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MEMORIA ACTIVIDADES APANNEDIS AÑO 2017

APANNEDIS (Asociación de Padres y Amigos de Niños con Necesidades
Especiales para su Desarrollo e Integración Social) es una asociación sin ánimo de lucro
creada en 1995, que tiene como finalidad la búsqueda de todos los recursos necesarios
para ofrecer a las personas con discapacidad y a las personas que presentan
necesidades especiales en su desarrollo, una atención y tratamiento lo más completos
posible. Todo ello con el objetivo de contribuir al logro de que se conviertan en personas
adultas autónomas, plenamente integradas en la sociedad.
Durante el año 2017 ofrecimos atención y rehabilitación a 169 familias de la
comarca de la Vega del Guadalquivir, parte de la Campiña Cordobesa, y Sierra Morena
Sur Cordobesa, concretamente, de los municipios de Almodóvar del Río, Céspedes,
Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La
Herrería, La Ventilla, Las Pinedas, Mesas del Guadalora, Ochavillo del Río, Palma del
Río, Posadas, Silillos y Villalón, 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 ello APANNEDIS contó con la formación y especialización de un equipo
multidisciplinar de los ámbitos sanitario, educativo y social, concretamente con: dos
Licenciadas en Psicología, una Licenciada en Psicopedagogía, una Licenciada en
Pedagogía, tres Graduadas en Logopedia, una Maestra en Educación Especial, una
Diplomada en Fisioterapia y un Graduado en Fisioterapia , dos Maestra de Audición y
Lenguaje, dos Graduadas en Trabajo Social, una Graduada en Educación Social y un
Diplomado en Dirección y Administración de Empresas.
Para dar respuesta a las demandas y necesidades existentes, y mejorar la calidad
de los servicios prestados, la Asociación cuenta con tres sedes:
-

CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana), sita en Avda. Santa Ana, 45 bajo
en Palma del Rio.
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- Sede Principal, sita en C/ Juan Miro s/n (edif. instituto Bienestar Social, 2ª planta),
en Palma del Río.
-

Sede en C/ Hornachuelos, 10 Edificio Municipal en Fuente Palmera.

Así, nuestra metodología de trabajo consiste en:
- Entrevista personal con las familias.
- Evaluación individualizada y aproximación diagnóstica a usuarios/as.
- 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 ha desarrollado prestando los siguientes
SERVICIOS DE ACTUACIÓN, todos ellos simultáneos y coordinados entre sí, estos
son:
1.- Atención Temprana.
2.- Atención Infantil-Juvenil.
3.- Formación Personal e Integral para Personas con Diversidad Funcional.
1) El SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA.
El objetivo general de este programa ha sido ofrecer un tratamiento preventivo para
dar respuesta inmediata a las necesidades de una media de 90 niños/as de 0 a 6 años
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.

Los objetivos específicos trabajados son:
1. Se proporcionó a los niños/as 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.
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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.
Se prestó ofreciendo los siguientes 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.



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.
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 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.
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.
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 Programa de Psicología.En este servicio se atienden a niños/as que son derivados desde pediatría a la
Unidad de Atención Infantil Temprana (UAIT) que acuden al centro por primera vez, o
que están recibiendo terapias en otros programas de Atención Temprana, con el fin de
realizar valoraciones de las distintas áreas del desarrollo y así poder detectar
necesidades.
Luego 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,..)
- Seguimiento y revisión del niño/a.
- Apoyo emocional a la familia
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 Programa de fisioterapia.El fisioterapeuta realiza 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.
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2) SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
Este programa se establece como continuación al de Atención Temprana, ya que
éste finaliza cuando el niño/a cumple los 6 años de edad. Se atendió a un total de una
media de 100 menores mayores de 6 años.
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
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.
En este servicio se prestan los siguientes Programas:
 Programa de Estimulación Cognitiva.
Las personas con discapacidad presentan necesidades especiales permanentes
para su desarrollo e integración social.
A través de este programa se pretende optimizar la eficacia del funcionamiento de
las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, atención, razonamiento y
memoria) mediante una serie de situaciones y actividades concretas. Con ello, se
pretende activar, estimular y entrenar determinadas capacidades cognitivas y los
componentes que la integran de forma adecuada y sistemática, para transformarlas en
una habilidad, un hábito y/o una destreza.
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 Programa de estimulación del Lenguaje.
La actuación que desempeñamos desde el área de estimulación del lenguaje tiene
como finalidad el desarrollo del lenguaje y la prevención de dificultades, reforzando una
serie de habilidades y aptitudes que entran en juego en el correcto desarrollo
comunicativo, previniendo posibles déficits en éste área.

 Programa de reeducación Pedagógica.
Se atendieron a usuarios/as 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,..).
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Este Programa va encaminado a desarrollar en el niño/a las capacidades, destrezas
y habilidades necesarias para que su aprendizaje sea lo más optimizado posible.
Tiene por objetivo trabajar todos los déficits que presentan los/as usuarios/as,
para desarrollar y conseguir mejorar los procesos cognitivos implicados en el desarrollo
del niño/a. Se trabaja y refuerza la percepción/ discriminación y atención a nivel visual
y auditivo, las relaciones espaciales y temporales, la memoria, y el razonamiento
lógico/verbal o abstracto.

 Programa Lectura, Escritura y Cálculo.
En este servicio se atendió a 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
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:
A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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- 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.

 Programa de Logopedia.
Se atendió a usuarios/as de edades desde los 3 años hasta la edad adulta, 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.
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 Programa de fisioterapia.
Se atendieron a usuarios/as que presentaban patologías motoras, de edades desde
3 años hasta la vida adulta.
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/a, 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.

 Programa de Habilidades sociales.
Se atendió a usuarios/as de edades comprendidas entre los 4 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.
A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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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.

 Programa de Autonomía.
En esta actividad participaron 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
A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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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.

Las actividades en la que nos centramos son:
-

Adquirir hábitos de comida.

-

Manejo del dinero.

-

Adquirir hábitos de higiene o aseo personal.

-

Adquirir hábitos para vestirse y desvestirse.

-

Conseguir el control de esfínteres.

-

Aprendizaje de rutinas de la vida diaria.

-

Salidas prácticas y conocimiento del entorno.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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 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 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).
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.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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 Aula de Trastornos del Desarrollo.
Se

atendió a usuarios/as 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.
Los objetivos generales son:
-

Aprender y desarrollar habilidades básicas como el lenguaje, la comunicación,
sostener el contacto visual, imitar o jugar.

-

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.

-

Aprender y desarrollar habilidades complejas como la conversación,
anticipación, empatía y la comprensión que cada uno de las diferentes
personas pensamos, sentimos, deseamos o creemos de cosas distintas.

Se trabajará entre otras cosas:
-

La orientación espacio-temporal.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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- La comprensión y madurez socio-relacional.
-

La expresión y comprensión emocional.

-

Tics, manías, obsesiones, miedos, estereotipias, etc.

-

Comunicación verbal y no verbal.

-

Flexibilidad cognitiva.

-

Percepción sensorial.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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 Programa de Terapia Ocupacional
El objetivo general de la Terapia Ocupacional es el de mejorar la calidad de vida
consiguiendo el máximo nivel de autonomía e integración de la persona. Los objetivos
específicos de la Terapia Ocupacional son:
1.- Promover la salud y el bienestar.
2.- Minimizar o prevenir el deterioro.
3.- Desarrollar, mantener, mejorar y / o recuperar el desempeño de las funciones
necesarias.
4.- Compensar las disfunciones instauradas.
La Terapia Ocupacional tiene como herramienta de trabajo la ocupación entendida
como actividades de la vida diaria, actividades productivas y actividades lúdicas, y,
como propósito final mejorar la calidad de vida de las personas que presenten cualquier
disfunción ocupacional o riesgo de padecerla.
Esta disciplina, bajo un enfoque holístico, entiende al ser humano, en este caso más
concretamente al niño/a, como un ser en interacción constante con su medio,
centrándose en la educación de las habilidades adaptativas de dicho niño/a y en la
habilitación de su contexto para promover el mayor grado de inclusión y participación
posible.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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 Programa de Aplicaciones a la Vida Adulta.
El tránsito a la vida adulta es un proceso que forma parte de la experiencia personal
que conduce a la madurez, y cuyas características varían en cada individuo, pudiendo
resultar especialmente complejo cuando se trata de personas con discapacidad.

Para facilitar este proceso a nuestros/as usuarios/as, se ha diseñado este programa
donde ofrecemos las herramientas necesarias para manejarse en el mundo adulto. Se
persigue que nuestros usuarios/as alcancen mayores cotas de autonomía en tres
ámbitos primordiales de la vida: el personal, el social y el laboral con el objetivo principal
de que adquieran las destrezas, conocimientos y actitudes necesarias 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.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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3) .- Formación Personal e Integral para Personas con Diversidad Funcional.

El objetivo general de este programa es fomentar la inclusión e integración social
de los usuarios/as del Programa de Formación Personal e Integral para Personas con
Diversidad Funcional, a través de la ejecución de actividades coordinadas que fomenten
la autonomía personal, la práctica de deporte, la cultura y el ocio y tiempo libre.
Los destinatarios/as a los que va dirigido este programa y las actividades
planteadas son personas mayores de 16 años con discapacidad y/o dependencia que
presenten trastornos en su desarrollo y que hayan abandonado la etapa escolar.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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El horario de este programa es de lunes a viernes de 9:30 a 13:30, salvo salidas y
excursiones cuyo horario será en función es de las mismas.
Actividades a desarrollar
a) AUTONOMÍA
Nuestra asociación persigue el objetivo de promover que las personas alcancen el
mayor grado de autonomía e independencia posible. Esta capacidad permite que las
personas sean el principal agente causal de la propia vida.
Las personas con discapacidad tienen mayor probabilidad de soportar situaciones
de exclusión social debido a los obstáculos que se encuentran. Además, estas personas
suelen encontrarse con limitaciones para acceder a recursos que promuevan un ocio y
tiempo libre. De esta problemática surge la necesidad de facilitar, desde APANNEDIS,
un programa dedicado a conseguir y adaptar los recursos de la localidad, así como los
nuestros, para lograr la mayor autonomía posible de cara a la elección de un ocio
adaptado y beneficioso para el desarrollo de nuestros usuarios/as.
De aquí la importancia de proyectar un programa de actividades que estimulen y
potencien el desarrollo de todas las habilidades personales, tanto físicas como psíquicas,
necesarias para llevar una vida lo más autónoma e independiente posible.
Las personas con discapacidad y/o necesidades especiales manifiestan cierta
dificultad en la realización de las actividades de la vida diaria, por lo que este programa
se ocupará de mejorar la autosuficiencia de las personas participantes para la
consecución de un ocio y tiempo libre saludable y útil.
Este taller se ha diseñado también con la finalidad de desarrollar una serie de
capacidades que consideramos imprescindibles en la transición a la vida autónoma,
todo ello para favorecer el desarrollo de la autonomía personal participando activamente
en las tareas propuestas.
El proceso de capacitación para la autonomía personal se lleva a cabo mediante la
intervención en diversas áreas, diseñando un programa de recuperación, orientación y
ejecución de la formación.
A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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Finalmente, se puede destacar que además, se pretende dotar de recursos
suficientes a nuestros usuarios/as para que, en todo momento, puedan ejercer su poder
de decisión y participar activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho
de libre desarrollo de la personalidad.
Objetivos específicos:


Promover la autonomía y la libre elección para el desarrollo de actividades de
ocio y tiempo libre beneficiosas y adaptadas.



Adquirir hábitos relacionados con la salud, seguridad y con las habilidades
socio-personales



Potenciar la participación en el contexto socio-familiar, a través de la realización
de tareas domésticas y cooperación con la familia.



Promover la adquisición y el desarrollo de hábitos y destrezas relacionados con
el medio ambiente y el cuidado de los animales.



Fomentar una imagen positiva del propio cuerpo aumentando su autoestima,
además de conocer los cambios que se producen en él.



Acercamiento a las nuevas tecnologías y programas informáticos.



Desarrollar capacidades para orientarse en el entorno más cercano mediante un
plano o haciendo uso de sus habilidades comunicativas.

Actividades:
Las áreas que se trabajarán en el taller serán:
-

Autonomía personal: Las actividades propuestas irán relacionadas con las
habilidades de aseo e higiene personal (arreglo personal y fomentar las
percepciones positivas), uso de elementos cotidianos relacionados con la
alimentación (preparación del desayuno, plancha, limpieza), hábitos de
alimentación (pirámide nutricional, normas de higiene en la alimentación,
elaboración de recetas), fomento de habilidades domésticas teniendo en
cuenta la perspectiva de género, manejo del dinero y conocimiento de los
diferentes comercios habituales para el abastecimiento de un hogar.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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- Autonomía social: Se trabajaran los medios sociales, los medios de
transportes, y el uso de documentos identificativos mediante actividades
como la aplicación de normas que regulan las

relaciones sociales,

habilidades para viajar de forma autónoma y búsqueda y localización de
recursos sociales (correos, locutorios), búsqueda de actividades de ocio y
tiempo libre saludables y habilidades para la salud y prevención de
enfermedades. Cabe destacar que en
-

Autonomía laboral: Se realizaran actividades que promuevan la
identificación de las propias capacidades y expectativas laborales con la
finalidad de motivarlos hacia una búsqueda activa de empleo y/o formación
(creación de currículum vitae y carta de presentación, visitas a diferentes
empresas para conocer la situación laboral y localización de instituciones y
organismos que ofrecen formación. Además a través de estas actividades
se desarrollarán actividades relacionadas con la promoción de las nuevas
tecnologías, con las cuales se trabajará el uso adecuado de redes sociales,
búsqueda de información, utilización de programas informáticos y
conocimientos sobre la privacidad de información personal. Se debe
destacar que se elaboraran itinerarios personalizados de empleo con el
objetivo de conocer intereses y así poder buscar ofertas y cursos de
formación adecuados.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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b) HABILIDADES SOCIALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE:
A través de este taller se pretende fomentar un ocio y tiempo libre saludable, de
carácter inclusivo e integrador. Para ello, este taller dotará a los usuarios/as atendidos
de habilidades sociales necesarias para su correcto desarrollo.
Las habilidades sociales resultan de gran importancia en el ámbito social ya que
juega un papel muy importante en el proceso de socialización de las personas. Dichas
habilidades son una condición indispensable para conseguir que las personas con
discapacidad y/o necesidades especiales puedan llevar una vida plena y normalizada
posible bajo los principios de integración, compresión y diversidad.
La comunicación verbal se pone en práctica en múltiples y diferentes situaciones
de la vida cotidiana por lo que además del entrenamiento de habilidades sociales en el
aula, se plantearán salidas en las cuales se trabaje tanto la autonomía como dichas
competencias sociales, todo ello con la finalidad de otorgarles las herramientas
necesarias para su desenvolvimiento e integración en la sociedad.
Finamente, cabe destacar que a través de este programa se pretende dotar de
herramientas y recursos a las personas participantes para facilitar el desarrollo de un
ocio normalizado y adaptado a sus necesidades e intereses.
Objetivos específicos:


Generar habilidades y competencias que ayuden a fomentar las relaciones
sociales.



Capacitar a los/as participantes para identificar y emplear habilidades y
competencias sociales.



Fomentar un ocio y tiempo libre saludable a través de la adaptación e intereses
de las personas participantes en el taller.



Promoción de la cultura a través de salidas y/o excursiones a lugares de nuestra
localidad y alrededores.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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Actividades:
-

Salidas/excursiones: Se organizarán salidas a diferentes actos y lugares de
la localidad (visitas a organismos públicos, centros de ocio, compras)
buscando la máxima integración de nuestros usuarios/as en la sociedad.
Se puede destacar que en estas salidas se pondrán en práctica objetivos
planteados en los diferentes programas, preservando los intereses y
necesidades de las personas atendidas. Entre las actividades propuestas
en este taller se llevarán a cabo excursiones donde la premisa sea la
promoción de la cultura (Castillo de Almodóvar, fiestas populares de las
cruces de Mayo de Córdoba, entre otros), todo ello con la finalidad de
aprovechar los recursos culturales de nuestra comarca y provincia.

-

Cine: A lo largo del taller se llevarán a cabo actividades de cineforum,
eligiendo películas que sirvan para transmitir valores a tener en cuenta
como la solidaridad, las precauciones, promoción cultural, etc. Además tras
el visionado de las películas se llevarán a cabo coloquios para que las
personas participantes desarrollen sus habilidades sociales así como
impresiones personales.

-

Participación en eventos culturales de la localidad: Los usuarios/as del
programa participaran en eventos de la localidad a través del montaje de
puestos de venta, tales eventos serán: Bloom Fest 2018 (en Palma del Río),
Puesto de San Valentín, Puesto Pre-Feria 2018.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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c) PSICOMOTRICIDAD Y DEPORTE
La realización de actividades deportivas es de vital importancia para las personas
debido a que ayudan a mejorar la salud y reducir el estrés. Además cabe destacar que
llevar a cabo diferentes actividades de psicomotricidad y deportes son un elemento
importante en el desarrollo personal y en la calidad de vida.
La práctica periódica de dichas actividades reestablecen el contacto con el mundo
y estimula el afán de superación que pueden desarrollar. Además también es ideal para
fomentar valores como el compañerismo y la autoestima si se practica en grupo.
Desde Asociación APANNEDIS hemos detectado la necesidad de desarrollar este
programa debido a que las personas con discapacidad no realizan este tipo de
actividades por lo que su estado de salud físico no se desarrolla de forma normalizada.
Si nos proponemos conseguir un desarrollo integral no podemos dejar de incluir el
deporte, la recreación al aire libre y el ejercicio físico sistemático como elementos
imprescindibles para el logro de una buena calidad de vida y de una plena integración
social.
No existen dudas sobre la importancia de la práctica del deporte para personas con
discapacidad, el problema lo constituye poder crear en la comunidad las facilidades para
que éstos puedan disponer de las posibilidades para practicar deportes y estimularlos a
que se vinculen con el mismo y demostrarles cuáles son sus beneficios.
Con este taller se pretende dar respuesta a esto, fomentando la realización de
determinadas actividades deportivas las cuales se constituyen como fuente de salud y
bienestar y un importante medio de integración y participación social.
A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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Estas actividades se realizaran aprovechando los recursos existentes de nuestra
localidad y se adecuaran a las necesidades de cada usuario/a, teniendo en cuenta
posibles limitaciones. Con ello podremos mejorar la actividad física de las personas
participantes, mejorar el funcionamiento de las funciones vitales, desarrollar su
autoestima y ajuste emocional, y en definitiva, mejorar el bienestar integral de todos
ellos/as.
Objetivos específicos:


Mejorar y/o mantener el estado de salud por medio del ejercicio físico.



Fomentar la participación en actividades grupales a través del deporte.



Favorecer el desarrollo personal a través de la creación de hábitos
favorecedores de la inclusión social.



Aumentar la autoestima desarrollando actividades deportivas adaptadas a las
necesidades de cada participante.



Mejorar las capacidades psicomotoras de los participantes



Generalizar la práctica del deporte y la actividad física para los ciudadanos y
ciudadanas con discapacidad, con preferencia en un entorno inclusivo y en
un marco próximo a su contexto social y familiar.

Actividades:
-

Asambleas grupales: Esta actividad se lleva a cabo para conocer los intereses
de los/as usuarios/as sobre el deporte y la actividad física. Se pretenderá crear
un clima afectivo, estimulante y de respeto en el que cada uno/a pueda expresar
sus ideas además de elegir que deporte practicar.

-

Tabla de ejercicios y/o calentamiento previo: Se llevará a cabo antes de
comenzar a realizar la actividad deportiva con la finalidad de calentar
brevemente la musculatura para evitar posibles lesiones.

-

Desarrollo del deporte o juego elegido.

-

Estiramiento muscular: Tras la práctica de la actividad deportiva se realizará una
tabla de ejercicios para estirar y relajar la musculatura y así mejorar la movilidad.

-

Visitas a parques municipales donde se usarán máquinas de mantenimiento.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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- Gymkanas de juegos tradicionales y populares: La finalidad es la promoción de
la cultura a través del juego y del deporte.
-

Otras actividades como: yoga, juegos populares, hockey, baloncesto, etc.

-

Salidas al parque Valparaíso y práctica de ejercicios deportivos.

d) MANUALIDADES Y TIEMPO LIBRE
Asociación APANNEDIS es consciente de la importancia que tiene la ocupación en
las personas con discapacidad, por ello este taller será enfocado como un espacio
laboral donde cada participante adquirirá una responsabilidad para poder producir
determinados objetos manuales.
Las manualidades son recursos de aprovechamiento del tiempo libre, el cual es un
escalón para que las personas con discapacidad despierten su creatividad y el interés
A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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por el autoaprendizaje. Se pretende crear conciencia de la importancia del buen uso del
tiempo libre además de propiciar actividades utilizando recursos de su entorno e
implantar espacios motivadores para ello.
El proceso productivo de cualquier manualidad, que va desde la compra de material
hasta el proceso de venta, conlleva una cronicidad en las actividades por lo que taller
fomentará el trabajo en equipo así como el desarrollo personal. Además cabe destacar
que los productos elaborados serán ofertados para su venta lo que permitirá la
financiación de la compra de materiales con los que empezar el proceso de elaboración.
En dichas actividades se promoverá la autonomía personal para así originar un
proceso de mejora de la autoestima y confianza en sí mismos/as. El objetivo principal
de este taller es promover espacios recreativos y de encuentro que fomenten las
relaciones interpersonales además de favorecer el trabajo psicomotriz y cognitivo de
los/as mismos/as.
Cabe destacar, que este taller se presenta como una actividad prelaboral en el que
se realizarán actividades de tipo ocupacional con los que se trabajarán la creatividad, la
destreza manual, la capacidad, el ritmo de trabajo y la organización en la ejecución de
tareas. Así, en el desarrollo de la actividad se irán realizando exposiciones de los
trabajos realizados con la finalidad de mostrar a la población, la capacitación y
potencialidades de éstas personas.
Objetivos específicos:


Crear conciencia de la importancia del buen uso del tiempo libre.



Hacer uso de las manualidades como recurso de aprovechamiento del tiempo
libre.



Potenciar la capacidad de cada usuario/a en cuanto a sus destrezas, actitudes
y competencias, especialmente manipulativas.



Aprender a trabajar en equipo como factor socializador potenciando hábitos de
orden, limpieza y responsabilidad.



Desarrollo de la motricidad fina y gruesa, fomentando la imaginación y
creatividad de los participantes.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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 Motivar una implicación activa en la tarea, reconociendo sus capacidades y
habilidades.


Fomenta la iniciativa y creatividad desarrollando a su vez la atención y
concentración.

Actividades:
-

Trabajos con material reciclado.

-

Elaboración de pulseras

-

Elaboración de productos con fieltro, goma eva.

-

Pinturas en tela

-

Confección de cajas de madera

-

Pintura de figuras de escayola y de cristal

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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4) PROGRAMA

DE

DETECCIÓN,

ATENCIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

NECESIDADES ESPECIALES.En este Programa se realiza la valoración de cada uno/a de los usuarios/as 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 se prestó apoyo psicoterapéutico a niños/as 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.
OBJETIVO GENERAL:
Atender posibles discapacidades y/o dependencias, a través de una detección
precoz y tratamiento adecuado de las alteraciones existentes en el desarrollo,
consiguiendo así, un desarrollo lo más normalizado posible y el mayor grado de
autonomía e inclusión social.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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5) PROGRAMA DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA, ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECURSOS A FAMILIAS.
Para dar cobertura a la necesidad de asesoramiento, información y apoyo a
personas con discapacidad y sus familias, la Asociación APANNEDIS cuenta con una
oficina de atención.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA.Ofrecer información, tramitación de ayudas y apoyo a familias de personas con
discapacidad, garantizando la igualdad de oportunidades y favoreciendo la participación
y derechos de las personas con discapacidad y sus familias, en cuanto al acceso a los
recursos y prestaciones existentes.

ACTUACIONES REALIZADAS:
-

Proporcionar información y asesoramiento sobre recursos y prestaciones
existentes, facilitando el acceso a los mismos.

-

Búsqueda de recursos materiales, económicos y humanos para las familias y
personas con discapacidad.

-

Ayuda en la tramitación de prestaciones y ayudas públicas.

-

Seguimiento y justificación de las ayudas y prestaciones solicitadas.

-

Derivación a centros específicos.

A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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6) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
Hay un elemento indispensable a la hora de diseñar y ejecutar los programas de
Atención Temprana, Atención Infantil Juvenil y Formación Personal e Integral para
Personas con Diversidad Funcional.
Esta planificación no sólo consiste en diseñar las actividades sino que también se
refiere a la coordinación de todo tipo de esfuerzos y recursos. Se trata de estudiar con
antelación los objetivos que se pretenden conseguir a través de los talleres, las metas
y las acciones que se quieren alcanzar y su concordancia con los objetivos y misión de
la asociación.
Debido a tal importancia, la monitora o terapeuta del taller o terapia disponen de un
día a la semana para la planificación y gestión de las diferentes actividades. En esta
sesión el objetivo marcado es el de conseguir una correcta organización y coordinación
entre ambas para así alcanzar los objetivos marcados.
Asimismo, esta planificación y gestión consiste en la adecuación de los recursos
disponibles además de anticipar soluciones a diferentes situaciones que puedan surgir
en el día a día del programa, garantizando con ello el éxito de las actividades.
En conclusión, para adecuar las actividades a las necesidades de los usuarios/as,
la monitora del taller debe planificar y programar de manera periódica las actividades,
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para así mejorar no solo el proceso de desarrollo de las personas implicadas sino
también conseguir un correcto funcionamiento.
Objetivos específicos:


Diseñar actividades acordes a las necesidades reales de los usuarios/as.



Gestionar los recursos disponibles para garantizar el éxito de las actividades.



Planificar las actividades para prevenir posibles situaciones y así acordar una
previsión.



Conseguir una correcta coordinación entre la monitora del taller para llegar a
objetivos comunes.



Mejorar la organización de forma periódica.

Actividades:
-

Revisión de las actividades planteadas.

-

Organización y planificación de salidas con los usuarios/as.

-

Gestión de los recursos materiales para la realización de actividades.

-

Coordinación entre ambas monitoras para el correcto funcionamiento del
programa y mejora de calidad de vida de las personas participantes.

7) ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y FORMATIVAS:
-

Talleres lúdicos- formativos para

padres/madres y niños/as con

discapacidad.Estos talleres han permitido a los participantes liberarse de la rutina diaria, pues
han tratado de temas o han sido actividades muy concretas que no se identifican con el
entrenamiento rehabilitador convencional.
A través de los talleres formativos tanto los padres/madres como niños/as han
tenido la oportunidad de aprender y ampliar sus conocimientos sobre temas varios, bien
a través de la experimentación, o bien por medio de un experto que les ha transmitido
dichos conocimientos.
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Los talleres lúdicos ofrecerán una oportunidad de interacción e integración social,
pues a través del juego aprenderán a interactuar correctamente con otras personas.


Taller de Autonomía para nuestros hijos. 26 Enero en la sede de Palma
del Río. El 26 de Febrero en Fuente Palmera.



Taller de conozco mis emociones para niños. 27 de Enero en Fuente
Palmera.



Taller de calidad de vida con personas con diversidad funcional.
Aceptación e integración. 27 de Enero en Fuente Palmera.



Taller de hitos del desarrollo. 13 de Febrero en la sede de Palma del Río.
El 25 de Abril en Fuente Palmera.



Taller de Risoterapia para niños. 13 de Febrero en Palma del Río.
El 17 de Marzo en la sede de Fuente Palmera para padres y niños.



Taller de yo puedo hacerlo solo para niños. 22 de Febrero en Fuente
Palmera.



Taller de Risoterapia para padres. 20 de Marzo en Palma del Río.



Taller de aprendizaje mediante el juego. 20 de Marzo en Palma del Río.
El 25 de Abril en Fuente Palmera.



Taller de comida sana y divertida para padres. 24 de Abril en Palma del
Río.



Taller de alimentación lúdica y variable. 24 de Abril en Palma del Río.
El 26 de Mayo en Fuente Palmera.



Taller de higiene bucodental para padres y niños. 26 de Mayo en Palma
del Río. El 17 de Noviembre en Fuente Palmera.



Taller de ¿has pensado que el verano es un buen momento para
cambiar la alimentación de tus hijos? 26 de Mayo en Fuente Palmera.



Taller de valores afectivos para niños. 5 de Junio en Palma del Río.



Taller de educación afectivo sexual para padres. 5 junio en Palma del
Río.



Taller de uso y abuso de las nuevas tecnologías y redes sociales para
padres y niños. 23 de Noviembre en Palma del Río.
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- Participación en Fiestas locales y populares.
La Asociación ha tratado de participar a lo largo del año, en 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.

-

Celebración del carnaval
La Asociación celebró el carnaval con una fiesta en las instalaciones del centro

en el cual los usuarios y terapeutas se disfrazaron para celebrar el carnaval.

-

Mercado solidario en Ochavillos del Río
La Asociación realizó un mercadillo solidario en Ochavillos del Rio. El evento se
situó en la plaza del pueblo en la cual además de obtener beneficios gracias al
mercadillo, también se habilito una barra para suministrar bebidas y alimentos a
beneficio de la Asociación. Se contó con la colaboración de diferentes artistas
para amenizar el evento.
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-

Señales de alerta
La Asociación ofreció un acto en los centros educativos de la Puebla de los
Infantes y en Fuente Palmera donde se informó de los hitos del desarrollo y las
diferentes señales de alerta que los padres pueden detectar a edades tempranas
y con ello comenzar una intervención temprana para incrementar el desarrollo y
potencial del niño.

-

Acto comunión salesianos
La Asociación participó en el acto solidario de la entrega de los beneficios
obtenidos en la ceremonia de la primera comunión celebrada en el Colegio
Salesiano “San Luis Rey”.
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- Día en la nieve
La Asociación junto con Aprosub realizó un viaje a la nieve en la cual usuarios de
movilidad reducida tuvieron la oportunidad de realizar deportes de nieve como el
esquí adaptado junto a monitores especializados.

-

Chorros de agua Palma del Río y Fuente Palmera

Los niños/as participantes han podido disfrutar de una mañana con actividades
acuáticas haciendo uso de las instalaciones del Parque de Chorros en Palma del Río y
en Fuente Palmera. Esta salida se ha realizado con el objetivo de amenizar las
actividades a trabajar. Se han realizado circuitos de pruebas, juegos acuáticos, etc.
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- XIX Jornadas anuales sobre atención a la diversidad. “PREMATURIDAD:

EVOLUCIÓN E INTERVENCIÓN”
3 y 4 de noviembre de 2017 en el las instalaciones de Congresos de Palma del
Río.
Un año más, ASOCIACIÓN APANNEDIS celebró en la ciudad de Palma del Río
(Córdoba), sus XX JORNADAS SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Éstas han
perseguido como objetivo principal abordar la intervención desde diferentes áreas de la
prematuridad así como rasgos característicos desde un punto de vista sanitario.

Las Jornadas se han planteado como una oportunidad de reflexión sobre el tratamiento
y atención a este colectivo, desde un enfoque multidisciplinar, dando cabida de manera
especial a profesionales de este ámbito.

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos abordado temas tan importantes como son los
Trastornos de conducta e impulsividad en la infancia y adolescencia, Patologías Motoras,
Trastornos del Espectro Autista (TEA), Trastornos de comunicación y lenguaje, entre
otros temas de interés.

Consideramos que la atención a la diversidad en edades tempranas es un reto
permanente no sólo a nivel profesional, clínico y/o educativo, sino también familiar, por
lo que también se ha pretendido proporcionar a padres, madres y/o tutores, un foro de
encuentro y discusión de carácter multidisciplinar con diferentes profesionales de la
Prematuridad y la Pediatría, Fisioterapia, Logopedia y Psicología.

En la actualidad, existe una alta prevalencia de niños prematuros, que requieren
tratamiento de atención temprana a nivel personal, familiar y de su entorno. Por lo que,
es por ello por lo que nuestras Jornadas se centran en este ámbito.

El nacimiento prematuro es definido médicamente como el parto ocurrido antes de 37
semanas de gestación, en oposición a la mayoría de los embarazos que duran más de
37 semanas,1 contadas desde el primer día de la última menstruación. 2 El nacimiento
prematuro ocurre entre 6-12% de los nacimientos en la mayoría de los países.
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Mientras más corto es el período del embarazo, más alto es el riesgo de las
complicaciones. Los bebés que nacen en forma prematura tienen un alto riesgo de
muerte en sus primeros años de vida. Existe también un alto riesgo de desarrollar serios
problemas de salud como: parálisis cerebral, enfermedades crónicas a los pulmones,
problemas gastrointestinales, retraso mental, pérdida de la visión y el oído. Muerte en
sus primeros años de vida. Existe también un alto riesgo de desarrollar serios problemas
de salud como: parálisis cerebral, enfermedades crónicas a los pulmones, problemas
gastrointestinales, retraso mental, pérdida de la visión y el oído.

A pesar que existen varios factores conocidos que llevan al nacimiento prematuro, en
casi la mitad de todos los nacimientos de este tipo se desconoce su causa. Cuando las
condiciones lo permiten, los doctores pueden intentar detener el trabajo de parto
prematuro, para que así el embarazo pueda continuar hasta su término, aumentando
así las probabilidades del bebé de sobrevivir con buena salud. Sin embargo, no existen
métodos fiables para detener o prevenir el trabajo de parto prematuro en todos los casos.

Después de nacer, los recién nacidos prematuros son llevados a una Unidad
Neonatológica de Cuidados Intensivos. Allí son puestos en incubadoras, una cuna
cerrada en plástico con ambiente controlado diseñada para mantenerlos tibios ya que
al nacimiento están expuesto a factores ambientales externos, y procesos fisiológicos
propios que ponen en riesgo la estabilidad térmica. Su manejo debe de ser mínimo para
evitar perdida de energía y limitar su exposición a gérmenes.

En algunos casos se usa una atmósfera enriquecida de oxígeno, aunque se trata de
evitar ya que puede causar efectos secundarios dañinos como la retinopatía por
concentraciones altas de oxígeno. Los bebés prematuros pueden ser dados de alta del
hospital cuando ya no necesitan los cuidados intensivos constantes que el hospital
provee.
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El objetivo general de estas jornadas fue, dar a conocer características generales y
específicas así como estrategias de intervención en Atención Temprana en niños
prematuros.

Los objeticos específicos fueron:

-

Conocer qué es la Prematuridad.

-

Conocer las causas y los factores de riesgos que inciden en la prematuridad.

-

Conocer estrategias de diagnóstico y tratamiento de niños prematuros desde
distintas perspectivas.

-

Conocer posibles alteraciones del desarrollo que pueden presentar los niños
prematuros.

-

Conocer la evolución y pronóstico del niño prematuro.

-

Generar un espacio de debate, intercambio y aprendizaje.

-

Dar a conocer la Asociación APANNEDIS y su trayectoria.

Estas Jornadas han estado dirigidas a todas aquellas personas que, estando o no
relacionadas con el tema, sientan inquietudes o tengan curiosidad por conocer
experiencias realizadas en este campo por especialistas y estudiosos del mismo.

Las actividades han estado divididas entre los días 3 y 4 de noviembre, estando
dedicadas a ponencias, con la finalidad de ofrecer información, asesoramiento y ayuda
a personas que lo necesiten, foros de debate y reflexión en torno al tema con el objetivo
de fomentar la participación activa de los asistentes y talleres y grupos de trabajo
reducidos para la realización de casos prácticos y problemáticas reales.

En segundo lugar, se resolvieron, en grupos reducidos, casos prácticos reales para
profundizar de forma pragmática los conocimientos adquiridos en las ponencias. Para
ello, cada grupo contó con la presencia de dos de los ponentes, expertos en el tema,
A.P.A.N.N.E.D.I.S.
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para posteriormente, exponer las conclusiones así como las diversas resoluciones de
los casos propuestos.

El viernes día 3 de noviembre, las ponencias estuvieron enfocadas principalmente a
ofrecer orientaciones sobre la intervención logopédica en niños/as prematuros, así como
el pretérmino y la transición a su domicilio, es decir el momento del alta hospitalaria.

El sábado día 4 de noviembre, las jornadas estaban enfocadas principalmente a los
profesionales relacionados con pediatría, fisioterapia y centros especializados de
atención de niños/as prematuros y sus familias (psicólogos), aunque pudieron asistir
todos aquellos interesados que tenían inscripción. En primer lugar, tuvieron lugar las
ponencias que trataron sobre el abordaje del prematuro desde su nacimiento, la
corrección del moldeado craneal en el lactante con plagiocefalia postural y la
perspectiva desde la asociación APREM.
En segundo lugar, se resolvieron, en grupos reducidos, casos prácticos reales para
profundizar de forma pragmática los conocimientos adquiridos en las ponencias. Para
ello, cada grupo contó con la presencia de dos de los ponentes, expertos en el tema,
para posteriormente, exponer las conclusiones así como las diversas resoluciones de
los casos propuestos.
Se ha pretendido que a través de la realización de talleres y grupos de trabajo se
pudiesen alcanzar consensos en la intervención de casos reales. Además se realizaron
foros de debate y de reflexión, en los que los asistentes pudieron participar de forma
activa.
En el transcurso de las Jornadas, se ofreció información, asesoramiento y ayuda
a todas aquellas personas que lo demandaron, así como entrega de material
para facilitar información sobre las ponencias.
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-

Celebración del Día Internacional de la discapacidad, día del autismo y día
del Síndrome de Down.

La celebración anual, el 3 de diciembre, del día internacional de las personas con
discapacidad, y el 2 de abril el día del autismo, tiene por objeto sensibilizar a la opinión
pública sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad y movilizar el apoyo a la
dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.

Con motivo de ambas celebraciones,
Apannedis celebró en Cañada Rosal, Palma del Rio, Fuente Palmera, un evento
en el que se procedió a la lectura de un manifiesto en el que se reivindicaba la plena
ciudadanía de las personas con discapacidad, su inclusión en la sociedad y el ejercicio
libre de sus derechos y obligaciones. Seguidamente para concluir el acto, se procedió a
una soltada de globos.
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Objetivos de la Actividad:

-

Promover la conciencia pública acerca de las contribuciones de las personas
discapacitadas en la comunidad.

-

Darnos a conocer como Asociación.

-

Fomentar la participación de las personas con discapacidad en la vida social y
el desarrollo sobre la base de la igualdad.

-

Integrar la discapacidad en todos los aspectos del desarrollo.

-

Fiesta de Navidad.

Un año más la celebración de la fiesta de navidad que organiza Apannedis, se ha
convertido en una jornada de convivencia entre personas con discapacidad y/o
necesidades especiales, amigos, familiares, personal técnico de la asociación, junta
directiva y toda aquella persona que quiso disfrutar de una velada agradable con
nosotros.
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La Asociación celebró la fiesta, invitando a todos los asistentes, a sopaipas,
chocolate y dulces navideños. También se realizaron actividades varias para amenizar
la tarde, tales como, una representación teatral, cuentacuentos, manualidades
navideñas, concurso de villancicos, pinta caras para los más pequeños, etc...Para
terminar la velada contamos con la visita de Papa Noel, que repartió regalos a los más
pequeños.

Objetivos 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.

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2018
Las fechas están por determinar, exceptuando algunos talleres que ya se han
realizado en estos dos meses.


Taller de autonomía para nuestros hijos. 31 Enero de 2018 Palma del Río



Taller yo puedo hacerlo solo para niños. 31 Enero de 2018 Palma del Río



Taller enseñando a comer a nuestros hijos. Juntos es más divertido. 27
Febrero de 2018 en palma del Río. En Fuente Palmera en Marzo



Taller conociendo nuestros sentidos para niños. 27 Febrero de 2018 en
palma del Río. En Fuente Palmera en Marzo.



Taller de técnicas de masaje en atención temprana para padres y niños. 20
de Marzo de 2018 en Palma del Río. En Fuente Palmera en Abril.



Taller crea reciclando para niños. 26 de Abril en Palma del Río. En Fuente
Palmera el 16 Mayo.



Taller de relajación para niños y para padres. 14 de Mayo en Palma del Río.



Taller entre hermanos: taller de arcilla. Construyendo vínculos a través del
arte. 14 Junio en Palma del Río. En Fuente Palmera 15 de Junio.
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 Charla informativa gratuita sobre protección del patrimonio y personas con
diversidad funcional a través del Testamento Vital. 26 de Junio en Palma del
Rio.


Taller de aprender a jugar con las manos para niños. 19 de Septiembre en
Palma del Río.



Taller de porteo ergonómico. 25 de Septiembre en Palma del Rio.



Taller de conducta para padres. En Palma del Río en Octubre.



Taller de fisioterapia respiratoria. 9 de Octubre en Palma del Río. 16 de
Octubre en Fuente Palmera.



Taller control de esfínteres para padres. En Palma del Río en Diciembre.
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