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1. Breve resumen sobre la ejecución del proyecto.
El Servicio de Ocio de Grupo AMÁS, trabaja con la misión de socializar a las
personas con Discapacidad Intelectual (desde este momento lo nombraremos
como PCDI) y sus familias a través de la promoción de su autonomía y
empoderamiento, ofreciéndoles las herramientas y los apoyos necesarios para
que participen activamente en la sociedad, siendo ellos los encargados de
decidir dónde, cuándo y con quién hacerlo, sintiéndose de esta manera parte
de ella (de la sociedad).
Según Isabel Guirao y Beatriz Vega (A Toda Vela y Plena Inclusión
Confederación), el sentido de pertenencia a la Comunidad, es estar en los
lugares en los que están el resto de personas, y tener redes sociales y
relaciones establecidas en igualdad, reciprocidad, confianza y respeto.
Todas las personas somos seres sociales, vivimos en sociedad y, por ello,
necesitamos los unos de los otros para lograr un desarrollo personal óptimo y
pleno; de ahí que el contacto con otras personas sea imprescindible para vivir.
En el ciclo de vida de las personas, existen etapas de desarrollo (infancia,
adolescencia, adultez y vejez), cada una de ellas lleva asociado un nivel de
autonomía acorde a una edad y en el que se presupone un nivel de relación
con el entorno.
Al hablar del "Entorno", nos referimos a la relación del individuo con las
personas, y con los grupos de personas, que están a su alrededor y que le
acompañan (familia, pareja, amigos, compañeros de estudio, trabajo, equipo de
fútbol...) y entendemos como "Comunidad", o, "Recursos Comunitarios", como
aquellos espacios, en los que nos relacionamos con nuestro entorno
(Polideportivo, Cine, Parque, Discoteca...).
En el caso de las personas con discapacidad, el nivel de autonomía y de
relación con el entorno, no se corresponde con la edad cronológica, por falta de
apoyos, de adaptación del entorno, de sobreprotección familiar y del desarrollo
de habilidades personales para desenvolverse.
Ahondando un poco más en estás dificultades, podríamos enumerar las
siguientes dificultades, o, necesidades que tienen las PCDI para relacionarse
con otras personas del entorno:
-

-

Sobreprotección familiar: en muchas ocasiones inculcándoles miedos,
no permitiendo que sus hijos avancen en su proceso autonomía. En este
punto es primordial el trabajo desde Grupo AMÁS con las familias, ya
que superando este punto el camino es mucho más fácil.
Prejuicios de la sociedad: llevándoles a prejuzgar a las personas sin
tener en cuenta el potencial y las capacidades de éstas.
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-

-

-

-

-

-

Pocos recursos y manejo de las HHSS, al relacionarse con los demás.
Dificultad en el manejo del transporte público y/o privado, dependiendo
constantemente de alguien para poder hacerlo, o, directamente no
moviéndose de su casa por no tener quien le apoye en la movilidad a
diferentes espacios.
El euro: tanto en su concepto y valor, como en su gestión.
Conductas inadecuadas o “socialmente mal vistas” en la comunidad
(gritos en lugares públicos, no ceder el sitio en el metro, pasar los
primeros en los sitios donde se hace cola, o, se tiene que esperar, etc.)
Abusos en las relaciones con otras personas (les piden dinero, el móvil,
relaciones sexuales, etc. aprovechándose de la situación de
vulnerabilidad).
Falta de iniciativa a nivel general; en las relaciones con los demás se
visualiza más a la hora de llamar a los amigos para quedar, para pedir
ayuda cuando la necesitan y a la hora de iniciar una conversación, por
ejemplo. Todo esto conlleva que a la persona se le haga difícil mantener
una relación de amistad con otra.
Tendencia al sedentarismo y envejecimiento prematuro: provocando en
ellos una dificultad para hacer actividades y relacionarse con otras
personas.
Tendencia a realizar actividades de disfrute ya establecidas por otros
(generalmente las familias) sin reflexionar sobre los intereses de uno
mismo para poder ponerlos en práctica; así como falta de conocimiento
acerca de recursos comunitarios donde poder ir en su tiempo de ocio.

Debido a esta realidad, el hecho de que una persona con discapacidad
adquiera un nivel óptimo de autonomía, no va a garantizar su socialización.
Las PCDI que participan en el Servicio de Ocio de Grupo AMÁS, están
interactuando casi exclusivamente con sus familias y con algunos recursos fijos
donde pasan gran parte de su tiempo (Centros Ocupacionales, Centros de Día,
Residencias, Centros Especiales de Empleo…), en los que además sólo se
relacionan con personas con discapacidad, con realidades muy parecidas.
El proceso de socialización existe en grupos de iguales, formados
exclusivamente por personas con discapacidad, sin embargo, queremos dar un
paso más allá y acercarnos a la Comunidad para favorecer su inclusión.
Durante el segundo semestre del año 2016, se produjo un cambio significativo,
en la Estructura del Servicio, ya que se decide desvincular el Programa de
Mediación, del Servicio de Ocio, trasladándolo al Área de Apoyos a la
Autonomía.
Por lo tanto, del Servicio de Ocio, se consolidad, 4 Programas que están
conectados entre sí, trabajando todos ellos para la socialización real de las
PCDI.
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Estos programas son: Ocio Compartido, Cultura, Deporte y Turismo. Además
existe una línea de acción de Eventos de sensibilización y recaudación de
fondos.
Nuestros usuarios acuden a estos Programas, con la finalidad de trabajar en
sus objetivos individuales (orientados con el fin último de la socialización) que
han sido consensuados en un primer momento con su propio Itinerario
Personalizado de Socialización.
Para la consecución de estos objetivos es muy importante también el trabajo
que se realiza con las familias desde otras Áreas de Grupo AMÁS; así como el
trabajo que participante y familia hacen juntos.
Hasta no hace mucho tiempo, la tendencia de las entidades dedicadas a la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, se basaba en
su protección y en evitar el rechazo de la sociedad. Este planteamiento era
sobreproteccionista y estaba basado en el miedo, resaltando en todo momento
las limitaciones y en las acciones que estas personas no podían realizar.
Tras esa fase, el objetivo se centralizó en la equiparación de los derechos de
las personas con discapacidad, reivindicando su presencia y participación
comunitaria. Sin embargo, esta visibilización del colectivo, no supuso su
verdadera inclusión, ya que la participación que se comenzó a ejercer, ha
continuado siendo segregada.
El Servicio de Ocio, trabaja sobre la necesidad que tienen las PCDI, de
relacionarse y de compartir los momentos de sus vidas con los demás de la
manera más normalizada posible (y en entornos normalizados); de la misma
manera que hace cualquier persona.
Por todo ello el objetivo principal del Servicio de Ocio, es que las PCDI estén
preparadas para participar, y participen si así lo desean, en actividades y
recursos normalizados de la comunidad, de manera autónoma (facilitándose
los apoyos necesarios en cada caso).
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2. Grupo beneficiarios: Edad, género, necesidades de apoyo…

Nuestro Servicio, está indicado para atender a personas, que quieren disfrutar
de su tiempo libre, convirtiéndolo en un espacio significativo, haciendo Ocio.
El perfil de nuestros participantes, es el de personas con discapacidad
intelectual, en muchos casos, tienen además asociadas otras características
personales, como puede ser la movilidad reducida, trastorno mental…
Sobre el papel, estamos preparados y abiertos, a la inclusión de personas sin
discapacidad, dentro de nuestras actividades, aunque lo ideal es el proceso
inverso, el de derivar a nuestros usuarios a los recursos y actividades
comunitarias, contando como es lógico, con los apoyos necesarios que
precisen.

El perfil en cuanto a las edades de nuestros participantes, sería la siguiente
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•

Solo 2% Menores de 6 años. Posible que tengan otros servicios de
atención temprana, o tienen un recurso de ocio familiar, como cualquier
menor.

•

Solo 10% Mayores de 50 años. Posiblemente que estén en servicios
de residencia, o en casas. Tenemos que adaptar las actividades de ocio
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para que las personas adultas puedan utilizar los servicios de ocio.
Puede ser por la dificultad en los traslados.
•

No llega al 1% Mayores de 65 años que son atendidas en los servicios
de ocio.

•

Casi la mitad de los participantes de ocio (39%) son de personas
jóvenes entre los 18 y 30 años. En general en todos los servicios de
ocio, son las personas y/o sus familias que utilizan un servicio como es
el ocio.

En cuanto al nivel de intensidad en los apoyos que precisan nuestros
participantes:
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En cuanto a número de personas atendidas desde el Servicio de Ocio de
Grupo Amás, en el año 2016, arrojamos los siguientes datos:

Municipio

Nº Participantes

Hombres

Mujeres

Móstoles

172

115

57

Leganés

146

84

62

Alcorcón (Club
Amigos)

151

92

59

Alcorcón(Club
Deportivo)

89

49

40

TOTAL

558

340

218

3. Actividades desarrolladas:
3.1. Explicación de las actividades desarrolladas y resultados

El Servicio de Ocio de Grupo AMÁS cuenta con 3 Enclaves, en los municipios
de Móstoles, Leganés y Alcorcón (AFANDEM, ADFYPSE y Club Amigos/Club
Deportivo). Entre todos posibilitan:
•Que 315* personas con discapacidad intelectual practiquen deporte y
compitan en las mayores condiciones de normalización.
•Que 235* personas con discapacidad intelectual disfruten de actividades
culturales.
•Que 335* personas con discapacidad intelectual disfruten de su ocio
acompañados de sus amigos.
•Que 336* personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de
vacaciones y fines de semanas completos en hoteles, albergues, y casas
rurales, durante todo el año.
•Que 145 personas voluntarias apoyen y den un valor añadido a la relación con
las personas con discapacidad intelectual.
(* El número mostrado se refiere a las plazas ofertadas, hay muchos usuarios que repiten actividades en diferentes
Programas, en total, hemos atendido, durante 2016 a 558 personas)
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La organización de estas personas y plazas en los diferentes grupos y
actividades, conforman estos grupos, con los que hemos trabajado durante
todo 2016:
•8 equipos de fútbol sala (4 de ellos, en proceso de externalización, 2 con el
FS Móstoles y otros 2 con el CD Leganés).
•7 equipos de baloncesto (en proceso de externalización 2 de ellos, en
colaboración con el CB Móstoles).
•3 equipos de natación.
•1 grupo de Karate Tradicional.
•3 grupos de baile.
•1 grupos de expresión y movimiento.
•1 grupos de cuerpo y movimiento (en proceso de externalización en
colaboración con MDD Móstoles).
•3 grupos de teatro.
•1 grupos de artes plásticas.
•1 grupo de Radio.
•21 grupos de ocio compartido.
•2 grupos de ocio inclusivo.
•21 turnos de vacaciones realizados en periodos estivales.
•21 salidas de fin de semana.

El Servicio de Ocio de Grupo AMÁS es un recurso que posibilita que las
personas con discapacidad intelectual puedan ejercer su derecho a realizar
actividades de ocio, cultura, deporte, vacaciones y mediación, bajo principios
de normalización e inclusión, y bajo unos criterios de calidad que nos han
convertido en referente a nivel nacional sobre el ocio de las personas con
discapacidad intelectual obteniendo el certificado de calidad ISO 9001. Pues
bien, el servicio de Ocio no está siendo ajeno a todo este vendaval de crisis
que nos acucia, y sobre todo en el sector de lo social. Estamos contactando
con muchas empresas, fundaciones, entidades… que nos ayuden a seguir
manteniendo el servicio de ocio bajo los principios de calidad y normalización
mencionados anteriormente.

a) PROGRAMA OCIO COMPARTIDO.
En este programa tenemos que distinguir entre los 21 grupos de PCD que
desarrollan sus actividades, con el apoyo presencial de un Equipo de personal,
profesional, voluntario y alumnos de prácticas, a 2 grupos de ocio inclusivo, que
disponen de apoyos durante la semana, para la gestión, planificación y
evaluación de las actividades, pero que luego las desarrollan de manera
autónoma. Ambos están dentro de este programa aunque funcionan y tienen
objetivos diferentes.
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A continuación explicaremos uno y otros.

GRUPOS DE OCIO COMPARTIDO Y OCIO INCLUSIVO

En este programa han sido 21 grupos los que se han beneficiado principalmente
de todas las actividades realizadas.
Estos
grupos han mantenido las características de normalización e
integración acorde a los valores y criterios de ocio de Plena Inclusión Madrid y
que acogemos en su totalidad.
De esta manera, el objetivo principal de todos los grupos han sido la relación
existente entre todos los participantes (creando verdaderos grupos de amistad)
y la relación también existente con la población en general.
Igualmente, en cada uno de los grupos, los participantes han sido siempre los
mismos, y el número de participantes que acude a las actividades ha sido
normalizador Esto nos demuestra que se ha cumplido el criterio de que los
propios participantes elige a que actividades quieren ir y a cuáles no.

-

Las actividades que han realizado todos los grupos se pueden dividir en:
ACTIVIDADES HABITUALES Y SALIDAS DE FIN DE SEMANA COMPLETO:
Desde los meses de Enero a Diciembre del 2016 han realizado un total de
611 actividades entre todos los grupos, con una media de 29 actividades por
Grupo.
Estas actividades habituales se han realizado en fin de semana (o bien el
sábado o bien en domingo).
La media tiempo de cada una de las actividades realizadas durante el año es
de 5h, teniendo en cuenta que el horario se ajusta a la actividad que se va a
realizar, es decir que para ir al cine no están 5h sino que están menos y para
ir al zoo no están 5h sino están más.
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-

Cabe destacar que TODAS LAS ACTIVIDADES han sido elegidas por los
componentes de los grupos, y en aquellos grupos con mayor autonomía son
GESTIONADAS incluso por ellos mismos.

b) PROGRAMA DE CULTURA.
El programa de cultura del Servicio de Ocio de AMÁS, ha servido para favorecer,
por un lado, el disfrute y recreación de todos los participantes, y por otro, ha
favorecido la expresión artística y recreativa de todos sus componentes.
Los grupos que forman parte de este programa son:








EXPRESIÓN Y MOVIMIENTO.
RADIO
BAILE (Leganés y Alcorcón)
CUERPO Y MOVIMIENTO
TEATRO (Móstoles y Alcorcón)
ARTES PLÁSTICAS

En total, durante el año 2016, se han realizado 548 sesiones en el Programa de
Cultura.
Estos grupos, participan regularmente, en la oferta de espectáculos y
representaciones que se organizan desde Grupo Amás.

c) PROGRAMA DEPORTIVO.
El programa deportivo del Servicio de Grupo AMÁS, está constituido como
Sección deportiva.
Esta sección deportiva contó con equipos de futbol sala, equipos de baloncesto
y equipo de natación. Como novedad, el grupo de Karate Tradicional (antes
llamado Taichí), se configura dentro del Programa de Deporte, por sus
características y metodología de desarrollo.

Estas actividades o deportes han tenido y tienen un carácter formal (es decir, es
elegido por los deportistas, su práctica es continuada en el tiempo, su fin principal
es el divertimento, se realiza en horario extralaboral y/o extraescolar, y se realiza
en polideportivos municipales y/o espacios públicos).
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Por lo tanto, el deporte que practicamos tiene como finalidad mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual a través de la práctica
deportiva, fomentando, facilitando y promoviendo su acceso a las actividades
físicas y deportivas y logrando que su práctica se desarrolle en un entorno y
condiciones lo más normalizadas posible.

Todos los equipos (no todos los jugadores, es optativo), han formado parte
de la Competición organizada por FEMADDI (Federación Madrileña de
deportistas con discapacidad intelectual) y juegan un fin de semana de cada dos
el CAMPEONATO DE LIGA.
Los enfrentamientos se realizan con equipos de otras asociaciones de personas
con discapacidad Intelectual de diferentes municipios de la Comunidad de
Madrid, jugando un partido en nuestro campo y otro en campo contrario.
Además de manera extraordinaria participan en jornadas deportivas y
encuentros organizados por otras entidades, tanto de personas con
discapacidad intelectual como sin ella.
La temporada empieza en octubre y finaliza a finales de Junio.

El Programa Deportivo tiene tres de actividades diferenciadas:

 FUTBOL SALA
 BALONCESTO
 NATACIÓN. EQUIPO DE INICIACIÓN.
El número total de plazas de deporte, que hemos tenido durante el año 2016, ha
sido de 315.
Como área de mejora, de cara al año 2017, le estamos dando muchas vueltas al
tema de crear, o participar en algún Club Deportivo existente, que realice
deportes adaptados a las necesidades de nuestros usuarios más mayores, o a
usuarios que presenten, además de discapacidad intelectual, movilidad
reducida. Podríamos orientarnos hacia deportes como la Boccia, o los bolos, en
función de los gustos y demandas que pudiéramos recibir.
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d) PROGRAMA DE TURISMO

Durante el año 2016, hemos organizado 21 Turnos de Vacaciones,
principalmente, en la época de verano.

Este programa se desarrolla teniendo en cuenta el cumplimiento de los Criterios
de Calidad de Instalaciones de FEAPS MADRID, contemplado en la metodología
del programa, expuesto en el apartado de calidad del proyecto que presentamos.

El número de beneficiarios de este programa han sido 319 personas, teniendo
prioridad los participantes habituales de los grupos del programa de Ocio
Compartido y en su defecto otras personas con perfiles similares a estos.
Pasamos a concretar los turnos de Vacaciones realizados:
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VIAJE
1.1
1.2
1.3

DESTINO
Torremolinos
Lloret
Lloret

HOTEL
Hotel NATALI
Cleopatra
Cleopatra

FECHAS
4-10 Julio
4-10 Julio
18-24 Julio

2.1

TORREMOLINOS

Hotel NATALI

4 AL 10 DE JULIO TRIANA

2.2
2.3
2.4

BENICASIM
PEÑÍSCOLA

Hotel Inturonance

4 AL 10 DE JULIO TRAVELFAST
4 AL 10 DE JULIO ¿?

2.5

CAMBADOS

HOTEL MARIÑA

4 AL 10 DE JULIO TRAVELFAST

2.6

CAMBADOS

HOTEL MARIÑA

11 AL 17 DE
JULIO

2.7

PEÑÍSCOLA

2.8-2.9

BENIDORM + ALFA DEL PI

HOTEL JOYA + HOTEL ROGER PALACE

3.1

MATALASCAÑAS

HOTEL FERGUS

3.2

MAZAGON
HOTEL ALONSO PINZON
Benidorm + SANPEDRO DEL
HOTEL JOYA + TRAIÑA
PINATAR

11 AL 17 DE
JULIO
25 AL 31 DE
JULIO
19 AL 26 DE
JUNIO
27 AL 4 DE JULIO
15 AL 22 DE
JULIO

3.5

BENIDORM

HOTEL JOYA

8 AL 15 DE JULIO TRIANA

3.6-3.7

OVIEDO + LLANES

HOTEL OVIDA + ALBERGUE EL TIMON

3.8-

BENIDORM

HOTEL JOYA

3.9

LLANES

ALBERGUE TIMON

3.3-3.4

AGENCIA
TRAVEL
TRIANA

TRAVELFAST

TRIANA
TRIANA
TRIANA
TRIANA

TRIANA
1 AL 8 DE
AGOSTO
1 AL 8 DE
AGOSTO

TRIANA

Seis de los turnos de vacaciones han sido subvencionados por el IMSERSO ya
que accedimos a las subvenciones del programa de vacaciones FEAPSIMSERSO.
Al igual que en el resto de los grupos del Servicio de Ocio, a los turnos de
vacaciones ha asistido siempre un coordinador contratado y voluntarios.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO:

A. PLANTEADOS INICIALMENTE

OBJETIVO GENERAL

Prestar los apoyos necesarios a todas las personas con discapacidad
intelectual, independientemente de las necesidades de apoyo que tengan, para
que puedan participar en actividades comunitarias en igualdad de condiciones
que el resto de los ciudadanos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)

1. Haber incluido al menos a 20
intermitente, limitado o extenso.

personas con necesidades de apoyo

2. Haber Incluido a 2 personas con necesidades de apoyo generalizado.
3. Haber realizado formaciones a profesionales municipales.
4. Haber firmado un convenio de colaboración para la participación de personas
con discapacidad en alguna entidad pública o privada.
5. Haber apoyado a otras entidades o servicios para poner en marcha el
programa o actividades de ocio inclusivas.

B. CUMPLIDOS

Durante este 2016 hemos tratado de alcanzar todos los objetivos planteados
inicialmente, pero en algunos momentos no nos ha resultado fácil.
Pasamos a valorar los objetivos específicos de manera individual, antes de dar
por cumplido el objetivo general del proyecto.
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En cuanto al Objetivo 1 “Haber incluido al menos a 20 personas con necesidades
de apoyo intermitente, limitado o extenso podemos señalar que se ha cumplido
satisfactoriamente el número de incorporaciones previstas, incluso se ha
superado, ya que hemos cerrado el año con un total de 25 PCDI incorporadas.

Con respecto al Objetivo 2 “Haber Incluido a 2 personas con necesidades de
apoyo generalizado” señalamos que hemos incorporado a 4 personas, por lo que
el nivel de cumplimiento del objetivo, es óptimo.

El Objetivo 3 “Haber realizado al menos 8 sesiones de formación y/o
sensibilización en el entorno” se ha alcanzado de manera satisfactoria ya que
se han realizado 8 sesiones. A estas sesiones han acudido un total de 156
personas por lo que valoramos que la cifra es significativamente positiva.

En lo que respecta al Objetivo 4 “Haber firmado un convenio o acuerdo de
colaboración para la participación de personas con discapacidad en alguna
entidad pública o privada” este año no hemos conseguido este objetivo.

Y por último, se da por cumplido el Objetivo 5 “Haber apoyado a otras entidades
o servicios para poner en marcha el programa o actividades de ocio inclusivas”
ya que la responsable del Programa ha apoyado y asesorado a algunas
entidades en su proceso de puesta en marcha de Programas de Inclusión en el
entorno.

Con todo lo anterior, podemos resumir que el objetivo general “Prestar los
apoyos necesarios a todas las personas con discapacidad intelectual,
independientemente de las necesidades de apoyo que tengan, para que puedan
participar en actividades comunitarias en igualdad de condiciones que el resto
de los ciudadanos” ha sido alcanzado satisfactoriamente gracias a la acción del
Programa Cruce de Caminos, que ha trabajado durante todo un año para
garantizar que el ocio inclusivo siga siendo una realidad.
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f ) Voluntariado
El Voluntariado en el Servicio de Ocio de Grupo Amás, es un elemento de
solidaridad y apoyo que además ofrece a la ciudadanía de Madrid una
oportunidad de participación activa que aporta cohesión a la sociedad y
sensibiliza de la realidad del colectivo de personas con discapacidad intelectual
ligera y las personas con inteligencia límite.

Las personas voluntarias, junto con las personas con discapacidad intelectual,
sus familias y los profesionales, conforman los pilares básicos de nuestra
entidad.
Los ciudadanos se organizan y asocian a reclamar un papel activo en la solución
de los problemas que les afectan asumiendo que ha dejado de ser una
responsabilidad exclusiva del estado.
La sociedad civil empieza a exigir una participación directa en los cambios
sociales para recuperar la capacidad de ser un sujeto activo en el espacio de lo
público, acercándose a las ONG’s y solicitando incorporarse en las acciones
dirigidas a la satisfacción del interés general, y especialmente a la erradicación
de situaciones de marginación y a la construcción de una sociedad más justa y
solidaria, en la que todos los ciudadanos gocen de una calidad de vida digna.
Así pues se puede afirmar que una manifestación fundamental de esta iniciativa
social la constituye el voluntariado, expresión de la solidaridad desde la libertad
y el altruismo.
Durante el año 2016, hemos centrado nuestros esfuerzos en formar y mantener
un grupo estable de voluntarios comprometidos, que realizaran sus apoyos en
todas las áreas y Programas de la entidad.
En este sentido, hemos tratado de reforzar áreas de apoyo en la formación y
reducir el número de apoyos dirigido a los grupos de amigos, que históricamente
ha sido dónde más voluntarios hemos tenido.
Hemos logrado un volumen de 146 voluntarios, en su mayoría, de manera
estable. Poco a poco, vamos consiguiendo, que el voluntario se involucre y se
implique en las entidades, más allá del compromiso de colaboración puntual,
adquirido, en la primera fase de acogida a la entidad.
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3.2. Recursos humanos y materiales utilizados.
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Distribución del Equipo Técnico del Servicio de ocio, durante 2016
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Profesional

Centro de Coste

Proyecto

Yolanda Díaz
Ángela Jiménez Carrillo se

270/271

Todos (Móstoles y Leganés)

270/271/272/273/320

Todos+320

270/271/272/273

Todos

270
270
270
270
270
270
271
271
271
271
271
271
271
271
270
271
271
270
271
270
271
270
270
270
271
271
271

270002 Baloncesto Móstoles
270003 Fútbol Móstoles
270004 Natación Móstoles
270005 Teatro Móstoles
270006 Artes Plásticas Móstoles
270007 Cuerpo y Movimiento Móstoles
271002 Baloncesto Leganés
271003 Fútbol Leganés
271004 Natación Leganés
271005 Expresión y Movimiento
271006 Radio Leganés
271007 Taichi Leganés
271016 AMPA Leganés
271015 Baile Leganés
270008 Ocio Compartido Móstoles
271008 Ocio Compartido Leganés
271009 Ocio Inclusivo Leganés
270013 Voluntariado Móstoles
271013 Voluntariado Leganés
270010 Mediación Móstoles
271010 Mediación Leganés
270011Vacaciones Móstoles
270014 Campamento Móstoles
270015 Salidas Móstoles
271011 Vacaciones Leganés
271014 Campa Urbano Leganés
271017 Salidas Leganés

270

270002 Baloncesto Móstoles

270

270004 Natación Móstoles

270

270005 Teatro Móstoles

reparte su coste salaria en tres partes,
una por Municipio (en Alcorcón, de ese
tercio, se divide entres otras tres partes
entre el 272/273/320

Álvaro Aníbarro Se divide un tercio
a Móstoles un tercio Leganés y del tercio
de Alcorcón, la mitad al 272 y la otra
mitad al 273

Alberto Durán De Enero a Junio y de
Octubre a Diciembre, cobra complemento
como entrenador de Fútbol. Su sueldo
como Coordinador se reparte entre 14
proyectos y el complemento de fútbol, se
imputa al Proyecto 270003

Álex Hierro (división 45%
270008 45% 271008 y 10%
Noelia Iturbide (se imputa media
Jornada a Ocio)

Laura Fernández (50% y 50%)

Esther Jiménez
Juan García
Rubén Bernal
Samara Doncel
Mª Victoria Majón
Allende López
Esteban Rodríguez
Jessica Segovia
José Alberto Mayor
Miriam Garrido
Sandra Lucas (complemento
6 horas semanales AMPA
Jorge de Casas
Ángela Medrano
Olga Sánchez
Laura Esquivias
David Romero

270

270006 Artes Plásticas Móstoles

270

270007 Cuerpo y Movimiento Móstoles

270

270008 Ocio Compartido Móstoles

270

270008 Ocio Compartido Móstoles

270

270008 Ocio Compartido Móstoles

270

270008 Ocio Compartido Móstoles

270

¿? UNAMUNO
270008 Ocio Compartido Móstoles

270

270008 Ocio Compartido Móstoles

270

270008 Ocio Compartido Móstoles

270

270008 Ocio Compartido Móstoles

270

270008 Ocio Compartido Móstoles

271

271002 Baloncesto Leganés

Pablo Matesanz

271
271
271

271003 Fútbol Leganés
271009 Ocio Inclusivo Leganés
271006 Radio Leganés

José Manuel Álvarez

271

271007 Taichi Leganés

Diana Sánchez
Patricia Alonso

271
271
271
271

271015 Baile Leganés
271005 Expresión y Movimiento
271008 Ocio Compartido Leganés
271016 AMPA Leganés

Marta Torrijos

271

271008 Ocio Compartido Leganés
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4. Consecución de los objetivos del Proyecto
4.1. Propuestos inicialmente.

Objetivo General: disfrutar del tiempo libre y habilitarse para autogestionarlo, en
la medida de las posibilidades individuales de nuestros usuarios.

4.1.1 Realizar una oferta completa de actividades culturales, deportivas, de ocio
compartido y vacaciones, que satisfaga las necesidades de ocio de las personas
con discapacidad intelectual en su tiempo libre.
4.1.2 Orientar la estructura, organización y oferta del servicio en función de las
necesidades, intereses y demandas de la persona con discapacidad intelectual.
4.1.3 Estimular las habilidades de autodeterminación y autogestión para que sea
posible un ejercicio autónomo del ocio, teniendo en cuenta las capacidades de
la persona.
4.1.4 Favorecer mecanismos de coordinación entre familias, profesionales y
entidades para que se generen y/o adecuen los entornos.
4.1.5 Vivenciar y valorar los efectos positivos del Ocio para el desarrollo personal
y la mejora de la calidad de vida.
4.1.6 Ofertar actividades de ocio normalizadas en espacios y lugares públicos
para reducir el distanciamiento entre nuestro colectivo y la población en general.
4.1.7 Proporcionar momentos y espacios de encuentro a la persona con
discapacidad intelectual con aquellos otros que forman parte de su círculo de
amistad.
4.1.8 Integrar las habilidades sociales adquiridas a través del Ocio en la práctica
diaria, para viabilizar la normalización de los participantes y el entorno social.
4.1.9 Estimular la autodeterminación personal y la autogestión del grupo para
que de manera progresiva se adquiera el mayor nivel de autonomía.
4.1.10 Seguir con el proyecto “Ocio Autodeterminado” orientado a formar y
ofrecer alternativas a los grupos de ocio compartidos a personas con
discapacidad intelectual con necesidades de apoyo intermitente y/o limitado.

21

Estos son los indicadores que se plantearon en el proyecto para evaluar el
cumplimiento de los objetivos.

 Nº total de participantes en actividades específicas.
El número total de participantes en las actividades específicas que ha
desarrollado el servicio de Ocio Grupo AMÁS, en este año 2016 han sido de
558 personas con discapacidad intelectual. Estas personas con discapacidad
intelectual han participado en las actividades que organizamos dentro de los
programas específicos de deporte, cultura, ocio compartido, y vacaciones.

 Porcentaje de asistencia a las reuniones de coordinación y de
programación del Servicio de Ocio.
Estas reuniones de coordinación y programación del Servicio de Ocio se llevan
a cabo los lunes alternos de 18.30 horas a 20 horas aproximadamente, en la
sede del Servicio de Ocio, en las meses de Enero a Diciembre, exceptuando los
meses de Julio y Agosto y aquellos lunes que coinciden con fiesta nacional o
puente.
Durante el año 201 se han realizado 147 reuniones de coordinación.
El número medio de asistentes a las reuniones ha sido de 5 personas entre
coordinadores y responsables de programas, monitores contratados y
voluntarios.
Entendemos que el porcentaje es muy bueno ya que no son los mismos
monitores los que acuden a todas las reuniones, por lo que todos los monitores
que formamos el Servicio de Ocio participan activamente en estas reuniones.
Estas reuniones son el punto de encuentro entre todo el equipo y sirven para
coordinarnos, informarnos, formarnos…

Durante el año 2016 se han realizado 1 reuniones con las familias de cada grupo
de actividad, es decir un total de 6 reuniones.
En estas reuniones se valoran las necesidades, y asisten las familias de los
participantes de cada grupo de actividad, los monitores del grupo, y los
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coordinadores de programas para tratar temas específicos de cada grupo,
metodología utilizada, próximas actividades,…

 Número de reuniones individuales con familias de los participantes.
Estas reuniones se han mantenido por que la familia lo ha demandado, o porque
los monitores han visto la necesidad de reunirse con la familia de algún
participante.
En el año 2016, 4 familias han demandado reunirse con los monitores para que
les contasen la evolución de su hijo/a, y nos hemos reunidos con el padre de una
participante, a petición de los propios monitores.

 Número de jornadas o encuentros deportivos en los que hemos
participado con asociaciones ajenas al mundo de la discapacidad.
- Carrera IES Rayuela de Móstoles
- Carrera Fuenllana
- Gymkhana deportiva del 3 de diciembre celebrado en el Polideportivo
Olimpia, con la participación de institutos del municipio como el Julio Verne o el
Luis Vives
- Evento solidario Gimnasios

 Número de asociaciones no relacionadas con el mundo de la
discapacidad, que han participado en actividades conjuntas con los
participantes del Servicio de Ocio.
Destacaremos aquellas asociaciones que han participado con grupos
específicos del Servicio de Ocio. No destacaremos todas aquellas
asociaciones que han incluido a personas con discapacidad en sus
actividades a través del programa de Mediación ya que estos resultados
aparecerán en el apartado de actividades de esta memoria.

o
o
o
o
o

Club Balonmano Leganés
CD Leganés
Fundación Deporte Integra
AAVV Arroyoculebro
Colectivo Intraqua
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o Manos solidarias
o Proyecto Hombre
o Ciclo Formativo TASOC, TSIS y TAFAD
Entre otros.

1. En relación a la integración física y funcional a través de la inclusión
social y la sensibilización en el entorno, de y sobre, las personas con
discapacidad intelectual. Objetivos referidos al programa de
mediación.
-

-

-

-

-

-

-

Promover la participación de personas con discapacidad intelectual con
necesidades de apoyo intermitente, limitado y extenso, en actividades de
ocio, cultura, deporte y voluntariado normalizadas.
Abrir canales de comunicación, colaboración con asociaciones,
instituciones/administraciones públicas y/o privadas con el fin de que
abran su oferta a la participación de personas con discapacidad
intelectual.
Informar y orientar a la persona con discapacidad hacia la oferta de ocio
comunitaria más adecuada a sus gustos, intereses y necesidades
personales.
Desarrollar acciones de mediación entre los participantes y sus familias,
y otras asociaciones o entidades públicas que desarrollen programas de
actividades, de los que se puedan beneficiar.
Integrarnos en propuestas de Ocio que ofrecen otros servicios de nuestro
entorno.
Informar, formar y convencer, para integrar a personas con Discapacidad
Intelectual, a asociaciones o entidades normalizadas mediante acciones
de sensibilización y acercamiento.
Mejorar la coordinación con los responsables y monitores de las
actividades de la concejalía de deportes del Ayto. de Leganés
Realizar un análisis justificado sobre la capacidad de respuesta que
actualmente tiene el programa de mediación con los recursos de los que
dispone.
Mejorar el protocolo de derivación e incorporación de usuarios de los
Centros Ocupacionales del Grupo AMÁS a las actividades de mediación.
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5. Desviaciones sobre el proyecto: Modificaciones concretas sobre lo
programado
-

Como hemos comentado en la introducción de la Memoria, durante la segunda parte
del año 2016, desde la Dirección Técnica de la entidad, se decidió, trasladar el Programa
de Mediación, al Área de Apoyos a la Autonomía de Grupo AMÁS.
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