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PROLOGO__________________________________
La Memoria de Actividades de la AAEE correspondiente al año 2021 que se presenta a
continuación, constituye una muestra de la adaptación a la nueva normalidad que nos toca vivir.
Ha sido un año de cambios y progresos en los que no hemos dejado de trabajar y dedicar
todo nuestro esfuerzo en mejorar y alcanzar los objetivos planteados para el bienestar de todos
los que formamos parte de la entidad.
Poco a poco hemos ido retomando los proyectos que veníam0s llevando a cabo con
anterioridad a la pandemia e innovando en otros, en busca de posibles vías para llevarlos a cabo.
Teniendo siempre presente que la salud y seguridad de las personas es lo primero,
continuamos con nuestro protocolo para la prevención del covid19, para poder seguir adelante
con nuestro proyecto de vida.
Afortunadamente, seguimos contando con la colaboración de instituciones públicas y
privadas, sin las que nuestro proyecto no sería posible, como Fundación la Caixa, Asociación
del Pan de Alcalá, Conservatorio de música Manuel García Matos, Plataforma por la
Homologación en Andalucía (PHA) y Plena Inclusión Andalucía.
Especial mención al Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, que siempre nos
apoya y gracias al que podemos continuar desarrollando nuestro proyecto de vida.
A todos, gracias por seguir avalando este proyecto, que sin duda alguna, contribuye a la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias.
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QUIENES SOMOS___________________________
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: Asociación Alcalareña de Educación Especial
Siglas: AAEE
Dirección: Avda. Princesa Sofía s/n 41500 – Alcalá de Guadaira. Sevilla
Teléfonos: 954 10 16 55 – 690 93 96 73
Web: aaeealcala.org
Email: aaee@aaeealcala.org / info@aaeealcala.org
Constituida desde 1977.
Inscrita en el nº 807 en el Registro de Asociaciones de Andalucía.
Registro de entidades, servicios y centro de servicios sociales

Nº A.S.E/729

Registro de Asociaciones de Ayuda Mutua de Salud nº 676/02
Registro de Asociaciones en Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira nº 11
Registro Autonómico de Voluntariado 2591
Registro Entidades Colaboradoras de Enseñanza 2723
Censo de Asociaciones de Salud de Andalucía nº 1776
Centro Colaborador de Formación de Junta de Andalucía
Centro Sanitario Polivalente. Junta de Andalucía. NICA 37886

Somos oficialmente Centro Sanitario Polivalente con referencia N.I.C.A. 37886, por nuestros
servicios asistenciales por Consejería de Salud y Centro Colaborador de Formación, por
Consejería de Educación, de la Junta de Andalucía.
Nuestra entidad tiene Certificación de calidad: Excelencia a la Gestión y al Compromiso
Social, Nivel 1 Estrella. Bureau Veritas Certification. Fundación Grupo DEVELOP. Nº
FGD/REO1/0086/18-1
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NUESTRA HISTORIA
Esta Asociación se constituye en Alcalá de Guadaira, en el año 1977, por un grupo de
padres preocupados por el desarrollo de sus hijos con discapacidad intelectual, con el nombre
de Asociación Alcalareña de Enseñanza y Educación Especial.

Surgió como un centro

ocupacional, donde su actividad era principalmente laboral.
Del año 1977 al año 1981 desarrolla su actividad en locales cedidos por el Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira.
A partir de 1981, el Arzobispado de Sevilla le cedió unos locales en la Avda Princesa Sofía
s/n de Alcalá de Guadaira. A partir de aquí, la Asociación se llamaría La Piadosa (titulo concedido
por el Arzobispado de Sevilla) Asociación Alcalareña de Enseñanza y Educación Especial, y da
un cambio, prestando apoyos a las discapacidades tanto físicas como psíquicas, llegándose a
crear incluso una empresa de fabricación de fregonas a finales de los 80.
En los años 90 llega a la Junta Directiva un grupo de padres cuyos hijos terminaban la
Atención Temprana. Salían del CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana), en aquellos
momentos, atención prestada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá. Viendo
estos padres que a partir de los 6 años sus hijos se quedaban sin atención, decidieron
integrarse en la Asociación. Así, la Asociación comienza a crecer intentando dar respuesta a las
necesidades de las personas con discapacidad intelectual desde su nacimiento hasta la edad
adulta.
A finales de los años 90, con una nueva Junta Directiva, se da un giro importante, donde
no solo la persona con discapacidad, sino también las familias, serían el centro de atención de la
Asociación. Esta filosofía de “Familias bien atendidas, hijos bien atendidos” dio sus frutos a
corto plazo, con el crecimiento y apoyos para la Asociación.
A mediados de 2010 se empieza a trabajar por la integración laboral de las personas con
discapacidad intelectual, y es en el año 2017, donde se consigue la incorporación al mercado
laboral de varios usuarios.
En 2021, pese a la situación vivida de pandemia, seguimos trabajando por las personas
con discapacidad intelectual y sus familias, con el objetivo claro de crear los recursos necesarios
para su vida en comunidad lo más normalizada posible.
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FINES DE LA ASOCIACIÓN
a. Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
b. Apoyar a sus familias para mejorar las condiciones de vida de estas personas.
c. Promover la inclusión y normalización en la actuación con las personas con discapacidad
intelectual.
d. Promover y gestionar programas, servicios, centros y actividades dirigidos a atender las
necesidades de las personas con discapacidad intelectual.
e. Promover actitudes sociales positivas hacia las personas con discapacidad intelectual.
Reivindicar ante organismos e instituciones públicas la aprobación de legislación y de
normas que garanticen el establecimiento de las condiciones sociales y económicas
adecuadas para el cumplimiento de sus fines y para atender las necesidades de estas
personas.
f. Promover, reunir y difundir información, publicaciones, estudios, investigaciones,
ponencias

especializadas,

celebrar

congresos,

jornadas,

conferencias,

cursos

pedagógicos, etc, que permitan profundizar en las necesidades, divulgar éstas y
favorecer la sensibilización social hacia estas personas.
g. Representar a sus miembros donde proceda.
h. Colaborar estrechamente con cuantas entidades públicas y privadas orienten su
actividad, de forma exclusiva o parcial, a similares finalidades como las expuestas.
i.

La promoción del Voluntariado para la realización de las actividades de la Asociación.

j.

La realización de actividades de ocio y deporte que faciliten la consecución de la Misión.

k. La formación de especialistas en discapacidad intelectual mediante proyectos de
colaboración con todo tipo de Universidades, Institutos Científicos o cualesquiera otras
instituciones o fundaciones públicas o privadas.
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ORGANIGRAMA______________________________
La organización de la entidad se estructura bajo el siguiente organigrama:

JUNTA DIRECTIVA
DIRECTOR/
COORDINADOR

SERVICIOS

AREA TRABAJO SOCIAL

EQUIPO TECNICO

SERVICIOS ADULTOS

CONCIERTO ATENCION
INFANTIL TEMPRANA

SERVICIOS DE 0 A 21 AÑOS

EDUCADOR

PSICOLOGO

EDUCADORA

MONITOR

LOGOPEDA

P.EDUCACION
ESPECIAL

PREPARADOR
LABORAL

FISIOTERAPEUTA

PEDAGOGO

LOGOPEDA

PEDAGOGO
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Los Órganos de Gobierno de AAEE son:

ASAMBLEA DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la Asociación y está integrada
por los socios de AAEE.

La Junta Directiva es el órgano de gestión, administración y representación de la
Asociación. Los miembros de la Junta Directiva son:

Presidente: Mª Luisa Sánchez – Hermosilla Mansilla
Vicepresidente: Francisco Javier Gandul Mora
Secretario: José Mancera Moreno
Tesorero: Francisco Javier Gandul Mora
Vocal: Mª Dolores Doblas Cabello
Vocal: Sara Jiménez Márquez
Vocal: Carolina Rubio Moreno

POBLACIÓN ATENDIDA____________________
En total en el año 2021 se han atendido a 114 usuarios.
SERVICIOS

Nº PERSONAS

C. Atención Temprana (0-6 años)
Programas (de 6-21 años)
Adultos (> de 21 años)

59
32
23

Total

114

De los 114 usuarios con discapacidad intelectual o trastornos en el desarrollo, 70 son
hombres y 44 mujeres.
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Segregación por sexo según rango de edades se dividen de la siguiente forma:


Menores de 0 a 6 años, con un total de 59 usuarios, 36 hombres y 23 mujeres.



De 6 a 20 años, un total de 32 usuarios, 23 hombres y 9 mujeres.



Mayores de 21 años, un total de 23 usuarios, 11 hombres y 12 mujeres.

La Población a fecha de 31 de diciembre de 2021 aparece reflejada en la siguiente
tabla:

SERVICIOS

Nº PERSONAS

C. Atención Temprana (0-6 años)
Programas (de 6-21 años)
Adultos (> de 21 años)

39
25
23

Total

87

La AAEE cuenta con 87 usuarios con discapacidad intelectual o trastornos en el
desarrollo, de los cuales 49 son hombres y 38 mujeres.
Segregación por sexo según rango de edades se dividen de la siguiente forma:


Menores de 0 a 6 años, con un total de 39 usuarios, 20 hombres y 19 mujeres.



De 6 a 20 años, un total de 25 usuarios, 18 hombres y 7 mujeres.



Mayores de 21 años, un total de 23 usuarios, 11 hombres y 12 mujeres.
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ACTUACIONES DIRIGIDAS A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL_________________


PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DIRECTA.



PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS.



PROGRAMAS DE ÁMBITO SOCIAL

 PROGRAMAS DE INTERVENCION DIRECTA




ETAPA INFANTIL Y ESCOLAR
o

ATENCION TEMPRANA

o

ATENCION PSICOPEDAGOGICA

o

LOGOPEDIA

o

PSICOMOTRICIDAD

o

TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

ETAPA ADULTA
o

AUTOGESTION Y VIDA INDEPENDIENTE

o

FORMACION OCUPACIONAL

o

FORMACION Y ORIENTACION LABORAL

o

EMPLEO CON APOYO

 PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS


INFORMACION Y ORIENTACION



ATENCION PSICOSOCIAL



VALORACION PSICOPEDAGOGICA



TALLERES DE FAMILIAS

 PROGRAMAS DE AMBITO SOCIAL


SENSIBILIZACION



OCIO Y TIEMPO LIBRE



VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS



TRABAJO EN RED



ASESORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS



ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESAS
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PROGRAMAS DE INTERVENCION DIRECTA
ATENCION TEMPRANA
Concertación del Servicio de Atención Temprana con la Consejería de Salud y Familias. Este
año hemos continuado prestando el servicio de Atención Temprana. Encadenamos 3
prórrogas; concretamente se finaliza la prórroga el 28 de febrero de 2021, ampliando una
nueva prórroga hasta el 30 de junio de 2021 y otra última hasta el 31 de diciembre de 2021.
Total usuarios atendidos en el año 2021, menores de 6 años, 59 usuarios. Se han realizado 16
altas por edad, 1 alta por faltas injustificadas y 3 altas por cambio de centro. Se han realizado 25
admisiones de niños derivados al CAIT durante el 2021.
Las actuaciones en Atención Temprana se han centrado tanto en el niño, como en la familia y
en el entorno.
INTERVENCIONES CON EL NIÑO
El equipo de profesionales del servicio de Atención Temprana, compuesto por una
psicóloga, una logopeda, una fisioterapeuta, una pedagoga y una maestra de educación
especial, elabora los planes de intervención en función de las necesidades de cada niño,
actuando sobre las áreas del desarrollo; área social, área del lenguaje, área motora y
área cognitiva. Dependiendo también de las dificultades detectadas, los menores
reciben 1, 2 o hasta 3 sesiones semanales.
INTERVENCION CON EL ENTORNO
La intervención en Atención Temprana implica actuaciones y coordinaciones con los
entornos en los que el niño se desenvuelve.
Hemos mantenido 2 reuniones de coordinación con el Equipo de Orientación Educativa.
Una reunión en febrero, previa a la escolarización de los menores atendidos y que en
septiembre entraban en el 2º ciclo de Educación Infantil. Previamente se realizaron los
informes de escolarización de los 6 menores.
En noviembre se mantiene una nueva reunión con el Equipo de Orientación Educativa
para la devolución de la información por parte del EOE del dictamen de escolarización y
de los recursos asignados o no a los menores. También se informa de 2 niños nuevos
atendidos, que fueron derivados posteriormente.
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En julio se elaboran los informes de escolarización de los menores que se van a
escolarizar en el 1º ciclo de Educación Infantil. En esta ocasión se elaboran informes de 2
menores.
Durante todo el año se realizan informes tanto a petición de la familia como a petición
del profesional, dirigido a especialistas, fundamentalmente del ámbito de la salud o del
ámbito educativo, a los que los menores son derivados o que acuden a revisiones y
seguimientos.
Las coordinaciones con los centros educativos también son importantes, ya que es el
entorno (además del entorno familiar) en el que el niño pasa más tiempo y se socializa.
Durante el 2021 se han realizado 27 tutorías con centros educativos. Estas han sido tanto
de forma presencial, como por email, llamada telefónica y videoconferencias.
El equipo de profesionales del CAIT también tiene coordinaciones semanales para tratar
aspectos de la intervención de los niños atendidos y estudios de casos.
INTERVENCION CON LA FAMILIA
Tanto en las sesiones con el niño como de forma individual, se interviene con la familia.
Las sesiones con familias son tanto a petición de la familia como del profesional, y
suelen tratar sobre aspectos relacionados con el desarrollo del menor; pautas
educativas, conducta, control de esfínteres, pautas de alimentación, retirada del
chupete, o aspectos a reforzar en casa que se trabajan durante las sesiones.

El perfil de diagnósticos de usuarios
menores de 6 años atendidos a 31 de
diciembre de 2021 en esta etapa responde a:

18%
43%

Trastornos lenguaje
Trastorno motor
TEA

29%

R.Madurativo
Prematuros
8%

2%
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ATENCION PSICOPEDAGOGICA Y LOGOPEDIA
Total usuarios atendidos de 6 a 20 años, 32 usuarios. Se producen 6 bajas en el año y han
comenzado 2 niños nuevos. Los usuarios que acuden a este servicio se encuentran
escolarizados en centros ordinarios con apoyo a la integración, tanto de Educación Primaria
como de Educación Secundaria, y en centros específicos de Educación Especial.
En septiembre se tramitan las ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo y tenemos a 10 nuevos alumnos esperando resolución para comenzar la
intervención.
Las sesiones terapéuticas son individuales con programas individualizados para cada alumno.
En esta intervención se trabajan aspectos relacionados con

el desarrollo de capacidades

cognitivas y aptitudes intelectuales, estimulación y mejora del desarrollo psicomotor,
estimulación y mejora del desarrollo socio-afectivo, desarrollo de la autonomía e iniciativa
personal, estimulación y mejora del razonamiento matemático, desarrollo de la comunicación y
el lenguaje escrito, y desarrollo de la comunicación y el lenguaje expresivo y comprensivo a
través del lenguaje oral.
Para la intervención se utilizan materiales adaptados a las características individuales de cada
alumno/a. Se utilizan juegos didácticos, materiales en formato de papel y en formato digital, así
como SAACS. El programa sigue una evaluación continua, donde se pueden ir ampliando y/o
modificando los objetivos en función de los resultados obtenidos y la evolución del alumno/a.
En esta intervención también se realizan coordinaciones con las familias y con los centros
educativos.
Las coordinaciones con los centros educativos se realizan durante todo el año, bien a demanda
del centro educativo, del profesional de la AAEE o de la familia. Este año se han realizado 15
tutorías con centros educativos. Estas coordinaciones han sido de forma presencial, por
videoconferencia, a través de llamada telefónica o vía email.
Las tutorías individuales con las familias se realizan en junio, al finalizar el curso escolar, donde
se informa a las familias de la evolución del alumno, de la consecución de los objetivos
trabajados, de los aspectos que debemos seguir trabajando, etc.
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Además, durante el curso, o bien a demanda del profesional o de la propia familia, se realizan
las reuniones necesarias con las familias. Durante el año 2021 se han realizado 28 tutorías con
familias.
El perfil de diagnósticos de usuarios de 6
a 21 años atendidos a 31 de diciembre de
2021 en esta etapa responde a:
4%

4%

16%

4%

S. Down.
Parálisis C.
TEA

48%

24%

R.Madurativo
TDAH
S. X Frágil

TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL:
Los grupos de Desarrollo Personal y social se desarrollaron de enero a junio, con el programa
APRENDER A VIVIR, en colaboración con Plena Inclusión Andalucía y la consejería de Educación.
De este programa se beneficiaron 12 personas, 3 alumnas y 9 alumnos.
Estos talleres van dirigidos a alumnos de entre 13 y 20 años con discapacidad intelectual.
El objetivo de estos talleres es promover y desarrollar actividades para personas con
discapacidad intelectual, para que puedan incorporarse a la sociedad de forma activa y
favoreciendo la adquisición de las habilidades necesarias para una integración social lo más
satisfactoria posible.
De septiembre a diciembre se desarrollaron siguiendo el mismo formato y se ha incluido un
taller más de Estimulación cognitiva y otro de Autonomía Personal y Hábitos saludables. En
estos talleres participan 13 usuarios, 3 alumnas y 10 alumnos. Actualmente tenemos 3 grupos
diferentes.
Contenidos trabajados en los talleres de Desarrollo Personal y Social:


Autocuidado, higiene y salud personal
14
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Habilidades domésticas y prevención de riesgos en el hogar



Hábitos alimenticios



Talleres de cocina



Utilización del dinero y planificación de gastos e ingresos.



Funcionamiento autónomo dentro de la sociedad



Desplazamientos en la comunidad



Interacción social



Comunicación



Autoconcepto y resolución de conflictos



Hábitos saludables y deporte

Actividades extraordinarias realizadas en los grupos:


Taller de expresión corporal y musical



Taller de Carnaval



Taller de Andalucía



Taller del día de la mujer



Taller de Semana Santa



Taller del día de la madre



Taller de Feria



Taller de Halloween



Taller de violencia de género



Taller de ciberbullying



Visita a Belenes



Taller de Navidad
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Taller de Expresión corporal y musical

Taller de cocina
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Día de la Mujer

Taller de Cocina

Taller de Semana Santa
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Feria de Alcalá
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Taller de Halloween

Visita Belenes

Merienda con churros

Taller de compras
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TALLER DE TEATRO.
Comenzamos con este nuevo proyecto de teatro en septiembre.
Contamos con una nueva profesional de las artes escénicas, que a través del teatro social,
realiza una intervención con carácter socioeducativo; proporciona a las personas
participantes un espacio de expresión, por medio del acercamiento a la práctica teatral
donde reconocer sus recursos, capacidades, intereses, prioridades para así desenvolverse
mejor en su contexto adquiriendo herramientas para el crecimiento y desarrollo personal.
El taller se realiza todas las semanas con una duración de 2 horas a la semana. El número
de participantes son 14 usuarios, con edades comprendidas entre los 13 y 28 años.
El taller de teatro ha sido todo un éxito, donde también han participado familiares en algunas
sesiones, y ya se plantean ensayar una obra de teatro.

ETAPA ADULTA
Total de usuarios atendidos mayores de 21 años en 2021, 23 usuarios. El programa dirigido a la
etapa adulta comienza en enero con 15 usuarios y a partir de septiembre se incorporan 8
usuarios nuevos.
El perfil de diagnósticos de usuarios
mayores de 21 años atendidos a 31 de
diciembre de 2021 en esta etapa responde a:

4%
31%
48%

S. Down.
Parálisis C.
TEA
R.Mental
T. Neuromuscular

13%
4%
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AUTOGESTION
El grupo de Autogestores está formado por 12 usuarios. Se reúnen semanalmente para
tratar temas de su interés y trabajar la toma de decisiones y habilidades de autogestión y
otros aspectos de la autodeterminación.
En septiembre se cambia el día en el que se realizan las reuniones que pasa a ser los
miércoles.
Contenidos trabajados en las reuniones:
Comenzamos con autoconocimiento, aprender a conocernos mejor a nosotros mismos y
conocer nuestros puntos fuertes y puntos débiles, y comprender cómo nos ven los demás.
A continuación repasamos diferentes tipos de relaciones, diferenciar aspectos negativos y
positivos de diferentes tipos de relaciones, relaciones afectivas. Reconocer y expresar
emociones. Y por último, conocer y profundizar en problemas sociales como la
discriminación (racismo, homofobia, bullying, etc).
En marzo se empieza a trabajar en la idea de la creación de un Blog del grupo de Autogestores.
A día de hoy, dicho grupo tiene su espacio en la página web de la entidad, donde cuentan sus
experiencias.
En noviembre se realiza una Formación en Derechos, vía zoom. El contenido de la formación
comprende el aprender nuestros derechos, conocer la convención de derechos de personas
con discapacidad, poder identificar su cumplimiento y cómo reivindicarlos.
Gestión del ocio: proponen y organizan varias actividades de ocio durante el año, como ir a
merendar, visita a Sevilla en enero y visita al museo de las ilusiones en octubre.

FORMACION OCUPACIONAL
El programa de formación sociolaboral es una atención integral

para la persona con

discapacidad intelectual en la edad adulta. La finalidad del programa consiste en favorecer la
autonomía personal y social de personas con diversidad funcional, a partir de términos como
Autodeterminación y Calidad de Vida, que focaliza la atención no sólo sobre las personas, sino
sobre los contextos en los que participan. Supone desarrollar actividades que sean elemento
de inserción social y desarrollo personal, determinante en la calidad de vida de todas las
personas.
En el programa de formación sociolaboral participan 23 usuarios.
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En este programa también es importante la comunicación con las familias, ya que son los
pilares fundamentales y los entornos naturales de apoyo para las personas con discapacidad
intelectual. Se mantiene una comunicación fluida tanto de forma presencial como vía
telefónica, donde se les mantiene informado de las actividades que se realizan, aspectos del
comportamiento de su familiar, orientaciones sobre cuestiones que les preocupan, etc. por
otro lado, se realizan tutorías individuales con las familias en junio, al finalizar el curso escolar,
donde se informa a las familias de la evolución del usuario, de la consecución de los objetivos
trabajados, de los aspectos que debemos seguir trabajando, etc.
Además, durante el curso, o bien a demanda del profesional o de la propia familia, se realizan
las reuniones necesarias con las familias. Durante el año 2021 se han realizado 20 tutorías
presenciales con familias.
Como actuación importante durante este año, se ha gestionado la vacunación de los usuarios
adultos contra el covid. Recibiendo la pauta completa en mayo y la dosis de refuerzo en
noviembre.
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A continuación se describen las áreas que se incluyen en la formación y los contenidos
trabajados.
AREAS

CONTENIDOS
Tareas del hogar
Taller de cocina: recetas realizadas (galletas de San
Valentín, torrijas de miel, flamenquines, patatas aliñadas,
pechuga rellena y hojaldre relleno)
- Manejo del euro y economía del hogar. Este taller incluye
la realización de compras.
- Taller de autocuidado y belleza ( imagen adecuada,
higiene bucodental, peinado, afeitado y maquillaje)
- Comunicación
- Relaciones interpersonales
- El abuso. Proyecto osuba
- Emociones
- Empatía
- Autoestima
Conocimientos básicos:
-

Autonomía personal

Habilidades Sociales

Mente activa

- Lectoescritura y compresión lectora
- Cálculo y problemas matemáticos aplicados con el euro
- El reloj y el calendario
- Experimentos científicos
Estimulación cognitiva:
-

Deporte

Competencias digitales

Taller Prelaboral

Atención, memoria, orientación y razonamiento
Entrenamientos y competición de Special olympics
(atletismo, baloncesto, petanca, pruebas motrices y
futbol). Pruebas realizadas en la entidad e instalaciones
municipales. Por protocolo covid no se han realizado en la
UPO
- Coreografías
- Rutas urbanas
- Escuela Más que tenis. Comenzamos en octubre (un
viernes al mes)
Desde septiembre contamos con un monitor deportivo que
colabora con nosotros en las sesiones de deporte de forma
voluntaria.
- noticias de actualidad
- mecanografía
- manejo de Windows (administrar carpetas, crear
documentos, etc)
- Microsoft Word procesador textos
- Utilización del correo electrónico
- Taller de entrevistas
Elaboración de productos:
- Guarda tijeras y acericos
- Cuelga mascarillas/gafas
- Alfombras
- Diseño y estampación de mochilas, camisetas y delantales
- Chapas, abridores y espejos
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-

-

Casita del ratón Pérez
Cestas de regalo
Pendientes y pulseras
Decoración Navideña: centro de mesa, arbolito de
Navidad, adorno puerta, muñecos de nieve, gnomos y
adornos para árbol
Decoración Belén: árboles, casas hebreas, atrezo, etc.

Actividad extraordinaria: mercadillo en octubre y diciembre

Taller de cocina

Taller de autocuidado
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Deporte
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Taller Prelaboral

Actividades extraordinarias:
AREA
OCIO

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCION

Visita
Caixaforum

FEBRERO

Visita exposición de
personajes de Pixar

Ruta cofrade por
Sevilla

MARZO

Visita a templos ya
que no se realizan
procesiones
de
Semana Santa
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Feria de Sevilla

ABRIL

En la AAEE, caseta
con su particular
cena del pescaito,
cantes y bailes.

Feria de Alcalá

JUNIO

En la AAEE, puestos
de feria, con tiro al
blanco, pesca de
patos,
tómbolas,
etc. en la que
participan usuarios
adultos
dinamizando
los
puestos,
y
los
chicos menores de
los programas de la
tarde, participando
en los juegos.

Fiesta del agua
VISITA A ISLA
MÁGICA

JUNIO
JUNIO

En la AAEE
Actividad final de
curso
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Campamento de
verano

JULIO

Cabañas de Búfalo

Visita al Castillo
de las Guardas

NOVIEMBRE

Visita a la reserva
natural
y
convivencia

Visita a Estepa
Visita
Belenes
por Sevilla
Comida
de
Navidad

DICIEMBRE
DICIEMBRE

CANCELADA
CANCELADA

DICIEMBRE

CANCELADA

Concurso Alcalá
por la Igualdad”

MARZO

Participación en el
concurso
organizado por la
delegación
de
igualdad del Ayto.
con motivo del 8 M.
Nuestro
video
resulta ganador del
2º premio

COMUNIDAD
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Participación
grabación video
sevillanas Feria
de Alcalá

MAYO

Participan
4
usuarios bailando
sevillanas

Acto de clausura
del taller de
lectura fácil

NOVIEMBRE

Asisten 4 usuarios,
entre ellos una
usuaria que ha
participado en el
taller de lectura
fácil durante el
curso
Participación en las
actividades de la
semana
que
conmemora el Día
de la DisCapacidad

Semana de las
Capacidades
diferentes

29

MEMORIA ANUAL 2021
CONCIERTO DE
NAVIDAD

DICIEMBRE

Participación en el
coro de villancicos,
del concierto de
Navidad
de
la
banda de música de
Alcalá. Celebrado
en el Auditorio
Riveras
del
Guadaira.
CANCELADA
PARTICIPACION

Encuentro
deportivo
Decathlon

JUNIO

Jornada deportiva
en Decathlon

Special Olympics

MAYO, JUNIO,
OCTUBRE
Y
NOVIEMBRE

jornadas deportivas
Special Olympics de
Andalucía
que
organiza
la
Universidad Pablo
de
Olavide.
Atletismo,
baloncesto, fútbol,
petanca y pruebas
motrices.
Todas las pruebas
realizadas en las
instalaciones
deportivas
del
Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaira.
Polideportivo Pablo
VI y Polideportivo
San Juan

Teatro “El
diario de K”

ABRIL

Temática
Bullying

DEPORTE
en

FORMACION

del
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Jornadas de
sexualidad “YO
TAMBIEN
SIENTO”

OCTUBRE

Organiza
ayuntamiento
de
Sevilla. Abierto a
todos los usuarios y
familias.

Taller
de NOVIEMBRE Y Taller presencial en
la
AAEE.
prevención de DICIEMBRE
Formadora:
Rosa
la violencia de
Mena.
Programa
de
género
para
atención e inclusión
mujeres
con
social de mujeres
discapacidad
con
discapacidad
intelectual
intelectual
desarrollado
por
APROSE. 11 sesiones
de 2 horas y media
de formación con
un total de 28 horas
(participan
9
mujeres
y
2
hombres)

FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
Total usuarios en formación para el empleo 10 usuarios.
Durante el primer semestre de 2021 hemos realizado la formación y orientación laboral a través
del Programa de Empleo Inclusivo que desarrolla APROSE. Para ello tuvimos varias reuniones
con la dirección y con la técnico de empleo de APROSE. Concretamos las acciones formativas y
acciones en la comunidad que se iban a realizar.
Las actividades realizadas incluyen:


Reunión informativa con las familias



Entrevistas individuales con las personas con discapacidad intelectual



Inscripción en Andalucía Orienta específico para personas con discapacidad intelectual



Acompañamiento a la persona con discapacidad intelectual para la inscripción en el
Orienta
31

MEMORIA ANUAL 2021


Acción formativa para la búsqueda de empleo, realizada por Fundación Alterna.
Finalmente no se realizó



Acción formativa de Habilidades Sociales para el empleo, realizada en la AAEE



Acción formativa de Habilidades prelaborales, realizada en la AAEE

A partir de septiembre, contamos en la entidad con una nueva preparadora laboral, que se
encarga de desarrollar el programa de formación y empleo.
Como dato importante, destacar que se ha conseguido la incorporación al mercado laboral de
uno de nuestros usuarios.
Resumen de las acciones:
AREA
ACTIVIDADES
HHSS PARA EL Formación teórica en el aula
EMPLEO
ORIENTACION
Formación teórica en el aula
LABORAL
Entrevistas y seguimiento en Andalucía Orienta

EMPLEO
APOYO

DESCRIPCION
10 usuarios
10 usuarios

6 usuarios. Acompañamientos
con cada usuario todos los
meses.
VISITA FERIA DE EMPLEO DE UNIVERSIDAD DE Asisten 6 de 10 usuarios
SEVILLA en noviembre
CON Reunión con familias
Reunión en marzo para explicar
el
programa
de
empleo
inclusivo.
Reunión inicial del curso en
septiembre con todas las
familias.
Reuniones individuales con
familias (2)
Reunión con usuarios

Prácticas de empleo

Empleo

Reunión tutora laboral

Elaboración
de
perfiles,
intereses, competencia.
9 entrevistas en marzo
6 entrevistas en septiembre
6 usuarios inscritos en Andalucía
Orienta e inscritos en prácticas
EPES. No se ha realizado
ninguna práctica
1 usuario consigue un contrato
laboral firmado en octubre.
Acompañamiento a la firma del
contrato.
3 reuniones con la persona de
contacto de la UTE EYSA
ALUVISA TRAFICO SEVILLA en la
que
nuestro
usuario
ha
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Apoyo en el puesto de trabajo

EMPRESAS

Empresas contactadas

comenzado a trabajar.
Seguimiento del trabajador. 6
sesiones individuales.
Acompañamiento a formación
en PRL.
Se planifica una visita a la
empresa para seguimiento en el
puesto de trabajo, pero no se
puede realizar por estar de baja
la tutora de la empresa.
UTE EYSA ALUVISA Y PERSAN

PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS
Los programas de Intervención tanto temprana como de etapas superiores, no sólo deben
estimular, formar y capacitar a la persona con discapacidad, sino sobre todo debe promover la
creación y/o fortalecimiento de ambientes adecuados donde la persona pueda desarrollarse en
óptimas condiciones, así pues la familia se convierte en un objetivo de trabajo dentro del marco
de intervención en la discapacidad.
Es importante el trabajo con las familias, ya que las familias pasan por diferentes crisis a lo largo
del ciclo vital. Necesitan ver que su familiar con discapacidad va creciendo y deben abandonar
el rol sobreprotector que mantienen y darle su espacio e independencia como persona adulta.
En otros casos, con personas más gravemente afectadas y con más necesidades de apoyo, es
complicado en ocasiones sobrellevar la situación. Intentamos promover que se desarrollen
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entornos adecuados en los que la persona con discapacidad pueda desarrollarse y las familias
comparten experiencias, aprenden de otros que pasan o han pasado por su misma situación y
facilitamos el proceso.
Dentro de la atención a familias también se realizan trámites y se gestionan ayudas a personas
con diversidad funcional y sus familiares, aliviando o facilitando el trabajo de los Servicios
Sociales. Estas gestiones han aumentado sobre todo desde la pandemia debido a la brecha
digital.
Todas las familias de la entidad han pasado por el servicio de Atención a familias de una u otra
manera. Bien de forma presencial o telefónicamente, de forma individual o grupal. También se
ha realizado atención a familias externas a la entidad, que llaman o acuden en busca de
orientación.

A continuación se describen las actividades realizadas.

ACCIONES

1
x

Orientación, información y asesoramiento
Talleres formativos

Círculos de apoyo
Taller de hermanos
Certificado digital
Incapacidad tutela

2
x
X

3
x

4
x

CRONOGRAMA 2020
5 6 7 8 9 10
x x x x x
x

11
x

12
x

X

Encuentro de familias

X
X

X

INFORMACION Y ORIENTACION
Servicio de atención a familias de personas con discapacidad intelectual a través del cual se les
facilita información, orientación y asesoramiento relativo a recursos y/o alternativas que vayan
encaminadas a dar respuesta a las demandas y necesidades planteadas.
 Entrevistas

de acogida: Se recaba información del usuario/a demandante del servicio con el

objetivo de valorar si es un perfil que puede ser atendido en el centro o no.
-

En caso de que no, se le informa, asesora y deriva al posible recurso que cubra sus
necesidades.
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-

En caso de que si, en la misma se realiza una valoración multidimensional para recabar
información de la situación socio-familiar, laboral, económica, de salud, etc. A fin de
elaborar un Plan Individualizado de Intervención.

 Acogida

del nuevo usuario/a y su familia, e información sobre el funcionamiento de la

entidad: Explicación de la normativa y funcionamiento del centro, derechos y deberes del
socio, descripción de las actividades y talleres que se imparten en función del rango de edad del
usuario y las expectativas del mismo. Organigrama y servicios.


Apoyo social e instrumental a usuarios/as y familias: Información, asesoramiento y

orientación enfocado a varios ámbitos:
-

Tareas de búsqueda de recursos demandados, ya sean de servicios, empleo, vivienda,
documentación, formación,…

-

Información sobre ayudas y becas NNE, prestaciones económicas, centros y recursos
Sociales, etc

-

Seguimiento y acompañamiento en las tramitaciones pertinentes; y ayuda tanto en la
preparación de la documentación a aportar como en rellenar la misma.

-

Orientación y Asesoramiento sobre aspectos legales, futuro, incapacidad, etc.

•Intervenciones psicológicas: apoyo psicológico; evaluaciones e informes; intervención
familiar e individual, a nivel emocional, pautas educativas, manejo de conducta, orientaciones y
acompañamiento a lo largo del ciclo vital.
•Intervenciones educativas: apoyo educativo, con intervenciones en pautas educativas
familiares e individuales.

Total familias atendidas: más de 130 familias atendidas de forma individualizada.

•Reuniones informativas con familias: se realizan 4 reuniones informativas con las familias a lo
largo del año, donde se informa de diversos temas:
-

Marzo, reunión informativa del programa de empleo inclusivo
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-

Junio, reunión informativa del campamento de verano

-

Septiembre, reunión informativa del programa de formación sociolaboral

-

Octubre, reunión informativa de los talleres de Desarrollo Personal y Social

VALORACION PSICOPEDAGOGICA
Durante el año 2021 se han realizado un total de

67 valoraciones de usuarios, de los

cuales 40 son valoraciones de seguimiento del desarrollo, 6 valoraciones para revisión de
la discapacidad y 21 valoraciones iniciales de nuevos usuarios. La media de sesiones
utilizadas para la valoración de cada usuario ha sido de 2/4 sesiones por evaluación,
incluyendo la entrevista inicial con las familias.

TALLERES DE FAMILIA
Talleres formativos
La formación a las familias se realiza a través de talleres grupales abiertos, donde el grupo se
reúne para abordar contenidos de carácter formativo o informativo. Estos talleres se realizan
con profesionales de la misma entidad y/o con profesionales externos. Los temas y actividades
son diversos y se eligen según los intereses y necesidades manifestadas por las mismas
familias.


Taller de “círculos de apoyo”: este taller se realiza en febrero. Tras darle difusión entre
las familias de la entidad y confirmar su asistencia por parte de 7 familias, finalmente
acuden 3 familias. Asistencia del 12 % de las familias.



Taller “incapacidad y tutela”: este taller finalmente no se realiza.



Taller “certificado digital”: se realiza en noviembre. Asisten 4 de 6 familias inscritas en
el taller. Asistencia del 16 % de las familias.



Taller “Autocuidado y trato amable”: se realiza en noviembre dentro de la celebración
de la semana de la discapacidad. Es un taller dirigido a familiares y personas con
discapacidad intelectual, abierto no sólo a las familias de nuestra entidad, sino a toda la
comunidad. Taller impartido por la psicóloga y terapeuta Rosa Mena.
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Grupo de hermanos:
Se decide crear un grupo de hermanos, dentro de Los Grupos de Ayuda Mutua. Estos grupos
son encuentros entre familiares dinamizados por un profesional, con el fin de compartir
experiencias y encontrar apoyo a través de debates y reflexiones realizadas en grupo, llegando
a constituir las propias familias un espacio de apoyo mutuo.
Se decide crear un grupo de hermanos de edades comprendidas entre los 20 y 30 años
aproximadamente, después de conocer el interés mostrado entre varios hermanos de usuarios
de la entidad. Se contacta con los hermanos que se encuentran entre esas edades y se les
informa de la creación del grupo y si están interesados en participar. Finalmente muestran su
interés 8 personas.
Se establece una reunión inicial en marzo cuya finalidad es que se conozcan todos los
hermanos participantes en el grupo, conocer sus inquietudes y establecer, si procede, líneas de
trabajo.
A la reunión asisten 6 hermanos, 5 de forma presencial y 1 de forma telemática. Asistencia del
75 %.
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En la reunión se decide crear un grupo de whatsapp a través del cual poder organizar
actividades e informar de cuestiones de interés. A través de este medio se informa de la
creación de una comunidad virtual, creada por la Red estatal de hermanos de Plena Inclusión,
ponencia sobre la ley de reforma de la ley de incapacitación y tutela vía zoom, acción formativa
sobre la pérdida y el proceso de duelo, encuentro virtual con la Red andaluza de hermanos de
Plena Inclusión y jornadas de sexualidad dirigidas a familias.
Encuentro de familias AAEE:
Se realizan 2 actividades de convivencia entre familias.


En octubre se realiza una actividad de senderismo coordinada por los voluntarios de la
Fundación La Caixa. A esta actividad de senderismo con ruta por los molinos y Oromana,
participan 15 personas de nuestra entidad.



En noviembre, aprovechando que la situación de pandemia va mejorando, se organiza
un día de convivencia entre familias en el patio de la entidad. Se envía la información a
todas las familias de la entidad.se cambia la fecha en varias ocasiones por la
meteorología e intentando que puedan acudir el máximo de familias. Asisten el 36 % de
las familias. Asisten todos los miembros de la familia.
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PROGRAMAS DE ÁMBITO SOCIAL
ACTUACIONES EN EL ENTORNO

SENSIBILIZACION


Programa de sensibilización en centros educativos.
Este año no se ha realizado ninguna actividad de sensibilización en centros educativos.
Comenzamos a trabajar en un nuevo proyecto “CREA” que lleva de la mano
sensibilización y accesibilidad cognitiva. No se ha podido llevar a cabo en ningún centro
educativo, pero comenzamos a trabajarlo de forma interna.



Acciones de visibilidad en la comunidad (Teatro, mercadillo, etc) Este año se han
realizado:
o Mercadillo solidario el 24 de octubre en la AAEE.
o Mercadillo de Navidad, 12 de diciembre en la AAEE.
o Participación en el concurso

“Alcalá por la igualdad” de la delegación de

Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Con motivo del día de la mujer,
8 de marzo. Con nuestro video, que defiende la igualdad de oportunidades en
todos los ámbitos de la vida, conseguimos el 2º premio del concurso.
o Participación en el video promocional de la feria de Alcalá. Video que se realiza
en mayo, con motivo de la no celebración de la feria, por el covid. El video incluye
unas sevillanas que se han grabado especialmente para la ocasión, donde
aparecen lugares emblemáticos de Alcalá, y que ilusionan al transmitir que
pronto, todo va a volver.
o Participación en la semana de las capacidades diferentes. Este año, junto con la
Mesa de las Capacidades, se ha organizado toda una semana de actividades por
el Día internacional de las Personas con Discapacidad. Las actividades han
incluido talleres formativos dirigidos a personas con discapacidad, familias y
profesionales. Los talleres han sido diversos, con temáticas como competencias
digitales, trato amable y bienestar emocional. Además ha habido una actividad
de senderismo y el cierre de las actividades de la semana con una fiesta inclusiva
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con actividades lúdico deportivas, en las que han participado personas con
discapacidad y alumnos y alumnas de educación secundaria y ciclos formativos.
o Participación en el coro de villancicos, del concierto de Navidad de la banda de
música de Alcalá, celebrado en el Auditorio Riveras del Guadaira el 21 de
diciembre. CANCELADA PARTICIPACION por subir la tasa de contagios del covid
y algunos de nuestros usuarios haber sido contactos estrechos de un positivo.

Mercadillo Solidario 24 de octubre

Mercadillo Solidario de Navidad
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Premio Alcalá por la Igualdad

Clausura de la Semana de las Capacidades Diferentes
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Dentro del proyecto de vida de la AAEE donde mejorar la autonomía, independencia y
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, también se contempla el
tiempo de OCIO.


Excursiones y viajes:
o Caixa Forum: en febrero se organiza una visita a la exposición de Pixar.
o Ruta cofrade por Sevilla: En marzo se organiza una visita por diferentes iglesias
de Sevilla y museo de la Macarena, ya que este año no salen procesiones.
o Isla Mágica: En junio, como actividad final de curso se realiza esta actividad con
los usuarios del grupo de formación sociolaboral.
o Castillo de las Guardas: En noviembre se organiza esta actividad a la Reserva
natural del Castillo de las Guardas, que tuvo que ser cancelada en 2020. Los
chicos y chicas del programa de formación sociolaboral pudieron disfrutar de un
día en la naturaleza, pudiendo interactuar con los animales en un entorno
protegido.
o Estepa: En diciembre se organiza esta visita a Estepa, para conocer la tradición
navideña y elaboración de mantecados, pero tuvo que ser cancelada por
prevención, por el aumento de casos de covid en la población general.
o Visita a Belenes de Alcalá: Se organiza esta actividad en diciembre con el grupo
de Autogestores y el grupo de los talleres de Desarrollo Personal y Social. Visita a
varios Belenes del centro de la ciudad y merienda de churros con chocolate.
o Visita a Belenes de Sevilla: Esta actividad también fue cancelada por el aumento
de casos de covid en la población general.
o Comida de Navidad: Se organiza comida de Navidad con los usuarios del grupo
de formación sociolaboral para finales de diciembre. Fue cancelada por el
contacto estrecho con un caso positivo de algunos de nuestros usuarios.



Campamento de verano: del 12 al 15 de julio en las Cabañas de Búfalos, situado en
Cumbres Mayores, Huelva. El campamento va dirigido a personas con discapacidad
intelectual a partir de 14 años, que son usuarias de la AAEE. Se inscribieron 15 usuarios y
finalmente participaron 13 usuarios en el campamento. El campamento consiste en la
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estancia en albergue juvenil, donde desarrollan distintas actividades de convivencia,
lúdicas, deportivas, etc. La actividad se lleva a cabo por parte de educadores de la AAEE
y de monitores del albergue.
Todo el desarrollo de esta actividad guarda relación con los siguientes objetivos: La
actividad convivencial de los chicos les permite el entrenamiento de las habilidades
relacionadas con la autonomía, higiene y cuidado personal, ya que tienen que
desenvolverse por sí solos en actividades como el vestido, higiene personal, manejo del
dinero, alimentación, etc. También se promueven las relaciones interpersonales,
facilitando la interacción social entre los chicos/as del grupo, y con otros grupos que
estén en el mismo albergue. Todo ello incide en la mejora de la comunicación, ya que a
través de conversaciones desarrollan habilidades comunicativas.
No debemos olvidar el fin en sí mismo de esta actividad, que no es más que el disfrute
personal del ocio, necesidad vital de todo ser humano.
Entre las actividades realizadas podemos destacar paseo en canoas, Tirolina, Tiro con
Arco, circuito de KARS y paseos a Caballo, Piscina, Paint Ball, Rapel y Escalada,
Orientación en la Naturaleza, identificación de la flora y fauna, diversos talleres,
GYMKANAS, MultiDeporte, y Veladas Nocturnas con acampadas y discoteca.


Escuela de verano: “UNA ESCUELA MEDIEVAL” La Escuela de Verano es un proyecto
que surge hace unos años para dar respuesta a la necesidad de cuidar y atender a los
niños/as en el periodo de vacaciones escolares de éstos, en el que los padres deben
trabajar. Se trata de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres
durante las vacaciones de sus hijos. Es verdad que existen otras escuelas de verano,
pero no todas acogen o están preparadas para atender a personas con discapacidad.
Este año, y

tras un año complicado por la situación de pandemia, hemos decidido

retomar nuestra escuela de verano para nuestros usuarios y así poder ofrecer un
recurso a las familias durante la época estival.

Gracias a la experiencia acumulada

durante los años anteriores nos planteamos la necesidad de apostar por un modelo
educativo y una metodología que desarrolle en los niños/as una serie de valores a través
de la realización de actividades lúdicas y recreativas y que le ayuden a utilizar su ocio y
tiempo libre de forma constructiva, a la vez que satisfacen sus motivaciones e intereses.
Por todo ello, la Escuela de Verano es un recurso imprescindible para los usuarios/as y
sus familias. Nuestra escuela de verano ha atendido a 20 usuarios, divididos en dos
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grandes grupos, en función de edad, nivel funcional y necesidades de apoyo; y que a la
vez se subdividen en función de las actividades a realizar.
“UNA ESCUELA MEDIEVAL” La temática de de este año de la escuela de verano ha sido
la Edad Media, con talleres donde se trabajan la creatividad y artesanía, expresión
corporal, juegos y actividades deportivas, desarrollo cognitivo, etc.
Se han realizado 4 talleres:
o Taller de Viaje por España. En el taller se ha podido hacer un recorrido por toda
España, siguiendo el método del descubrimiento, conociendo las principales
ciudades y los castillos más importantes.
o Taller del Puente del Dragón. En el taller se ha reproducido el puente del Dragón
en un mural hecho con la técnica del mosaico.
o Taller de Creatividad. En el taller se ha realizado toda la decoración de la escuela
medieval, como son: entrada al Castillo, vidrieras, dragones, escudos, espadas,
cerámica, etc.
o Taller de Juegos: en el taller se han recreado juegos populares, tiro con arco,
danzas medievales, batallas y puntería con lanzas, juegos típicos de mesa de la
Edad Media, malabarismo, etc.
Los jueves se realizan actividades extraordinarias:
o Fiesta del agua
o Gymkana
o Día en la piscina municipal
o Despedida en Dominos Pizza
La escuela de verano se desarrolló durante el mes de julio, con 4 educadoras y 1
voluntaria.
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Escuela de Verano
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VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS


Promoción del voluntariado
Durante el año 2021 hemos ido retomando poco a poco la actividad de
voluntariado. Hemos contado durante el año con 3 voluntarios. Un voluntario en el
taller prelaboral, un voluntario en las sesiones deportivas y un voluntario en la
escuela de verano, el cual, continúa apoyando en uno de los grupos de Desarrollo
Personal y Social.
Hemos renovado el convenio de colaboración con la oficina del voluntariado de la
Universidad Pablo de Olavide y con la Universidad de Sevilla, a través del cual,
universitarios pueden realizar voluntariado y reciben un reconocimiento
académico.



Receptora de alumnos en prácticas
Durante el año 2021 hemos contado con 4 alumnos en prácticas de diferentes
titulaciones
-

1 alumna del ciclo formativo de Integración Social

-

1 alumna del máster de Necesidades Educativas Especiales de la Universidad de
Sevilla

-

1 alumna del ciclo formativo de Atención a Personas en Situación de
Dependencia del IES Doña Leonor de Guzmán

-

1 alumna del grado de Actividad física y del deporte de la Universidad de Sevilla.

Este año hemos firmado un Nuevo convenio de prácticas con la Universidad de Burgos
para recibir una alumna en prácticas en abril de 2022.

TRABAJO EN RED


Participación activa con entidades y organismos: Nuestra entidad pertenece a Plena
Inclusión Andalucía (Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual), APROSE (agrupación provincial sevillana de asociaciones
y entidades de personas con discapacidad intelectual), Plataforma del Voluntariado de
Alcalá - Los Alcores y a la Mesa de las Capacidades del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira.
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Participación en reuniones de programas para la inclusión social de mujeres con
discapacidad y programas de empleo inclusivo con APROSE.



Participación en la Mesa de las Capacidades para dinamizar actividades con motivo del
día de la discapacidad.



Firma de Convenio de colaboración con Autismo Sevilla.

 A lo largo del año se han mantenido reuniones de coordinación en el ámbito educativo.
Dos reuniones con el Equipo de Orientación Educativa para la escolarización de los
menores de 6 años, reuniones individuales con tutores y profesores de pedagogía
terapéutica y de audición y lenguaje, de los niños atendidos en etapa escolar. Además
de las tutorías presenciales, se ha mantenido contacto y coordinación con dichos
profesionales a través de email y llamadas telefónicas.
 Reuniones con diferentes delegaciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira
(delegación de Accesibilidad, delegación de Juventud y delegación de Servicios
Sociales), para establecer líneas de trabajo conjuntas.
 Diferentes reuniones con representantes de entidades: Fundación la Caixa,
agrupaciones de teatro, director del conservatorio de música de Alcalá, Asociación del
pan, director de la banda de música de Alcalá, plataforma de profesores PHA, etc.

ACTUACIONES DIRIGIDAS A MEJORAR LA
COMUNICACIÓN______________________________
La AAEE está trabajando en la gestión de la comunicación de la entidad para articular una
comunicación clara, coherente y eficaz, tanto en el ámbito interno como externo.
En cuanto a la comunicación externa, se ha conseguido la actualización de la página web, con
nuevo formato, enlaces y contenidos; en las redes sociales, la AAEE tiene dos perfiles de
Facebook, uno general de la entidad y otro de las mañanas de la AAEE, específico de las
actividades que realizan los usuarios del programa de formación sociolaboral.
Contamos con el servicio profesional de un comunity manager, para mejorar la comunicación
a través de internet.
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En febrero se realiza la grabación de un programa de televisión en la cadena local, para dar
difusión a nuestras actividades y dar visibilidad a las personas con discapacidad.
En cuanto a la comunicación interna, se utilizan diversos medios para transmitir la
información: circulares, notas informativas en tablón de anuncios, mensajes de whatsapp,
llamadas telefónicas y/o email.

ACTUACIONES DIRIGIDAS A MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS__________________
-Instalaciones. La AAEE cuenta con instalaciones para la realización de la actividad, bien
acondicionadas y para su mantenimiento, cuenta con servicios de empresas externas. Este año
hemos mejorado la instalación eléctrica y hemos realizado mejoras informáticas como la
instalación de la red de internet y el servidor. Además hemos adquirido nuevo equipamiento y
mobiliario.
-Recursos Humanos. La entidad cuenta con un equipo de 10 profesionales para prestar
sus servicios, y se ha consolidado y fortalecido el trabajo en equipo.
-Formación y Seguridad. Dentro de la seguridad de nuestros profesionales se ha
gestionado la vacunación contra el covid, recibiendo la pauta completa de vacunación en junio y la
tercera dosis de refuerzo en diciembre.
Continuamos con la formación continua de los trabajadores, para mejorar la calidad de
los servicios. A continuación detallamos la formación realizada por los trabajadores:
FECHA

CURSO

ENTIDAD

Enero

Orientación laboral

Universidad

PROFESIONALES
de Preparadora laboral

Nebrija
Enero/Abril

Neurofisioterapia

y ICPFA

Fisioterapeuta

fisioterapia pediátrica

Marzo

Máster Atención Temprana

UPO

Fisioterapeuta

Intervención logopédica

Scire Formación

Logopeda
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Marzo/Abril

Sistema de Gestión de la Wake Up Formación

Dirección

Calidad ISO 9001, calidad
total y EFQM
Junio/julio

La violencia y el conflicto, de

Trabajadora social

la teoría a la práctica
septiembre

Deglución disfuncional

LogoFormate

Lengua de signos

Logopeda
Profesionales

de

apoyo a personas
Enfoque

centrado

en

la Plena inclusión

Profesionales de
apoyo a personas

Habilidades de Coaching para Plena inclusión

Profesionales de
apoyo a personas

persona

autogestores
Educación
para

afectivo

sexual

personas

con

Profesionales de
apoyo a personas

discapacidad

Nuestra entidad ha renovado la

Certificación de calidad: Excelencia a la Gestión y al

Compromiso Social, Nivel 1 Estrella. Bureau Veritas Certification. Fundación Grupo DEVELOP. Nº
FGD/REO1/0086/18-1

Continuamos apostando por una atención de calidad y
seguimos trabajando para ofrecer los mejores servicios a
nuestros usuarios y sus familias.
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ENTIDADES COLABORADORAS_______________
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