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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
 Colonias urbanas en el CEE Ángel Riviere y CPEE Jean Piaget 2006-2011
 Campamentos de Verano de Integración con Hipoterapia 2011, 2012, 2013
y 2014 .
http://www.araprode.es/campamento-de-hipoterapia/
 Terapia acuática junto a SPORTA durante el curso 2012-2013, 2013-2014 y
en Liceo Europa con terapeutas propios durante los cursos que van desde
el 2014 y 2018
http://www.araprode.es/terapias-de-agua/
 Programa de integración a través del Ocio y Tiempo Libre, años 2013 a
2018.
http://www.araprode.es/salidas-con-amigos/
 Acampadas de respiro familiar 2013 a 2018.
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http://www.araprode.es/campamentos-respiro-familiar/
 Formación de voluntariado 2014-2018.
 Campamentos de verano en Isín (Huesca) en colaboración con la
Fundación Benito Ardid Julio 2012, Julio 2013.
 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 a 2018

3. ACTIVIDADES DE 2018

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.

Disponemos de un servicio de acompañamiento a nuestros usuarios en el
caso de que las familias no puedan acercarlos al punto de encuentro o venir
a buscarlos al finalizar la actividad.

Uno de nuestros voluntarios se

desplaza hasta el domicilio del usuario y lo acompaña hasta el punto de
encuentro o viceversa.

En nuestro programa de Integración a través del ocio y tiempo libe gracias a
la colaboración de Fundación Caja Inmaculada y Fundación Ibercaja
realizamos: natación terapéutica, tres acampadas al año y dos salidas al
mes del grupo de amigos:
 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.
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Esta actividad está programada los domingos por la mañana, de
Septiembre a Mayo.
Cada uno de nuestros muchachos es acompañado por un voluntario en la
piscina.

La actividad está dirigida y coordinada por una terapeuta

ocupacional.
https://vimeo.com/163337159

 ACAMPADAS DE RESPIRO FAMILIAR:

Tres fines de semana al año, en Mayo, Septiembre y Noviembre,
organizamos tres acampadas de respiro familiar en el Camping Municipal
Ciudad de Zaragoza, durante las cuales, se realizan diferentes actividades
lúdicas y terapeúticas, como gimkanas, talleres de cocina, juegos,
manualidades, bailes…

Durante ese tiempo los padres pueden disfrutar de un pequeño respiro para
poder realizar actividades que de otro modo no podrían al ser cuidadores
habituales de sus hijos.

Nuestros chicos están acompañaos, mínimo, cada uno por un voluntario,
que se encarga de apoyar a los usuarios durante las actividades que se
llevan a cabo durante el fin de semana y dos coordinadores (Terapeutas
ocupacionales) que realizan la labor de organizar, supervisar y dirigir las
actividades durante la acampada. Así como de formar y coordinar a los
voluntarios.
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Cada acampada está ambientada en una temática en particular:
En Mayo “ARAVENTURA”, giró en torno a la aventura de disfrutar de
un campamento de ARAPRODE.
https://vimeo.com/319325130

En Septiembre, en torno a la cultura hawaiana, “HALOHA HAWAY”.
En él pudieron conocer las costumbres de sus gentes, su
gastronomía, su música…
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Y

en Noviembre, “HALOWEEN CONTINUES”. Aprovechando la

fecha y el interés que suscita en nuestros jóvenes Haloween y el
terror, disfrutaron de un campamento lleno de historias de miedo,
sustos, comidas un poco desagradables y muchos juegos.
https://vimeo.com/304038001

 SALIDAS DEL GRUPO DE OCIO:
Los chavales del grupo de ocio realizan dos salidas al mes en el entorno de
Zaragoza, acompañados cada uno de ellos por un voluntario. La actividad
está dirigida y coordinada por un terapeuta ocupacional.
Las actividades que se llevaron a cabo durante el 2018 fueron:

5 de Enero. Cabalgata de reyes desde dentro. Un rato antes de la
cabalgata nuestros chicos fueron al colegio Joaquín Costa, donde
estaban esperándolos sus amigos de CALEIDOSCOPIO TEATRO
que iban disfrazados de Carboneros. Fueron muy amables con ellos,
les dejaron ponerse sus cascos, que no sabemos si son mágicos o
no.

Les contaron que éste año el desfile iba ambientado en las novelas
de Julio Verne. Les contaron el significado de cada carroza, hablaron
con los personajes y se hicieron fotos con ellos. Después salieron a
la calle a ver la cabalgata.
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Muchas gracias grupo Caleidoscopio Teatro, Nostrasladamus,
Almozandia, Norabola y muchos más, seguro que nuestros chicos no
olvidarán esta Cabalgata de Reyes tan especial.
https://vimeo.com/250979521
Podéis ver la cabalgata pinchando en éste enlace:
https://youtu.be/OP-LGH2Ee28

29 de Enero. San Valero. Este Sábado los amigos del grupo de ocio
de ARAPRODE se acercaron a la Plaza del Pilar para recoger un
trozo de roscón y tomar un chocolate calentito en el Restaurante Las
Palomas. Disfrutaron de todas las actividades que habían preparado
para ese día: gigantes y cabezudos, Los Artistas del Gremio...
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10 de Febrero. Nuevos mundos Este sábado los chicos del grupo
de ocio de Araprode visitaron Caixa Forum. Allí pudieron ver la
exposición Nuevos Mundos. Vieron y les explicaron un montón de
obras de arte Vanguardistas, les dejaron tocar y les enseñaron las
diferencias entre unas y otras y como evolucionó el arte. Varios
fragmentos de películas en las que se ve también la evolución de
estas épocas. Y por último, diferentes carteles propagandísticos en
los que se reivindicaban muchas cosas. Los chicos pudieron hacer
sus propios carteles también, que han enviado para que los puedan
poner en la exposición.

24 de Febrero. Espacio Feizia. En ésta ocasión hemos invitado a la
Fundación Ser Más y Ocio Inclusivo Arrabal para adentrarse con
nosotros en los misterios del Antiguo Egipto en el espacio FEZIA.
Se han relajado en las jaimas, pintado en la cara el ojo de Orús, para
que les protegiera. Han recorrido los pasadizos de una pirámide
egipcia, con sus trampas, telas de araña y ¡SARCOFAGOS!
También han disfrutado en una piscina de bolas y buscado tesoros
en unas excavaciones arqueológicas. Y para celebrar lo bien que lo
han hecho, han ido a la Discoteca Egipcia a echarse unos bailes.
https://vimeo.com/257592913
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24 de Marzo. Bolera. Los chicos del grupo de ocio se acercaron a
Neverland en Intu Puerto Venecia para echar unas partidas en la
bolera, dar un paseo por el centro comercial y tomar unos refrescos.

444

7 de Abril. Fiesta en Centro Cívico.

Nos desplazamos hasta el

Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter donde preparamos nuestra
propia fiesta. Hicimos algunas manualidades, merendamos un poco
y bailamos al ritmo de la música.

28 de Abril. Salida con los scouts Un vez más hemos quedado con
nuestros amigos los Scouts. Unas de las salidas más esperadas por
nuestros chicos, ya que les permite estar con chicos sin
discapacidad,

de edades muy parecidas a las suyas,

que

interaccionan directamente con ellos.
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En ésta ocasión se trata del Grupo Scout Albada 514, que nos
prepararon una Jimkana con diferentes pruebas y juegos.
Tuvimos que buscar pistas por los alrededores de la Plaza del Pilar y
Casco Viejo siguiendo las indicaciones en los mapas que nos habían
preparado.
¡Hicimos muchos amigos! y se portaron genial con nosotros. ¡Nos
encanta salir con ellos!

12 de Mayo. Huertos Urbanos. Este Sábado los chicos del grupo de
ocio de ARAPRODE se convirtieron en auténticos agricultores.
Disfrutaron conociendo todo lo que había plantado en los huertos,
pudieron plantar, regar, recolectar y al terminar llevarse el fruto de su
trabajo a casa.

16 de Junio. Piscina. como en Zaragoza hacía un calor abrasador,
que mejor idea que darnos un chapuzón. Los chicos se dirigieron
junto a los voluntarios al Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro.
11

Los más valientes se metieron en el agua y estuvieron nadando.
Otros fueron un poquito más comedidos y se conformaron
simplemente con meter los pies.

Todos

pasamos una tarde

extraordinaria.

23 de Junio. Hoguera de San Juan.

En esta ocasión los chicos

quedaron en el Parque Bruil para celebrar la noche de San Juan.
Vieron el encendido de la hoguera y participaron de la fiesta.
Escucharon la música y bailaron a la luz del fuego. El parque estaba
abarrotado, al ser de noche los chicos disfrutaron especialmente de
esta salida.

8 de Septiembre. Competición en la antigua Grecia. Comienza el
nuevo curso y regresan las salidas del grupo de ocio. En esta
ocasión elegimos para nuestra salida ir a CAIXAFORUM.
12

Como llevábamos todo el verano sin vernos hemos empezado
contándonos todo lo que hemos hecho durante estas vacaciones
Después de un buen rato de charla entramos a ver la exposición "LA
COMPETICIÓN EN LA ANTIGUA GRECIA". Donde nuestros chicos
aprendieron un montón de cosas sobre la sociedad griega y lo
competitiva

que

era

en

todas

sus

facetas.

¡Qué manera más divertida de empezar el nuevo curso!

11 de Octubre. Concierto Máxima FM. Durante las 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. Esta es una de nuestras salidas que ya
se ha convertido en todo un clásico, y es que al celebrarse por la
noche atrae especialmente a nuestros jóvenes que son ya
adolescentes
https://vimeo.com/319317403
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10 de Noviembre. Espectáculo On Broadway en Grancasa. En
esta salida los chicos de ARAPRODE han asistido en el Centro
Comercial Gran Casa al espectáculo "ON BROADWAY" Un
espectáculo muy interesante con bailarines y música de películas
famosas. Después dieron una vuelta por el centro comercial y
tomaron algo para merendar.

17 de Noviembre. Bolera en Puerto Venecia. Nos gustó tanto la
experiencia la última vez que fuimos a la bolera que decidimos
repetir. En ésta ocasión los chicos se desplazaron hasta Intu Puerto
Venecia. Visitaron el Centro Comercial, echaron unas partidas y
tomaron un batido.
https://vimeo.com/319317265
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2 de Diciembre. Music Festival ARAPRODE. Celebramos nuestro
tradicional festival de Navidad. Nuevamente contamos con la
colaboración de los alumnos y profesores del Colegio Condes de
Aragón

que

haciéndonos

por

sexto
pasar

año

consecutivo

una

participaron

mañana

en

él

inolvidable.

Esta vez lo realizamos en la Agrupación Artística Aragonesa que
cedió sus instalaciones desinteresadamente para nosotros. Muchas
gracias, todos nos sentimos muy a gusto. Tanto las familias de
ARAPRODE como las del colegio quedaron encantadas con el lugar
y así nos lo hicieron saber. Gracias a nuestros terapeutas y
voluntarios y a los chavales del Grupo Scouts 27 de Marianistas que
estuvieron acompañando a nuestros chicos y a todas las empresas
que colaboraron con sus donativos. SIN TODOS ELLOS ESTO NO
HUBIESE SIDO POSIBLE.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZP9fd8ZB7M&feature=share
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15 de Diciembre. Fiesta de Navidad en Centro Cívico. Los chicos
celebraron una fiesta de Navidad en el Centro Cívico Teodoro
Sánchez Punter. Hicieron manualidades, se disfrazaron y tomaron
algo para merendar. Por sorpresa vino a verlos la princesa Elsa que
se hizo fotos junto a ellos.

 OTRAS ACTIVIDADES:

4 de Febrero.
por APASCIDE

Taller de motivación sensorial: Organizado
ARAGON,

ese

domingo

acudimos

al

Taller

motivacional-sensorial con XAVI TORRES nadador paraolímpico 16
veces medallista. Nos contó sus motivaciones, sus experiencias. Nos
cautivó con sus palabras...,

Y luego, al agua. El representante de ARAPRODE, Javier García
Roco nadó los 50 metros libres como un campeón y recibió el
aplauso de todos los presentes y la felicitación del propio Xavi
Torres.
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18 de Mayo.El viaje mágico de los hermanos Ronchetti.
La Compañía de teatro ALMOZANDIA interpretó para ARAPRODE
su función "El viaje mágico de los Hermanos Ronchetti".
No tenemos más que palabras de agradecimiento hacia ellos.

Representaron una obra divertidísima, llena de humor, magia y
teatro, en la que además de ellos fueron protagonistas algunos de los
niños que vinieron a verlos.

Todo el dinero que

recaudamos irá destinado íntegramente para

financiar las actividades que hacen nuestros chavales.

Gracias a Fundación Caja Inmaculada por ayudarnos en la difusión
del evento y al Ayuntamiento de Zaragoza que ha sido nuestro
patrocinador.
https://vimeo.com/271174502

16 de Junio. Comida de agradecimiento a nuestros voluntarios.
Sin nuestros voluntarios sería imposible realizar la mayoría de
actividades que hacemos.

Que mejor manera de agradecérselo que comer junto a ellos.

Tuvimos la oportunidad de que padres y voluntarios se conociesen
mejor. Desearnos feliz verano y despedirnos hasta Septiembre
17

22 de Junio.

El apoyo a los cuidados paliativos pediátricos

resonó a ritmo de percusión en la presentación de Fundación
Porque Viven en los Porches del Audiorama
Se celebró un divertido y terapéutico “círculo de percusión”, así como
un

photocall instalado en el Centro Comercial del Audiorama,

contando con una alta participación y presencias destacadas.

El acto quería dar a conocer el apoyo a los cuidados paliativos
pediátricos por parte de esta fundación. La convocatoria, invitó a
todos a participar en un original “círculo de percusión” que sirvió de
presentación pública de esta entidad que apoya el desarrollo de los
cuidados paliativos pediátricos en todo el país, y que desde octubre
de 2017 colabora con la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos
creada en el Hospital Infantil Miguel Servet por el Gobierno de
Aragón.

Junto al director de Porque Viven, José Carlos López Seisdedos y la
musicoterapeuta Carla Navarro que desarrolla el programa de la
fundación de apoyo a los niños que requieren cuidados paliativos
pediátricos, asistieron para dar su apoyo representantes del hospital,
el gerente de Los Porches del Audiorama, representantes de
Fundación Seur, Fundación Ibercaja, fundación DKV, Mapfre, Oficina
Universitaria de la Atención a la Diversidad.
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También asistimos varios miembros de ARAPRODE, ya que
estábamos muy interesados en conocerlos mejor.

Una mañana que nunca olvidaremos gracias al trato recibido por
todos y a haber tenido la suerte de haber podido participar en una
experiencia tan divertida y gratificante.

https://www.porqueviven.org/single-post/2018/06/22/El-apoyo-a-loscuidados-paliativos-pedi%C3%A1tricos-ha-resonado-hoy-a-ritmo-depercusi%C3%B3n-en-la-presentaci%C3%B3n-de-Fundaci%C3%B3nPorque-Viven-en-los-Porches-del-Audiorama-Zaragoza

27 de de Junio. Día Internacional de la Sordoceguera,
conmemorarlo

para

ASPACIDE ARAGON ofreció en su Centro de

Recursos de Sordoceguera un acto con el fin de difundir esta
condición y reivindicar sus principales necesidades..
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ARAPRODE tuvo la suerte de ser invitada y asistir a tan importante
evento.

Durante el acto aparte de diversas actividades lúdicas, cine fórum,
coloquio se presentó el sello específico del Día Internacional de la
Sordoceguera con la imagen de Helen Keller emitido por correos.

http://www.araprode.es/apascide-aragon-dia-internacional-lasordoceguera/?fbclid=IwAR242j4nf86DTXb5a39XDmU4FT8CchVIqn_tUdTbVqk7FEEfRs1CqyRMzo

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: introducción
a las actividades básicas de la vida diaria, patologías, problemas de
conducta, alimentación enteral, transferencias, comunicación y habilidades
sociales y para finalizar los participantes tuvieron que realizar una
exposición sobre la aplicación de su formación en el ámbito de la
discapacidad.

En

esta

actividad

han

participado

varios

voluntarios

en

edades

comprendidas entre 18 y 30 años.
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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
cuerpo, pero que a pesar de ello, tienen los mismos deseos, necesidades
e inquietudes que ellos. Les hace participes de la necesidad de ayudar y
colaborar para que nuestros niños y jóvenes lleven una vida plena.

https://vimeo.com/164058059

21

4. Recursos

Inicialmente se realizaban sólo contratos eventuales para los respiros de fin
de semana, contando con dos profesionales de la salud (terapeutas
ocupacionales) que tenían las funciones de coordinar, programar,
supervisar, contactar con voluntarios y ejecutar las acampadas de respiro
familiar.

Hace dos años

vimos la necesidad de contratar una tercera terapeuta

ocupacional, ésta vez de forma continuada, que se hiciese cargo de la
actividad de natación terapéutica y de las salidas de ocio, dada la carga de
trabajo que supone organizar y coordinar todas nuestras actividades.

También contamos con más de 30 voluntarios formados en diferentes áreas
socio-sanitarias y educativas : Fisioterapeutas, profesoras de educación
especial, psicólogas, médicos de familia, estudiantes, etc.

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, que facilitarán y dinamizaran la realización de las
diferentes actividades ayudándoles a realizarlas pero sin hacerlas por ellos.
22

Los lugares en los que se han llevado a cabo las actividades han sido:


Terapia acuática:

En la piscina del 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 y espacios públicos
para promover la integración y el aumento de autonomía, entre ellos
se encuentran : Colegio Joaquín Costa, Plaza del Pilar, Espacio
Feizia, Centros Comerciales Intu Puerto Venecia y Grancasa, Centro
Cívico Teodoro Sánchez Punter, Huertos Urbanos, CDM Alberto
Maestro, Parque Bruil, Caixaforum, Agrupación Artística Aragonesa.



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 (neoprenos, tablas, churros, manguitos…)
 Material

electrónico,

tales

como

ordenadores,

tablets,

mp4,

comunicadores, pen drives, altavoces, etc…
 Materiales manipulativos tales como: Cartulinas de diferentes colores,
Cartones, Pegamentos de diversos tipos (barra, cola blanca…),
Rotuladores y pinturas de diversos colores, cuadernos, folios, globos,
tijeras, cuerda, pintura de dedos, Cuerda, material para talleres de
cocina, telas, camisetas…

5.

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

6.SUBVENCIONES


Fundación Caja Inmaculada y Obra Social Ibercaja nos han
concedido éste año una subvención de 3.000 euros para nuestro
programa “INTEGRACION SOCIAL Y RESPIRO FAMILIAR A TRAVES
DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE”.

Gracias a estas dos instituciones por la valoración de nuestro proyecto
que nos ha hecho destinatarios por tercer año consecutivo de su
inestimable ayuda, y nos ha permitido un año más hacer un tercer
campamento de respiro familiar en el mes de septiembre.

7. 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
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 Difusión de las actividades que llevamos a cabo a través de Facebook.
 El año pasado estrenamos nuestra nueva página web. Más completa,
moderna, acorde con los gustos actuales, gracias a la cual hemos
podido llegar a más usuarios y desde la que enviamos a todos nuestros
suscriptores una newsletter con nuestros próximos eventos y todas las
actividades que realizamos.
 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 Y 2017
 Music Festival en la Agrupación Artística aragonesa 2018
 Obras de teatro benéficas a cargo de la compañía de Teatro
Montearagón.
 Obras de teatro benéficas a cargo de la compañía de teatro Almozandia.
 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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