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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 2017
http://www.araprode.es/terapias-de-agua/
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 Programa de integración a través del Ocio y Tiempo Libre, años 2013 a
2017.
http://www.araprode.es/salidas-con-amigos/
 Acampadas de respiro familiar 2013 a 2017.
http://www.araprode.es/campamentos-respiro-familiar/
 Formación de voluntariado 2014-2017.
 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 2017

3. ACTIVIDADES DE 2017

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.

Nuestro programa de Integración a través del ocio y tiempo libe consta de
natación terapéutica, tres acampadas al año y dos salidas al mes del grupo
de amigos:
 Terapia acuática en las instalaciones del Liceo Europa:
4

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 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 Abril, Septiembre y Noviembre
organizamos una acampada de respiro familiar en el Camping Municipal
Ciudad de Zaragoza, durante el cual, se realizan diferentes actividades
lúdicas como gimkanas, talleres de cocina, grandes juegos, manualidades y
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 coordinadoras (Terapeutas
ocupacionales) que realizan la labor de organizar, supervisar y dirigir las
actividades durante la acampada.
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Cada acampada está ambientada en una temática en particular la de Abril
giró en torno a los cuentos se llamó “SALVEMOS LOS CUENTOS”. La de
Septiembre en torno al concurso televisivo “EL GRAND PRIX” y la de
Noviembre en torno a la mítica rivalidad que hay entre hombres lobos y
vampiros, llamándose “VAMPIROS VS HOMBRES LOBO”
http://www.araprode.es/campamento-salvemos-los-cuentos/
http://www.araprode.es/grand-prix-superado/
https://vimeo.com/242664129

 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 2017 fueron:

14 de Enero. Tarde de compras en Gran Casa y merienda en la
bolera. Los chicos recorrieron las tiendas del centro comercial donde
eligieron y compraron lo que más le gustó.

Cuando terminaron

fueron a merendar a la cafetería de la bolera.
http://www.araprode.es/rebajas-rebajas/
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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.
http://www.araprode.es/san-valero-2017/

18 de Febrero. Disfraz de Carnaval. Este año los chicos del grupo de
ocio fabricaron sus propios disfraces para el desfile de Carnaval.
Ellos mismos eligieron disfrazarse de Batman, y ya puestos,
tunearon sus sillas cubriéndolas con sus propios Batmóviles.

25 de Febrero. Desfile de Carnaval. Los hicos se acercaron al Paseo
Independencia para ver desfilar a las peñas y se hicieron un photo
coll con unas de ellas.
7

http://www.araprode.es/carnaval-los-caballeros-oscuros/

5 de Marzo. Cincomarzada. Pensábamos acudir al parque del Tío
Jorge, pero ante la amenaza de lluvia decidimos quedarnos por el
centro y visitar el Museo Alma Mater.

18 de Marzo CAIXAFORUM “TECNOREVOLUCION”: nuestros
chicos

del

grupo

de

ocio

exposición TECNOREVOLUCIÓN:

visitaron
La

era

en CAIXAFORUM la
de

las

tecnologías

convergentes, donde los chicos pudieron ver los avances de la
tecnología, desde las primeras herramientas hechas con huesos y
piedras, hasta la NANOTECNOLOGÍA. Vieron nanopartículas de oro,
pudieron ver sus ondas cerebrales y cómo cambiaban con diferentes
sonidos. Crearon música con una mesa tecnológica.

8

Echaron pulsos de “No pensar”… En ésta ocasión los ganadores
fueron Javier y Santiago. Para otros, como Alejandro fue imposible
dejar de pensar.
Una experiencia inolvidable con la que aprendieron muchas cosas y
en la que tuvieron la oportunidad de ver, tocar y aprender
comprobando todo por ellos mismos.

https://vimeo.com/209190277

v

1 de Abril. Salida con Nuestros amigos los Scouts: Otro año más
hemos aprovechado la primavera para disfrutar del buen tiempo y de
una mañana soleada en el Parque José Antonio Labordeta junto al
grupo de Scouts Virgen del Carmen.
En ésta ocasión habían preparado para nuestros chicos del grupo de
ocio un montón de actividades: Juegos de coordinación, carreras,
gimkanas, acertijos…
Con cada prueba que ganaban, conseguían un ingrediente, y con
esos ingredientes, después de tanto ejercicio, prepararon un batido
para el almuerzo que se tomaron todos juntos.
Como nuestros amigos los scouts no querían que nuestros chicos se
fuesen sin un recuerdo suyo, les ayudaron a fabricar unas
minipañoletas que les colgaron del cuello para que pudieran
llevárselas a casa.

9

https://vimeo.com/211405492

29 de Abril. Museo del Origami de Zaragoza. “Libros con vida”:
Acudimos hasta allí para visitar la exposición de una colección de de
más de 500 libros desplegables y móviles atesorados a lo largo de
más de cuatro décadas por la familia Giménes Laguardia.

En ésta muestra pudieron contemplar ejemplares con elementos
mecánicos y que al abrirlos desplegaron ante ellos todo un prodigio
de papiroflexia diseñado por los más famosos ingenieros del papel.
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http://www.araprode.es/salida-del-grupo-ocio-libros-vida/

13 de Mayo. Arte Urbano: Nuestros chicos recorrieron las calles del
Casco Antiguo para buscar y ver algunos de los grafitis que se han
realizado en la ciudad en el marco del Festival Asalto. Después
tomaron unos batidos para merendar.
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20 de Mayo. Paseo por la Rivera con los Scouts: En ésta ocasión
quedamos con nuestros amigos los Scouts Virgen del Carmen para
dar un paseo por la Rivera. Jugamos, pintamos con las manos e
hicimos guerras con pistolas de agua para refrescarnos.
https://vimeo.com/223197658

3 de Junio. Feria de Andalucía: Ese Sábado los chicos del grupo de
ocio visitaron la Feria de Andalucía. En ésta ocasión se hizo en la
sala Multiusos del Auditorio. Cantaron, Bailaron y tomaron algo
juntos. De este modo pudieron conocer de primera mano la esencia
del arte y la gastronomía de Andalucía.
http://www.araprode.es/salida-del-grupo-ocio-feria-andalucia/
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24 de Junio. Piscina: Esta es nuestra última salida del curso 20162017. Los chicos pasaron una agradable tarde junto a nuestros
monitores y voluntarios en el CDM Alberto Maestro. Disfrutaron
tumbados en el césped a la sombra y de actividades y de juegos en
el agua que habían preparado nuestras terapeutas. La verdad es que
con el calor que hacía ese día en Zaragoza apetecía darse un
chapuzón.
https://vimeo.com/223197603

16 de septiembre. Reencuentro: Después del verano los chicos se
reúnieronn en Frutolandia para tomar algo y contarse todo lo que
habían hecho durante el verano.
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23 de Septiembre. Pintado de camisetas para las Fiestas del Pilar:
Reservamos una sala en el Centro Cívico Delicias. Entre Juegos los
chicos pintan las camisetas que llevarían el día del concierto en La
Plaza del Pilar.

También pintan las de los compañeros que no

pudieron venir.
https://vimeo.com/235987894

11 de octubre. Concierto de David Bisbal 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.
http://www.araprode.es/salida-del-grupo-ocio-concierto-david-bisbal/
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21 de Octubre. Zaragoza no tira comida: Los chicos asisten en la
Plaza del Pilar a un acto reivindicativo donde se cocinó comida que
iba a ser tirada a la basura, pero que todavía podía ser consumida.
Se concienciaron del derroche innecesario de comida que todos
realizamos habitualmente.
http://www.araprode.es/salida-del-grupo-ocio-zaragoza-no-tiracomida/

29 de Octubre. Carrera por la integración Ibercaja: Un año más, y ya
es el sexto, nuestros deportistas han participado en la carrera por la
integración que organiza IBERCAJA. Como las veces anteriores, los
chavales corrieron gracias a la ayuda inestimable de nuestros
voluntarios formando parte de los 8.600 corredores que participaron
este año en la Carrera Popular Ibercaja por la Integración. Han
recorrido un circuito urbano de 5 kilómetros y 600 metros. Al terminar
todos ellos recibieron un diploma.
http://www.araprode.es/carrera-ibercaja-2017/
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5 de Noviembre. Festival anual de ARAPRODE: Los chicos de
ARAPRODE asisten a los distintos actos que organizamos durante
un día entero lleno de actividades en el Centro Cívico Delicias:
Musicoterapia, coro de niños y rap con los alumnos del colegio
Condes de Aragón, sorteos , actuación del GRUPO DE SEVILLANAS
Y FLAMENCO ALCAZAR, obra de teatro LAS MOSTER GUAIS de
Compañía de Teatro Binomio Teatro, etc.

A éstas actividades asistieron invitados por nosotros otros jóvenes de
la Asociación Ocio Inclusivo Arrabal y Fundación Ser más con
diferentes capacidades.
https://www.dropbox.com/sh/bcqbji56vqhdwd9/AAAEKn8zZ9WuvwNI
otsqK-BSa?dl=0

2 de Noviembre. Arte Participativo: El último sábado de noviembre,
se celebra en todo el mundo el Fair Saturday; un movimiento cultural
abierto, como respuesta del mundo de la cultura al desaforado
consumo sin sentido del Black Friday. El objetivo principal de éste
movimiento mundial es provocar la mayor movilización cultural con
16

impacto social del mundo. Ahí estaban los chicos de ARAPRODE
para demostrar sus dotes artísticas.
https://www.dropbox.com/sh/1cn0wonrcnegnqr/AAA7uVl0pkXuFNDBuKg
0uk1Pa?dl=0

2 de Diciembre. El Sótano Mágico: Este Sábado los chicos del grupo
de ocio quedaron en el Sótano Mágico para ver el espectáculo de
magia del mago G.ALEXANDER. Se hizo una foto con ellos y
también les firmó unas dedicatorias en unas tarjetas con su
caricatura. Quedaron impresionados .Después aprovecharon para
entregarse los regalos del amigo invisible.
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Festival Anual Solidario en Centro Cívico Delicias
Por quinto año consecutivo tuvo lugar nuestro tradicional mercadillo
navideño. En ésta ocasión convertido en festival. 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 conocer 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 mismo gran cantidad de público, haciendo que nuestro Festival Anual se
convirtiera en una gran fiesta.
http://www.araprode.es/festival-anual-2017/
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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: 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 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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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
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Obra de teatro benéfica a cargo de la compañía de Teatro Montearagón
El Sábado 11 de Noviembre, en la parroquia del Sagrado Corazón se puso
en escena la obra de teatro de Carlos Arniches que lleva por título “La
venganza de la Petra”.
Fue una velada entrañable a cargo de la Compañía Teatro Montearagón,
que un año más ha ayudado a ARAPRODE a recaudar fondos para atender
a niños con diferentes discapacidades y a sus familias.
La respuesta del público fue como cada año, estupenda, conseguimos
vender todas las entradas. La gente quedó encantada con la interpretación
de forma impecable de esta obra tan divertida por parte de la Compañía de
teatro Montearagón.
Solo tenemos palabras de agradecimiento para estos grandes actores que
colaboran desde hace muchos años con nuestra asociación.
Damos las gracias a Fundación CAI por colaborar con nosotros en la
difusión del evento, a la parroquia del Sagrado Corazón por cedernos sus
instalaciones y acogernos con tanto cariño, a la Compañía de Teatro
Montearagón y a todos los que estuvieron con nosotros en esta tarde tan
divertida.
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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 tienen 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.

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 : Centros cívicos Estación del Norte, Teodoro Sánchez
22

Punter y Delicias, Centro comercial Gran Casa, Plaza del Pilar,
Caixaforum, Centro de Historias, Auditorio de Zaragoza, CDM Alberto
Maestro, Cafeterías y Sótano mágico.


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, pen dirves, 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.
 Encuesta de satisfacción a los participantes del programa.
 Encuesta de satisfacción y calidad de vida a los familiares.
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6.SUBVENCIONES


Fundación Caja Inmaculada y Obra Social Ibercaja nos han
concedido éste año una subvención de 2.500 euros para nuestro
programa “INTEGRACION SOCIAL Y RESPIRO FAMILIAR A TRAVES
DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE”.

Gracias a éstas 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.



El Ayuntamiento de Zaragoza, más concretamente el departamento de
Asociacionismo y Juventud, nos ha concedido por tercer año
consecutivo una subvención, esta vez por un importe de 2.725 euros
para nuestro programa “INTEGRACION SOCIAL Y RESPIRO
FAMILIAR A TRAVES DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE”.

Gracias a esta institución por la valoración del proyecto presentado.
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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
 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
 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/
http://www.araprode.es/campana-comunicacion-festival-funcion-teatro/
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