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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014.La Asociación de Padres y Amigos de Niños con Necesidades Especiales para su
Desarrollo e Integración Social (A.P.A.N.N.E.D.I.S.), compuesta en la actualidad por
250 familias de Palma del Río y la comarca, está ofreciendo un servicio a la comunidad,
dando respuesta a las necesidades de un grupo de 176 personas con necesidades
especiales, muchos de ellos con discapacidad y/o dependencia.
El objetivo prioritario de la Asociación es buscar todos los medios necesarios para
ofrecer a las personas con necesidades especiales, una atención lo más completa posible,
para que logren, dentro de sus posibilidades, superar los obstáculos que impiden su
integración social, educativa y laboral, de cara a que puedan llegar a convertirse en
personas plenamente adaptadas a la sociedad.
Para ello, ofrecemos una serie de servicios y tratamientos a nuestros usuarios/as y
sus familias, contando con la formación y especialización de nuestro equipo de
profesionales: dos Licenciadas en Psicología, una Licenciada en Pedagogía, tres
Diplomadas en Logopedia, dos Maestras en Educación Especial, dos Diplomados en
Fisioterapia, una Maestra de Audición y Lenguaje, tres maestras de Infantil, una
Diplomada en Trabajo Social y un Diplomado en Dirección y Administración de
Empresas.
Nuestra Asociación nació fundamentalmente para atender las necesidades de los
niños de Palma del Río, pero con el paso de los años y debido a la gran demanda de
atención por parte de padres de otras localidades de la comarca que han acudido a
nuestra Asociación en busca de ayuda para sus hijos, APANNEDIS amplió su ámbito
geográfico de actuación, abarcando toda la comarca de la Vega del Guadalquivir, parte
de la Campiña Cordobesa, y Sierra Morena Sur Cordobesa, concretamente, los
municipios de Almodóvar del Río, Céspedes, Fuente Carreteros, Fuente Palmera,
Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La Herrería, La Ventilla, Las Pinedas, Mesas
del Guadalora, Montealto, Ochavillo del Río, Palma del Río, Posadas, Silillos y Villalón,
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y en menor medida otras localidades de la provincia de Sevilla, como La Puebla de los
Infantes, Cañada del Rosal, La Luisiana, Lora del Río, Peñaflor, etc.).
Para dar respuesta a las demandas y necesidades existentes, y mejorar la calidad
de los servicios prestados, APANNEDIS cuenta con otra sede en Fuente Palmera desde
finales de 2011 y que atiende a un tercio de todos los niños que acuden a la Asociación.
Nuestra metodología de trabajo consiste en:
- Entrevista personal con las familias.
- Evaluación individualizada y aproximación diagnóstica.
- Intervención individual y/o grupal en función de las necesidades.
- Valoraciones periódicas para estimar la evolución y adecuación del tratamiento.

La actividad de la Asociación se desarrolla prestando los siguientes
SERVICIOS de actuación, todos ellos simultáneos y coordinados entre si, estos son:
1.- Atención Temprana.
2.- Atención Infantil-Juvenil.
3.- Transición a la Vida Adulta.

1- ATENCIÓN TEMPRANA.El objetivo general de este programa ha sido ofrecer un tratamiento preventivo
para dar respuesta inmediata a las necesidades de los niños/as con trastornos en su
desarrollo o con riesgo de padecerlos, potenciando su capacidad de desarrollo y de
bienestar y posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar,
escolar y social, así como su autonomía personal.
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Se ha tratado a un total de 60 niños/as de edades comprendidas entre los 0 y los
6 años.
Los objetivos específicos trabajados son:
1. Se proporcionó a los niños que lo precisaban, la intervención adecuada con el
propósito de incrementar sus posibilidades de desarrollo, minimizando sus retrasos
potenciales, previniendo el deterioro futuro y limitando adquisiciones de condiciones
deficitarias adicionales.
2. Se proporcionó información, formación y apoyo familiar, fomentando la calidad de
las interacciones padre-hijo, asegurando que la familia facilitara al niño un ambiente
físico, afectivo y social adecuado para su desarrollo, así como los cuidados sanitarios y
de seguridad que el niño precisaba.
El Servicio de Atención Temprana se presta ofreciendo los siguientes
tratamientos o Programas:
 PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.La estimulación precoz o temprana, es el grupo de técnicas educativas especiales
empleadas en niños/as entre el nacimiento y los seis años de vida para corregir
trastornos reales o potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades
compensadoras. En las intervenciones se contemplan al niño o niña globalmente y se
desarrollan teniendo en cuenta tanto al individuo como a la familia y el entorno.
Se han trabajado las siguientes áreas:


Área cognitiva: Proporcionando al niño experiencias que les permita desarrollar
sus niveles de pensamiento, prestar atención, seguir instrucciones y reaccionar
de forma rápida ante diversas situaciones.
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Área

motriz:

Relacionada

con

la

habilidad

de

moverse

y

desplazarse, permitiendo al niño tener confianza y contacto con el mundo. Es
necesario dejar al niño tocar y manipular, permitiendo que explore, pero sin
dejar de establecer límites frente a posibles riesgos.


Área del lenguaje: En esta área se trabajaron las habilidades que permiten al
niño expresarse, hablándole constantemente y relacionándolo con actividades
que ha realizado , para que así el niño aprenda a reconocer sonidos o diversas
palabras que vaya escuchando, asociándolos e imitándolos.



Área socio-emocional: En esta área

se trabajó la importancia de

la

participación de los padres en cuanto a brindarle seguridad, cuidados, atención y
mucho amor. Aprenderán a relacionarse y poco a poco a dominar su propia
conducta, expresar sentimientos y ser personas independientes y autónoma.

 PROGRAMA DE LOGOPEDIA.El trabajo logopédico en atención temprana consiste en un conjunto de actividades
precoces, orientadas a la prevención, evaluación, tratamiento, rehabilitación y
seguimiento de los trastornos o dificultades en la voz, el habla y el lenguaje, con el
objeto de superar los impedimentos que están interfiriendo en el desarrollo del habla,
lenguaje o comunicación, así como paliar o rehabilitar los problemas que ya estén
presentes.
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El objetivo general de este programa ha sido conseguir un lenguaje funcional en
los niños/as, para nombrar, atribuir, afirmar, comunicar intenciones, necesidades, crear
pensamiento y aumentar su capacidad de entender la comunicación que recibe de su
entorno.

 PROGRAMA DE PSICOLOGÍA:
La psicóloga se encargó de llevar a cabo la acogida familiar, la entrevista inicial
y la recogida de información de otros profesionales, para después llevar a cabo las
tareas que se relacionan:
- Evaluación del niño/a y de su entorno
- Elaboración de hipótesis y plan de intervención
- Entrevista de devolución a la familia
- Coordinación con otros servicios (Pediatra, colegio, casi)
- Seguimiento y revisión del niño
- Apoyo emocional a la familia
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 PROGRAMA DE FISIOTERAPIA.El fisioterapeuta realizó una exploración previa al inicio del tratamiento con el
objetivo de evaluar las necesidades de cada caso. Mediante el

tratamiento

fisioterapéutico se pretende recuperar o mejorar las funciones del sistema motor,
ayudando al niño/a, a desarrollar la conducta motriz funcional en las actividades
esenciales de la vida diaria.
El objetivo de este programa fue la prevención, diagnóstico y tratamiento de
cualquier afectación y/o patología que pudiera perturbar el desarrollo postural y motriz
de los recién nacidos y niños/as que presentan desórdenes o alteraciones congénitas, de
desarrollo, neuromusculares o músculo esqueléticas.

2- ATENCIÓN INFANTIL Y JUVENIL.Este programa se establece como continuación al de Atención Temprana, ya que
éste finaliza cuando el niño cumple los 6 años de edad. Se atendió a un total de

70

menores.
En la mayoría de los casos, el menor mantiene la discapacidad o necesidades
cuando supera los seis años, y aunque es el sistema educativo el encargado de su
atención en los centros educativos; el volumen de alumnos con necesidades es tan
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grande, que no siempre se puede ofrecer a estos niños el número de sesiones que se
necesita, o detectar nuevos casos, por ello, en muchos casos se priorizan actuaciones, y
se dejan de atender a casos aparentemente leves, que llevan detrás una problemática
más seria, o que pueden derivar en trastornos más agudos y complejos, como es el caso,
por ejemplo, de niños con trastornos de conducta con / sin hiperactividad.
El Servicio de Atención infantil- juvenil, se prestó ofreciendo los siguientes
tratamientos o Programas:
2.1. PROGRAMA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE (LOGOPEDIA).Se atendió a

32 usuarios/as de edades comprendidas entre los 6 y 26 años, que

presentaban algún tipo de discapacidad en su desarrollo, trastorno o riesgo de padecerlo,
con alteraciones del lenguaje y de la comunicación en todos sus ámbitos.
La comunicación y el lenguaje constituyen el pilar fundamental para cualquier
actividad del ser humano; es el medio que posibilita la relación con las personas de
nuestro entorno y que nos permite compartir ideas, sentimientos y convivir dentro de
nuestro sistema social y cultural.
El objetivo general de este servicio fue la prevención temprana, evaluación,
diagnóstico y rehabilitación de los problemas, disfunciones, retrasos o trastornos que
nuestros usuarios presentan en el lenguaje, el habla, la voz y la deglución, para así
mejorar la funcionalidad de la comunicación y la calidad de vida de éstas personas.
FOTOS:
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2.2. PROGRAMA TERAPIA MIOFUNCIONAL.Se atendieron a

7 usuarios/as de edades comprendidas entre 6 y 26 años, que

presentaban alteraciones relacionadas con la funcionalidad del sistema orofacial, como
son la deglución atípica o presencia de babeo (sialorrea).
El objetivo general fue conseguir una mayor funcionalidad y movilidad de los
órganos buco-faciales con el fin de mejorar la pronunciación y la alimentación.
En este programa se ha trabajado con los usuarios, la reeducación de los hábitos
de deglución atípica, succión, respiración bucal, y los problemas de lenguaje o
articulación que de éstos se derivan, ya que de no tratarse, tendrían como consecuencia
para los usuarios, una incidencia directa y negativa sobre la dentadura, estructura ósea y
musculatura de la boca.

2.3. PROGRAMA DE APOYO PEDAGÓGICO.Se atendieron a 45 niños de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años,
fundamentalmente con problemas y/o dificultades específicas de aprendizaje, bajo
rendimiento escolar, trastorno por déficits de atención con hiperactividad, dificultades
escolares (dislexias, digrafías,…) y trastornos del desarrollo (Tel, Tea, TGD,..)
OBJETIVOS:
‐ Ofrecer a los usuarios/as, una formación, recursos y servicios integrales
acordes a las necesidades personales individuales que presentan.

8

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
‐ Desarrollar en el niño/a las capacidades, destrezas y habilidades necesarias
para que su aprendizaje sea lo más optimizado posible. Se pretende potenciar la
capacidad de los usuarios/as para adquirir de forma gradual, la autonomía necesaria que
les permita valerse adecuada e integralmente en su medio, a través del desarrollo de la
confianza,

conciencia

y

creciente

dominio

de

sus

habilidades

corporales,

socioemocionales e intelectuales.

2.4. PROGRAMA ATENCIÓN FISIOTERAPEUTICA.Se atendieron a un total de 23 niños/as que presentaban patologías motoras, de
edades comprendidas entre los 6 y 27 años.
Mediante el servicio de fisioterapia, se facilitó a los usuarios/as, un servicio
continuado de ejercicios y tratamientos en sala que incrementaron las capacidades
psicomotrices y la autonomía personal, reducción del dolor, movilizaciones específicas,
masajes y otros tratamientos especializados que necesitaban.
El objetivo general del programa ha sido, conservar y mejorar las capacidades
físicas de cada usuario, adecuando las ayudas técnicas necesarias para cada usuario/a de
manera adecuada, para que éstos pudieran alcanzar la mayor autonomía posible para la
realización de las actividades de la vida diaria.
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2.5. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES.Se atendió a

40

usuarios de edades comprendidas entre los 6 y los 21 años,

todos ellos con necesidades especiales.
El entrenamiento en habilidades sociales se ofrece como un

método de

enseñanza en el que se emplean un conjunto de técnicas conductuales y cognitivas
(modelamiento, ayudas, recompensas-castigos, sistemas de puntos, restricción de
estímulos, reforzamientos positivos y negativos,..), enfocadas a adquirir aquellas
conductas sociales que los usuarios no tienen en su repertorio, y también, a modificar
las conductas de relación interpersonal que poseen, pero que son inadecuadas.
El objetivo general del programa consistió en la adquisición y desarrollo de las
habilidades sociales de la comunicación, asertividad, expresión de las emociones y
alternativas a la agresión, para lograr una buena integración e interacción con los demás,
eliminando las conductas inadecuadas y adquiriendo comportamientos adecuados e
inclusión de normas y hábitos buenos en el repertorio de conducta de los niños/as.
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2.6. PROGRAMA PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA.Se atendió a 30 usuarios con necesidades especiales de edades comprendidas
entre los 6 y los 21 años.
El Objetivo general fue que los usuarios fuesen capaces de aprender por si
mismos. Para conseguir este objetivo, primero se detectaron las dificultades que
presentaban y seguidamente se diseñaron las intervenciones.
Los logros que se consiguieron con este programa fueron: mejorar las formas de
proceder intelectualmente, mejorar las habilidades de razonamiento, la observación,
comprensión, resolución de problemas, procesos de tomas de decisiones, la atención y
la memoria. Todo ello, influyó positivamente en la mejora posterior de los aprendizajes
académicos de los usuarios.

2.7. PROGRAMA DE EXPRESIÓN ORAL.Se atendió a 25 usuarios de más de 6 años, todos ellos con necesidades especiales.
El objetivo principal del programa.- Prevenir e impedir la aparición de posibles
alteraciones del lenguaje. Además se trabajó y desarrollo entre los participantes, el
gusto y la estimulación por la lectura de diferentes obras como fueron poemas, cuentos,
teatros, cómics,…
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Los objetivos específicos fueron los siguientes:


Potenciar los mecanismos básicos del lenguaje: audición, voz.



Establecer la adquisición de las dimensiones del lenguaje: forma, contenido
y uso.



Favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión y producción
lingüística.



Estimular el desarrollo comunicativo.

2.8- PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL.En esta actividad participaron 20 usuarios/as con edades comprendidas entre los
6 y los 12 años y con discapacidades muy heterogéneas, que presentaban carencias en
cuanto al desarrollo de las habilidades de autonomía personal y social. Fue esencial la
colaboración e implicación de los padres, a los que se les fue informando de los
objetivos propuestos y se les brindó apoyos y una pequeña guía de trabajo en casa.
El objetivo general fue el de favorecer el desarrollo de las habilidades de
autonomía personal y social en nuestros usuarios/as y lograr una verdadera coeducación
e igualdad. Se trata de educar a niños y niñas para que sean en un futuro, jóvenes
autónomos y respeten la igualdad entre ambos sexos. Se potenció y trabajó con los
usuarios/as, su capacidad de autodeterminación y de toma de decisiones en todos
aquellos aspectos que guardaban relación con su autonomía personal y social.
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2.9- AULA DE TGD.Se atendió a 11 niños y 6 niñas con diagnóstico de espectro autista, con los que
se trabajaron, objetivos, materiales y espacios específicos a sus necesidades y
discapacidades; cubriendo y atendiendo así, las necesidades terapéuticas, educativas y
de intervención que presentaban, dotándolos de un contexto adecuado a sus
necesidades.
Se pretende preparar a estas personas, para la vida en la comunidad: lo que
queremos es que vivan, aprendan y se desarrollen en un ambiente lo más normalizado
posible. También apoyar, asesorar y atender a las familias de los usuarios en todo lo que
necesiten.
El objetivo general.-Potenciar y mejorar la integración, autonomía

y

socialización de estos niñ@s en su entorno, contribuyendo en la mejora de su calidad de
vida y la de sus familiares.

2.10.- AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.El aula de educación especial se crea para dar cobertura a las necesidades de
atención y aprendizaje, que presentan un grupo de 9 usuarios/as de nuestra asociación
de edades comprendidas entre los 7 y 26 años, con discapacidades muy heterogéneas
(Discapacidad mental, patologías cromosómicas y trastornos generalizados del
desarrollo).
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Se trabajó

muy especialmente, la importancia de promover en nuestros

usuarios/as aprendizajes significativos, que permitieran a éstos, interpretar y organizar
cada vez mejor la realidad que les rodea. También se trabajó continuamente, las
habilidades sociales, la autonomía y normas sociales.

Los objetivos generales que se trabajaron fueron los siguientes:
 Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de
ellos mismos, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y
sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características
propias, sus posibilidades y límites.
 Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar además de desarrollar su
capacidad de iniciativa.
 Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios,
así como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la
resolución de conflictos. Por ello, se realizarán salidas al entorno más cercano.

2.11.- PROGRAMA GRUPO DE MOTÓRICA.Antes de iniciar cualquier tipo de intervención, el/la fisioterapeuta debe realizar
una evaluación específica. Del resultado de la evaluación realizada, dependerá la
atención fisioterápica que se le vaya a ofrecer al usuario/a.
Los objetivos trabajados en los grupos de motórica fueron:
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Comunicación y relación interpersonal: se fomentó la interacción entre los
distintos niños que conforman el grupo. Al inicio de cada sesión llevamos a cabo
una asamblea de un determinado tema; cada niño debía hacer preguntas sobre
ese tema, comentar sus preferencias, todo lo que se le ocurría en referencia a ese
tema respetando siempre el turno, agradeciendo al resto y respetando las normas
que se marquen para ello.



Repasar conceptos básicos: cerca, lejos, izquierda, derecha…



Mejorar la atención, con juegos de psicomotricidad fina que precisen de cierta
concentración.



Mejorar la autonomía personal: quitarse y ponerse zapatos, chaqueta…



Trabajar la motricidad fina; para el desarrollo de habilidades manipulativas
básicas: juegos con plastilina (amasar, aplanar, hacer figuras), manualidades
(recortar, pegar, colorear), coger objetos (meterlos y sacarlos de un bote), trabajo
con pinzas (hacer un tren, ponerlas alrededor de un aro).



Mejorar la coordinación dinámica.



Mejorar el equilibrio.
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2.12.- PROGRAMA APLICACIONES A LA VIDA ADULTA.-

Se atendió a un grupo de 12 personas con discapacidad mental de Palma del Río
y la comarca, de edades comprendidas entre los 16 y 24 años de edad.
Con la ejecución del programa se pretendía dar respuesta y cubrir las carencias
que presentaban estas personas a la hora de interrelacionarse en su entorno, debido a la
falta de autonomía que tienen para desenvolverse por sí solos y la dependencia y
necesidad de una supervisión continua por parte de un adulto.
También se trabajaron las dificultades que presentaban a la hora de relacionarse
socialmente, hablar en público, realizar actividades o tareas con más personas…
El objetivo principal de este programa es la adquisición de destrezas,
conocimientos y actitudes en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, y así optimizar
y facilitar su máxima autonomía, inclusión social, orientación laboral y por tanto su
transición a la vida adulta.

2.13.-PROGRAMA DE LECTURA, ESCRITURA Y CÁLCULO.En este servicio se atendió a 43 usuarios/as de edades comprendidas entre los 5 y
16 años aproximadamente, que debido a sus características personales y discapacidad,
presentaban carencias o déficits en las áreas de la escritura, la lectura, el cálculo y la
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lógica matemática. También presentaban problemas en la adquisición de fonemas, en la
escritura ya sea creativa o dirigida, en la lectura comprensiva, en la numeración y en la
lógica matemática (dentro de esto se incluye uso y manejo de dinero, el tiempo…).

La lectura, la escritura

y la lógica matemática son la base del desarrollo

cognitivo del niño/a, y lo que le servirá para desenvolverse en los diferentes ámbitos de
su vida (educativo, familiar y social).
Los objetivos generales del programa fueron los siguientes:
‐

Mejorar la lectura, la entonación y la comprensión.

‐

Mejorar la escritura (postura manos, ojos y cuerpo), el copiado, el dictado y
la composición.

‐

Conocer y trabajar con los números, operaciones y el razonamiento
matemático.

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA.La atención en nuestra asociación va desde los 0 años a la vida adulta. En este
programa se atendió a 20 jóvenes de más de 16 años que se encuentran fuera del sistema
educativo y presentan algún tipo de discapacidad en su desarrollo, trastorno o riesgo de
padecerlo.
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El objetivo general del programa.- Conseguir que las personas con discapacidad,
sean lo más autónomas posibles dentro de sus limitaciones, mejorando así, su calidad de
vida y por supuesto, también la de sus familias, ofreciéndoles una capacitación
profesional que les permitan posibilidades reales de inserción laboral.
Los Objetivos Específicos:
-

Potenciar el sentimiento de grupo.

- Aumentar la autoestima de los participantes.
- Aumentar su autonomía personal.
- Desarrollar sus habilidades sociales.
- Mejora de su estado físico y mental.
- Iniciación en actividades preelaborales que puedan facilitar su integración
laboral (taller cerámica y taller ocupacional manualidades).

En este programa llevamos a cabo las siguientes actuaciones o servicios:
1. Programa de F.P.O:
Objetivo: Promover la formación y cualificación de colectivos desempleados con
especiales dificultades para la integración laboral, con el fin de situarlas en condiciones
de acceso al mercado de trabajo.
Durante este año se han llevado a cabo los siguientes talleres:
- Taller ocupacional de manualidades.
- Taller de cerámica.
- Taller de ocio y deporte.

18

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
2- Programas individuales y grupales de atención:
- Rehabilitación del lenguaje y habla.
- Rehabilitación de personas con problemas psicopedagógicos.
- Programa de apoyo Psicológico a familiares y afectados: una psicóloga que
interviene con los usuarios centrándose, fundamentalmente, en problemas de
conducta y otros problemas psicológicos que los usuarios puedan presentar.
- Programa de Autonomía: Este programa tiene como meta global la
consecución del máximo nivel de autonomía e independencia personal de los usuarios
en los hábitos cotidianos.
- Programa de Ocio y Tiempo Libre: Desde el Centro se considera
imprescindible para una perfecta integración de los usuarios/as, el proporcionar
opciones de ocio para su tiempo libre.
- Programa de Habilidades Sociales: Este programa pretende dotar a los usuarios
de habilidades relacionadas con intercambios sociales con otras personas.
FOTOS:
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OTROS SERVIIOS QUE SE PRESTAN DESDE APANNEDIS SON LOS QUE A
CONTINUACIÓN SE DETALLAN:
 PROGRAMA

DE

DETECCIÓN,

ATENCIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

NECESIDADES ESPECIALES.Objetivos del programa:
-

Descubrir posibles necesidades especiales a los interesados o
familiares.

-

En caso de presentar mencionadas necesidades, orientar sobre las
necesidades terapéuticas y posibles centros de ayuda.

-

Derivación en su caso a Organismos Públicos para la gestión
posterior de ayudas públicas a través del Punto de información,
asesoramiento y apoyo para el discapacitado y sus familiares.

En este programa también se realiza la valoración de cada uno de los usuarios al
inicio de la intervención, para detectar sus necesidades especiales en las distintas áreas a
trabajar, así como en el desarrollo de los tratamientos, con el fin de obtener una
supervisión de los mismos.
También presta apoyo psicoterapéutico a niños con alteración de conducta,
déficit de atención, hiperactividad, agresividad, depresión infantil, baja autoestima,
ansiedad, problemas emocionales derivados de bajo rendimiento escolar, dificultades en
las relaciones con los demás, etc. y asesoramiento e información a sus familias.
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 ATENCIÓN ADMINISTRATIVA, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE
RECURSOS A FAMILIAS.Objetivos de la Actividad:
- Informar a los interesados de los recursos existentes y sobre sus derechos
- Facilitar el acceso a los interesados de estos recursos.
- Derivar a los interesados a otros organismos, centros o instituciones, para
intentar mejorar la situación existente, y poder realizar un seguimiento de
esa situación.
- Servir de ayuda, apoyo y orientación ante situaciones en los que los
interesados estén desorientados.
Las actuaciones realizadas desde este servicio, fueron entre otras:
- Solicitud de ayudas públicas.
-

Acceso a guarderías, educación, atención temprana.

-

Contacto con otras asociaciones.

-

Derivación a los organismos competentes.

-

Tramitación de los certificados de minusvalía y de las prestaciones
públicas.

-

Conocer aspectos puntuales de diferentes patologías y desviaciones
del desarrollo.

Las ACTIVIDADES REALIZADAS durante el año 2014 han sido muchas y muy
numerosas, son las siguientes:


CONVIVENCIA

DE

FAMILIAS

DE

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD EN FUENTE CARRETEROS.Desde la Asociación se considera muy importante que exista un contacto y
relación personal, entre las familias de las personas con discapacidad, ya que así
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se facilitará el intercambio de opiniones y experiencias que les permitirá mejorar
su vida en el día a día y conseguir estrechar lazos y establecer vínculos de
comunicación y de ayudas asociativos.
Por segundo año consecutivo la convivencia tuvo lugar el día 1 de junio en la
localidad de Fuente Carreteros. APANNEDIS invitó a todos/as los/as asistentes
a un plato de arroz.



VISITA AL CENTRO RURAL MALPICA.-

Con la visita al centro rural Malpica, nuestros/as usuarios/as pudieron disfrutar
de un día en contacto con la naturaleza y con los animales con que este centro
cuenta.
La visita tuvo lugar el día 14 de abril de 2014.



PARTIDO BENÉFICO.

Con el fin de recaudar fondos que ayuden en el mantenimiento de nuestra
asociación, se organizó un partido benéfico que enfrentó al equipo de futbol de los
veteranos del Sevilla y al equipo de los veteranos del Betis. Una vez concluido el
encuentro, se invitó a los asistentes a una paella.
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ACTIVIDADES DE VERANO:
-



Salidas a la piscina municipal.

PARTICIPACIÓN EN FIESTAS POPULARES.La Asociación participa a lo largo del año, en todos los eventos y fiestas
locales y/o populares, pues resulta una excelente manera para potenciar la
participación y el ocio en el colectivo de personas con discapacidad y sus
familiares, así como una vía que facilita la integración de éstas personas en
la sociedad palmeña.



CONOCE TU PUEBLO.Durante el año 2014 se han realizado salidas a distintos establecimientos y
organismos públicos de la localidad, con el fin de que los/as usuarios/as
pudieran conocer funcionamiento y utilidad de los mismos. Entre otros
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hemos visitado: la comisaría de policía, correos, bomberos, convento Santa
Clara, panaderías, heladerías, carnicerías, fruterías, etc...

 JORNADAS ANUALES. XVII JORNADAS SOBRE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
El día 7 y 8 de noviembre de 2014 se celebraron las XVII jornadas sobre
atención a la diversidad. Este año han tenido como tema: Los trastornos de conducta
e impulsividad en la infancia y la adolescencia.
Estas jornadas cuentan con el reconocimiento de interés científico sanitario de la
Consejería de salud y bienestar social de la Junta de Andalucía.



GALA BENÉFICA DE NAVIDAD “UNA NOCHE MÁGICA”.Con motivo del día internacional de la discapacidad (3 de diciembre), y con el fin
de recaudar fondos que ayuden en el mantenimiento de nuestra asociación, se
organizó una gala benéfica que contó con la presencia de numerosos artistas y
humoristas. Esta gala tuvo lugar en el teatro coliseo de Palma del Rio.
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FIESTA DE NAVIDAD.
El día 19 y 20 de diciembre, la asociación celebró en fuente palmera y Palma del

rio respectivamente, la tradicional fiesta de navidad, invitando a todo aquel que quisiese,
a disfrutar con nosotros de unas deliciosas sopaipas acompañadas de un chocolate
caliente. También se realizaron actividades varias para amenizar la tarde, tales como, una
representación teatral, concurso de villancicos, pinta caras para los más pequeños, etc...
Objetivos Conseguidos con el Desarrollo de la Actividad:
-

Disfrutar de una tarde agradable con familiares, amigos y profesionales.

-

Darnos a conocer como Asociación.

-

Fomentar la participación de las personas discapacitadas en fiestas y costumbres
populares.
Han participado ente 100 y 150 personas de todas las edades.

FOTOS:

25

