Es algo nuevo para muchas personas.
Es un descubrimiento que quizá enseñe a mucha gente a mirar la vida de una forma nueva.
Durante todo el 2021, nos hemos tenido que reinventar para adaptarnos a las nuevas
circunstancias impuestas por la pandemia del Covid-19, y estar en sintonía, con las nuevas
necesidades de las personas que forman la familia Caminando. Nuestras hijas e hijos no
descansan. No podemos dejarles inactivos. No podemos usar la excusa de la pandemia para
parar en sus cuidados, ni en su crecimiento. Los confinamientos perimetrales, municipales,
autonómicos, no han podido pararnos cuando se trataba de darles a nuestras hijas e hijos los
cuidados que necesitaban.
Quiero agradecer a todos los que nos habéis ayudado y contribuido a continuar creciendo
como asociación: socios, profesionales, voluntarios, empresas, instituciones públicas y a las
familias. Éste es un buen momento para expresaros nuestro más profundo agradecimiento en
nombre de nuestras hijas e hijos y en el nuestro propio. MUCHAS GRACIAS a todos los que
nos apoyáis en nuestro día a día. Vuestra ayuda es fundamental para Caminando.
Con ilusión, y con las ganas que otorga el saber por quién y a quién beneficiamos, vamos a
seguir trabajando con tesón para ofrecer a las personas con diversidad funcional un futuro
digno en el que todas sus necesidades estén cubiertas.
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.

Presidente
Javier Bragado Batlle

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

Vicepresidenta
Antonia Calderón Fuentes

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

Secretario
Juan Jesús Borja Alises

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

Tesorero
Juan Carlos Rodríguez Criado
Vocales
Ana Pérez Navajón

* 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.

Susana Guillén Coronel
Josefina Bárcena Ordiérez
Avelina Revilla Terceño

* 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
profesionales.

la

formación

de

“Después de escalar una
montaña muy alta,
descubrimos que hay
muchas otras montañas
por escalar” (Nelson
Mandela)

* 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.
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TALLER DE MANUALIDADES

Esta actividad la hemos podido recuperar
gracias al respiro que nos dio la pandemia
covid-19, adoptando todas las medidas
sanitarias exigidas por las autoridades
sanitarias. Esta vez queríamos que el taller
fuese lo más inclusivo posible, porque este
es uno de los fines prioritarios de la
Asociación. Por eso lo abrimos a todas las
niñas y niños de Azuqueca y que mejor
forma que dedicarlo a la creación de
adornos de Navidad. Lo realizamos en el
Centro de Ocio "Río Henares" de Azuqueca
de Henares, el jueves 16 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.

En el taller de manualidades navideñas nos lo
pasamos en grande, una experiencia
inolvidable.
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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 aprender a resolver este tipo de
conflictos y más concretamente en
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.
La jornada formativa tuvo lugar en el
Espacio Joven Europeo (EJE) de Azuqueca
de Henares, en el fin de semana del 13 y 14
de noviembre, en horario de 10:00 a 14:00
horas.

Mientras las madres y padres estábamos en
formación, nuestras hijas e hijos se los
estaban pasando en grande en el Espacio
de Sensaciones.
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“A cambio de dos mañanas de sábado, me
dieron una lección magistral. Una enseñanza
que no tiene precio y que recuerdo cada día
de mi vida desde entonces. No es ni fácil ni
simple. Es duro tener que hacerte consciente
de que hacías cosas mal y que no era adrede.
Pero me ha dado la oportunidad de, al menos,
plantearme cada problema de una nueva
forma: más amable, más comprensiva, más
consciente. Y, gracias a eso, vivir los
momentos difíciles y hacer que sean una
oportunidad de mejorar mi vida y la de mis
vidas (ellas de verdad que lo son).” (Juan
Jesús)
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PROGRAMA 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
cinco los usuarios que forman parte de los
talleres para el desarrollo de la autonomía y
la integración social impartidos por la
Asociación Caminando. Las características
generales de estos usuarios:







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 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
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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.

TALLER PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL Y
AUTOCUIDADO












Uso del aseo.
Encargarse de la ropa.
Preparación y elaboración de alimentos
Cambio de ropa.
Cuidado y limpieza de zonas comunes.
Cuidado de la higiene personal.
Conocer los entornos.
Ir de compras, adquirir bienes y
servicios.
Toma de medicación.
Evitar riesgos para la salud y la
seguridad.
Fomentar una dieta saludable.

Asociación Caminando│Memoria Anual 2021

TALLER COMUNICACIÓN







TALLER ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Asociación grafema-fonema.
Conciencia fonológica.
Conciencia silábica.
Capacidades de orientación temporalsecuencial.
Comprensión lectora.
Sintaxis y Monfosintaxis.












Cálculo.
Control ejecutivo.
Gnosias.
Praxias.
Razonamiento.
Orientación.
Velocidad de procesamiento.
Memoria.
Atención.
Percepción.

TALLER OCIO TERAPEÚTICO









Juegos de mesa.
Cine.
Juegos populares.
Puzzles.
Colorear y pintar.
Paseos.
Actividades artísticas.
Relajación.

TALLER ORIENTACIÓN AL EMPLEO
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Taller de hama beads.



Taller de agricultura.



Taller de esculturas con cemento.
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La Fundación “la Caixa” desde 2017 viene
colaborando activamente con Asociación
Caminando en la implementación de
nuestros proyectos y actividades. Con su
ayuda monetaria hemos podido consolidar
este programa tan importante para nuestras
chichas y chicos.

TALLER DE ARTE





Pintura con temperas.
Dibujos con ceras.
Creación de cuadros con los
que expresan sus sentimientos.
Utilización de técnicas sencillas.

DEPORTE ADAPTADO








Salidas de senderismo.
Entrenamiento en carreras.
Sesiones de coordinación con circuitos
de habilidad.
Sesiones de fuerza con gomas
elásticas.
Trabajo de agilidad con balones y
pelotas.
Juegos de equilibro con picas.
Salidas con triciclo eléctrico.
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Reseña de la noticia publicada por el
Ayuntamiento de Cabanillas el día 9 de julio
de 2021.
RECONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES
EDUCATIVAS DE CABANILLAS TRAS EL
CURSO ESCOLAR MÁS DIFÍCIL
El Ayuntamiento de Cabanillas ha querido
tener un detalle de agradecimiento con todos
los centros escolares y recursos educativos y
formativos del municipio, coincidiendo con el
final del curso 2020-2021. Se trataba de
reconocer el esfuerzo y la dedicación con la
que docentes, el resto del personal no
docente, y las propias familias y el alumnado,
han superado este año tan complicado, en el
que han tenido que convivir con dificultades
extraordinarias a causa de la pandemia de
COVID-19, e incluso otras añadidas, como
fueron los días del temporal «Filomena».
El alcalde y el primer teniente de alcalde han
entregado placas de agradecimiento a los
colegios de primaria, el instituto, las escuelas
infantiles, los proyectos de inclusión de Las
Encinas y la Asociación Caminando y al
Servicio de Atención Temprana.
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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.
FÍSICO:








Los constantes movimientos del
caballo y los diferentes ritmos que
usa, hacen que el jinete tenga que
corregir su postura
constantemente, de manera que
potencia y mejora el equilibrio
(tanto estático como dinámico).
Debido a la forma del caballo, a su
temperatura y a sus movimientos,
se produce una regulación de del
tono muscular, disminuyendo de
manera significativa la
espasticidad.
La coordinación dinámica general
aumenta, disociando de esta
manera cintura pélvica y escapular
y haciendo más amplio el abanico
de movimientos disponibles.
También se trabajan la
coordinación bimanual y la óculomanual.
De manera implícita, se ejercitan
los músculos relacionados con la
marcha.
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COGNITIVO:






Se produce mejoría en la atención,
concentración y memoria (tanto
aumento como calidad de las
mismas).
También se fomenta la orientación
espacial y la lateralidad, trabajando
el esquema corporal y se potencian
las funciones ejecutivas.
Se estimula la comunicación,
entendida ésta como comunicación
no verbal (contacto ocular,
disposición del cuerpo, etc.) y
verbal, entendida como lenguaje
oral o a través de sistemas
alternativos como pictogramas o
signos.

EMOCIONAL: Se produce una clara mejora
de la autoestima. Aumenta la capacidad de
adaptación y mejora del estado de ánimo.
Disminuye la ansiedad y aumenta la
motivación. La consecución de los objetivos y
la realización de los retos que se le proponen
al paciente hacen que aumente su autoestima
y autoconfianza, lo cual a su vez repercute en
la calidad de las relaciones sociales.
SOCIAL: En esta área, se tratan de neutralizar
los sentimientos de soledad y aislamiento,
aumentando el interés en el mundo exterior.
Este aumento se produce también porque se
fomentan las habilidades sociales (saludo y
despedida, capacidad de pedir ayuda, iniciar
y/o mantener conversaciones, escucha activa,
etc.). Se potencia la capacidad de adaptación
ante situaciones novedosas, aprovechando
esto para trasladarlo a otros contextos.
SENSORIAL: Se potencian las respuestas
adaptativas ante estímulos sensoriales.
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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 Diputación
Provincial de Guadalajara que nos ha
concedido una subvención de 3.000 euros, se
han podido beneficiar 9 usuarios de una
reducción en su coste por vivir en municipios
pequeños.
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ELMER, UN ELEFANTE DIFERENTE
En el día Internación de la Discapacidad tuvo lugar nuestra
primera representación de teatro, nos lo pasamos también
que ya estamos deseando que llegue la segunda,
amenazamos con volver ……

“Es intentando lo
imposible como se
realiza lo posible”
(Henry Barbusse)

Reseña de la noticia publica en la revista azucahica número
310 enero 2022: “Por otra parte, el salón de actos de la Casa
de la Cultura se llenó para ver la representación de la obra
“Elmer, un elefante diferente”, que “sirvió para ver que, para
ser feliz, no hay que ser igual”, en palabas del alcalde, José
Luis Blanco. La función fue organizada por la asociación
Caminando, con la colaboración del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares”.
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¡Por fin estamos en

!

Teaming es una herramienta online para recaudar fondos para causas sociales a través
de micro donaciones de 1€ al mes. La filosofía de Teaming se basa en la idea de que con
1€, nosotros solos no podemos hacer mucho, pero si nos unimos, podemos conseguir
grandes cosas.
Si algo hemos aprendido en estos últimos tiempos es que con nuestra unión se consiguen
los retos más increíbles.
Es tan sencillo como pinchar en la dirección de más abajo y apuntarte para ayudarnos.
https://www.teaming.net/asociacioncaminando
Ya hemos creado nuestro primer grupo

Cuidados para los cuidadores.

Fuimos con nuestros sueños por todas partes, contándoselos a ayuntamientos, empresas,
terapeutas … allá por donde vamos lo contamos … y al final, entre todos, se han ido
cumpliendo, quizá no de forma perfecta, pero si con mucha excelencia.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
Recursos económicos totales obtenidos en 2021 por importe de30.083,95 euros
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MENCIONES ESPECIALES
A David Antonio Doña García, por darnos la
oportunidad de, al menos, plantearnos cada
problema de una nueva forma: más amable,
más comprensiva, más consciente. Y, gracias
a eso, vivir los momentos difíciles y hacer que
sean una oportunidad de mejorar nuestra vida.
A la Fundación “la Caixa”, por su apoyo
económico y a su Voluntariado, en especial a
José Luis Gallo, por su colaboración y
participación de todos los eventos que
organizamos.
A Luis Blanco, en representación del
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, que
se ha volcado con nuestros talleres para el
desarrollo de la autonomía e integración
social, haciendo posible que, nuestras chicas
y chicos, tengan la posibilidad de seguir
creciendo cuando salen del único colegio de
educación especial de la provincia de
Guadalajara.
A Piedad Agudo Pérez, concejala de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares, por darnos todas
las facilidades para poder representar nuestra
primera obra de teatro. Y a todo el personal
de la Casa de Cultura por su ayuda en los
preparativos y realización. Rosa muchas
gracias por tu emotiva narración, pieza clave
de la representación. Y a nuestras chicas y
chicos y sus madres y padres que han hecho
posible nuestra primera representación de una
obra de teatro.
A Fundación Mahou-San Miguel, por hacer
posible la realización de la Carrera Popular de
Navarrosa a favor de Caminando y del
Duatlón Solidario Caminando por la Inclusión.
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A las empresas: DAGU, Altatec-Seguridad,
Esmunas, BMA Estudio Inmobiliario, DSV,
Isover, Grupo Quabit, Asetec,
Multiservicios Aritio, Azutrans, Imprentis,
Grupo Logístico Santos, Serigrafías
Pamaen, Club Triatlón Guadalajara, Fisio
IDUN, BorjaBikes, Grupo Huevos Guillén,
KÖMMERLING, McDonald´s, La Malinche,
por colaborar con Caminando en todos los
actos que les hemos propuesto para mejorar
la calidad de vida de las personas con
discapacidad, y en su desarrollo personal.
A los profesionales que trabajan día a día con
nuestras hijas e hijos, Rafael, Sandra,
Cristina, Paloma, Pilar, Aroa, Mauro, ……,
por su maravillo trabajo y compromiso.

"Sólo es posible avanzar
cuando se mira lejos. Solo cabe
progresar cuando se piensa en
grande". (José Ortega Y Gasset)

"Sólo es posible avanzar
cuando se mira lejos. Solo cabe
progresar cuando se piensa en
grande". (José Ortega Y
Gasset)
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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 inclusión social y laboral.

Asociación Caminando
C/ Camino de la Barca, 10-Bajo C
19200 Azuqueca de Henares
(Guadalajara)
Tel. 633 400 299
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.
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