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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.  

 

 



Asociación Caminando│Memoria Anual 2020 
 

1 
 

 

SUMARIO 

 

 

  

CARTA DEL PRESIDENTE 2 

ASOCIACIÓN CAMINANDO 3 

TALLER DE MANUALIDADES 4 

CD NAVARROSA CON CAMINANDO 5 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 
DE LA AUTONOMÍA Y LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

6 

¿Y TÚ POR QUIÉN CORRES? 10 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 11 

MENCIONES ESPECIALES 12 

  

 

 

 

 

 

              



Asociación Caminando│Memoria Anual 2020 
 

2 
 

CARTA DEL PRESIDENTE 

 

Queridos amigos y colaboradores: 

Me satisface presentaros, en mi primer año como presidente, la memoria de las actividades 

realizadas por la Asociación Caminando en 2020. 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 2020 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 2020, 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. 

* 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 

  Ana Pérez Navajón 

  Susana Guillén Coronel 

  Josefina Bárcena Ordiérez 

  Avelina Revilla Terceño 

  

 

 

“Sin utopía la vida 
sería un ensayo 
para la muerte.” 

(Joan Manuel 
Serrat). 
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TALLER DE MANUALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mañanas de sábado siempre son 

especiales. Sí levantarse más tarde, 

desayunar con la familia, remolonear un 

rato en pijama y la legaña en el ojo,  quizá 

son  de los grandes placeres de la vida. Si 

a eso le añadimos que es un sábado 

lluvioso y que nos juntamos para hacer una 

manualidad del tipo “Art Attack” aún lo hace 

un sábado más especial.  

Miriam y Teva nos propusieron hacer un 3 

en raya. Pintamos con las manos, con 

cerillas y con la nariz (eso parecía que 

habían hecho algunos). Antes tocamos las 

piedras, estaban frías y pesaban, había 

muchas y unas eran grandes y otras 

pequeñas; mediana había, pero menos. 

 

 

 

A A. le gustó más el rojo y no le gustó nada 

mancharse, N., JC., y J. lo hicieron muy rápido 

y se fueron a jugar a la pelota. K hizo un gran 

trabajo, puso algunas pegatinas y luego estuvo 

jugando con C. B después de terminar su tarea 

vio un sinfín de posibilidades musicales en el 

babero de plástico que nos pusimos, L. se 

quejó mucho del frío de las piedras y de la 

pintura pero hizo un 3 en raya muy original, 

unas piedras eran azules y otras de mil colores; 

no le apeteció nada poner pegatinas, y luego 

estuvo jugando a ponerse obstáculos y 

saltarlos. N. nos presentó a todos, hizo un gran 

trabajo artístico y sí le puso pegatinas a sus 

piedras. 

Entretanto algunas madres preguntamos por la 

escolarización, compartimos dudas y temores y 

también recabamos información de recetas y 

trucos de cocina. 

Un sábado por la mañana entretenido. Como 

siempre, de algo cotidiano aprendimos mucho; 

física, arte, cocina. Compartir conocimiento y 

experiencias humanas es muy enriquecedor. 
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CD NAVARROSA CON CAMINANDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo 8 de marzo, día internacional de 

la mujer, participamos activamente en la III 

Carrera Popular Navarrosa, unos como 

voluntarios, otros corriendo, otros andando, 

otros   … y todos animando a nuestras 

chicas y chicos que participaron en la 

prueba y sobre todo pasamos una mañana 

de juegos y compartiendo espacio con 

todos. 

 

La carrera podemos considerarla espejo del 

entrenamiento que realizan nuestras hijas e 

hijos a diario, su día a día está lleno de las 

dificultades que tienen para vivir en una 

sociedad que no está preparada para 

recibirles, la colaboración desinteresada de 

cada uno de los que participan corriendo y 

el esfuerzo de correr y organizarlo, la fuerza 

que ellos tienen para la vida y la 

colaboración de los patrocinadores, no deja 

de ser la esperanza de que algún día 

desaparecerá la palabra inclusión porque 

simplemente se contara en cualquier ámbito 

social con la diversidad y el respeto 

necesario que va unida a cada persona 

como ser único e insustituible. 

 

 

 

 

Este evento lo tenemos marcado con letras 

muy grandes en nuestro calendario emocional.  

Para el CD Navarrosa y nosotros esta prueba 

representa la fiesta de la capacidad y 

demostrar a la sociedad que todos somos 

capaces cada uno dentro de nuestras 

posibilidades y que los sueños se pueden 

cumplir. 

 

Rubén, Vicente, Ana, …. MUCHAS GRACIAS 

POR HACER POSIBLE QUE SE CUMPLAN 

LOS SUEÑOS. 
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PROGRAMA 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, 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. 

 

 

 

“Quien no ha afrontado la 

adversidad no conoce su 

propia fuerza.” (Ben Jonson) 

TALLER PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL 

     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. 

 

TALLER COMUNICACIÓN 

        Asociación grafema-fonema. 

        Conciencia fonológica. 

        Conciencia silábica. 

        Capacidades de orientación temporal-secuencial. 

        Comprensión lectora. 

        Sintaxis y Monfosintaxis 
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TALLER OCIO TERAPEÚTICO 

       Juegos de mesa. 

       Cine. 

       Juegos populares. 

       Puzzles. 

       Colorear y pintar. 

       Paseos. 

       Actividades artísticas. 

       Relajación. 

 

 

 

 
 
 
 

TALLER ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

     Cálculo. 

     Control ejecutivo. 

     Gnosias. 

     Praxias. 

     Razonamiento. 

     Orientación. 

     Velocidad de procesamiento. 

     Memoria. 

     Atención. 

     Percepción. 

 

 

 

 

TALLER ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Acceder y recibir adaptaciones en el 
trabajo o tarea. 

Aprender y usar habilidades específicas 
de trabajo. 

Interactuar con compañeros de trabajo. 

Interactuar con supervisores y 
preparadores. 

Completar tareas relativas al trabajo 
con una velocidad aceptable. 

Completar tareas relativas al trabajo 
con una calidad aceptable. 
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La Junta de Gobierno, de la Excma. 

Diputación Provincial, en sesión ordinaria 

celebrada el día 4 de agosto de 2020, 

aprobó, la convocatoria y bases reguladoras 

de subvenciones para el Desarrollo, 

Mantenimiento y Realización de Programas 

Sociales en la provincia, Año 2020, con el 

objetivo de frenar y revertir el proceso de 

despoblación que sufren, desde hace 

décadas, numerosos municipios y comarcas 

de la provincia, pretende promover la 

integración y participación en la vida 

comunitaria de personas y colectivos 

sociales, atendiendo sus necesidades 

específicas y apoyando a las entidades y 

organizaciones que llevan a cabo 

actuaciones de expreso carácter social. 

El día 2 de septiembre presentamos nuestra 

solicitud de subvención para este programa. 

Con fecha 20 de octubre la Junta de 

Gobierno de la Excma Diputación Provincial 

de Guadalajara por ocho votos a favor, 

ninguno en contra y ninguna abstención, 

acuerda concedernos la subvención de 3.500 

euros solicitada para el desarrollo de los 

talleres de este programa. 

    

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. 
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Desde marzo los talleres los hemos venido 

realizando de forma virtual a través de video 

llamadas que hacían nuestros profesionales a 

nuestras chicas y chicos del programa. 

   

   

La experiencia ha servido para no perder el 

contacto con los compis, para tener rutinas y 

poco más. Les faltaba el contacto físico, tan 

importante para nuestras hijas e hijos. 

   

En cuanto las circunstancias nos lo han 

permitido hemos intentado reanudar los 

talleres de forma presencial. En el Centro de 

Día de Mayores de Cabanillas, donde 

tenemos cedido un espacio por el 

Ayuntamiento de Cabanillas, no podía ser 

porque está cerrado hasta no saben cuándo. 

Gracias a la generosidad de Avelina, que nos 

ha cedido su jardín, porche, piscina, …. (con 

todas las medidas de seguridad sanitarias), 

hemos reiniciado, desde primeros de junio,  

los talleres con la presencia de los 

profesionales y chicos en casa de Avelina. 

 

 

 

“La experiencia muy buena, Antonio está 

muy contento”, nos dice Ignacia –madre de 

Antonio. 

Todas las chicas y chicos están trabajando 

con muchas ganas e irradiando felicidad, y 

en consecuencia las familias también. 

El confinamiento nos ha enseñado que 

tenemos que ser mucho más creativos. 
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¿Y TÚ POR QUIÉN CORRES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año nos planteamos si hacer “nuestra 

carrera”. Nos tocaba el IV Duatlón Solidario. 

Eran muchos los problemas a los que 

teníamos que enfrentarnos para llevarlo 

adelante. Recomendaciones, impedimentos 

legales, dilemas morales, precauciones 

razonables… Todo en contra, vamos. Era 

más sencillo suspender y utilizar la excusa 

de este coronavirus para rendirnos. 

Pero no creamos esta Asociación para 

rendirnos a la primera. Ni a la segunda 

siquiera. Aguantaremos cuatro y más. 

Hemos pensado que teníamos que 

agradecer de alguna forma  a quienes han 

participado en estos dos años en este sueño 

hecho realidad. No podíamos dejar de hacer 

visibles las necesidades de todas las 

personas con distintas capacidades. Sería 

dejar ganar al miedo y renunciar a todas las 

reivindicaciones aún pendientes. Sería no 

ver las carencias que ha puesto de 

manifiesto la pandemia. No será este Covid-

19 el que acabe con nuestro empuje. 

Vamos a hacer virtual nuestra unión. Vamos 

a correr por separado para unir nuestras 

fuerzas. Cada persona, cada familia, uniendo 

corazones para correr una misma ruta cada 

uno en un momento. El esfuerzo no va a ser 

virtual. Será como todos los días, real. El 

recorrido será con los pies sobre el suelo o 

con las ruedas pegadas a la tierra. Virtual no 

significa no real. Nos tendremos que poner 

nuestros dorsales, darnos la salida, seguir 

nuestras reglas, ayudar a nuestras 

compañeras y compañeros, buscar nuestra 

meta. ¿No es real todo esto? 

 

 

Una idea para este año: Puedes dedicar tu 

carrera. Tú eliges la distancia, el momento, la 

modalidad y, además a quién le vas a dedicar 

tu reto personal. Seguro que alguien te ha 

sorprendido, te ha llegado al alma, te has 

dado cuenta de lo mucho que te importa, le 

has perdido, le has ganado o has notado su 

ayuda desde donde esté. Es tu oportunidad 

para homenajear a quien quieras. Puedes 

regalar tu esfuerzo. Es nuestro año de ofrecer 

a los demás y sentirnos grandes. 

Todas y todos vamos a ganar. 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Recursos económicos totales obtenidos en 2020 por importe de 38.693,29 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

22% 

16% 

15% 

8% 

6% 

2% 

Fundación “la Caixa” 

Duatlón Solidario Caminando

Club Navarrosa

Particulares

Fundación Mahou-San Miguel

Lotería de Navidad

Tribu Colibrí

 

Cuotas de socios 
5% 

Cuotas de usuarios 
36% 

Diputación de 
Guadalajara 

9% 

Donaciones 
privadas 

50% 
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MENCIONES ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 todas 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) 
 

A Rubén y Vicente, por organizar, durante 

tres años consecutivos y de forma altruista, la 

carrera popular referente en la provincia de 

Guadalajara, a beneficio de Caminando, y que 

sea un vehículo para dar visibilidad a las niñas 

y niños con discapacidad.  

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 Alfredo, por persistir en su empeño de 

organizar un duatlón para visibilizar los 

potenciales de las chicas y chicos con 

discapacidad intelectual y/o física. Este año 

tocaba la IV edición y la hemos hecho virtual, 

aunque los retos han sido reales y bien reales. 

A Fernando Delgado, voluntario de la 

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. 

A Melany, por su implicación en la celebración 

de la I Carrera virtual Caminando por la 

Inclusión, y hacer presencial el reto de un 

grupo de amigos de Caminando en Valencia. 
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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. 

 

http://www.asociacioncaminando.org/

