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MEMORIA EJECUCIÓN DE PROGRAMA 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DIFERENTES 
CAPACIDADES 

“ABRIENDO CAMINOS” 

1.ENTIDAD 

1.1. ¿QUIÉNES SOMOS? 

La Asociación de discapacitados “Abriendo Caminos” de Las 
Cabezas de San Juan, es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece 
un servicio de atención integral y personalizada a las personas con 
diferentes capacidades de la localidad y sus familiares. 

1.2. LOCALIZACIÓN 

Nuestra entidad se encuentra localizada en la calle Nelson Mandela 
1ºA, en el municipio de Las Cabezas de San Juan,un municipio que 
cuentacon16.516 habitantes, aproximadamente, según el INE. Las 
Cabezas de San Juan es un municipio español de la comarca del 
Bajo Guadalquivir de la provincia de Sevilla, Andalucía. Se divide 
en cinco núcleos de población: Sacramento, Marismillas, San 
Leandro, Vetaherrado y el mayor de todos,que toma el nombre de 
Las Cabezas de San Juan. 
La sede de nuestra asociación se encuentra habilitada con todas 
las medidas de accesibilidad para nuestros usuarios: cuenta con 
los recursos humanos, materiales y los medios técnicos necesarios 
para el desarrollo de los servicios que se ofrecen desde el centro. 

1.3 MISIÓN,VISIÓN Y VALORES 

Misión 

Conseguir la plena inclusión social de las personas con diferentes 
capacidades y AC-NEAE de nuestra localidad y alrededores, basada 
en su autonomía personal y en el disfrute del derecho a la 
igualdad de oportunidades, libertades y no discriminación. 

Visión 

Ser una asociación referente en la atención a las personas con 
diferentes capacidades de las Cabezas de San Juan y de las 
localidades vecinas. Experimentando un continuo crecimiento en 
servicios, que se distinga por proporcionar oportunidades de 
desarrollo personal y profesional, contribuyendo a mejorar la 
sociedad. 



   

         
         
    

        

     
 

       
       

         

         
           

 
         

  
        
       

     
       

        
         

 

  

       
       

       

        
     
 

       
    

    

         
     

          
       

Valores 

•Defensa de los derechos fundamentales. 

•Queremos ser una organización que contribuye al avance de la 
sociedad, que fomente el desarrollo y las competencias de las 
personas, en un entorno inclusivo. 
•Apostamos por la igualdad de las personas con diferentes 
capacidades. 

•Prestamos atención individualizada según capacidades y
circunstancias personales. 

•Trabajamos en equipo, para alcanzar los objetivos, facilitando 
la adecuada cualificación tanto a profesionales como al 
voluntariado. 
•Compromiso social con todas las personas que se encuentran en 
dificultad. 

•Colaboramos en la mejora y la transformación de esta sociedad 
desde la solidaridad y la accesibilidad para la participación plena 
e igualitaria.
•Cultura corporativa basada en el conocimiento y la implicación de 
todos los grupos de interés. 
•Contar con las alianzas necesarias para llevar acabo nuestra 
misión: centro ocupacional, Ayuntamiento, centro de salud, 
consejerías, federación, otras entidades y/o Asociaciones. 
•Participar en organizaciones de estructura superior para llegar 
a sectores más amplios y reforzar así nuestra labor. 
•Conseguir cercanía geográfica a todas las personas dentro del área 
de actuac 

2. DESTINATARIOS/ BENEFICIARIOS 

Beneficiarios serán todas las personas afectadas por alguna 
discapacidad o ACNEAE. También sus familias, profesionales así 
como otras instituciones y asociaciones que soliciten nuestra 
colaboración. 

No obstante, nuestra entidad dirigirá sus actuaciones hacia la 
atención, recuperación,asistencia,formación e integración de las 
personas con diferentes capacidades. 

•Niñas/os y jóvenes con diferentes capacidades (intelectual, física, 
del desarrollo, sensorial,parálisis cerebral, etc.) y ACNEAE. 

•Familiares/cuidadores de personas ya mencionadas. 

•Todas aquellas personas que sean derivadas por alguno de los 
centros educativos u otros recursos de nuestra localidad. 

•Aquellas personas que se acerquen hasta nuestra sede en busca de 
algunos de información, orientación y asesoramiento sobre algún 



       
   

 

 

    

   

 

        
         

         
         

  

 

         
 

        
  

         

         
   

  
         

        
   

        
  

       
        

tipo de discapacidad, recurso existente, prestación y/o profesional, 
así como cualquier otra información de interés. 

DESTINATARIOS DIRECTOS 

PERSONAS CON DIFERENTES 
CAPACIDADES 

63 

MUJERES 30 

HOMBRES 33

 FAMILIARES O ALLEGADOS 70

 POBLACIÓN GENERAL 

3. OBJETIVOS 

•Objetivo general: Fortalecer los procesos de integración social y 
autonomía personal a través del área ocupacional, de la formación 
social y personal de niños/as y jóvenes con diferentes capacidades 
y necesidades educativas, así como el apoyo y capacitación de 
familiares y cuidadores. 

•Objetivos específicos: 

-Potenciar y mejorar el desarrollo personal, emocional y social por 
medio de habilidades y competencias comunicativas. 

-Favorecer y proporcionar la autonomía de las personas que 
presentan diferentes capacidades y necesidades educativas. 

-Entrenar funciones como la atención, la orientación, la memoria, el 
lenguaje, la percepción,razonamiento,etc. 

-Desarrollar hábitos de gestión del ocio y el tiempo libre, 
programando actividades de ocio comunitario. 

-Asesoramiento, orientación y acompañamiento de familiares en las 
diferentes etapas del ciclo vital de este colectivo, así como 
mantenerlos informados de los diferentes recursos y servicios a 
disposición de este colectivo. 

-Incidir en aspectos tales como la organización del pensamiento, 
comunicación de sentimientos y emociones. 

-Desarrollar acciones de refuerzo educativo para complementar los 
programas educativos de los diferentes niveles escolares y taller 
ocupacional. 



 

       
          

       
         

        
 

  
    

 
  

   

 

  
    

 
 

       

       

         
   

           
         

          
         

         
           

         
       

            
         

         
         

          

4. ACTIVIDADES 

A continuación detallamos las actividades que desde nuestra 
asociación se ha desarrollado durante todo el año 2021. Se tratan 
de actividades organizadas tanto por nuestra asociación como 
aquellas en las que se ha colaborado o realizado conjuntamente 
con otras asociaciones, entidades y el Exmo. Ayuntamiento de 
nuestra localidad. 

ACTIVIDAD PERSONAS 
ATENDIDAS 

TEMPORALIZACIÓN 

Tramitación de ayudas 
económicas y sociales, y becas 
ACNEAE 

20 02/01/2021-31/12/2021 

Orientación familiar,
asesoramiento y derivaciones 

58 02/01/2021-31/12/2021 

Charlas coloquios y jornadas 
formativas 

70 02/01/2021-31/12/2021 

Aula de apoyo pedagógico 47 02/01/2021-31/12/2021 

Taller de ocio y tiempo libre 63 02/01/2021-31/12/2021 

Programa de sensibilización 
(radio, prensa, televisión y redes 
sociales, rastrillo, etc.) 

Toda la 
población de 
la localidad 

02/01/2021-31/12/2021 

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL 

• Tramitación de ayudas económicas y sociales, y becas 
ACNEAE 

En nuestra asociación ofrecemos un servicio de tramitación de ayudas
económicas y sociales para aquellas personas que lo soliciten. Este es 
un aspecto de vital importancia para muchas familias, ya que en la 
mayoría de ocasiones la existencia de una discapacidad implica un 
importante esfuerzo económico para las mismas a fin de poder 
atender adecuadamente y cubrir las necesidades de los hijos con 
discapacidad. En esta misma línea, desde el año pasado también 
ayudamos a tramitar a las familias las becas NEAE, para facilitar el 
acceso de las familias a ayudas específicas para las intervenciones 
psicopedagógicas y logopédicas requeridas por los menores. La 
tramitación de éstas se hace aún más necesaria en el caso de familias 
con un bajo nivel socioeconómico, cuya situación ha empeorado de 
forma generalizada tras la crisis causada por el COVID-19. Además, 
muchas de estas becas gestionadas han sido impartidas en nuestro 
centro, ofreciendo así un nuevo servicio de atención a los ACNEAE. 



    

       
        
        

 

      
        

 

      

        

         
         
       

    
     

       
      

        
          

         
       

         

              

          
       

        
   

         
        

      
     

    

         

• Orientación familiar, asesoramiento y derivaciones 

Se ha prestado servicio de asesoramiento, orientación e 
información a las familias de las personas con discapacidad, 
atendiendo a sus necesidades y demandas y facilitándoles los 
apoyos necesarios. 

- Orientación acerca de recursos médicos, jurídicos, 
administrativos, y servicios. disponibles tanto en lo público como 
en lo privado. 
- Información acerca de ayudas económicas, sociales, becas para 
ACENAE (Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativ0 y otras subvenciones en materia de discapacidad. 
- Derivación a otros recursos existentes cuando ha sido 
necesario. 

También se ha ofrecido información a la población en general 
sobre la discapacidad y sobre nuestros servicios así como de 
otros recursos a través de medios de comunicación 
locales(prensa,radio,televisión). 

• Charlas coloquios y jornadas formativas dirigidas a 
personas con discapacidad, familiares, cuidadores y
profesionales. 

Se han mantenido diversas reuniones, jornadas formativas y
charlas coloquios con familiares directos, personas cercanas 
y familiares cercanos al entorno de la persona con 
discapacidad. El fin de esta actividad ha sido informar, 
formar y ayudar a afrontar, sobrellevar y reconducir de la 
mejor manera las diferentes situaciones y problemas que 
puedan ir surgiendo en el entorno de las personas con 
discapacidad. 

Se han realizado sesiones familiares sobre: 

- Acogida de nuevas familias que se han incorporado a la 
asociación por diagnósticos recientes de discapacidad u otro 
trastorno de un familiar, y por consiguiente; itinerarios y
necesidades de las familias con personas con discapacidad. 

- Necesidades que surgen en la persona con discapacidad y 
sus familiares en relación a la edad y situación personal. 

- Sesiones de acompañamiento, apoyo, desahogo y
asesoramiento entre familias de personas con discapacidad. 

- El papel de los padres como educadores. 

- Fomento de la responsabilidad y la autonomía de nuestros 
hijos. 



                   

   

           
         

      
         
        

     
     

       
            
       

         
  

        
       
      

     
         

        

            

          
        

       
          
          

        
     

     

          
            

         
           

          
       

       
        

PROGRAMA DE APOYO PEDAGÓGICO Y ATENCIÓN TEMPRANA 

• Aula de apoyo pedagógico 

Esta actividad es la más amplia de todas las que conforman el 
programa de trabajo de la asociación, corresponde al aula de 
apoyo pedagógico y estimulación cognitiva en atención 
temprana, donde se ha llevado a cabo ejercicios para la 
estimulación y desarrollo de diversos aspectos como son entre 
otras las habilidades personales, habilidades comunicativas, 
habilidades sociales, estimulación cognitiva, orientación y/o 
refuerzo educativo, ajustándose la respuesta a las necesidades 
de cada sujeto. Para ello se trabaja, en la medida de lo posible, 
en continua coordinación con los diferentes centros educativos, 
SEPPI y taller ocupacional, así como con otros profesionales que 
trabajan con nuestros usuarios. 

Este año pudimos retomar los talleres presenciales en formato 
grupal (siempre respetando las medidas de seguridad para 
evitar contagios por COVID-19). Mediante estas actividades 
previamente planificadas y organizadas, nuestros usuarios 
mantienen su nivel de socialización y disfrutan del tiempo libre 
en grupo. En definitiva son actividades para favorecer la 
autonomía y socialización. 

PROGRAMA DE OCIO-TIEMPO LIBRE 

Nuestras actividades de ocio y tiempo libre se han visto reducidas 
significativamente debido la situación generada por el COVID-19 y 
las limitaciones impuestas para intentar controlar su propagación. 
Sin embargo, se han realizado aquellas que nos permitían cumplir 
con la normativa ara cada momento y teniendo siempre en cuenta 
la incidencia de casos en nuestra localidad. A continuación 
detallamos las actividades que hemos podido realizar: 

• Taller de animación a la lectura. 

Se trata de una actividad divertida para compartir en grupo, en 
la que se utilizan además de la narración y el libro físico, la 
interpretación. Se propone un acercamiento de los niños y niñas 
a los cuentos y los libros, fomentando así el hábito de lectura. 
Se trabajan en estos talleres la relación con las imágenes, los 
textos y desarrollando su capacidad de comprensión, escucha, 
creatividad, e imaginación. Gracias a la dinamización de 
nuestros profesionales se propone la lectura de una manera 



        
       

  

      
         

        
        

       
      

        
      

         
       

       
       

        
        

       
 

              

       
          

         
      
         

          
         

        
       

        
         

          
        

        
        

           

        
        

       

lúdica y creativa que refuerza los intereses, habilidades y
capacidades aprendidas de los niños y niñas transformándola 
en una actividad atractiva para ellos. 

• Taller de manualidades y expresión artística. 
El objetivo de estos talleres es potenciar la imaginación y
habilidades manuales, así como fomentar el trabajo en equipo. 
En los talleres de manualidades se han realizado diferentes 
actividades en las que además de trabajar aspectos 
fundamentales como la psicomotricidad, la concentración, la 
atención y el manejo de diferentes instrumentos, también se 
han trabajado temáticas diferentes asociadas a fechas 
significativas como por ejemplo el día del padre, carnavales, el 
otoño, la navidad, etc. Además en nuestras actividades 
incluimos material reciclado y reutilizado para trabajar y
concienciar sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente. 

Normalmente estas actividades se han llevado a cabo los 
viernes, donde se combinaban con ratos de convivencia entre 
los usuarios con diferentes capacidades de nuestra asociación, 
las familias y nuestros voluntarios. 

• Actividades de ocio inclusivo 

Entre nuestras actividades recogidas en nuestro programa de 
trabajo anual esta la del ocio inclusivo, donde se llevan cabo 
actividades de ocio diversas con el fin de promover la 
participación social normalizada de las personas con 
discapacidad. Para ello una de las propuestas de la asociación 
fue llevar a cabo los viernes lúdicos. Los viernes se han 
organizado talleres de ocio donde además de las personas con 
alguna discapacidad participaban otros niños y mayores que no 
sufren discapacidad. Aunque en otras ocasiones se han 
realizado talleres de cocina, cuentacuentos , salidas al aire 
libre, cine y otras excursiones, este año hemos optado por 
integrar este espacio de ocio en los talleres de manualidades ya 
que las limitaciones asociadas al COVID-19, han dificultado e 
impedido el desarrollo de muchas de estas actividades. Sin 
embargo, también se han llevado a cabo algunas actividades 
de ocio inclusivo fuera de nuestra sede como por ejemplo el día 
de convivencia en la piscina. 

Siempre se ha intentado hacer partícipes activos a los 
destinatarios directos de estas actividades, por lo que siempre 
han sido actividades escogidas y consensuadas con nuestros 
usuarios 



           

  

         
     

       
        
         

          
         

        
          

         
      

        
        

          
           

          

 

       
        

          
         

         
      
        
        
       
          

                           
  

       

       
  

            
 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

• Campaña de sensibilización 

A lo largo de este año hemos realizado campañas de 
sensibilización utilizando los diferentes medios de 
comunicación a nuestro alcance. Para ello hemos realizado 
programas de radio y televisión para informar de nuestras 
actividades y servicios. Además, a través de estos medios, las 
redes sociales y el periódico local, hemos dado difusión a todas 
las actividades programadas a lo largo del año. También se 
continuó con la edición y publicación de nuestro propio 
periódico. Este año lanzamos una publicación mensual en el 
periodo comprendido entre enero y marzo. En él se abordan 
noticias de nuestra localidad noticias sobre diferentes 
capacidades y noticias o actividades de nuestra asociación. El 
periódico es elaborado por varios usuarios de la asociación, 
jóvenes con edades comprendidas entre los 11 y 15 años, con 
la colaboración de la pedagoga y una de nuestras voluntarias 
periodista, que se encarga de dar forma a todo el contenido. 

• Rastrillo benéfico 

Como cada año se realiza nuestros populares rastrillos 
benéficos, con el fin de recaudar mayores beneficios. Este 
año se ha realizado el día 3 de diciembre, coincidiendo con 
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el 
encendido de las luces de Navidad. Este día se realizaron 
diferentes actividades como una tómbola, venta de 
papeletas, venta de mercería, material de papelería, libros y
repostería, etc. Además participamos de forma activa en las 
diferentes actividades que organizó el Ayuntamiento por el 
encendido de las luces de Navidad, a las que se sumaron 
también otros colectivos. 

En torno a esta actividad, además, se realizaron 
otras actividades como: 

- Varias reuniones de organización y coordinación con 
miembros del Ayuntamiento. 

- Reuniones de organización y coordinación entre los 
voluntarios de nuestra asociación. 

- Entrevista de radio con el fin de informar y dar difusión a 
la actividad. 



   

         

        
        

          
            

         
  

 

     

        
        

  

    

 

       
      

      

     
 
   

  

        
          
           

       
       

         
  

      
         

         
       

        

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Nuestra Asociación además participa activamente en la vida social 
del pueblo, participando en otras actividades organizadas por el 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan y por otras asociaciones 
y colectivos. A lo largo de 2021, todas las actividades se han visto 
también reducidas o modificadas debido a las limitaciones por el 
COVID-19, sin embargo, siempre hemos seguido colaborando con el 
resto de entidades. 

Marcha Rosa organizada por la Asociación del Cáncer. 

A pesar de las limitaciones, hemos seguido apoyando a 
nuestras compañeras de la Asociación de Cáncer de Las 
Cabezas de San Juan comprando las camisetas para colaborar. 

Cabalgata de Reyes 

San Isidro 

Día del Autismo 

En nuestra página de Facebook e Instagram podrán 
encontrar más información sobre nuestra entidad y
sobre las diferentes campañas llevadas a cabo. 

-Facebook: Asociación de Personas con Discapacidad 
Abriendo Caminos 

-Instagram: Asociación Abriendo Caminos 

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN 

Entre los objetivos de la Asociación Abriendo Caminos está 
conseguir fondos para financiar y poder llevar a cabo nuestros 
proyectos. Para ello, la recaudación de fondos se hace a través de 
las diferentes subvenciones que se gestionan con diferentes 
organismos tanto públicos como privados (Caixa, Ayuntamiento de 
Las Cabezas de San Juan, SAE, Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, etc.). 

Aunque nuestra asociación recibe subvenciones de varios 
organismos, antes citado, este año hemos comenzado a trabajar e 
impartir becas ACNEAE con el propósito de ir avanzando y
encontrar la forma de poder autofinaciar estas actividades 
sin tener que depender de la concesión de subvenciones . 



       
 

        
      

      
        

 

      

       
       

         
       

      
       

 

        
 

         

        

       
  

         
  

         

     

        
            

          
         

            
          

         
           

            
        

Actualmente estamos trabajando con 7 usuarios beneficiarios de 
estas becas. 

Además, de las subvenciones y otras actividades para financiar 
nuestros servicios, recaudamos fondos con diferentes productos 
(pulseras, llaveros, monederos, sudaderas, loterías de navidad, 
etc.), rifas, rastrillos benéficos, actividades y eventos culturales y
deportivos. 

PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES E 
INSTITUCIONES 

Nuestra entidad mantiene contacto y coordinación continua con 
diferentes instituciones y entidades tanto locales como provinciales: 
servicios SEPPI para personas con discapacidad, centros de salud de 
la localidad, centros educativos locales, Centro de Atención 
Temprana (Lebrija), servicios sociales locales, Federación FAMS-
COCEMFE,.. Además tenemos convenios de colaboración con las 
siguientes entidades: 

-Convenio colaboración con Ayuntamiento de Las Cabezas de San 
Juan. 

-Convenio de colaboración con Clínica Beiman de Las Cabezas de 
San Juan. 

-Convenio de colaboración con la Clínica Terapeútica Vitalia de 
Lebrija. 

Actualmente tenemos vigentes dos convenios de colaboración para 
alumnas de prácticas en nuestra asociación:

-Convenio con la Universidad de Sevilla con la Facultad de 
Pedagogía (dos alumnas). 

-Convenio con la Universidad de Valencia con el Máster de 
Mediación y Acoso Escolar. 

5. RESULTADOS OBTENIDOS Y VALORADOS 

Desde hace varios años venimos observando que nuestra asociación 
sigue avanzando y progresando en su recorrido, debido a que cada vez 
tenemos una mayor demanda de usuarios y perfiles más diversos. Por 
ello, seguimos sumando nuevos proyectos, convenios y alianzas con el 
fin de dar respuesta a todas las necesidades que se nos presentan. El 
número de usuarios y sus familiares que acuden hasta nuestra entidad 
para poder participar de forma activa y en los diferentes programas van 
en aumento y por consiguiente también va en aumento la necesidad de 
nuestra entidad de contar con el personal idóneo para y por abarcar 
nuevos convenios, recursos, y colaboraciones para poder dar la 



           
 

           
           

         
          

          
          

  

respuesta adecuada a todas las demandas que se nos están 
presentando. 

Para la valoración de la efectividad del Programa de actividades y del 
Plan de Actuación de la Entidad se analizó el cumplimiento de los 
objetivos establecidos al inicio del curso. Además, se valora la 
satisfacción de los usuarios y sus familiares (en este caso tutores 
legales/progenitores) y sus propuestas de mejora, con el fin de seguir 
ofreciendo un servicio de calidad y ajustado a las necesidades de 
nuestra población. 
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