MEMORIA DE ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2016-2017
El informe que a continuación presentamos contiene todas y cada
una de las actividades realizadas durante los meses de septiembre de
2016 y julio de 2017.
Desde su creación Adisvati ha pretendido que las personas con
discapacidad del Valle del Tiétar mejoren sus condiciones de vida a través
de actividades ocupacionales y de ajuste personal y social, acordes con
sus propias capacidades fomentando así su integración laboral y
adaptación social. Para ello la Junta Directiva cada año busca mejorar y/o
ampliar los servicios y dar una mayor cobertura en cuanto a actividades se
refiere.
Son muchas las personas que han pasado por Adisvati este año,
tanto trabajadores como voluntarios. Han sido sobre todo profesionales
que han trabajado durante todo el curso utilizando una metodología que
tiene como base el trabajo en equipo y la coordinación con otros servicios,
constituyendo todo ello una base fundamental para el progreso de los/las
usuarios. Durante este curso hemos contado con los siguientes
profesionales: Asunción Camacho Pina y Teresa López Díaz como
Animadores socio-culturales, que han sido contratadas por el Centro.
Como personal voluntario contamos, Clara Vaquero Carretero,
Jesús María Escalona Manzano, Victoria Vázquez, Pedro Blázquez
Gamboa y Eugenio González Pérez, a todos ellos agradecerles su
colaboración y contribución personal.
Para una mejor comprensión sobre cómo y por qué hemos llevado a
cabo las actividades que a continuación expondremos hemos concretado
las mismas en función de las áreas que en este centro se desarrollan, estas
áreas son las que seguidamente enumeramos:
1. AREA OCUPACIONAL, cuyo objetivo principal es conseguir que
los/las usuarios adquieran habilidades manipulativas y destrezas
cognitivas, un mayor grado de autonomía y responsabilidad en
las tareas, permitiéndoles así una futura integración laboral.
En esta área se trabajan actividades como la Horticultura y
Jardinería, en las cuales los usuarios han realizado tareas de
poda, plantación, y sobre todo hemos elaborado un huerto en el
que se han marcado todos y cada uno de los pasos a seguir, tales
como arado, abonado, surcado,…. de la tierra cuyo objetivo
principal ha sido adquirir tareas ocupacionales básicas.

2. ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL, su objetivo es
potenciar todas las posibilidades del usuario para una mejor
integración socio-laboral. Las actividades que se han trabajado
en esta área se han llevado a cabo a través de 4 niveles
diferentes:
Educativo: Iniciación a la
lecto-escritura, operaciones matemáticas. Social: Trabajo en
equipo, establecer buenas relaciones personales con los
compañeros/as y sobre todo respetar a todos los/las usuarios.
Laboral: Conciencia de trabajo, adquisición de destrezas
cognitivas. Desarrollo personal: Autonomía, autoestima y
motivación. En esta área se ha hecho especial hincapié en el
aseo y vestido, salud y cuidado de uno mismo, hábitos
alimenticios, acciones para favorecer la salud, como la higiene
bucal, actividades encaminadas a adquirir destrezas culinarias,
elaborando recetas de cocina, manejo de dinero y relaciones
con los otros.
3. ÁREA DE EXPRESICON ARTÍSTICA Y PLÁSTICA, el objetivo en
esta área es desarrollar sobre todo la creatividad a través de la
pintura y el moldeado en barro y pasta de papel para componer
piezas de cerámica y sobre todo crear construcciones basadas
en materiales de desecho, las actividades que se han realizado
han sido creación de figuras de barro, elaboración de cuadros
basados en arte figurativo y abstracto mediante pintura de
témpera, realización de diseños sobre material de teja. Sobre
todo hay que destacar la elaboración de las figuras del portal de
Belén mediante la técnica de moldeado de barro, además de la
creación del portal todo ello realizado con material de desecho.
4. ÁREA DE EXPRESIÓN MUSCIAL el objetivo en esta área es el de
enriquecer al individuo permitiendo una experiencia sensorial
que proporciona un desarrollo emocional, psicofisiológico y
social equilibrado. La aplicación de la música como terapia
ofrece múltiples posibilidades para enriquecer su desarrollo. Se
han realizado gran número de actividades , unas encaminadas a
facilitar la expresión libre de la persona, otras que buscan como
meta el desarrollo de la discriminación auditiva y muchas otras
que pretenden conseguir por fin el de comunicar, sentir y
apreciar la música y sobre todo conseguir la relajación.
5. ÁREA DE EXPRESIÓN TEATRAL Utilizar la dramatización como
medio de expresión y comunicación, realizando producciones

artísticas con diversos papeles diferenciados, utilizando la voz y
el propio cuerpo como instrumento de representación.
Actualmente seguimos formándonos en esta área ya que
tenemos previsto estrenar cada año al menos una obra de
teatro.
6. ÁREA DE EDUACIÓN FÍSICA pretendemos con esta área que el
individuo utilice sus capacidades físicas básicas, destrezas
motrices utilizando los recursos expresivos del cuerpo y del
movimiento para comunicar sensaciones; es por ello que las
actividades realizadas durante este curso han estado sobre todo
basadas en juegos musicales que favorecen el conocimiento y
exploración del propio cuerpo y juegos gestuales en forma
espontánea.
7. ÁREA DE DESARROLLO TERAPÉUTICO pretendemos con esta
área que el individuo utilice sus capacidades físicas básicas,
destrezas motrices utilizando los recursos expresivos del cuerpo
y del movimiento para comunicar sensaciones; es por ello que
las actividades realizadas durante este curso han estado sobre
todo basadas en juegos musicales que favorecen el
conocimiento y exploración del propio cuerpo y juegos gestuales
en forma espontánea.

Las actividades que a continuación presentamos están incluidas
en las áreas anteriores y también actividades de relación personal
y de ocio. El día 3 de diciembre hemos celebrado el día de la
Discapacidad que este año coincidió con La Feria del Queso y el
puente de la Constitución. En diciembre se celebró el segundo
concierto solidario a beneficio de Adisvati de la Coral Polifónica de
Candeleda en la que participamos cantando “Que canten los niños”,
donde los usuarios del Centro participaron signando el estribillo.
También con el fin de recaudar fondos hemos vendido lotería
durante todo el otoño hasta el día de Navidad. En marzo de 2017
hemos colaborado en las jornadas culturales del Colegio Público
Almanzor representando la obra de teatro “La Ratita Presumida”. A
lo largo del año hemos realizado diferentes salidas para visitar el
Museo Etnológico, Semana Cultural del Colegio, etc. Durante todo
el año se han realizado manualidades para su venta en el las
distintas Ferias que se realizan en la localidad (Feria del queso,
Candelarte, Feria Agro-Ganadera...) y Mercadillos así como en el
centro directamente o elaborando encargos para particulares y
empresas:
 Pintura de cuadros.
 Elaboración de pitilleras (limpieza y pintura). Donadas por los
distintos estancos de la localidad.
 Elaboración de cajas decoradas de madera (limpieza y pintura).
 Tejidos hechos en telar.
 Marca páginas.
 Pulseras, collares, etc., con fimo.
 Muñecas.
 Búhos sujeta-puertas.
 Elaboración de jabones.
Los gastos a los que irá destinada la subvención que solicitamos al
Excelentísimo Ayuntamiento de Candeleda son los detallados a
continuación:
 Nóminas del personal contratado
 Seguros Sociales













Teléfono
Gastos de viajes para visitar a otros centros
Excursión a Talavera de la Reina y Oropesa
Gastos de gestoría
Pequeños electrodomésticos y herramientas para el taller de
madera
Equipos informáticos
Consumibles
Material de oficina
Material para el trabajo de los usuarios
Productos de limpieza y alimentación
Aportación al pago de talleres, teatro, cerámica, mosaico de vidrio,
musicoterapia, manualidades…etc.

