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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 (Parálisis Cerebral, Autismo, Síndrome de Rett, Síndrome de Ángelman,
Síndrome de Cornelia de Lange, Portadores de gastrotomía, Enfermedades raras y
algunas sin diagnosticar) 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 en realizar unas
actividades de 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 .
http://www.araprode.es/campamento-de-hipoterapia/
 Terapia con agua junto a SPORTA durante el curso 2012-2013, 2013-2014
y en Liceo Europa con terapeutas propios durante el curso

2014-

2015,2015-2016 y 2016-2017.
http://www.araprode.es/terapias-de-agua/
 Programa de integración a través del Ocio y Tiempo Libre años
2013,2014,2015 y 2016.
http://www.araprode.es/salidas-con-amigos/
 Acampadas de respiro familiar 2013, 2014, 2015 y 2016.
http://www.araprode.es/campamentos-respiro-familiar/
 Formación de voluntariado 2014-2016.
 Campamentos de verano en Isín (Huesca) en colaboración con la
Fundación Benito Ardid Julio 2012, Julio 2013.
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 Vacaciones en Jaén en colaboración con la fundación Ana Valdivia de
Madrid, año 2015.
http://www.araprode.es/vacaciones-junto-fundacion-ana-valdivia-madrid/
 Terapias de apoyo a domicilio 2006, 2007,2008.
 Programa de cuidado y acompañamiento a domicilio 2015 y 2016

3. ACTIVIDADES DE 2016
 Terapia acuática: en las instalaciones del Liceo Europa.
Se llevan a cabo diferentes actividades acuáticas rehabilitadoras llevadas a
cabo por profesionales fisioterapeutas y expertos en el mundo del deporte.
Esta actividad está programada los domingos por la mañana en horario de
12 a 1 durante el curso escolar (De Septiembre a Mayo).
La actividad se oferta a los socios y cada uno de ellos es acompañado por
un monitor voluntario en la piscina. La actividad está dirigida y coordinada
por una terapeuta ocupacional.
En esta actividad han participado 5 niños pero está ofertada a un máximo
de 6.

 Carrera por la integración Ibercaja.
por quinto año consecutivo los chicos de ARAPRODE han participado en la
carrera por la integración de IBERCAJA. Como siempre, los chavales han
corrido gracias a la ayuda inestimable de nuestros voluntarios que lo han
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dado todo y no les ha importado madrugar ni dedicar la mañana del
domingo a correr junto a ellos.
Pero además, éste fue un día muy especial, porque estaban acompañados
por varias familias del Colegio de Fomento Montearagón y Sansueña que
han acudido con sus hijos hasta el punto de encuentro y han corrido con
nosotros.

Para nosotros éste año la carrera hacía honor a su

nombre “CARRERA POR LA INTEGRACIÓN”

dando un especial

significado a ésta mañana festiva.
http://www.araprode.es/carrera-ibercaja-2016/

 Charlas informativas y de sensibilización en Colegio Marianistas
En ARAPRODE trabajamos con niños y jóvenes con discapacidad, y
pensamos que hay acciones que repercuten directamente en nuestros
chavales. Con estos niños y jóvenes que les ha tocado vivir esta realidad,
la sociedad tiene que hacer todo lo posible por normalizar su entorno.
Tratándolos como a personas normales que es lo que son, jugando con
ellos, hablando con ellos, pensando en ellos cuando se organiza alguna
actividad, cuando van a un sitio público, van al cine o van a la discoteca,
porque a fin de cuentas a las personas con discapacidad les gusta hacer lo
mismo que a las que no la tienen, que se acerquen a ellos y les hagan
sentir como uno más.
Pensamos que la sociedad se puede cambiar, por ello, todos los años un
representante de nuestra organización se dirige a los alumnos del Colegio
Marianistas para hacerles ver la existencia de chavales como ellos que
viven con el hándicap de las limitaciones de su mente y de su propio
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cuerpo, pero que a pesar de ello, tienen los mismos deseos, necesidades
e inquietudes. Les hace participes de la necesidad de ayudar y colaborar
para que nuestros niños y jóvenes lleven una vida plena.
https://vimeo.com/164058059

 Charlas para profesionales y familias
En Araprode vamos a impartir una serie de charlas que van a intentar
relacionar a los profesionales de la salud con otros profesionales, del ámbito
de la educación, terapeutas, etc, con las familias de niños con necesidades
especiales.
Están colaborando con nosotros la Sociedad de pediatría de Aragón, La Rioja
y Soria que nos está ayudando desde hace mucho tiempo a hacer realidad
este proyecto que tenemos y cubrir la necesidad que sentimos de dar a
conocer este mundo, que es bastante desconocido. Para que consigamos
que las familias pierdan ese miedo a preguntar y a relacionarse con los
profesionales que tratan a diario a sus hijos, y vayan ampliando sus
conocimientos.
Así como Fundación Caja Inmaculada que nos está ayudando en la
difusión de las mismas.
http://www.araprode.es/charla-maria-jose-mas-salguero/
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 Obra de teatro benéfica a cargo de la compañía de Teatro Montearagón
Por quinto año consecutivo la compañía de Teatro Montearagón representa
una obra en beneficio de ARAPRODE. En esta ocasión se trata de “EL
IMPOSTOR” pasamos una tarde lúdica viendo esta representación junto a
las familias, amigos y resto de asistentes en clave de humor.

 Mercadillo Navideño Solidario en Centro Cívico Delicias
Por cuarto año consecutivo tuvo lugar nuestro tradicional mercadillo
navideño. En ésta ocasión se celebró en el Centro Cívico Delicias que tuvo
a bien cedernos sus instalaciones.
Fue un gran éxito, acudiendo gran cantidad de gente a nuestra cita
solidaria, haciendo posible que todos viviésemos una jornada lúdica y
festiva a la vez que integradora.
De la fiesta disfrutó todo el mundo, pero especialmente nuestros chavales .
Esta actividad requiere un gran esfuerzo organizativo por nuestra parte, ya
que en él,

participan padres, voluntarios y niños.

Es una buena

oportunidad para darnos a concer y llegar a personas que de otro modo no
sabrían de nuestra existencia. Gracias a la colaboración de Fundación Caja
Inmaculada, tuvimos la oportunidad de aparecer en diversos espacios en
prensa escrita y radio. El evento tuvo una gran repercusión, asistiendo al
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mismo gran cantidad de público, haciendo que nuestro Mercadillo navideño
se convirtiera en una gran fiesta.
Fue un día frenético, lleno de actividades, pero sin duda merece la pena el
esfuerzo,

tanto

por

el

dinero

que

conseguimos

posteriormente llevar a cabo nuestras actividades,

recaudar

para

como por las

experiencias que aporta a nuestros socios al poder participar de forma
lúdica en diversas actividades junto a niños sin discapacidad: zumba,
cuentacuentos, talleres de musicoterapia, etc.
http://www.araprode.es/mercadillo-navideno-favor-araprode-2016/

 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 2016 fueron:

16 de Enero. Disfraz de Carnaval. Este año hemos salido junto a la
peña la Murga en la cabalgata de Carnaval. Hemos realizado el
disfraz todos juntos, igual al que llevaron ellos,

para tenerlo

preparado para ese día.
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29 de Enero: San Valero. Acudimos a la Plaza del Pilar donde
disfrutamos de un trozo de roscón todos juntos y de las diferentes
actividades que se habían programado con motivo de la fiesta.

7 de Febrero. Carnaval. Para celebrar el carnaval, salimos junto a la
peña La Murga en el desfile; Acudimos a los diferentes actos que se
organizaron para ese día.
https://www.dropbox.com/sh/75gr4ygn405vmqf/AABsa3Vl_9fcogX3iZ
Jv0Yp5a?dl=0

21 de Febrero. Visita al Acuario. Fuimos a visitar el acuario de
Zaragoza, cada chico se preparó una parte de la visita con fotos,
pictogramas, comunicadores, para guiar al resto de asistentes.
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https://www.dropbox.com/sh/hmbdw0e2pda3z0c/AABgCvv0N6jwwTU
UsJPPmN6aa?dl=0

5 de Marzo. Cincomarzada. Acudimos al parque del Tío Jorge para
disfrutar del ambiente festivo y reivindicativo de la jornada. Asistimos
a un espectáculo de los que se representaron esa mañana en el
parque. Almorzamos en el césped y experimentaremos con el sabor
y textura de los algodones de azúcar.
https://www.dropbox.com/sh/ezm7x63ncgstnuw/AABNM5A3bu0g61q
NNXQFJM5Ta?dl=0

12 de Marzo: CAIXAFORUM: De la Magia a la Luna. Visita a
Caixaforum.
23 de Abril. San Jorge Acudimos a los actos organizados para la
gente joven por el Ayuntamiento de Zaragoza.
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7 de Mayo. Festival Asalto Con la llegada del buen tiempo realizamos
una visita guiada para recorrer alguno de los barrios de Zaragoza y
poder disfrutar del arte urbano. Los chicos hicieron fotografías con
cámaras y tabletas adaptadas para tal efecto.
https://vimeo.com/165789546

21 de Mayo. Salida a Centro Comercial. Fuimos al Centro Comercial
a dar una vuelta, ver el ambiente y tomar algo.
6 de Junio: Excursión a los Galachos de la Juslibol. Recorrimos sus
senderos

caminando para observar el medio natural que posee

dicho paraje. Allí conocimos los distintos mamíferos que viven en los
galachos.
http://www.araprode.es/salida-ocio-tiempo-libre-los-galachos-juslibol/
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20 de Junio. Fuimos a la piscina donde disfrutamos de una tarde de
sol y agua junto a nuestros amigos con diferentes juegos acuáticos y
tomamos un helado.
https://www.dropbox.com/sh/0dt62aakheieyr6/AAC3aqxaJzh6dmJeJ
H_Nf4Wsa?dl=0

9 de septiembre. Reunión informativa. Se convoca a las familias para
realizar la reunión. Las familias aportarán la información acerca del
participante en las actividades y los responsables explicarán las
actividades propuestas para este curso. Los jóvenes se reúnen en
una sala adjunta acompañados de monitores donde realizan juegos y
ven una película.
24

de

septiembre.

Reencuentro:

Tomamos

un

refresco

en

Frutolandia.
https://www.dropbox.com/sh/a09iknz9rquuhex/AABdkpgckcpLsLcsB
GGkchG-a?dl=0
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11 de octubre. Concierto FIESTAS DEL PILAR Nos encontramos en
la Plaza del Pilar para disfrutar de la actuación de

uno de los

conciertos organizados por el Ayuntamiento de Zaragoza para las
fiestas.
https://www.dropbox.com/sh/1nnf1osdutgjg57/AAC1BQTw1kFJ6sVm
XzboM-pwa?dl=0

22 de octubre. Carrera popular por la Integración de IBERCAJA
Realizamos la carrera acompañados por los monitores y voluntarios
de la asociación. En ésta ocasión también fuimos acompañados por
los padres y niños de los colegios Sansueña y Montearagón.
http://www.araprode.es/carrera-ibercaja-2016/
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12 de Noviembre. BASURA MUTANTE Los chicos se acercaron
hasta las instalaciones de Caixaforum para realizar una manualidad
con material reciclado recogido en sus domicilios durante la semana
anterior.

26 de Noviembre. CINE Vimos una película.

 Acampadas de respiro familiar
Tres fines de semana al año, en Abril, Septiembre y Noviembre
organizamos una acampada de respiro familiar en el Camping Municipal
Ciudad de Zaragoza, durante el cual, se realizan diferentes actividades
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lúdicas como gymkanas, talleres de cocina, grandes juegos, manualidades
y bailes.
La actividad se oferta para un número de 10 socios pero dado el gran
interés que muestran los usuarios y la necesidad de las familias en todas
sus ediciones hemos tenido que ampliar el número de usuarios que han
podido participar en ellas, teniendo que aumentar también el número de
voluntarios (mínimo uno por niño) que

se encargan de apoyar a los

usuarios 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.
http://www.araprode.es/campamento-septiembre-2016/
http://www.araprode.es/acampada-mundo-magico/
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 Formación de voluntariado
Durante los meses de Octubre a Diciembre se llevaron a cabo 15 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, alimentación enteral,

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.

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 30 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,
vestido, higiene, alimentación. Realizado, a ser posible por personas más
próximas a su edad que sus cuidadores habituales (familia) proporcionando
a nuestros usuarios la sensación de sentirse con iguales, no con
cuidadores.
 Facilitador y dinamización en la realización de las diferentes
actividades.
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Inicialmente se realizaban sólo 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. No obstante durante el año pasado vimos la
necesidad de tenerlas contratadas de forma continuada dada su experiencia
y la carga de trabajo que supone organizar y coordinar todos nuestros
proyectos. Éste, dada la carga de trabajo y el aumento de demanda por
parte de nuestros socios, hemos dado un paso más allá y hemos decidido
contratar una persona que se encargue de llevar a cargo la actividad de
ocio y tiempo libre y la de natación y otras dos que serán las que
organizarán y se harán responsables de los campamentos 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: Liceo Europa. Piscina Ángel Santa María.



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 Centro cívico Delicias
o Galachos de Juslibol
o Acuario de Zaragoza
o Bar Las Palomas.
o Plaza del Pilar (mercadillo medieval, belén navideños…).
o Plaza de España.
o Cines Gran Casa.
o Piscinas municipales.
o Caixaforum
o Barrio de San José.
o Parque del Tío Jorge.
o Centro Comercial Grancasa y Cesar Augusta.
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o Cafetería Fruitolandia.
o Parque Grande.
o Medios de transporte urbanos.


Acampadas de respiro familiar: Camping Ciudad 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…)
 Material

electrónico,

tales

como

ordenadores,

tablets,

mp4,

comunicadores, etc…
 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.
o Archivadores y carpetas.
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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 Fundación MGS, 2011 a la mejor iniciativa social por el
Campamento de integración e Hipoterapia.
 Premio Caixabank a la mejor web de ONG 2014
 Difusión de las actividades que llevamos a cabo a través de Facebook.
 Este año hemos estrenado nuestra nueva página web. Más completa,
moderna, acorde con los gustos actuales, gracias a la cual hemos
podido llegar a más usuarios.
 Carteles para promocionar nuestras actividades.
 Festival Navideño 2013 en la Yeguada Aragón -Ponny club de Utebo.
 Mercadillo Navideño en Viveros Ordovás en 2014 y 2015.
 Mercadillo Navideño en Centro Cívico Delicias 2016
 Obras de teatro benéficas a cargo de la compañía de Teatro
Montearagón.
 Durante este año hemos aparecido en diversos medios gracias a la
colaboración de Fundación Caja Inmaculada, que ha cedido en varias
ocasiones, espacios en publicaciones en el Heraldo de Aragón y el
Periódico de Aragón, así como en diversos espacios radiofónicos (Cope,
Cadena Ser, Onda Cero, Radio Ebro,) desde donde hemos podido dar a
conocer mejor nuestras actividades y el trabajo que realizamos en la
asociación con las familias.
http://www.araprode.es/prensa/
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6. 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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