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ÁREA 1. APOYO A LAS FAMILIAS A LA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD. 
1. Programa de Información y asesoramiento a familias. 

El programa se ha llevado a cabo en la sede social, para las consultas 
telefónicas de lunes a jueves en horario de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 19:00 h, 
los viernes de 10:00 a 13:00 h., y para las consultas o entrevistas personales los 
jueves por la tarde en horario de 17:00 a 20:00 h. 

En el mes de junio se cambió la ubicación de la sede social a la C/ Almansa 
nº 9 (Centro Luis Vives). Esto ha propiciado el cambio de horario de atención al 
público, siendo a partir de entonces de lunes a jueves de 10:30 a 13:30 h y de 16:30 
a 18 h., y los viernes de 10:30 a 13:30 h. El horario de consultas o entrevistas 
personal sigue realizándose los jueves por la tarde en horario de 17:00 a 20:00 h. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de las acciones desarrollas y 
número de familias beneficiarias del programa.  

Tabla 1: Acciones desarrolladas y número de familias beneficiarias del programa 

Información y asesoramiento a familias 
Telefónicas 2541 

En sede social 463 

Total 3.004 

Como se describe en la tabla 1, a lo largo del año 2017 se han atendido 
3.004 solicitudes de información o asesoramiento, de las que 2.541 han sido 
realizadas telefónicamente y 463 en la sede social.  

2. Programa conciliación Familiar: acompañamiento a 
personas con discapacidad y sus familias 

En este programa se han realizado acompañamientos a personas con 
discapacidad según las solicitudes y necesidades de las familias, así como apoyos 
individuales en diferentes situaciones. En la tabla 2 se muestra la descripción de 
los servicios prestados, así como los resultados de acompañamientos y apoyos 
realizados. 

Tabla 2: Descripción de los servicios prestados y número de familias beneficiarias 
del programa 

Acompañamiento  
  

para la participación a las actividades de ocio y 
deportivas programadas por AVIVA. 800  

para el acceso a las actividades extraescolares y 
actividades realizadas fuera del horario laboral de los 
centros. 

1  

en el entorno familiar de forma puntual (situaciones 
de enfermedad, laborales, personales) de la persona 
con discapacidad y la familia. 

2  

hospitalario. 4  
en situaciones de urgencia. 0  
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Apoyo individual  

en las actividades escolares. 11 
educativo en el ámbito familiar. 1 
en el hogar para la adquisición de habilidades de la 
vida diaria. 1 

La tabla 2 nos muestra los acompañamientos realizados, alcanzando un 
total de 807, de los que 800 han sido para la participación en actividades de 
nuestra entidad, 4 por hospitalización del participante con discapacidad, 1 para 
la participación en actividades extraescolares o fuera del horario laboral, y 2 de 
carácter puntual en entorno familiar. 

Con respecto a los apoyos individuales, se han llevado a cabo a un total de 
13 personas, realizando a 11 en las actividades escolares, a una a nivel educativo 
en el ámbito familiar y a una en la adquisición de habilidades de la vida diaria.  

ÁREA 2. PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD 
1. Programa de mantenimiento físico: ponte en forma 

Este programa se desarrolla los miércoles en horario de 17:30 h a 18:30 h, 
en el Gimnasio del Colegio Maristas Champagnat de Salamanca. 

En la siguiente tabla se muestran los datos de edad, género y ocupación de 
los participantes en el programa de ponte en forma. 

Tabla 3: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =8) 
Edad N 
13 a 18 años 1 
19 a 35 años 4 
> de 35 años 3 
Género  

Hombres 7 
Mujeres 1 
Ocupación  

Centro Ocupacional 2 
Centro Especial de Empleo 0 
Centro Integración 1 
Centro Educativo 1 
Centro Educación Especial 0 
Empleo Normalizado 1 
Búsqueda de empleo 1 
Sin ocupación 2 

 

De los participantes en el programa, como nos muestra la tabla 3, 
extraemos que 1 de ellos tiene edad comprendida entre los 13 y los 18 años, 4 de 
ellos tienen edades comprendidas entre los 19 y los 35 años y 3 de ellos tienen 
más de 35 años. 
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En lo que se refiere el género, participan más hombres (7) que mujeres (1), 
y con respecto a la ocupación, 2 de los participantes no realizan ninguna 
actividad laboral ni ocupacional, y el resto de participantes están divididos entre 
Centro de integración, Centro Ocupacional, Centro educativo, Empleo 
normalizado y en búsqueda activa de empleo con 1 participante. 

A continuación se muestran los gráficos 1, 2 y 3 con los datos de la tabla 3: 

 

         

 

 

 

2. Programa de refuerzo educativo y cultural 

Este programa se realiza los martes de 18:00 h a 19:30 h en el aula de 
informática del Colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca. 
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En la tabla 4, a continuación, se muestran los datos de edad, género y 
ocupación de los participantes en este programa. 

Tabla 4: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =2) 
Edad N 
13 a 18 años 0 
19 a 35 años 0 
> de 35 años 2 
Género  

Hombres 0 
Mujeres 2 
Ocupación  

Centro ocupacional 2 
Centro Especial de Empleo 0 
Centro Integración 0 
Centro Educativo 0 
Centro Educación Especial 0 
Empleo Normalizado 0 
Búsqueda de empleo 0 
Sin ocupación 0 

 

Como aparece en tabla 4, los participantes son dos personas mayores de 
35 años de edad. La participación es únicamente femenina, y con respecto a la 
ocupación, las 2 participantes asisten a centro ocupacional. 

ÁREA 3. OCIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
1. Programa “Club de encuentro” 

Este programa se ha desarrollado los sábados en horario de 17:30 a 19:30 
h, con alguna salvedad en función de que la actividad programada no se haya 
podido realizar dentro de ese día u hora establecida. 

A continuación mostramos, en la tabla 5, las actividades realizadas con 
descripción de fecha y número de participantes y voluntarios. 

Tabla 5: Actividades realizadas, fecha, número de participantes y número 
de voluntarios. 

Día/mes Actividad 
Nº de 

Participantes 
Nº de 

voluntarios 

ENERO    

día 14 Tomar algo con el grupo de 
amigos 

52 12 

día 21 Actuación Mago Oski 52 13 
día 28 Alba de Tormes (excursión) 52 13 

 



 

 
 

7 

Continuación Tabla 5: 
FEBRERO    

día 4 Tomar algo por grupos 52 13 
día 11 Celebración de San Valentín 52 13 
día 18 Concierto de Godaiba 52 17 
día 25 Fiesta de Carnaval 52 12 
MARZO    

día 4 Encuentro Juvenil scout Álamo 52 12 
día 11 Cena Montecarlo y baile 38 5 

día 18 
Encuentro juvenil scout el 

milagro 
52 12 

día 25 Fiesta de la Primavera 52 14 
ABRIL    

día 1 Partido Avenida 52 14 
día 22 Fiesta en la Española 52 18 

día 29 
Ir a tomar algo con el grupo de 

amigos 
54 15 

MAYO    

día 6 Encuentro juvenil con Asoc. 
Juvenil Maux 

52 14 

día 13 
Encuentro juvenil fundación 

entreculturas 
52 11 

día 20 Tarde de cine. 52 14 
día 27 Tormar algo por grupos 52 14 
JUNIO    

día 3 Gimkana grupo blanco CUM 52 16 

día 10 
Senderismo Miranda del 

Castañar 
52 12 

día 17 
Encuentro juvenil con Grupo 
Scout Carrik en la piscina del 

Helmántico 
52 18 

SEPTIEMBRE    

día 9 Colaboramos con la AECC 9 2 
día 11 Jornada de Pesca sin muerte 7 1 

día 15 
Participación en la "Feria de 
día" de las Ferias y fiestas de 

Salamanca. 
73 22 

día 30 
Participación en el taller "Arte 

manos":  
Universidad de Salamanca 

14 5 

OCTUBRE    

día 8 Tomar algo por grupos. 52 15 
día 15 Actuación "Mago de Guardia" 52 13 
día 22 Espectáculo "Show de talentos" 52 11 
día 29 Espectáculo "Show de talentos" 52 13 
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Continuación Tabla 5: 
NOVIEMBRE    

día 5 
Fiesta de Halloween en 

Camelot 52 15 

día 12 
Asistencia al Teatro solidario 
"Qué solo me dejas", en el 

teatro de Caja Duero 
42 11 

día 19 
Jornada Lúdico Deportiva 

"Deporte para Todos" 
52 14 

día 26 
Asistimos al teatro de Caja 

Duero a ver la"Adaptación del 
Musical de Grease" 

34 11 

DICIEMBRE    
día 3 Cantar en el Karaoke AVIVA. 52 15 

día 10 
Participación en el rastrillo 
social de Zoes y tomar algo 

42 11 

día 17 IX Cotillón AVIVA 52 14 

   

PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN 47 12 

Como nos muestra la tabla 5, las actividades que más se han realizado han 
sido la asistencia a "Fiestas realizadas en discotecas" y asistencia a "Actuaciones 
de Teatro o magia", 12 veces. A continuación, con 9 veces realizada "Hacer 
actuaciones, juegos o talleres". Le sigue "Encuentros juveniles", habiéndose 
producido 6 encuentros. "Ir a tomar algo" se ha producido en 5 ocasiones, 
“Excursiones a realizar senderismo o carreras populares” en 5, y "Colaborar con 
la AECC”, “Jornada de pesca sin muerte”, “Taller Arte en tus manos”, “Cantar en 
el Karaoke”, “Participar en el rastrillo ZOES”, “Partido de la AVENIDA”, “Ir de 
cena”, “Feria de día” e “Ir al cine” con 1. 

Con respecto a la participación, tanto de jóvenes como de voluntarios, el 
promedio que aparece al final de la tabla 5 nos indica que los participantes han 
asistido un promedio de 47 y voluntarios 12. 

A continuación, en la tabla 6 se muestran los datos de edad, género y 
ocupación de los participantes en este programa: 

Tabla 6: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =58) 
Edad N 

13 a 18 años 4 
19 a 35 años 33 
> de 35 años 21 
Género N 

Hombres 28 
Mujeres 30 
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Como muestra la tabla 6, con respecto a la edad, son 33 los participantes 
comprendidos entre los 19 y los 35 años, seguidos de los participantes mayores 
de 35, que son 21, y por último, 4 participantes con edad comprendida entre los 
13 y los 18 años. 

Con respecto al género nos encontramos con una gran igualdad, son 30 
las mujeres que han participado y 28 hombres. 

En cuanto a la ocupación, vemos que la mayoría se reparten en la 
asistencia a "Centro ocupacional" (34) y a "Centro educativo" (15), y el resto de 
participantes están repartidos entre “Centro Especial de Empleo” con 5 
participantes, "Centro de integración" con 2 participantes, "Centro de educación 
especial" con 2, "Empleo normalizado " con 3, "En búsqueda de empleo" 1 y por 
último “Sin Ocupación” 1 persona. 

A continuación aparecen los gráficos 4, 5 y 6 con los datos de la tabla 6: 
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Gráfica 5: GÉNERO
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Continuación tabla 6: 
Ocupación N 

Centro ocupacional 34 
Centro especial de empleo 5 
Centro de integración 2 
Centro educativo 15 
Centro de educación especial 2 
Empleo normalizado 3 
En búsqueda de empleo 1 
Sin Ocupación 2 
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2. Programa de artes plásticas y visuales 

El programa de artes plásticas y visuales se realiza en una sala propiedad 

de la ONCE Salamanca que es cedida para la participación de los jóvenes y 

adultos de nuestra entidad en este programa. 

El programa se realiza los miércoles de 18 a 20 horas. 

En la tabla 7 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes en este programa. 

Tabla 7: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =15) 
Edad N 
13 a 18 años 0 
19 a 35 años 8 
> de 35 años 7 
Género  

Hombres 5 
Mujeres 10 
Ocupación  

Centro ocupacional 10 
Centro especial de empleo 1 
Centro Integración 0 
Centro Educativo 0 
Centro Educación Especial 0 
Empleo Normalizado 2 
Búsqueda de empleo 0 
Sin Ocupación 3 
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Como se puede observar en la tabla 7 los participantes están distribuidos 
entre la franja de edad de 19 a 35 años con 8 participantes y mayores de 35 años 
7 participantes. 

Es mayor la participación de mujeres en este programa, con 10 
participantes, frente a 5 participantes hombres. 

En lo que respecta a la ocupación, 10 de los participantes asisten a un 
centro ocupacional, 2 tienen un empleo normalizado y 3 está sin ocupación. 

A continuación aparecen los gráficos 7, 8 y 9 con los datos de la tabla 7: 

                

 

 

3. Programa de ritmo y danza 

El programa de ritmo y danza se ha desarrollado hasta el mes de junio en 
la sala de psicomotricidad de la Universidad Pontificia de Salamanca y el resto 
del año en la sala actividades de la entidad junto a la sede social en Luis Vives. 

El programa es llevado a cado los lunes, con la participación en dos grupos 
de una hora de duración, de 18 a 19 h. el primer grupo y de 19 a 20 h. el segundo. 
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A continuación se muestra una tabla con los datos totales de edad, 
género y ocupación de los participantes en este programa (tabla 8). 

Tabla 8: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =24) 

Edad N 
13 a 18 años 5 
19 a 35 años 15 
> de 35 años 4 
Género N 
Hombres 11 
Mujeres 13 
Ocupación N 
Centro ocupacional 8 
Centro Especial de Empleo 0 
Centro de Integración 2 
Centro Educativo 10 
Centro Educación Especial 2 
Empleo Normalizado 0 
Búsqueda de Empleo 1 
Sin ocupación 1 

 

Como se aprecia en la tabla 8 el mayor número de participantes está entre 
los 19 y los 35 años con 15, seguido de 5 participantes que tienen edades 
comprendidas entre los 13 y los 18 años y solamente 4 que tiene más de 35 años. 

Con respecto al género el número de mujeres que participan son13, y varía 
muy poco de los hombres que participan 11. 

La ocupación de los participantes en esta actividad está dividida entre 
centro ocupacional con 8 participantes, centro educativo con 10, centro de 
integración 2, centro de educación especial 2, búsqueda de empleo se encuentra 
1 persona y sin ocupación con 1 participante. 

A continuación aparecen los gráficos 10, 11 y 12 con los datos de la tabla 8: 
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4. Programa de teatro y expresión escénica. 

Este programa se ha llevado a cabo en el teatro del colegio Santa Teresa 
de Salamanca, de 18:00 h a 19:30 h todos los viernes coincidiendo con el curso 
escolar (de enero a junio y de septiembre a diciembre). 

En la tabla 9 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes en este programa. 

Tabla 9: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =36) 
Edad N 
13 a 18 años 4 
19 a 35 años 17 
> de 35 años 15 
Género  

Hombres 14 
Mujeres 22 
Ocupación  

Centro ocupacional 18 
Centro especial de empleo 2 
Centro Integración 1 
Centro de Educación especial 0 
Centro educativo 10 
Empleo normalizado 2 
Búsqueda de empleo 0 
Sin ocupación 3 

 

En los datos que nos muestra la tabla 9 vemos que el grupo de edad que 
más participantes tiene es el de 19 a 35 años con 17 participantes, seguido de 
mayores de 35 años con 15 participantes y la franja de 13 a 18 años sólo tiene 4 
participantes. 
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Con respecto al género de los participantes, 22 son mujeres y 14 hombres, 
así como, en el grupo de ocupación, la asistencia mayoritaria es al centro 
ocupacional con 18 participantes, seguido del centro educativo con 10, centro 
especial de empleo 2, empleo normalizado 2, centro de integración 1 y sin 
ocupación 3 participante. 

A continuación aparecen los gráficos 13, 14 y 15 con los datos de la tabla 9: 

             

 

 

5. Programa de Habilidades adaptativas al entorno: 
"Ciempiés" 

El programa "Ciempiés" se desarrolla durante 3 días a la semana, martes, 
miércoles y jueves durante los meses escolares (de enero a junio y de septiembre 
a diciembre), comenzando a las 18 h y utilizando los recursos de la comunidad 
según la elección de actividad por parte de los participantes. 
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En la Tabla 10 se muestran los datos de edad, género y 
ocupación de los participantes en este programa. 

Tabla 10: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =24) 
Edad N 
13 a 18 años 0 
19 a 35 años 24 
> de 35 años 0 
Género  

Hombres 15 
Mujeres 9 
Ocupación  

Centro ocupacional 3 
Centro especial de empleo 0 
Centro integración 1 
Centro educativo 18 
Centro Educación Especial 2 
Empleo Normalizado 0 
Búsqueda de empleo 0 
Sin ocupación 0 

 

Como nos indica la tabla 10, la franja de edad que alberga toda la 
participación está entre los 19 a 35 años compuesto por las 24 personas. 

Con respecto al género, la participación es mayor en el género masculino 
con 15 participantes, respecto a 9 del género femenino. 

En la ocupación de los participantes encontramos que al centro educativo 
asisten 18 participantes y el resto está repartido entre asistencia a centro 
ocupacional 3 participantes, centro de educación especial 2 participantes y el 
centro de integración 1 participante. 

A continuación aparecen los gráficos 15, 16 y 17 con los datos de la tabla 10: 
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En la tabla 11 se muestran las actividades realizadas en el programa con 
descripción de fecha y número de participantes y voluntarios que han apoyado 
cada una de las actividades. 

Tabla 11: Actividades realizadas, fecha, número de participantes y número de 
voluntarios. 

Día/mes Actividad 
Nº de 

Participantes 
Nº de 

voluntarios 

ENERO    
día 10 Dar una vuelta y tomar algo 8 2 

día 11 Ir a tomar algo a Vialia y hacer el amigo 
invisible 

8 2 

día 12 Ir a tomar algo y darnos el amigo invisible 8 3 

día 17 
Ir a celebrar el amigo invisible con los 

amigos/as de trabajo social 
8 2 

día 18 Ir de rebajas al C.C. Tormes 8 2 
día 19 Ir de rebajas al C.C. Tormes 8 3 
día 24 Ir de rebajas al C.C. Tormes 8 2 

día 25 Ir a comprar algo con un amigo y tomar algo 
en el Zaguán 

8 2 

día 26 
Comprar el regalo de un amigo, celebrar el 
cumple en su casa con una super fiesta 

donde también participó la tuna 
8 3 

día 31 Celebrar cumple de una amiga en el Luis 
Vives. 8 3 

 FEBRERO    

día 1 Comprar regalo de cumple a una amiga y 
celebrar el cumpleaños. 

8 2 

día 2 Ir a comprar regalo de una amiga y celebrar 
cumpleaños en Tele Pizza. 

8 3 
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Continuación Tabla 11: 
día 7 Dar un paseo por la ciudad con los amigos. 8 2 

día 8 Comprar regalo de una amiga e ir a su casa a 
celebrar el cumple. 

8 2 

día 9 Ir a la Alamedilla a recoger fotos del campus de 
Marta Fernández y tomar algo por la Alamedilla 

8 3 

día 14 Dar una vuelta por el Corte Ingles y tomar 
algo. 

8 3 

día 15 Voluntarios de la Caixa. Dar paseo y tomar algo 
en el 100Montaditos. 

8 2 

día 16 Ir a Zara a comprar un regalo y celebrar el 
cumpleaños de una amiga en el Telepizza 

8 2 

día 21 Ir a comprar el regalo y celebrar el Cumple 
de una amiga. 

8 3 

día 22 Dar un paseo por la ciudad y tomar algo en las 
Caballerizas. 

8 2 

día 23 Ir a comprar el regalo de cumple a un amigo y 
celebrarlo en el McDonals. 

8 2 

día 28 Ir a buscar un regalo de cumples y tomar 
algo. 

8 3 

MARZO    

día 1 Ir a tomar algo al Extremeño e ir a Radio Oeste 
con alumnas de Trabajo Social. 

8 2 

Día 7 Paseo por el casco antiguo y tomar algo 8 3 

día 8 
Comprar regalo para una amiga y celebrar 

su cumpleaños 
8 2 

día 9 Ir a dar una vuelta y tomar algo. 8 2 

día 14 Ir a comprar el regalo del día de la madre y 
tomar algo. 8 3 

día 15 Comprar el regalo del día de la madre y tomar 
algo. 

8 2 

día 16 Comprar regalo de un amigo y celebrar el 
cumple en el Extremeño. 

8 2 

día 21 

Nos acompañan alumnos de 
ExchangeAbility, vamos a visitar la 

exposición de Ilusionismo de La Caixa y 
Tomar algo por Van Dyck. 

8 3 

día 22 Ver exposición Ilusionismo La Caixa con 
alumnos de ExchangeAbility y tomar algo. 

8 2 

día 23 Ir a tomar algo al Bar Santi. 8 2 

día 28 Paseo por el casco antiguo de la ciudad e ir a 
tomar algo. 

8 3 

día 29 Ir a ver la Bella y la Bestia al cine. 8 2 

día 30 Ir al cine a ver la Bella y la Bestia. 8 2 
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Continuación Tabla 11: 
ABRIL    

día 4 Ir al cine a ver Los Pitufos y La Bella y la 
Bestia. 8 3 

día 18 Acompañar a una amiga a comprarse unas 
zapatillas y tomar algo en el Fontana 

8 2 

día 19 Escribir una carta, enviarla y tomar algo 8 2 
día 20 Ir a dar una vuelta y tomar algo 8 3 

día 25 Ir a comprar el regalo del día de la madre y 
tomar algo 

8 2 

día 26 Comprar el regalo del día de la madre y tomar 
algo. 

8 2 

día 27 Comprar regalo de una amigo y celebrar el 
cumple en el Extremeño. 

8 3 

MAYO    

día 2 Ir a comprar el regalo del día de la madre 
con una amiga y tomar algo. 

8 2 

día 3 Comprar regalo de un amigo y celebrarlo en el 
Burger 

8 2 

día 4 Ir a comprar regalo del día de la madre 8 3 

día 9 
Visitar la feria del libro, nos acompaña una 

amiga también y tomar algo. 
8 3 

día 10 Comprar regalo de un amigo y celebrar su 
cumple en el Luis Vives. 

8 2 

día 11 Ir a Multiopticas a probarnos gafas y tomar algo 
en El Diván 

8 3 

día 16 Ir a comprar el regalo y celebrar el Cumple 
de una amiga en Burger. 8 2 

día 17 Ir a dar un paseo y tomar algo en el 
100montaditos 

8 2 

día 18 Ir a Zara a comprar un regalo y celebrar el 
cumpleaños de una amiga en el Mcdonals. 

8 3 

día 23 Ir a la fiesta de Maria Auxiliadora, tomar 
algo y participar en la tómbola. 

8 2 

día 24 Ir a pintar el muro de Teresianas y tomar 
algo. 

8 2 

día 30 Ir a comprar una funda para el móvil y 
tomar algo 8 3 

día 31 Ir a pintar el muro de Teresianas 8 2 
JUNIO    

día 1 Paseo por el casco viejo, visita exposición 
Barceló y tomar algo. 

8 3 

día 6 Ir a comprar tiritas, paseo por el casco 
antiguo y helado en la plaza mayor. 

8 3 

día 7 
Ir a visitar la exposición de Barceló al patio 

de escuelas y tomar algo en el 
100montaditos 

8 3 

día 8 Ir al Pabellón de la Alamedilla a ver entrenar 
a nuestros amigos de AVIVA y tomar algo 

8 3 
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Continuación Tabla 11: 
día 13 Ir de compras y tomar algo en el Strudel. 8 3 

día 14 Ir a ver la graduación de una amiga y tomar 
algo en el extremeño. 

8 3 

día 15 Comprar regalo de cumple y cena en el 
Telepizza 

8 3 

Día 20 Celebrar cumple de dos amigos y actividad 
final del ciempiés. 

8  

día 21 Ir de cena y despedida del Ciempiés. 8 3 
OCTUBRE    

día 13 Ir a tomar algo y conocer el nuevo grupo. 8 2 
día 18 Ir a ver Exposición y tomar algo en el Fontana 8 2 

día 19 Visita a exposición y tomar algo en vialia con los 
alumnos del curso. 

8 3 

dia 20 
Ver exposición, ir a elegir vestido bautizo 

entre todos y comprar algo en 
kiosko 

8 3 

día 25 
Comprar regalo a un amigo, llevar lotería a 

Futbol Sala e inscripciones carrera 
de los 1000 pasos y recoger dorsales 

8 3 

Día 26 Celebración del cumple de una amiga 8 2 

Día 27 

Ir al Corte Inglés a por los dorsales y a 
inscribirse algunos. Después fuimos 
a tomarnos algo a un bar cerca de la 

casa de un amigo del grupo. 

8 3 

NOVIEMBRE    

día 2 Comprar un regalo de cumpleaños para un 
amigo y celebrar su cumpleaños. 

8 2 

día 3 Comprar un regalo de cumpleaños para un 
amigo y celebrar su cumpleaños. 

8 2 

día 8 Comprar en el supermercado la merienda y 
preparar una fiesta sorpresa para un amigo. 

8 3 

día 9 
Ir a ver el Cine a Vialia. Trolls y Un 

Monstruo Viene a Verme. 
8 3 

día 11 
Ir a la Alamedilla a recoger fotos del campus 

de Marta Fernández y tomar algo 
por la Alamedilla 

5 3 

día 15 Tomar algo en Zoes y ver video de boda 
AVIVA en la oficina. 8 2 

día 16 Ir a buscar pompones y espejo para el 
musical y tomar algo en el Javi. 

8 2 

día 17 Ir a Zara a comprar un regalo y tomar algo. 8 3 

día 22 Comprar un regalo de cumpleaños para un 
amigo y celebrar su cumpleaños. 8 3 

día 24 Ir a ver el Rastrillo solidario hijos del Maiz y 
tomar algo en el Ito´s. 

8 2 

día 29 Ir a ver la Cartelera a Van Dyck, tomar algo 
e ir a El Corte Ingles 

8 2 
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Continuación Tabla 11: 

Día 30 
Ir a la entrega de premios de la Mesa de 
Voluntariado del Ayto y actuación de 

Spasmo 
8 3 

DICIEMBRE    
día 1 Ir al cine a ver Trolls. 5 2 

día 7 Ir a la Calcografía y a dar un paseo por la 
ciudad. 

7 2 

día 13 Ir al cine a Vialia 8 3 

Día 14 Comprar regalo a un amigo e ir a la fiesta de 
cumpleaños. 

8 2 

Día 15 Ir al CC. El Tormes, paseo y tomar algo 8 2 

día 20 Ir a tomar algo con alumnos de Trabajo 
Social y hacer el amigo invisible. 

8 2 

día 21 
Comprar regalo a un amigo, celebrar cumple 

y hacer el amigo invisible. 
8 2 

día 22 Paseo por la ciudad, sortear amigo invisible 
y tomar algo. 8 3 

 

Tal y como aparece en la tabla 11, se han realizado actividades en un total 

de 90 días entre los meses de enero a junio y de septiembre a diciembre de 2017. 

En todas ellas han participado jóvenes de Salamanca y provincia. Las actividades 

más elegidas por los participantes, y por lo tanto las que más les han gustado 

realizar, son: 

"Ir a tomar algo" que ha sido elegida 42 veces, seguida de "Ir de Compras" 

34 veces, diferenciando aquí que las compras fueran para algún compañero (por 

su cumpleaños) en 26 ocasiones, y que fueran compras para sí mismo en 11 

ocasiones. A continuación la más elegida es la actividad de "Celebrar 

cumpleaños" 27 veces. Esto también nos lleva a destacar la importancia de la 

fiesta de cumpleaños celebrada con los amigos, sin la participación de la familia. 

Cabe subrayar también la asistencia a "Actos culturales de la ciudad" 

elegida en 10 ocasiones. 

De las elecciones restantes, la mayor elección ha sido "Dar un paseo" en 10 

ocasiones, "Visitar una exposición" en 9 ocasiones, "Ir al cine" en 6 ocasiones e "Ir 

de cena" 1 vez. 

El número de voluntarios que han apoyado las actividades han oscilado 

entre 2 y 3, siendo los perfiles mayoritarios educadores sociales, animadores 

socioculturales. 
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6. Programa de verano y vacaciones 

Este programa, ha puesto en marcha durante este curso actividades en las 
épocas de vacaciones escolares, marcándose 3 épocas claves: Semana Santa, 
verano y Navidad. Las actividades realizadas han sido: 

6.1.- Semicolonia Juvenil inclusiva de Semana Santa: 

En la tabla 12 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes en las actividades realizadas en Semana Santa. 

Tabla 12: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =21) 
Edad N 
13 a 18 años 2 
19 a 35 años 15 
> de 35 años 4 
Género N 
Hombres 14 
Mujeres 7 
Ocupación N 
Centro ocupacional 6 
Centro Especial de Empleo 0 
Centro Integración 1 
Centro Educativo 11 
Centro Educación Especial 2 
Empleo Normalizado 0 
Búsqueda de empleo 1 
Sin ocupación 0 

Las edades de los participantes en este programa se dividen en 2 
participantes con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, 15 con edades 
entre los 19 y los 35 años, y 4 tienen edades mayores a 35 años. 

Con respecto al género, hay una clara mayoría de participación de 
hombres, con 14 participantes, frente a 7 participantes mujeres. 

La ocupación de los participantes también es diversa, siendo 11 los 
participantes que asisten a centro educativo, 6 a centro ocupacional, 2 a centro 
de educación especial y 1 participante en el centro de integración y otro en 
búsqueda de empleo.  
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A continuación aparecen los gráficos 18, 19 y 20 con los datos de la tabla 12: 

                

 

Con respecto a las actividades realizadas, la imagen 1 muestra el cuadro 
de la programación realizada: 
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Como se muestra en la Imagen 1, se han realizado, durante los 6 días, las 
siguientes actividades: 

"Ir a visitar una exposición" en 3 ocasiones, participación en actividades 
culturales en 2 ocasiones, y encuentro con otro grupo juvenil en actividad 
deportiva en 1 ocasión, taller de cocina en 1 ocasión y participar en una fiesta en 
1 ocasión. 

6.2.- Programa de Verano. 

 6.2.1.- Vacaciones con adultos (Barcelona) 

En la tabla 13 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes en el programa de vacaciones de verano con adultos: 

Tabla 13: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =9) 

Edad N 
13 a 18 años 0 
19 a 35 años 2 
> de 35 años 7 
Género N 
Hombres 5 
Mujeres 4 
Ocupación N 
Centro ocupacional 3 
Centro especial de empleo 2 
Centro Integración 0 
Centro Educativo 0 
Centro Educación Especial 0 
Empleo normalizado 2 
En búsqueda de empleo 1 
Sin ocupación 0 

Como se muestra en la tabla 13 la edad de los participantes se concentra 
en dos franjas de edad, de 19 a 35 años 2 participantes y mayores de 35 años 7 
participantes. 

Con respecto al género, la participación esta igualada, siendo 5 hombre y 
4 mujeres. 

La ocupación es muy variada, asistiendo a centro ocupacional 3 
participantes, a centro especial de empleo y empleo normalizado 2 participantes 
respectivamente y 1 participante que está en búsqueda de empleo. 
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A continuación aparecen los gráficos 21, 22 y 23 con los datos de la tabla 13: 

                

 

A continuación, en la imagen 2 se muestran las actividades realizas 
durante los días de actividad. 
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Como se muestra en la imagen 2, las actividades llevadas a cabo durante 
las vacaciones en Barcelona son muy variadas, ya que era un lugar nuevo donde 
había que conocer muchas zonas. Las actividades se dividieron por días, teniendo 
en cuenta los gustos, aficiones e inquietudes del grupo; sin olvidar que estamos 
de vacaciones y también hay que dejar lugar para descansar. La actividad que 
más se repitió es la de hacer turismo y visitar monumentos o lugares turísticos, 
que se realizó en 9 ocasiones; se repitió en dos ocasiones la actividad de “ir a la 
playa”, ir a tomar algo ha sido otra de las actividades más elegidas para las 
actividades nocturnas, habiéndose realizado en 6 ocasiones.  

Una de las acciones destacadas de esta actividad es la realización del viaje 
en AVE, medio que ninguno de los participantes conocían ni habían utilizado 
anteriormente. 

 6.2.2.- Vacaciones con amigos (Casas rurales en Casas del Monte - 
Cáceres-) 

La actividad se ha realizado durante la última semana del mes de junio y 
la primera semana del mes de julio en el pueblo de Casas del Monte (Cáceres). 

En la tabla 14 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes. 

Tabla 14: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =24) 

Edad N 
13 a 18 años 0 
19 a 35 años 21 
> de 35 años 3 
Género N 
Hombres 15 
Mujeres 9 
Ocupación N 
Centro ocupacional 14 
Centro especial de empleo 0 
Centro de integración 0 
Centro educativo 8 
Centro de educación especial 0 
Empleo normalizado 0 
En búsqueda de empleo 0 
Sin ocupación 2 

Como se describe en la tabla 14, los participantes totales han sido 24 y sus 
edades se distribuyen de la siguiente manera: con edades comprendidas entre los 
19 y 35 años 21 y mayores de 35 han participado 3. 

En cuanto al género, encontramos más participantes hombres que 
mujeres, siendo esto datos: hombres 15 participantes y mujeres 9. 
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Con respecto a la ocupación, 14 lo hacen a centro ocupacional, 8 de los 
participantes asisten a centro educativo y 2 de los participantes que no asiste a 
ningún centro. 

A continuación aparecen los gráficos 24, 25 y 26 con los datos de la tabla 14: 

     

 

 

A continuación en las imágenes 3 y 4 se muestran las actividades realizadas 
durante las dos semanas en Casas del Monte.  
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 6.2.3.- Semicolonias juveniles inclusivas. 

Esta actividad se ha realizado desde el día 15 de julio hasta el 30 de agosto. 
A continuación en la tabla 15 se muestran las actividades realizadas, con 
expresión de fecha, número de participantes y voluntarios. 

 

 

Imagen 3: 

Imagen 4: 
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Tabla 15: Actividades realizadas, fecha, número de participantes y número de 
voluntarios. 

Día/mes Actividad Nº de 
Participantes 

Nº de 
voluntarios 

JULIO    

día 17 Juegos de presentación y taller prevención 
solar 

18 4 

día 18 Actividad físico deportiva y piscina recreativa 18 4 

día 19 Encuentro con Don Vicente del Bosque 18 4 
día 20 Deporte y piscina recreativa 18 4 
día 21 Celebración Cumpleaños de un amigo 18 4 
día 24 Piscina recreativa y juegos en el agua 17 4 

día 25 Actividad de deporte adaptado con las 
semicolonias del CEAS del Zurguen. 

18 4 

día 26 Visita y deporte en el "Campus Vicente del 
Bosque" 

17 4 

día 27 Master class de cocina en Zoes 17 4 
día 28 Fiesta fin de quincena en el Helmántico 18 4 

día 31 Bienvenida y taller de prevención solar 21 5 
AGOSTO    

día 1 Visita al parque de bomberos 21 4 
día 2 Taller de “Arte en las manos” 20 4 
día 3 Piscina recreativa y juegos acuáticos 20 5 

día 4 
Actividades conjuntas con Aldeacampus y 

CGB Aldeatejada 
20 5 

día 7 Piscina recreativa y juegos acuáticos 20 5 
día 8 Encuentro juvenil en Carbajosa 21 5 
día 9 Piscina recreativa y mensajes cooperativos 21 5 
día 10 Celebración cumpleaños de una amigo 20 5 

día 11 
Fiesta final de quincena en Villares de la 

Reina y Aprendiver 
21 4 

día 10 Piscina recreativa y masajes cooperativos 21 5 

día 16 Bienvenida, taller de prevención solar. 22 5 
día 17 Piscina recreativa 22 5 

día 18 Encuentro intergeneracional Residencial la 
Vega 

20 4 

día 21 Celebración cumpleaños un amigo y piscina 
recreativa 

21 4 

día 22 Encuentro con Aprendiver 20 5 
día 23 Actividad deportiva y piscina recreativa 22 4 
día 24 Convivencia con el CRE Alzheimer 21 5 
día 25 Actividades conjuntas con Aldeacampus 21 4 

día 28 Taller de prevención de incendios en el 
parque de bomberos 

20 4 

día 29 Master class de pizza en Telepizza y 
despedida 

22 5 
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Como se describe en la tabla 15 las actividades que más se repiten y por lo 
tanto las que más les ha gustado hacer a los participantes en esta actividad 
veraniega ha sido "Piscina recreativa" que se ha realizado en 11 ocasiones, al igual 
que "Encuentros con otros colectivos", "Juegos de grupo" se ha realizado en 9 
ocasiones, en 5 ocasiones se han realizado "Jornadas formativas sobre 
prevención" (3 de prevención solar con la AECC y 2 de prevención de incendios 
en el hogar con los bomberos), "Tomar algo" y "Master class de cocina" en 3 
ocasiones han realizado una "Comida todos juntos" y en 1 ocasión han realizado 
"Convivencia con el CRE Alzheimer” y “Taller el Arte en tus manos”. 

En la tabla 16 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes 

Tabla 16: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =62) 
Edad N 
13 a 18 años 17 
19 a 35 años 41 
> de 35 años 4 
Género N 
Hombres 33 
Mujeres 29 
Ocupación N 
Centro ocupacional 17 
Centro especial de empleo 0 
Centro de integración 11 
Centro educativo 24 
Centro de educación especial 8 
Empleo Normalizado 1 
Búsqueda de Empleo 0 
Sin ocupación 1 

Tal y como nos muestra la tabla 16, el mayor número de participantes (41) 
tienen edades comprendidas entre 19 y 35  años, han participado 17 con edades 
entre los 13 y 18 años y 4 participantes tienen más de 35 años. 

Con respecto al género, han participado más hombres que mujeres, siendo 
33 los hombres participantes frente a las 29 mujeres. 

También nos muestra la tabla en relación a la ocupación de los 
participantes, que 24 asisten a "Centro educativo", 17 a "Centro ocupacional", 
siendo estos dos los más numerosos, repartiéndose el resto en 11 participantes  
en "Centro de integración", 8 en "Centro de educación especial", 1 "Sin ocupación" 
y 1 participante en “Empleo normalizado". 
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A continuación aparecen los gráficos 27, 28 y 29 con los datos de la tabla 16: 

       

 

 

6.3.- Semicolonia juvenil inclusiva de Navidad. 

Esta actividad se ha desarrollado entre los días 26 y 29 de diciembre, en 
días de diario y en horario de mañana de 11 a 14 h. Las actividades realizadas se 
describen en la imagen 5 que aparece a continuación: 
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En la tabla 17 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes en esta semicolonia: 

Tabla 17: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N=22) 
Edad N 
13 a 18 años 8 
19 a 35 años 13 
> de 35 años 1 
Género  

Hombres 12 
Mujeres 10 
Ocupación  

Centro ocupacional 7 
Centro especial de empleo 0 
Centro de integración 3 
Centro de educativo 11 
Centro educación especial 0 
Empleo normalizado 0 
Búsqueda de empleo 1 
Sin ocupación 0 

 

Como se muestra en la tabla 17, es mayoritario el número de participantes 
con edades comprendidas entre los 19 y los 35 años, 13 participantes, frente a los 
8 con edades entre los 13 y los 18 años y por último, un participante, mayor de 
35 años. 

En cuanto al género, encontramos una mayor participación de hombres, 
12 participantes, la participación de las mujeres es un poco menor con 10 
personas. 

Con respecto a la ocupación, 11 de los participantes asisten a centro 
educativo", 7 a centro ocupacional, 3 a centro de integración y 1 participante se 
encuentra en búsqueda de empleo. 

A continuación aparecen los gráficos 30, 31 y 32 con los datos de la tabla 17: 
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ÁREA 4. DEPORTE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: 
1. Programa de “Escuelas de promoción deportiva” (fútbol 
sala, baloncesto, natación y pádel) 

Se han llevado a cabo 4 escuelas de promoción deportiva distribuidas de 
la siguiente manera: los martes fútbol sala, los jueves baloncesto y los sábados 
natación y pádel. 

A continuación mostramos a través de tablas los datos de participación y 
características de cada una de ellas. 

En la tabla 18 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes en la escuela de promoción deportiva de fútbol sala: 

Tabla 18: datos de edad, género y ocupación de los participantes en la 
escuela de fútbol sala (N =22) 
Edad N 
13 a 18 años 12 
19 a 35 años 7 
> de 35 años 3 
Género  

Hombres 18 
Mujeres 4 
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Continuación tabla 18: 
Ocupación  

Centro ocupacional 7 
Centro especial de empleo 0 
Centro de integración 2 
Centro de educativo 5 
Centro educación especial 5 
Empleo normalizado 0 
Búsqueda de empleo 0 
Sin ocupación 3 

 

En esta escuela, como se muestra en la tabla 18, los participantes se 
dividen por edades de la siguiente manera: 12 con edades comprendidas entre 
los 13 y los 18 años, 7 entre los 19 y los 35, y 3 mayor de 35 años. 

Con respecto al género, es prácticamente absoluta la participación de 
hombre con 18 participantes y solamente 4 mujeres. 

La ocupación de estos participantes es mayoritaria de asistencia a centro 
ocupacional con 7 participantes, 5 participantes en el centro educativo y en el 
centro de educación especial, al centro de integración 2 y por último 3 personas 
sin ocupación en este momento. 

A continuación aparecen los gráficos 33, 34 y 35 con los datos de la tabla 18: 
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A continuación, en la tabla 19 se muestran los datos de edad, género y 
ocupación de los participantes en la escuela de promoción deportiva de 
Baloncesto: 

Tabla 19: datos de edad, género y ocupación de los participantes en la escuela 
de Baloncesto (N =43) 

Edad N 
13 a 18 años 9 
19 a 35 años 26 
> de 35 años 8 
Género  

Hombres 29 
Mujeres 14 
Ocupación  

Centro ocupacional 18 
Centro especial de empleo 4 
Centro de Integración 0 
Centro educativo  9 
Centro educación especial 8 
Empleo normalizado 2 
Búsqueda de empleo 0 
Sin ocupación 2 

Como se muestra en la tabla 19, 26 de los participantes en la escuela de 
promoción deportiva de baloncesto tienen edades comprendidas entre los 19 y 
los 35 años, quedando el resto repartido 8 participantes mayores de 35 años y 9 
participantes con edades entre los 13 y los 18 años. 

En cuanto al género, es clara la diferencia de participación entre hombres 
y mujeres, habiendo 29 participantes hombre y 14 mujeres. 
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Con respecto a la ocupación de los participantes, son 18 los que asisten a 
un centro ocupacional, 9 a un centro educativo,8 al centro de educación Especial, 
4 al centro especial de empleo y dos participantes en empleo normalizado y otros 
2 sin ocupación. 

A continuación aparecen los gráficos 36, 37 y 38 con los datos de la tabla 19: 

    

 

En la tabla 20 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes en la escuela de promoción deportiva de Natación: 

Tabla 20: datos de edad, género y ocupación de los participantes en la 
escuela de natación (N =19) 
Edad N 
13 a 18 años 3 
19 a 35 años 11 
> de 35 años 5 
Género  

Hombres 7 
Mujeres 12 
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Continuación tabla 20: 
Ocupación  

Centro ocupacional  10 
Centro especial de empleo 2 
Centro de integración 0 
Centro de educativo 7 
Centro educación especial 0 
Empleo normalizado 0 
Búsqueda de empleo 0 
Sin ocupación 0 

 

La tabla 20 nos muestra que, la edad de 11 de los participantes está 
comprendida entre los 19 y los 35 años, entre los 13 y los 18 años hay 3 
participantes y 5 tienen más de 35 años. 

Referido al género, encontramos que 12 de los participantes son mujeres 
frente a 7 que son hombres. 

La ocupación de los participantes en este programa está dividida en 10 
participantes que asisten a un centro ocupacional, 7 a un centro educativo y 2 a 
un centro especial de empleo. 

A continuación aparecen los gráficos 39, 40 y 41 con los datos de la tabla 20: 
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En la tabla 21 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes en la escuela de promoción deportiva de Pádel: 

Tabla 21: datos de edad, género y ocupación de los participantes en la 
escuela de pádel (N =12) 
Edad N 
13 a 18 años 1 
19 a 35 años 7 
> de 35 años 4 
Género  

Hombres 10 
Mujeres 2 
Ocupación  

Centro ocupacional 3 
Centro especial de empleo 0 
Centro de integración 1 
Centro de Educación Especial 2 
Centro educativo 1 
Empleo normalizado 2 
En búsqueda de empleo 1 
Otros 2 

 

La tabla 21 nos muestra, con respecto a la edad de los participantes en este 
programa, que 7 tienen entre 19 y 35 años, 4 con edades mayores de 35 y 1 con 
edades entre los 13 y los 18. 

Respecto al género, la participación mayoritaria es de hombres con 10 
participantes, con respecto a 2 mujeres. 
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En referencia a la ocupación de los participantes, encontramos que 3 de 
ellos asisten a un centro ocupacional, 2 tienen un empleo normalizado, otros 2 
acuden a un centro de educación especial y el resto está repartido en centro de 
integración, centro educativo y en búsqueda de empleo con 1 participante cada 
uno.  

A continuación aparecen los gráficos 42, 43 y 44 con los datos de la tabla 21: 

     

 

1.1 Campus de verano "Vicente del Bosque". 

Organizado conjuntamente con la agrupación deportiva Vicente del 
Bosque, este año se han desarrollado dos quincenas en el mes de julio. Las sedes 
de participación han sido el "Parque deportivo Rosa Colorado Luengo" y el "Campo 
de entrenamiento del estadio Helmántico". 

En la tabla 22 se describen los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes con discapacidad. 
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Tabla 22: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =18) 
Edad N 
7 a 14 años 6 
15 a 30 años 7 
> de 30 años 5 
Género  

Hombres 17 
Mujeres 1 
Ocupación  

Centro ocupacional 3 
Centro especial de empleo 0 
Centro de integración 6 
Centro educativo 3 
Centro educación especial 3 
Empleo normalizado 2 
Búsqueda de empleo 1 
Sin ocupación 0 

Como se describe en la tabla 22 la franje de edad que más participantes 
tiene es la de 15 a 30 años con 7 participantes, seguida de 7 a 14 años con 6 
jóvenes y por último, mayores de 30 años con cinco participantes. 

Con respecto al género, la participación masculina, con 17 participantes, 
con respecto a una participante femenina. 

La ocupación se reparte entre centro de integración con 6 participantes, 
centro educativo, centro ocupacional y el centro de educación especial con tres 
participantes cada uno, encontramos 2 participantes en empleo normalizado y 
uno búsqueda de empleo. 

A continuación aparecen los gráficos 45, 46 y 47 con los datos de la tabla 22: 
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2. Deporte adaptado en centros escolares: actividades 
extraescolares 

El programa se ha desarrollado en el Colegio La Milagrosa todos los 
martes del curso, en horario extraescolar. 

En la tabla 23 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes en este programa extraescolar: 

Tabla 23: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =4) 
Edad N 
13 a 18 años 3 
19 a 35 años 1 
> de 35 años 0 
Género  

Hombres 4 
Mujeres 0 
Ocupación  

Centro Ocupacional 0 
Centro especial de empleo 0 
Centro de integración 0 
Centro educativo 2 
Centro educación especial 2 
Empleo normalizado 0 
Búsqueda de empleo 0 
Sin ocupación 0 

 

17%

33%

17%

17%

11%

5%

Gráfica 47: Ocupación

Centro Ocupacional

Centro Especial de empleo

Centro de integración

Centro educativo

Centro educación especial

Empleo Normalizado

Búsqueda de empleo

Sin ocupación



 

 
 

41 

Como nos muestra la tabla 23, los participantes en el programa tienen 
edades comprendidas entre los 13 y los 18 años 3 personas y una persona con 
edad comprendida entre 19 a 35 años de edad. 

Con respecto al género, la totalidad de los participantes son hombres (4). 

La ocupación se reparte en 2 personas acuden al centro educativo y otras 
2 al centro de educación especial. 

3. Apoyo escolar en actividades de educación física. 

Este programa se ha desarrollado en tres centros escolares, Colegio 
Concertado "La Milagrosa", Colegio "Maestro Ávila" y Colegio Público de 
Educación Especial "Reina Sofía". 

En la tabla 24 se muestran los datos de edad, género y ocupación de los 
participantes en este programa: 

Tabla 24: datos de edad, género y ocupación de los participantes en el 
programa (N =59) 

Edad N 
12 a 18 años 44 
19 a 35 años 15 
> de 35 años 0 
Género  

Hombres 40 
Mujeres 19 
Ocupación  

Centro Ocupacional 0 
Centro especial de empleo 0 
Centro de integración 11 
Centro educativo 2 
Centro educación especial 48 
Empleo normalizado 0 
Búsqueda de empleo 0 
Sin ocupación 0 

De la tabla 24 se desprende que 44 de los participantes tienen edades 
comprendidas entre los 12 y los 18 años y el resto, 15 participantes, entre 19 y 
35 años. 

Con respecto al género, 40 de los participantes son hombres, frente a 19 
participantes mujeres. 

La ocupación de los participantes en este programa es mayoritaria en el 
centro de educación especial con 48 participantes, siendo 11 los participantes 
que asisten a un centro de integración. 
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A continuación aparecen los gráficos 48, 49 y 50 con los datos de la tabla 24: 

     

 

ÁREA 5. SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO Y 
FORMACIÓN 
 

1. Programa en centros escolares 

Este programa se ha desarrollado durante los meses de actividad escolar, 
de enero a junio y de octubre a diciembre, principalmente con una actividad 
deportiva que denominamos "Deporte Paralímpico". 

En la tabla 25 se muestran los datos de participación en cada uno de los 
centros, el número de los alumnos y voluntarios de apoyo que han participado 
en el programa. 
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Tabla 25: nombre de los centros participantes y datos de participación de 
alumnos y voluntarios de apoyo. 
Nombre del Centro Nº de Alumnos Nº de voluntarios 
Gran Capitán 34 10 
Félix Rodríguez de la Fuente 30 10 
Campo Charro 45 10 
José Herrero 15 10 
Francisco Vitoria 84 10 
Meléndez Valdés 43 10 
Padre Manjón 49 10 
Pizarrales (centro) 48 10 
Lazarillo de Tormes 28 10 
Santa Teresa 49 10 
Filiberto Villalobos 43 10 
San Estanislao de Kostka 129 10 
Salesianos San José 49 10 
Juan Jaén 47 10 
I.E.S. Torres Villarroel 50 10 
Mª Auxiliadora 51 10 
Alfonso X El Sabio 12 10 
Juan del Enzina 22 10 
Antonio Machado 49 10 
Amor de Dios 50 10 
La Ladera. Carbajosa 124 10 

Total de alumnos participantes y 
voluntarios 

1051 210 

Como se muestra en la tabla 25, son 29 los centros en los que se ha llevado 
a cabo el programa de sensibilización, con una participación total de 1.810 
alumnos y un apoyo de voluntarios que ha oscilado entre 3 y 7 participantes por 
centro. 

2. Programa de eventos deportivos y culturales 

A lo largo de este año se han organizado los siguientes eventos deportivos 
y culturales con una participación que se describe en la tabla 26 que se muestra 
a continuación. 

Tabla 26: descripción y datos de participación en los 
eventos. 

Nº de 
participantes 

Encuentro Juvenil en Alba de Tormes 150 
Jornada de Prebenjamines 140 
Encuentro Rural con grupo de adultos 23 
Curso de “Ocio y Actividad Físico Deportiva” 20 
Carrera Alba de Tormes 45 
Torneo de Padel: 

240             4 Categorías (Masculina, Femenina, Mixta y Menores) 
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Continuación tabla 26: 
Carrera de los 1000 pasos:  
            2 Categorías (Competitiva y Participativa) 3500 
Jornada lúdico deportiva "Deporte para todos": 350 
Encuentro Juvenil: Proyecto Paralímpico y sus Valores. 41 
Campus deportivo Vicente del Bosque 400 
Exposición “Taller Artes Plásticas y visuales” 200 
Payasos Sin Fronteras: 14 nov 103 
Rastrillo de Kilkeny 48 
Torneo Intersala - AVIVA 800 
Musical de Grease. 370 
Jornada lúdico deportiva en Peñaranda de Bracamonte. 103 
Carrera de la Lenteja (Tardáguila)  
Jornada lúdico-deportiva en Guijuelo. 150 

Participantes totales 6.681 

Como se muestra en la tabla 26 el evento que más participantes ha tenido 
es la "Carrera de los 1000 pasos" en la que ha habido 3500 participantes inscritos, 
a continuación la más numerosa ha sido el “Torneo de Intersala-AVIVA” con 800 
participantes, con 400 el “Campus deportivo Vicente del Bosque”, 370 el “Musical 
de Grease”, 350 en la “Jornada lúdico deportiva “Deporte para todos””, 240 
participantes en el “Torneo de Pádel”, 200 personas han visitado la “Exposición 
del taller de artes plásticas y visuales”, 150 participantes en el “Encuentro Juvenil 
de Alba de Tormes” y los mismos en la “Jornada lúdico-deportiva en Guijuelo, 140 
participantes en la “Jornada de Prebenjamín”, con 103 participantes se han 
realizado la “Jornada lúdico deportiva en Peñaranda de Bracamonte” y la jornada 
con “Payasos sin fronteras” y por debajo de 100 participantes se han realizado 
“Rastrillo de Kilkeny (48), “Carrera de Alba de Tormes (45), “Encuentro juvenil: 
Deporte paralímpico y sus valores” (41), “Encuentro rural con grupo de adultos” 
(23) y curso de “Ocio y actividad físico deportiva en personas con discapacidad” 
(20). Según estos datos recogidos, el total de participantes ha sido de 6.683. 

3. Programa “Red de formación” 

Han sido varias y variadas las acciones formativas que se han realizado a 
lo largo de este año. En la tabla 27 se nombran y se citan los datos de participación 
en cada una de ellas. 

Tabla 27: descripción y datos de participación. Nº de 
participantes 

"Taller de primeros auxilios” 8 
"Curso básico sobre la Ley de protección de datos de carácter 
personal, y protección de imagen". 

20 

“Introducción al mindfulness” 1 
"Bullying: herramientas para la detección, prevención e 
intervención" 

3 

"Habilidades básicas del voluntariado en la relación de ayuda" 1 
“Ocio y actividad físico deportiva en personas con 
discapacidad” 

20 

Participantes totales 53 
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Como aparece en la tabla 27, son 6 los cursos que se han ofertado desde el 
programa de formación continua para profesionales y voluntarios llevado a cabo 
desde la Escuela de Formación con un total de 53 alumnos. 

El curso que más participantes ha tenido ha sido el curso “Ocio y actividad 
físico deportiva en personas con discapacidad” con 20 alumnos, al igual que el 
"Curso básico sobre la Ley de protección de datos de carácter personal, y 
protección de imagen"; Estos dos cursos han sido ofertados y dirigidos por la 
Fundación AVIVA, mientras que el resto han sido organizados desde la Red de 
Voluntariado Social y ofertados a todos los voluntarios y personal. 

La participación en el resto de los cursos ha sido: 8 en el “Taller de 
primeros auxilios”, 3 en el de "Bullying: herramientas para la detección, 
prevención e intervención" y los cursos de “Introducción al mindfulness” y 
"Habilidades básicas del voluntariado en la relación de ayuda" con 1 participante 
en sendos cursos. 

EVALUACIÓN. 

En las siguientes gráficas se muestran los resultados de satisfacción de 
nuestros programas tanto en usuarios, como en familias. 

A continuación aparecen los gráficos 51 y 52 con los datos de evaluación 
recogidos durante el año en todos los programas: 
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Gráfico 52: Encuesta de satisfacción a 
las familias (N=333)
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