Asociación
Caminando.

ACTIVIDAD EN LOS
TALLERES DE LA
ASOCIACIÓN
CAMINANDO
Los talleres de la
asociación caminando
son un espacio donde se
trabaja por la plena
inclusión de las personas
con diversidad funcional
en el entorno
sociocomunitario.

Trabajando por la plena
inclusión.
¿Cómo?
A través de nuestros talleres,
los usuarios aprenden
diferentes destrezas y
habilidades que les aportan
una mayor autonomía y
autodeterminación para llevar
a cabo las diferentes
actividades de la vida diaria.
CONTACTA CON NOSOTROS A TRAVÉS DE:


NUESTRA WEB



NUESTRO FACEBOOK



NUESTRO EMAIL
caminandoasociacion@gmail.com

LOS TALLERES
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

Nuestro modelo de
trabajo
Basado en el apoyo conductual positivo.
Esto supone el desarrollo de planes
individualizados de apoyo y donde se busca
el desarrollo de nuestros usuarios en base
a las necesidades en cada uno de los
contextos de acción.
Así nuestros planes contemplan:


Modificación de los antecedentes.



Enseñanaza de habilidades alternativas.



Intervenciones basadas en las
consecuencias.



Intervenciones sobre el estilo de vida.

ÚNETE A LA DIVERSIDAD

Necesario para el buen funcionamiento cerebral, la
prevención de déficits cognitivos y enfermedades
neurodegenerativas.
Necesario como elemento vehicular de una adecuada
integración psicosocial.
Porque la actividad de nuestros usuarios no termina en los
talleres y deben aprender habilidades que les permitan una
mayor autonomÍa.

DEPORTE ADAPTADO

Matener un buen estado de forma es necesario para la
buena calidad de vida de nuestros usuarios.

TALLER DE CEMENTO

Procuramos que nuestros usuarios desarrollen actividades
encaminadas al empleo.

TALLER DE HAMA BEADS
TALLER DE AGRICULTURA
TALLER DE ARTE Y MANUALIDADES

Hacemos de nuestros talleres una actividad autosuficiente
que nos permite poder recuperar la inversión en materiales.

Procuramos que nuestras actividades nos posibiliten
integrarnos en los diferentes entornos de la comunidad.

Para que nuestros usuarios desarrollen su creatividad y
espíritu artístico.
Dentro de la actividad en nuestros talleres también

OCIO Y TIEMPO LIBRE
FIESTAS

dedicamos tiempo a que nuestros usuarios disfruten de la
vida.

La vida también es un motivo de celebración y nuestros
usuarios tienen derecho a disfrutarlas.

