MEMORIA ANUAL
DEL 2014

ÍNDICE

1. ENTIDAD
2. PROGRAMAS
3. ACTIVIDADES JUVENILES DE 2014
4. RECURSOS
5. DIMENSION EXTERNA DE LAS ACTIVIDADES
6. MEMORIA ECONOMICA
7. SISTEMAS DE EVALUACION

2

1. ENTIDAD
Araprode es una asociación fundada en el 2002 por familias cuyos hijos
presentan un déficit en su desarrollo psicomotor evolutivo. Las patologías que
se presentan son diversas por lo que no es una asociación centrada en un
único campo sino en la diversidad.
El objetivo común es proporcionar el apoyo y atención necesarios para que
los niños puedan desarrollar sus capacidades, mejorando su calidad de vida y
su participación activa en la comunidad.
Por ello, desde los diferentes programas impulsados por la asociación, nos
centramos en promover no sólo la integración en la comunidad sino también
unas actividades ocio y tiempo libre rehabilitadoras fomentando el desarrollo de
las capacidades que posee cada participante para lograr nuestro objetivo
común.

2. PROGRAMAS
 Campamentos de Verano de Integración con Hipoterapia 2011, 2012, 2013
y 2014:
 Terapia con agua junto a SPORTA durante el curso 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015.
 Programa de integración a través del Ocio y Tiempo Libre.
 Acampadas de respiro familiar. Noviembre y Abril de 2013, 2014 y 2015.
 Actividades de ocio y tiempo libre en Navidades y Semana Santa en 2012,
2013, 2014 y 2015
 Formación de voluntariado 2014-2015.
 Campamentos de verano en Isín (Huesca) en colaboración con la
Fundación Benito Ardid Julio 2012, Julio 2013.
 Terapias de apoyo a domicilio 2006, 2007,2008.

3

3. ACTIVIDADES JUVENILES DE 2014
 Campamentos de Verano de Integración con Hipoterapia:
Durante las semanas de verano se realiza un campamento urbano en la
Hípica Pony club Aragón donde acuden por la mañana a realizar sesiones
de hipoterapia y actividades de ocio y tiempo libre.
La duración es de 4 semanas repartidas a lo largo de
los meses de Julio y Septiembre en horario de 9h a
15 h, en la que los participantes pueden elegir el
número de semanas que desean acudir. Esta
actividad se oferta a socios y no socios.
En esta actividad han participado 5 usuarios cada
semana.
 Terapia con agua junto a SPORTA:
Se

llevan

a

cabo

diferentes

actividades acuáticas rehabilitadoras
dirigidas por un profesional.
Esta actividad está programada los
domingos por la mañana en horario
de 12 a 1 durante el curso escolar
(De Septiembre a Junio).
La actividad se oferta a los socios y
cada uno de ellos es acompañado
por un monitor voluntario en la
piscina.
En esta actividad han participado 4 niños pero está ofertada a un máximo
de 6.
 Programa de integración a través del Ocio y Tiempo Libre
Dicho proyecto se centra en la integración social de adolescentes con
discapacidad, participando en diferentes actividades y salidas realizadas en
la ciudad de Zaragoza y alrededores.
Las actividades que se llevaron a cabo durante el 2014 fueron: Cabalgata
de Reyes, Actuación de San Valero, Gymkana de fotografía, Partido de
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baloncesto, concierto, fiestas del Pilar, cabezudos para la cinco marzada,
teatro, museo de Origami, sesión de cine, visita a Puerto Venecia y tarde de
Piscina.
Se oferta a los socios y a sus hermanos pero está abierta al resto de la
población juvenil.
En esta actividad han participado 9 niños a lo largo del año.

 Acampadas de respiro familiar
Un fin de semana de Abril y un fin de semana de Noviembre se organiza
una acampada en el Camping de Zaragoza durante el cual, se realizan
diferentes actividades lúdicas como gymkanas, talleres de cocina, grandes
juegos, manualidades y bailes.
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La actividad se oferta para un número de 10 socios y

contamos con 10 voluntarios que se encargan de apoyar
a los niños durante las actividades que se llevan a cabo
durante el fin de semana y dos coordinadoras que
realizan la labor de organizar, supervisar y dirigir las
actividades durante la acampada.

 Actividades de ocio y tiempo libre en Navidades y Semana
Santa
Organizamos diferentes encuentros entre los socios que
quieran participar durante los parones escolares donde se
realizan actividades de ocio y tiempo libre.
 Formación de voluntariado
Durante los meses de Septiembre y Octubre se llevaron a
cabo 10 módulos de 2 horas de duración para formar a los
futuros voluntarios de la asociación que tenían interés por
aprender y participar en el mundo de la discapacidad.
Durante el curso se abordaron diferentes temas: ¿Qué es
Araprode?, introducción a las actividades básicas de la vida diaria,
patologías,

comunicación y habilidades sociales y para finalizar los

participantes tuvieron que realizar una exposición sobre la aplicación de su
formación al ámbito de la discapacidad.
En esta actividad han participado 8 nuevos voluntarios en edades
comprendidas entre 18 y 30 años.
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4. Recursos
Los profesionales con los que cuenta la asociación son voluntarios formados en
diferentes áreas socio-sanitarias, educativas y otras.
Necesarios un total de 20 voluntarios para desarrollar todos los programas.
Las funciones desempeñadas por todos ellos, son de:
 Acompañamiento al usuario.
 Supervisión y apoyo en las actividades de la vida diaria que
precisen.
 Facilitador en la realización de las diferentes actividades.

Únicamente se realizan contratos eventuales para los respiros de fin de
semana, contando con dos profesionales de la salud que tiene las funciones de
coordinar, programar, supervisar, contactar y ejecutar todo el proyecto de
respiro familiar.
Los lugares en los que se han llevado a cabo las actividades han sido:


Campamentos de Verano de Integración con Hipoterapia: Hípica
Pony club Aragón, Casetas.



Terapia con agua: Piscina del Centro Deportivo José Garcés.



Programa de integración a través del Ocio y Tiempo Libre: Se utilizan
los diferentes recursos comunitarios de la ciudad para promover la
integración y el aumento de autonomía, entre ellos se encuentra:
o Centro cívico Estación del Norte.
o Bar Las Palomas.
o Plaza del Pilar (mercadillo medieval, belén navideños…).
o Plaza de España.
o Cines.
o Piscinas municipales.
o Centro cívico delicias.
o Casa Amparo.
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o Barrio de San José.
o Barrio de La Arrabal.
o Centro de historias.
o Cafetería Senna.
o Cafetería Nesspreso.
o Parque Grande.
o Medios de transporte urbanos.


Acampadas de respiro familiar: Camping de Zaragoza



Formación de voluntariado: Centro Cívico “Esquinas del Psiquiátrico”

Los medios materiales de los que dispusimos fueron:
 Material de piscina tales como (churros, manguitos y otros…)
 Materiales manipulativos tales como:
o Cartulinas de diferentes colores.
o Cartones.
o Pegamentos de diversos tipos (barra, cola blanca…).
o Rotuladores y pinturas de diversos colores.
o Bolígrafos y lapiceros.
o Cuadernos.
o Folios.
o Fotocopias.
o Tijeras y cúters.
o Cuerda.
o Celo.
o Pintura de dedos.
o Pen drive y memoria externa.
o Radio cassete y altavoces.
o Alargaderas.
o Bolsas de basura.
o Lana e hilos.
o Gomas.
o Pinceles.
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o Archivadores y carpetas.
o Batidos de varios sabores, zumos, pan bimbo, jamón entre otros
(material para taller de cocina).
o Arroz.
o Globos de colores y de diversos tamaños.
o Papel pinocho.
o Telas y camisetas varias.

5. DIMENSIÓN EXTERNA DE LAS ACTIVIDADES
 Premio Caixabank a la mejor web de ONG 2014
 Difusión de las actividades que llevamos a cabo a través de Facebook.
 Carteles para promocionar nuestras actividades.
 Mercadillo Navideño.
 Obra de teatro benéfica a cargo de la compañía de Teatro Montearagón.
 Publicaciones en el periódico de Aragón.
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7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
 Asamblea anual con los socios de la Asociación.
 Actas por actividad en cada uno de los programas donde se recoge la
asistencia de los usuarios y nos aporta información detallada de lo
ocurrido en cada actividad y de aquellas cosas

que tenemos que

cambiar o modificar.
 Encuesta de satisfacción a los participantes del programa.
 Encuesta de satisfacción y calidad de vida a los familiares.
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