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Talleres de manualidades. 

 

 

Esta actividad se desarrolló en la segunda 

quincena del mes de mayo en las 

instalaciones del centro “La Herradura de la 

Suerte” en Marchamalo (Guadalajara). 

 

Uno de los fines prioritarios de la 

asociación es promover la integración de 

las personas con diversidad funcional, por 

tal motivo los talleres los podían realizar 

socios y no socios con y sin discapacidad. 

Desde la asociación se favorece que 

participen en todas las actividades 

hermanos y amigos. 

 

 

Los objetivos que buscamos con estos 

talleres son: 

 Experimentar las sensaciones 

táctiles en contacto con diversos 

materiales. 

 Mejora 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. 

Las artes plásticas son importantes en el 

ocio de las personas con diversidad 

funcional por las siguientes razones: 

 Desarrollan la libre expresión de 

pensamientos y sentimientos. 

 Impulsan el desarrollo de la propia 

capacidad creadora. 

 Posibilitan el conocimiento del 

propio cuerpo. 

 Aumentan los niveles de 

comunicación oral en las 

explicaciones de sus trabajos. 

 Les ayuda en la resolución de 

problemas simples y adaptación 

social

 

 

  



 

Día de la bicicleta de Trillo. 

Participamos en estas actividades, de los 

programas de las fiestas patronales de Trillo 

y Azuqueca de Henares, con el propósito de 

obtener fondos para nuestro Programa de  

Actividades para el Desarrollo de la 

Autonomía y la Integración Social. 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Trillo, 

como ya había asignado todas las 

subvenciones que concedía el consistorio 

para el año 2016, nos ofrecieron como 

alternativa participar en el día de la 

bicicleta de las fiestas patronales del 

municipio, y así podernos entregar el  im-

porte de la recaudación de la venta de las 

camisetas. 

 

 

 

Día de la bicicleta de Azuqueca. 

Los organizadores del evento, nos 

ofrecieron la posibilidad de poner una 

mesa, donde informar a los participantes de 

los fines y objetivos de la asociación y 

nuestras necesidades de fondos para 

acometerlos. 

 

 

 

Luchas por una utopía: “todos somos 

iguales”, tenemos que hacer ver a los 

servidores públicos, que todos los actos, 

programaciones, etc. qué organicen tienen 

que ser pensados para que también 

participen las personas con diversidad 

funcional y puedan integrarse plenamente 

en la sociedad. 

 

 

 

 



 

Convivencia con ADA. 

La Asociación de Discapacitados de 

Azuqueca de Henares nos invitó a 

participar de las fiestas patronales en sus 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de  Actividades para 

el Desarrollo de la Autonomía y 

la Integración Social. 

Hoy en día, uno de los principales retos de 

la política social de los países desarrollados 

es la atención a las personas en situación de 

dependencia y la promoción de su 

autonomía personal: atender las 

necesidades de aquellas personas que, por 

encontrarse en situación de especial 

vulnerabilidad, requieren apoyos para 

desarrollar las actividades esenciales de la 

vida diaria y conseguir que puedan alcanzar 

la  mayor  autonomía  personal  y   poder 

ejercer así plenamente sus derechos de 

ciudadanía. 

Mientras los alumnos están escolarizados 

tanto en colegio de educación infantil y 

primaria, colegios con educación 

secundaria obligatoria o colegios de 

educación especial, las familias tienen 

asegurados unos apoyos y una actividad 

para sus hijas e hijos como la que tiene 

cualquier otra persona. 

 

Cuando las alumnas y alumnos del Colegio 

de Educación Especial Virgen del Amparo, 

único en toda la provincia, cumplen 21 años 

ya no pueden permanecer en el Centro. Si 

sus familias solicitan una plaza pública en 

un Centro Ocupacional o en un Centro de 

Día o en una Residencia se encuentran con 

tiempos de respuesta bastante dilatados. 

Podemos hablar de años (2, 3, 4 o más). Las 

plazas existentes son de por vida, lo que 

supone que la única forma de que queden 

libres es, por desgracia, que fallezca el 

usuario. Las expectativas de los usuarios no 

son la mejora y menor necesidad de apoyos 



 

sino todo lo contrario aunque nos duela 

reconocerlo. 

 

Una inmensa mayoría de familias y 

usuarios, se encuentra con que no tienen 

plaza ni la tendrán hasta dentro de unos 

cuantos años. 

Llegados a este punto nos encontramos con 

dos grandes problemas: 

• El tiempo indeterminado que pasarán sin 

apoyos y terapias profesionales e 

interacción con el medio.  

• La situación que se crea en la familia, que 

tiene que buscar una solución para no dejar 

sola todo el día a la persona con diversidad 

funcional, que necesita estímulos y 

supervisión constante en la mayoría de los 

casos. 

 

 

En la actualidad los Poderes Públicos se 

han mostrado incapaces de atender los 

derechos reconocidos en nuestra 

Constitución,  de las personas con 

diversidad funcional. En tales 

circunstancias, pensamos que sería 

conveniente que madres, padres y tutores 

colaboremos con la Administración. Así 

surge la idea de elaborar este Programa de 

Actividades para el Desarrollo de la 

Autonomía y la Integración Social.  

El objetivo principal del programa es  dar 

una respuesta adecuada a las necesidades de 

las personas con diversidad funcional, para 

que tengan una ocupación, al igual que el 

resto de la población, 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. 

 

 

 

 

 

Partiendo de este compromiso, planteamos 

algunos objetivos más concretos entre los 

que podemos destacar los siguientes: 

• Potenciar y promover las capacidades 

personales de las usuarias y usuarios del 

servicio para garantizar su participación 

social, a pesar de que implique la 

utilización de apoyos en determinadas 

situaciones y competencias, de manera que 

se garantice que la persona lo hará en las 

mejores condiciones de autonomía, 

normalización y calidad de vida. Para ello 



 

se planificaran actividades adaptadas 

específicamente para estos usuarios.  

• Lograr su participación activa en las 

actividades diseñadas.  

• Aumentar su calidad de vida. 

• Trabajar diferentes habilidades por medio 

de las distintas actividades: expresión 

corporal, coordinación, movimiento 

(motricidad fina y gruesa), expresión de 

sentimientos, comunicación no verbal, 

conciencia espacio- temporal, emocional, 

comunicativa, social, creatividad, 

responsabilidad, elección, autonomía en 

diversas situaciones, etc. 

• Favorecer las relaciones interpersonales 

entre los usuarios y usuarias de los talleres. 

• Desarrollar actitudes de apoyo, 

cooperación y ayuda de los miembros del 

grupo con menos necesidades de apoyo 

hacia sus compañeros y compañeras con 

más necesidades, así como entre todos los 

miembros del grupo.  

• Crear una red natural de apoyos, 

favoreciendo actitudes de ayuda y 

cooperación entre los miembros del grupo.  

• Facilitar la participación de las familias en 

la toma de decisiones sobre los aspectos 

relevantes de la vida de cada usuario o 

usuaria. 

• Integrar las actividades con el entorno 

social y conseguir la normalización efectiva 

y la aceptación de la diversidad funcional 

como un factor enriquecedor. 

r. 

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. 

 

 

 

Por favor acompáñennos en este camino… 

A este ruego el Ayuntamiento de Cabanillas 

nos ha contestado y de que manera, se ha 

volcado con el proyecto de tal forma que ha 

desbordado las mejores de nuestras 

expectativas. A parte del aula ha puesto a 

nuestra disposición la Biblioteca Municipal, 

zonas del Centro Joven y sus instalaciones 

deportiva, entre otras. 

 

 

 

 



 

III Jornada Asociativa de 

Azuqueca. 

 

 

El día 10 de septiembre se celebró la tercera 

jornada asociativa, en la cual participamos 

dando a conocer la asociación a todos los 

vecinos de Azuqueca de Henares. 

 

 

 

Los asistentes al acto pudieron 

experimentar las dificultades con que se 

encuentran las personas con diversidad 

funcional en su vida cotidiana y de la 

importancia de su plena inclusión social. 

 

 

 

 

VIII Jornada por la 

Convivencia de Azuqueca. 

En 2016 Caminando se ha incorporado la 

Mesa por la igualdad de trato y la 

convivencia del Ayuntamiento de 

Azuqueca de Henares, en este primer año 

hemos intentado hacer aportaciones y 

participar en todas las actividades diseñadas 

en la Mesa. Sabemos que el camino es largo 

y arduo pero no cedemos ante los retos por 

la plena inclusión en la sociedad de las 

personas con diversidad funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mesa Municipal por la igualdad de trato y la convivencia. Su 

finalidad es articular un espacio de coordinación y 

colaboración entre Ayuntamiento y organizaciones sociales 

del municipio de Azuqueca de Henares, para promover 

actuaciones que faciliten la convivencia e implicar al conjunto 

de la sociedad azudense en la mejora de la cohesión social. 

Poniendo en valor la diversidad cultural y luchando contra 

cualquier tipo de discriminación. 

 



Educación y juego dos derechos 

irrenunciables. 

Entre los fines de la asociación están la 

promoción, creación de actividades 

encaminadas hacia la integración de 

personas con diversidad funcional en 

colegios ordinarios. Promover   la  plena  

inclusión   de  las  personas   con  

diversidad funcional. Defender  los  

derechos   de  los  niños  con diversidad 

funcional en las materias formativas que 

reciban. Colaborar con toda clase de 

Organismos y Entidades públicas y 

privadas en la resolución de la problemática 

de las personas con diversidad funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la consecución de estos fines hemos 

reiterado a los ayuntamientos la necesidad 

de contar con parques adaptados a las 

personas con discapacidad. Fruto de nuestra 

insistencia es contar con parques adaptados 

en Azuqueca de Henares. 

 



 

 

 

 

 



Estamos luchando por conseguir una 

educación adecuada y digna para todas las 

personas dentro de la normalidad, por eso 

luchamos por la educación inclusiva. 

 

 

 

Participamos activamente en la Jornada 

sobre educación inclusiva que se celebró el 

día 15 de octubre en Azuqueca de Henares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia con caballos. 

Diversos miembros de la asociación 

participaron activamente en la preparación 

del documental cediendo su imagen y 

sensaciones. Así como aportando sus 

experiencias e inquietudes en el coloquio 

posterior a la proyección del corto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Día Universal de la Infancia. 

El día 18 de noviembre se celebraron en 

Azuqueca de Henares diversos talleres 

conmemorando el Día de los Derechos por 

la Infancia. Nosotros colaboramos con un 

taller de papiroflexia para todos los niños/as 

con o sin diversidad funcional. En esta 

actividad buscamos que todos los 

participantes se sientan plenamente 

integrados y disfruten como lo que son 

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

Caminado con Ainhoa. 

En la Asamblea Extraordinaria celebrada el 

día 5 de noviembre, se acordó crear un 

Servicio de intercambio de material 

ortopédico, educativo, juguetes, etc., 

mediante la donación de los mismos, y 

cuando no se disponga y sea elevado su 

coste, realizar las actuaciones necesarias 

para conseguirlo (galas, rifas, etc.). 

A los pocos días surgió la primera 

necesidad, antes de constituirse el servicio, 

pero no nos podíamos quedar de brazos 

cruzados, así que  juntos con los familiares 

de Ainhoa preparamos para el 3 de 

diciembre un evento para recaudar fondos 

para conseguir la silla que cubrirse las 

necesidades de movilidad de Ainhoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesa sobre la comunicación con 

pictogramas. 

 

El día 5 de diciembre de 17:00 a 18:00 

horas participamos en la Mesa, que celebro 

en Villanueva de la Torres en el Centro 

Social Victoria Kent, sobre la 

comunicación con pictogramas, donde 

expusimos nuestra experiencia en la 

utilización de esta técnica de comunicación 

por parte de las personas con diversidad 

funcional: programas más utilizados en la 

preparación de pictos; cómo, dónde y 

cuando utilizarlos; etc. 

 

 

 

 

Síndrome del cuidador y cómo 

evitarlo. 

 

El viernes 16 de diciembre, en el Centro 

Social Polivalente de Cabanillas del 

Campo, organizamos una charla coloquio 

sobre el síndrome del cuidador y cómo 

evitarlo, con la colaboración impagable del 

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo y 

de nuestro psicólogo Rafael, quién hizo una 

exposición clara y muy cercana de dicho 

síndrome, y moderando impecablemente el 

posterior coloquio entre los asistentes. 

La jornada navideña sobre “AUTONOMIA, 

BURNOUT&DISCAPACIDAD”, pretende 

mostrar  y concienciar a los asistentes la 

importancia de otorgar autonomía a las 

personas dependientes o con diversidad 

funcional para reducir el cada vez más 

común Síndrome del Cuidador y mejorar  

así la calidad de vida de toda la familia. 

Por otro lado, la jornada pretende acercar a 

la población de los alrededores de 

Guadalajara la labor que se lleva a cabo 

desde la asociación CAMINANDO con las 

personas con diversidad funcional a través 

de una exposición de arte y manualidades 

navideñas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminado con Lucia. 

Los progenitores de Lucia nos invitaron 

muy amablemente, y por ello les estamos 

enormemente agradecidos, a participar el 

día 30 de diciembre de 2016 en el concierto 

solidario para recaudar fondos para Lucia y 

nuestra asociación. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Azuqueca de Henares a 3 de febrero de 2017 

 

María África Orea Vázquez    Juan Jesús Borja Alises 

           Presidenta      Secretario 

   Asociación Caminando    Asociación Caminando  

 

 

 

 

 

 

 


