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PRESENTACIÓN



La diversidad funcional intelectual (también conocida como discapacidad intelectual o del desarrollo)

es un hecho biológico de naturaleza  genética, conatal y/o adquirida. La discapacidad se expresa en

el momento en que una persona con situaciones concretas de limitación interactúa en un entorno

que restringe su participación y limita su actividad. Por lo tanto su bienestar debe nutrirse de

aumentar sus capacidades, contar con los apoyos necesarios y habitar en un entorno que ofrezca

oportunidades junto con sistemas y aliados que generen condiciones para que se eliminen las

restricciones y las limitaciones.

Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo precisarán en mayor o menos medida a los

largo de su vida de especiales niveles de atención , apoyos , supervisión y colaboración para

desempeñar las actividades básicas y/o avanzadas de la vida cotidiana.

Durante siglos fueron las familias quienes asumieron esa tarea. Solo recientemente la sociedad en su

conjunto ha asumido su compromiso ético y social y, a través  de diversos mecanismos, al esfuerzo

en el ámbito familiar , se han añadido recursos públicos y privados que ha permitido construir un

entramado asistencial y de apoyos con elementos operativos de carácter directivo , gerencial, técnico,

y profesional.



El instrumento básico de estas

actuaciones han sido las Asociaciones de

familiares que han desarrollado a lo largo

de los años centros , estructuras supra-

asociativas y redes.

Pero no sólo en la esfera de los apoyos



MISIÓN Y VISIÓN



La Asociación tiene como misión y objetivo básico defender los derechos y mejorar la

calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias en el

ámbito territorial de la provincial de Málaga, orientada siempre por los principios de

integración social y de normalización.

La Asociación se plantea la misión de buscar el desarrollo integral, la autonomía y

máxima independencia que cada persona pueda conseguir, para ello trabajamos el

desarrollo de las habilidades sociales, la regulación del comportamiento, cumplimiento

de normas de convivencia, etc. Por otro lado, intentamos mantener los conocimientos

escolares ya adquiridos, así como aumentar la capacidad de atención y trabajar la

orientación y la memoria.

La Asociación asume como propios los principios y valores que defiende el movimiento

asociativo PLENA INCLUSIÓN: la consideración de la persona con discapacidad

intelectual como sujeto de derechos y deberes, la importancia de las familias, la calidad

total en la actuación de las organizaciones y el interés por todas las personas con

discapacidad intelectual.



Para el cumplimiento de sus fines, la ASOCIACIÓN desarrolla las siguientes
actividades:
 

• Promoción de actividades de investigación con respecto a las necesidades de las
personas con discapacidad intelectual

• Reivindicación Social, y ante los distintos ámbitos de la administración, de los
derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, y de
soluciones adecuadas para atender a la misión.

• Promueve y gestiona centros y servicios de atención a personas con discapacidad
intelectual que se adapten a las necesidades de éstos, según la situación y
necesidades de apoyo de cada uno, requerimientos en función de la edad y
circunstancias.

• Organizar jornadas, exposiciones, seminarios y cualquier otra actividad que
permita sensibilizar a la opinión pública sobre derechos y necesidades.

 
Nuestra VISION se basa en ser una organización transparente con calidad de
servicios. Con trabajo en equipo, manteniendo el diálogo y la cooperación con las
familias.



MEDIOS
PERSONALES





ORGANIGRAMA PUESTOS DE TRABAJO EN SAN VICENTE DE PAUL



PROFESIONALES Y EMPRESA DE SERVICIOS

- ASESORÍA LABORAL
- ASESORÍA FISCAL
- PRODASUR
- GRUPO PREVING
- LABORATORIOS ANAYCO
- ALFIL FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
- BUREAU VERITAS

 
 

PRÁCTICO
S

Y
VOLUNTARIOS

- ALUMNOS DE LOGOPEDIA
- ALUMNOS DE PSICOLOGÍA
- ALUMNOS DE TERAPIA

OCUPACINAL

Para el año 2018 hemos tenido la
colaboración de 9 personas voluntarias
,ayudando en tarea de ocio, deportívas,
y de asesoramiento técnico a nuestra
Entidad.



MEDIOS
MATERIALES

 



La Asociación de Padres San Vicente de Paul, cuenta con unas instalaciones construidas
en el año 2007 en los terrenos cedidos por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga,
situado en C/ La Era nº38, 29016 Málaga.

Los espacios están bien diferenciados y distribuidos por los servicios que prestan, tanto
para Unidad de Día como para Centro Ocupacional, orientados de manera que permitan
tener bastante iluminación natural y equipados con útiles, equipos y menaje necesario
para trabajar en atención directa con los usuarios.

 
La sede está equipada con:

-Tres unidades de talleres.

-Sala de ajuste personal y social.

-Sala de logopedia.

-Sala de junta.

-Despacho administración y dirección.

-Unidad de Terapia Ocupacional.

-Sala de tratamiento de fisioterapia.

-Sala tratamiento psicología.

-Dos salas de asistencia en unidad de día.

-Sala de Estimulación Multisensorial

-Aula-Taller - Vivero.

-Comedores.

-Cocina



CENTROS Y
SERVICIOS



CENTRO OCUPACIONAL

El Centro Ocupacional tiene una capacidad de 48 plazas, siendo 40 conveniadas

con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de la Consejería

de Igualdad y Políticas Sociales, y 8 con carácter privado.

En el Centro Ocupacional se han realizado actividades de ajuste personal y social,

actividades de artesanía, actividades de ocio y tiempo libre, actividades

deportivas respiro familiar y trabajos en el vivero de plantas de exterior.



UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA  

La Unidad de Día para personas con discapacidad

intelectual gravemente afectadas tiene 19 plazas, también

conveniadas con la Agencia de Servicios Sociales y

Dependencia de Andalucía de la Consejería de Igualdad y

Políticas Sociales.

La atención media en Unidad de Día a lo largo del año

2018 ha sido de 19 plazas concertadas. La labor realizada

hacia estos chicos/as ha sido la de prestar un servicio

asistencial, así como actividades de pre-talleres y de

Cuidados, junto con actividades de ocio y tiempo

libre,actividades deportivas así como respiro familiar.



SERVICIOS PRESTADOS EN LOS DOS
CENTROS

• SERVICIO DE COMEDOR

• SERVICIO DE TRANSPORTE

• SERVICIO DE ASISTENCIA
PSICOLÓGICA

• SERVICIO DE LOGOPEDIA

• SERVICIO DE TERAPIA
OCUPACIONAL

• APOYO ESCOLAR

• AULA DE INFORMÁTICA

• TALLERES DE MANUALIDADES

• TALLER VIVERO

• SERVICIO DE DEPORTE

• SERVICIO DE OCIO

 



Servicio de comedor:  con desayuno-merienda a media
mañana y almuerzo, realizado en las instalaciones de la
sede.

Taller vivero: En las instalaciones

del vivero pertenecientes a la Entidad,

se ha trabajado en el cuidado de plantas

tanto de interior como de exterior,

así como en el pequeño huerto, donde

se han recolectado bastantes frutos.

Servicio de TransporteServicio de Transporte, se ha realizado el transporte de los/as
usuarios/as en los cinco vehículos de nueve plazas de la
Asociación, en el minibús de 22 plazas y en el nuevo minibús de
17 plazas adquirido en el año 2018 con la ayuda de Seguros
SANTA LUCIA y CAJAMAR



Servicio de asistencia psicológica: este servicio ha

sido enfocado para dar apoyo tanto a los propios

usuarios de los centros, como a sus familiares, y tutores.

El fin de este servicio es conseguir una máxima

autonomía para llegar a una Mejor calidad de vida,

mediante una atención individualizada.  

Este servicio en el año 2018 ha sido durante el periodo

enero-junio.  En este servicio se ha trabajado para:

Evaluar las necesidades de intervención para cada

usuario según Capacidades.

Diseñar programas de intervención para la mejora de

las habilidades sociales y la inteligencia emocional.

Intervenir en situaciones de conflicto de conducta.

Apoyar a las familias.

En cuanto a los procesos asistenciales realizados

en este año destacamos:

• Evaluación y detección de necesidades en los
distintos servicios de la Asociación.

• Intervención centrada en el usuario, a fin de
cubrir las necesidades detectadas en las
evaluaciones de las distintas áreas.

• Contacto directo y permanente con los
familiares.





  

Servicio de logopedia: Servicio que ha funcionado para

la prevención, diagnóstico y tratamiento de alteraciones

que afectan al lenguaje (oral y escrito), habla y voz de

las personas con discapacidad intelectual.

A lo largo del año 2018 se ha realizado lo siguiente:

• Programas de evaluación y diseño de la intervención

en función de las necesidades de los usuarios.

• Programa de intervención para incrementar y

mejorar las habilidades de comunicación

psicomotoras y rítmicas.

• Programa de intervención de forma individual y

colectiva.

➢ Programas de asesoramiento familiar.
 

➢ Programa de musicoterapia: mediante melodías,

   sonidos, ritmo, ensayos de canciones, se ha

   promovido la comunicación a nivel grupal.



Servicio de Terapia Ocupacional: Con este servicio hemos conseguido proporcionar

una atención rehabilitadora integral a fin de mejorar la calidad de vida de las personas

usuarias de los centros de atención, tanto el Centro Ocupacional con la unidad de

Estancia Diurna para personas gravemente afectadas, capacitándolas para participar

en las actividades de la vida diaria de una manera normalizada, utilizando todos los

servicios comunitarios.

Hemos trabajado para conseguir la mayor autonomía posible sobre el cuidado de sí

mismo, educando para la salud a fin de que los usuarios puedan adquirir conductas y

hábitos de vida saludable, aprendiendo a evitar riesgos.



  

• Se han realizado programas de actividades de la
vida diaria: básicos e instrumentales.

• Se han realizado sesiones individuales y
grupales.

• Este servicio ha colaborado con el programa de
Ocio.

Los procesos asistenciales en relación de este
servicio han sido:

• Valoración de las capacidades de las personas
atendidas con necesidades de apoyo.

• Atención directa, individual y grupal.

• Informes a las familias del desarrollo de
actividades con evaluación anual.

• Realización de programaciones individuales.

• Trabajo en equipo multidisciplinar.

 

Los objetivos alcanzados con la realización de las
actividades realizadas a lo largo del año 2018 han
sido:

● Aprendizaje y mejora en las habilidades sociales y
académicas.

● Aprendizaje y mejora en la comunicación.
● Aprendizaje y mejora en la utilización de los

   recursos.
● Aprendizaje y mejora en las habilidades de orientación

laboral.
● Aprendizaje y mejora en el ocio y deporte.



Apoyo escolar: El trabajo llevado a cabo ha

consistido en continuar con los conocimientos

aprendidos en la etapa escolar, a fin de ejercitar el

lenguaje oral como medio de comunicación,

Talleres de manualidades: en estos talleres se han

realizado trabajos artesanos, expuestos en nuestras

instalaciones, así como en la muestra de la                      

                                        XIII semana del voluntariado

celebrada en el parque de la ciudad organizada por el

Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

adquisición de nuevo

vocabulario en las

sesiones grupales de

coloquio en la que

ampliamos nuevos

conocimientos,

realización de sumas.,

restas, lectura y escritura.



Aula de informática:  el centro dispone de un aula

con 7 equipos informáticos dispuestos para

enseñar nociones básicas a los usuarios, por lo que

se ha mejorado el acercamiento a las nuevas

tecnologías.



Servicio de deporte: Consideramos importantísimo

facilitar a nuestros chicos y chicas los medios

adecuados para la realización de prácticas deportivas.

En nuestras instalaciones disponemos de una pista

deportiva en la que se pueden realizar tanto

actividades de mantenimiento como ejercicios de

futbol y baloncesto. Dos días a la semana se realizan

entrenamientos deportivos, guiados por un monitor

especializado en esta materia.

El enfoque deportivo se realiza

de forma lúdica y recreativa,

siempre creando conciencia a

nuestro colectivo de los

beneficios de la práctica del

deporte. Entrenamientos de

natación dos días a la semana

en las instalaciones de piscina

cubierta cedidas por el Real Club

Mediterráneo de Málaga.



Campeonatos deportivos - jornadas de ocio-
participación en eventos.

• -Participación en las jornadas IES
Rosaleda.

• -Participación en el campeonato
Atletismo Memorial XIX Genoveva
Craste.

• -Participación en las jornadas
deportivas de ADIMI.

• -Participación en jornadas deportivas de
APROINLA

• -Participación en el campeonato de
baloncesto de FAHALA.

• -Participación en la 5ª Edición de
MALAGA EN MARCHA.

• -Fiesta de Reyes.

• -Participación en viajes de INSERSO
en Madrid.

• -Ocio en Centros Comerciales.

• -Fiesta de Halloween.

• -Fiesta de Navidad.

• -Convivencia de Familias.

• -Día de la Magia.

• -Participación en diferentes actos por el
día de la Discapacidad.

• -Participación en programa de Viaje de
la Junta de Andalucía “Conoce tu
tierra”: en Aguadulce.

• -Participación en la XV Semana de la
Participación y el Voluntariado



Servicio de ocio: Teniendo en cuenta la importancia del ocio en los chicos y chicas como actividad beneficiosa para ellos y las

familias, este servicio ha ido orientado a cubrir el tiempo libre disponible con aquellas actividades elegidas por nuestro colectivo,

esperando de ellas promover sentimientos de placer, amistad, felicidad, espontaneidad, fantasía, imaginación, creatividad,

expresividad y desarrollo personal.

Los objetivos que se han conseguido con este servicio han sido los siguientes:

Se ha ofrecido apoyo para la mejora

   de la calidad de vida a través del ocio.

Ha sido un instrumento de respiro familiar.

Se ha ofrecido un programa de

   actividades enfocado hacia el

   aprendizaje y el mantenimiento de

   habilidades.

Se ha fomentado la salida en grupo.

Se han conocido distintos entornos.

Se ha reforzado la autonomía y

   favorecido la integración.



PERSONAS ATENDIDAS EN LA ASOCIACIÓN DE
PADRES “SAN VICENTE DE PAUL"



ASAMBLEAS Y REUNIONES

Se han celebrado a lo largo del año las siguientes reuniones de Asambleas de

Padres, Junta Directiva, Comisiones de trabajo y seguimiento de actividades,

Consejo de Centro/Personal y Comisiones Ejecutivas.

Asamblea General  Ordinaria– 21 de junio de 2018.

Asamblea General  Extraordiraria-28 de Noviembre de 2018 

Junta Directiva – 4 junio 2018-                            

Comité Ejecutivo – 31de enero de 2018/ 7 de febrero de 2018/8 de octubre 2018

30 octubre 2018-21 noviembre 2018

Equipo Directivo : 15 enero 2018- 15 marzo 2018-7 mayo 2018-25 junio 2018-23 julio

2018-17 septiembre 2018-22 octubre 2018-20 noviembre 2018-10 diciembre 2018.      

                         

Reunión de Personal/Equipo técnico – 14 de febrero 2018-20 febrero 20183 de mayo

2018-14 de junio 2018 3 de septiembre 2018--9 noviembre 2018 29 noviembre 2018.

Reuniones de gerentes provinciales- 19 de enero 2018-12 Abril del 2018-25 abril 2018-

6 junio 2018.18 octubre 2018- 5 noviembre 2018

Participación en Asambleas de Federación Andaluza de Asociaciones

PLENA INCLUSIÓN ANDALUCIA- 23 Octubre 2018                      

Participación en el Consejo Sectorial de Derechos Sociales y Voluntariado

del Ayuntamiento de Málaga , Area de Participación Ciudadana y Accesibilidad.

Participación en Comisión Técnica de Valoración con el Servicio Andaluz de la

Dependencia para seguimiento de usuarios con plaza conveniada de Junta de

Andalucía.

Participación en mesa de ocio de accesibilidad en ayuntamiento de Málaga.

La participación activa de todos los integrantes de las distintas comisiones ha

sido beneficiosa para conseguir objetivos, realizar seguimientos de las

actuaciones, planificar y valorar las actividades y tareas.

En los Consejos de Centros, cabe destacar la representatividad de personas con

discapacidad que opinan sobre el funcionamiento de las actividades y el

seguimiento de las mismas.



CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Convenio de Colaboración con los
Servicios Sociales Penitenciarios

 
Dicho convenio consiste en que las

personas que tienen que cumplir
faltas dictadas por un juez lo

realicen en jornadas de trabajo en
beneficio de la comunidad, y las

puedan realizar en nuestras
instalaciones. Tareas de ayuda en el
mantenimiento exterior de nuestro

recinto.

Convenio de Cooperación Educativa entre la
Universidad de Málaga y la Asociación de Padres de

Hijos Disminuidos Psíquicos San Vicente de Paul
Para la realización de prácticas externas de

estudiantes universitarios.

Convenio de colaboración en materia de
voluntariado con la Universidad de Málaga de
Estudiantes y Calidad.





Por otra parte, la Entidad actualmente cuenta con la colaboración

desinteresada, altruista, solidaria de nueve personas voluntarias que

realizan tareas de participación de interés general, reglamentado mediante

un documento de incorporación en donde las partes estipulan las funciones

y actividades a realizar como apoyo al personal de atención directa y  

especificando el cumplimiento de compromiso de deberes:

a) Cumplir y respetar los fines de la Asociación, desarrollando sus

cometidos conforme a los programas, proyectos y criterios que al

respecto sean fijados por la dirección de los Centros.

b) Guardar la debida confidencialidad de la información que reciba o

pudiera recibir en el ejercicio de sus funciones.

c) Rechazar cualquier contraprestación o compensación económica de

cualquier persona relacionada con su acción de voluntariado.

d) Seguir y participar dirigentemente en las acciones formativas para

el mejor desarrollo de los servicios.

e) Utilizar la acreditación y distintivos de la asociación, única y

exclusivamente en el desarrollo de los cometidos y servicios de

voluntariado referidos al documento.



Formación recibida del equipo de
profesionales de los centros.



-”Novedades introducidas por la ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015”.:Curso bonificado por
la Fundación Tripartita.

-”Estrategias y planes de autoprotección”.

-”Prevención en Riesgos Laborales”.

-”Nuevo Reglamento General de Protección de Datos”.

-”Primeros auxilios en la Empresa”.

-”Soporte Vital Básico en uso del desfibrilador”.

-Curso de formación en permiso de conducir D y CAP viajeros: Curso bonificado por la
Fundación Tripartita.

-Prácticas en el Servicio de Apoyos a Familias (Master en apoyos a Personas con
discapacidad Intelectual y sus familias.



SUBVENCIONES DE PROYECTOS
CONCEDIDOS EN EL AÑO 2018



Seguros “Santa Lucía”, a través de su agencia AMSUR nos concedió para el proyecto

“CERRAMIENTO RAMPA ACCESIBLE”

4.000 €

Grupo ORONA

Ayudas para educación y promoción cooperativa

nos concedió 321,69 €.



Fundación ONCE,(PIR) para el proyecto de

“Adecuación exterior del centro de día”

ayuda económica concedida 5.703 €.

Los Servicios Sociales municipales de la Junta Municipal

de Distrito Málaga-Este, con los proyectos

“Deporte Adaptado para personas con

Discapacidad Intelectual”,

Importe concedido:  2.500 €.

“Tecnicas de voz hablada para usuarios,familiares

y profesionales”

Importe concedido: 300 €.

Area de accesibilidad, con los proyectos

“Cultura accesible para personas con diversidad

funcional”

Importe concedido : 1.397,73€

 



AREA DE ACCESIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA

PROYECTO CONCEDIDO

“Ajuste personal y social para personas con diversidad funcional”

Importe concedido 1.467,18 €.

Fundación Unicaja

Proyecto Concedido

“Un desfibrilador puede salvar vidas”

Importe concedido para la adquisición de un desfibrilador y formación al personal de
atención directa para su uso 2.878€

CAJAMAR:Proyecto “Adquisición vehículo adaptado”:3000€

U.P.S.:

Proyecto concedido “Adquisición transporte adaptado”

Cuantía: 5.000 $

Proyecto “Salida de ocio con voluntarios”.

Cuantía : 995€



FUENTES
DE

FINANCIACIÓN

La financiación de la Entidad procede de los siguientes

ingresos:

• Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia

de Andalucía de la Consejería de Salud, Igualdad y

Políticas Sociales.

• Aportación de cuotas del 25% de la pensión de los

usuarios como participación en el coste de la plaza de

concierto.

• Cuotas de familias pertenecientes a la Asociación

• Cuotas de Socios Colaboradores

• Aportaciones de donaciones privadas

• Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga

• Donaciones privadas



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES.

La Asociación de padres de personas con discapacidad intelectual “San Vicente de Paul” tiene como fin defender los

derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias.

Para el cumplimiento de sus objetivos, en el año 2018 el equipo técnico de los centros de atención, ha partido de una

evaluación inicial en la que se han tenido en cuenta las competencias curriculares, los diversos estilos de aprendizaje

de cada usuario y los recursos de los que se dispone, para así adaptar el currículo a las necesidades individuales.

El equipo trata con la familia y con el usuario para ofrecerles la ayuda y asesoramiento que en cada momento se ha

creído conveniente. Ha sido muy importante el papel de las familias en los distintos procesos y etapas.

En cuando a las actividades de ocio y deporte, el resultado alcanzado ha sido fomentar el ocio como actividad

beneficiosa para el cuerpo, mente y para las relaciones personales.

También hemos conseguido que el deporte se considere como un hábito de vida, por el cual se consigue llevar una

buena salud física y mental. Hemos mejorado la calidad de vida de las personas atendidas por medio de actividades

con un enfoque deportivo, lúdico y recreativo.

Todos los destinatarios han elegido la actividad deportiva y ocupacional según sus preferencias.



Con las jornadas de reuniones de trabajo por parte del quipo técnico, de la Junta Directiva, así

como las tutorías realizadas con las familias hemos conseguido:

DISEÑAR actuaciones formativas y ocupacionales.

PRESTAR servicios directamente a los asociados.

COORDINAR las acciones.

SENSIBILIZAR a la sociedad sobre la problemática en orden a la resolución de nuestras

reivindicaciones.

FIJAR posiciones unitarias y adoptar medidas y decisiones sobre cualquier materia para la

calidad.

Por todo lo conseguido nuestra Entidad es consciente de la importante labor y consideramos que

todas las acciones realizadas han servido para fomentar la autoestima y formar a nuestros

usuarios para la vida en sociedad.

Esperamos y deseamos continuar con el mismo trabajo y con la mejor calidad en el año 2019.



COLABORACIONES

Como todos los años debemos dejar constancia en esta memoria de las personas e instituciones tanto públicas como

privadas que han colaborado y han hecho posible que se consigan los objetivos planteados en la programación anual.

A los socios colaboradores, por sus aportaciones desinteresadas para contribuir en el bienestar de nuestros usuarios.

A las Empresas AMSUR de Seguros Santa Lucía, Fundación ONCE , Grupo ORONA ,U.P.S.,CAJAMAR, FUNDACION

UNICAJA por su aportación en metálico para el desarrollo de programas en el 2018.

Destacar la aportación para el desarrollo de los proyectos tanto al Area de accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga

como a la Junta Municipal de Distrito Málaga-Este.

Seguimos un año más agradeciéndole a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía la continuación

del concierto de plazas.

El asesoramiento de nuestra Federación a nivel andaluz (PLENA INCLUSIÓN) que con las distintas reuniones por

comisiones celebradas a lo largo del año han servido de colaboración y ayuda para el buen hacer de las gestiones

realizadas.

Agradecemos al Real Club Mediterráneo de Málaga, que, por mediación de su Junta Directiva, nuestros usuarios han

tenido la oportunidad de practicar natación en sus instalaciones.

A los familiares y padres por su esfuerzo y colaboración en las tareas del día a día.

A todos los voluntarios que han trabajado con ilusión y entusiasmo.



OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

La participación y tesón por conseguir los objetivos planteados ha sido la nota

predominante a lo largo del año 2018, tanto por los integrantes de la

Asociación como por el equipo técnico.

Esperamos continuar en esta línea y trabajar aplicando los sistemas de calidad

necesarios y adecuados para el desarrollo y bienestar de las personas

atendidas.



Esta memoria nos servirá para la planificación de actividades del próximo año, para ello trabajaremos en base de los siguientes objetivos:

• Continuar con la implicación y participación de las familias.

• Mejorar la financiación por parte de las instituciones financieras, buscar nuevas fórmulas de financiación.

• Poner en marcha líneas de mecenazgo y de crowdfunding.

• Elaboración de informes anuales para las familias sobre evaluación de los programas individuales.

• Continuar con todas las actividades realizadas y búsqueda de otras alternativas que motiven al usuario con la ayuda de la familia.

• Fomentar la participación del voluntariado.

• Continuar con las actividades de ocio, tiempo libre y deporte.

• Desarrollar programas nuevos:

! Ampliación instalaciones de los Centros                                   !Colaboración y apoyo a las familias.

● Búsqueda de mecenazgos.                                                     ! Plan de formación Continua del personal.

● Contratación administrativa de Concierto Social con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

! Resolución ampliación terrenos Municipal para construcción Viviendas Tuteladas.

• Avanzar en mejoras físicas de las instalaciones




