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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 con el objetivo de contribuir al logro de que se conviertan en personas 

adultas autónomas, plenamente integradas en la sociedad. 

Durante el año 2020 ofrecimos atención y rehabilitación a 247 familias de la 

comarca de la Vega del Guadalquivir, concretamente, de los municipios de Palma del 

Río, El Calonge, Fuente Palmera, Hornachuelos, Almodóvar del Río, Posadas, 

Céspedes, Fuente Carreteros, La Herrería, La Ventilla, Las Pinedas, Mesas del 

Guadalora, Ochavillo del Río, 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,  entre otras.  

Para ello APANNEDIS contó con la formación y especialización de un equipo 

multidisciplinar de los ámbitos sanitario, educativo y social, concretamente: Psicología, 

Psicopedagogía, Pedagogía, Magisterio de Educación Especial, Magisterio de 

Educación Primaria, Fisioterapia, Magisterio de Audición y Lenguaje, Trabajo Social, 

Educación Social, Terapia Ocupacional, Logopedia, y Administración de Empresas. Así, 

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. 

- 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. 

Aunque desde este año, concretamente desde comienzos de curso 2020/2021,  

también prestamos nuestros servicios lunes y viernes en la localidad de Posadas, 

trasladándose dos compañeras para atender a niños/as de dicha localidad. 
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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, 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 113 niños/as, de los cuales 

34 son niñas y 79 niños,  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. 

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. En cuanto a las familias de dichos niños/as, se les proporcionó 

información, formación y apoyo, fomentando la calidad de las interacciones tutor/a-hijo/a, 

asegurando que la familia facilitara al niño/a un ambiente físico, afectivo y social 

adecuado para su desarrollo, así como los cuidados sanitarios que precisa.  
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o Programa de estimulación temprana.: En esta unidad se trabajan las áreas 

cognitivas, motriz, lenguaje y socio-emocional del niño/a, teniendo en cuenta las 

necesidades y prestando apoyo al proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

o Programa de Logopedia.: Actividades orientadas a la prevención, evaluación, 

tratamiento y rehabilitación de las alteraciones en la voz, el habla y el lenguaje.  

  

         

 

 

 

 

 

o 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 para su posterior 

tratamiento.  

  

 



 
 

¡¡ Desde 1.995 trabajando con las necesidades especiales y la atención a la diversidad!! 

Reconocida de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior 

Certificación de Calidad ISO 9001:2015  
 

 

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

 

A.P.A.N.N.E.D.I.S. 
www.apannedis.org 

C/ Juan Miro s/n, Edif. Instituto Bienestar Social, 2º Planta               C/ Hornachuelos, 10 Edif. Municipal  
     14.700-Palma del Río                       14.720- Fuente Palmera 

4 

34/5200/18/0886 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

o Programa de fisioterapia.- 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)  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, y en él se atienden a personas 

que presentan alteraciones en su desarrollo ya sean permanentes o transitorias así 

como problemas a nivel conductual o en habilidades sociales. Se atendió a un total de 

una media de 125 personas, 35 usuarias y 90 usuarios, mayores de 6 años. 

En este servicio se prestan los siguientes programas: 
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o Programa de Estimulación Cognitiva.: Se pretende optimizar la eficacia del 

funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, 

atención, razonamiento y memoria) mediante una serie de actividades concretas 

    

 

 

 

 

o Programa de estimulación del Lenguaje.: Tiene como finalidad el desarrollo 

del lenguaje y la prevención de dificultades, reforzando una serie de habilidades 

y aptitudes del desarrollo comunicativo. 

  

 

 

 

    

 

 

 

o Programa de reeducación Pedagógica. Se atienden necesidades 

relacionadas 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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o Programa Refuerzo Educativo. En este servicio se atendió a usuarios/as que 

presentaban carencias o déficits en las áreas de la escritura,  la lectura, la 

expresión oral, lógica, atención, manejo y gestión del dinero, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

o Programa de Logopedia. : Se atendió a usuarios/as presentaban algún tipo de 

alteración en el lenguaje y de la comunicación en todos sus ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

o Programa de fisioterapia. Se atendieron a usuarios/as que presentaban 

patologías motoras a través de ejercicios y tratamientos para mejorar las 

capacidades psicomotrices y la autonomía personal.  
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o Programa de Habilidades sociales. : Consiste en la adquisición y desarrollo de 

las habilidades sociales de la comunicación, asertividad, expresión de las 

emociones, para lograr una buena integración e interacción con los demás.  

 

 

 

     

 

 

o Programa de Autonomía.:  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.  

 

 

 

 

 

 

 

o Aula de Educación Especial y Aula de Trastornos del Desarrollo: Se ha 

trabajado 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. 
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o Programa de Terapia Ocupacional: En las sesiones de intervención se ha 

ayudado a las personas atendidas a través de ejercicios de coordinación, 

concentración. Se han centrado en ayudar a las personas para que sean lo más 

autónomas posibles a través de la mejora de sus habilidades cognitivas, físicas, 

sensoriales y motrices. Además de todo esto, cabe destacar que durante el año 

2020 se ha instalado tanto en Fuente Palmera como en Palma del Río, aulas 

sensoriales con las cuales trabajar la estimulación sensorial.   

 

  

 

 

 

o Programa de Aplicaciones a la Vida Adulta: Este programa ha tratado de 

facilitar la autonomía de los usuarios/as atendidos en tres áreas: personal, social 

y laboral. La finalidad es promover destrezas necesarias para la vida cotidiana 

así como favorecer su inclusión social.  
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3) .- Formación Personal e Integral para Personas con Diversidad Funcional. 

 

El objetivo general de este programa ha sido fomentar la inclusión e integración 

social de los usuarios/as 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.  

Durante este curso se han atendido a un total de 9 usuarios/as, 4 mujeres y 5 

hombres, en horario de lunes a viernes de 10 a 13.30, salvo salidas y excursiones cuyo 

horario ha sido en función de las mismas. Sin embargo, debido al coronavirus este 

programa se ha desarrollado de forma presencial los meses de enero, febrero y parte 

del mes de marzo, y de forma telemática desde marzo hasta principio de julio. Tras este 

periodo el programa no se pudo ejecutar a comienzos de septiembre debido al COVID-

19. Por el cumplimiento de las medidas sanitarias tales como el uso de mascarilla, 

distancia interpersonal de 1,5 metros, este programa no se ha podido realizar durante 

el curso 20-21.   

De esta forma, las actividades y talleres que se han desarrollado han sido los 

siguientes:  

a) AUTONOMÍA 

Este taller se ha diseñado también con la finalidad de desarrollar una serie de 

capacidades (autonomía personal, social y laboral) 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.  
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b) HABILIDADES SOCIALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE:  

Este taller ha dotado a los usuarios/as atendidos de habilidades sociales necesarias 

para su correcto desarrollo, así como herramientas y recursos para facilitar el desarrollo 

de un ocio normalizado y adaptado a sus necesidades e intereses. Las actividades han 

estado relacionadas con la promoción de la cultura, fomento de actividades deportivas 

en casa. así como visitas a determinados lugares de interés (Sevilla y la Plaza España.). 

También se han llevado a cabo actividades relacionadas con el cine el cual ha permitido 

llevar a cabo coloquios con el fin de poner en práctica sus habilidades sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) PSICOMOTRICIDAD Y DEPORTE 

A través de este taller y sus actividades hemos pretendido mejorar la actividad física, 

mejorar el funcionamiento de las funciones vitales, desarrollar su autoestima y ajuste 

emocional, y en definitiva, mejorar el bienestar integral de todos ellos/as. Las actividades 
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desarrolladas han sido grupales como: tablas de ejercicios, relajación, gymkanas 

deportivas, visitas a gimnasios locales, juegos populares, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) MANUALIDADES Y TIEMPO LIBRE 

Este taller ha estado dedicado a la realización de manualidades y productos para 

su posterior venta. Se ha pretendido crear conciencia de la importancia del buen uso del 

tiempo libre además de propiciar actividades utilizando recursos de su entorno.  
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4) PROGRAMA DE DETECCIÓN, ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE 

NECESIDADES ESPECIALES.- 

En este Programa se ha realizado un total de 79 valoraciones iniciales a las que 

hay que sumarles las realizadas a nuestros propios usuarios/as, siendo éstas 

valoraciones de seguimiento. Las valoraciones buscan detectar las 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. Además de ello, en este programa 

se prestó apoyo psicoterapéutico a niños/as con alteración de conducta, déficit de 

atención, hiperactividad, ansiedad, problemas emocionales, etc., así como 

asesoramiento e información a sus familias. 

 

 

 

 

 

5)   PROGRAMA DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA, ASESORAMIENTO Y 

GESTIÓN DE RECURSOS  A FAMILIAS. 

El objetivo de este programa ha sido el de ofrecer información, tramitar 

determinadas ayudas y apoyar a familias de personas con discapacidad, garantizando 

la igualdad de oportunidades y favoreciendo la participación de las personas con 

discapacidad y sus familias, en cuanto al acceso a los recursos y prestaciones 

existentes. Se debe destacar que en gran medida las prestaciones más solicitadas han 

sido: becas de necesidades educativas especiales, prestaciones económicas de la 

seguridad social, títulos de familias numerosas y certificados de discapacidad.  
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6) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Para llevar a cabo de forma satisfactoria los programas mencionadas, existe un 

espacio para su planificación y desarrollo. 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.  

 

7) ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y FORMATIVAS: 

- Talleres lúdicos- formativos para padres/madres y niños/as. 

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.  
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Sin embargo a partir de marzo, por motivos de confinamiento y Covid-19 no se han 

podido realizar los talleres previstos ya que debíamos evitar la aglomeración de 

personas en los centros así como el resto de medidas sanitarias de prevención.  

De esta forma, los talleres formativos que se han impartido durante el año 2020 han 

sido los siguientes:  

 Taller de comida divertida entre hermanos: 30 de Enero en Palma del 

Río y Fuente Palmera. 

 

 

 

 

 

 Taller entre herman@s: Disfrázate reciclando: 20 de Febrero en 

Fuente Palmera y 25 de Febrero en Palma del Río. 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de Maquillaje: Contamos con profesionales para realizar estos 

talleres de automaquillaje. Se celebraron los días 10 de Febrero en Palma 

del Río y 11 de Febrero en Fuente Palmera.  
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 Taller de Vuelta a la “normalidad”: Se creó un espacio de diálogo para 

reducir la ansiedad y la incertidumbre en cuanto a la vuelta a la vida diaria 

tras el confinamiento domiciliario. Se realizó de forma telemática el día 27 

de Mayo del 2020, impartido por nuestras dos psicólogas.  

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de reciclaje (telemático) “Reciclate con sintonía”: 20 de junio por 

la plataforma Hangouts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de Estimulación de la comunicación y el lenguaje: Dirigido a 

familias de niños y niñas entre 1 y 3 años, se realizó de forma telemática 

el 26 de Junio. 
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- Firma de convenios y colaboraciones con organismos públicos y privados 

 

Durante el año 2020, nuestra asociación firmo convenios y colaboraciones con 

distintos organismos públicos y entidades privadas. Entre dichas entidades y 

organismos se encuentran:  

- Fundación Ayesa 

- Adesol (asociación palmeña) 

- Grupo Cosuol  

- Ayuntamiento de Fuente Palmera y Palma del Río 

- Junta de Andalucía, concretamente Delegación de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación.  

- Caixa Bank: Obra Social La Caixa  

- Fundación Caja Sur 

- Diputación de Córdoba 

- IPBS de Córdoba 
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- Celebración de los días conmemorativos: Día de la discapacidad, Día del 

Autismo y Día del Síndrome Down.  

La celebración anual, l 3 de diciembre, del día internacional de las personas con 

discapacidad, y el 2 de abril el día del autismo, así como el 21 de Marzo el día del 

Síndrome de Down, y otros, tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre 

las cuestiones relacionadas con la discapacidad y movilizar el colectivo hacia la 

integración y la inclusión en todos los aspectos sociales. Por dicho motivo se 

llevaron a cabo actos para su visibilización. Debido a que la mayoría de ellas fueron 

durante el confinamiento domiciliario las campañas de visibilización se realizaron 

de forma telemática a través de campañas visuales.  
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- XXIII Jornadas anuales sobre atención a la diversidad. “Trastornos del 

Neurodesarrollo y dificultades de aprendizaje desde Atención Temprana a 

población Infanto-Juvenil” 

20 y 21  de noviembre de 2020 de forma telemática. 

Las Jornadas se han planteado como una oportunidad de reflexión sobre el 

tratamiento y atención a este colectivo, desde un enfoque evaluador y de intervención, 

dando cabida de manera especial a profesionales de este ámbito ya que el objetivo ha 

sido dar a conocer características generales y específicas del abordaje de los trastornos 

del aprendizaje en diferentes rangos de edades y su trabajo desde diversas 

perspectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- El Árbol de los sueños de Obra Social La Caixa 

 

Durante el año 2020, se llevó a cabo gracias a Obra Social La Caixa el reparto de 

regalos para algunos niños/as de la asociación.  
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