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"TOTS JUNTS PODEM"



Carta de la Junta Directiva
Estimadas familias, la Memoria de Actividades que os vamos

a presentar no es una más de las que estos últimos 11 años

llevamos presentando, es la Memoria General de

Actividades de un año que ha marcado nuestras vidas de

una forma que nunca habíamos podido imaginar y que por

tanto también ha marcado la vida de nuestra Asociación.

Este ha sido el año en el que ha habido que reinventarse, 
manteniendo la guardia bien alta, siendo flexibles ante los continuos cambios que se iban
produciendo e intentando que las circunstancias no nos alejaran de vosotras y de vuestros hijos y
vuestras hijas.

El gran reto ha sido cómo seguir dando respuesta a sus necesidades a pesar del confinamiento y el
aislamiento en el que hemos vivido. Para cualquier persona esta situación ha sido muy difícil, pero
para las personas con discapacidad lo ha sido especialmente ya que han sentido y sufrido como las
barreras a la que la vida las tiene acostumbradas se hacían más numerosas y más altas y por tanto
necesitaban más apoyos para seguir adelante.

Pero el gran reto es que estos apoyos sólo podían darse desde la distancia y por tanto había que
buscar cómo hacerlo, de ahí la necesidad de reinventarse. 

Las nuevas tecnologías han sido la puerta que nos ha permitido llegar hasta todos y cada uno de
vuestros hogares y ofrecer una ventana a través de la cual seguir relacionándonos y
comunicándonos.



Contar con un equipo técnico de personas jóvenes y un voluntariado también joven ha hecho que
esta tarea, que para muchos de nosotros y nosotras parecía imposible, se haya podido llevar a cabo
y por eso les damos nuestro más profundo agradecimiento.

Planes de Prevención, programación de actividades a tres niveles (confinamiento, semi-
confinamiento, normal), búsqueda de actividades online ,…., salidas en grupos de cuatro personas, ..
han sido algunos de los retos que se nos han planteado y que hoy podemos decir con orgullo y
satisfacción que hemos superado y que no cabe duda nos han enriquecido.

Pero todo este esfuerzo no ha impedido que alguno de nuestros programas se haya visto
claramente afectado hasta el punto de interrumpirse o realizarse de una forma muy puntual. Este es
el caso del Programa de Preparación para la Vida Independiente que se interrumpió totalmente y del
Programa de Apoyo a las familias, que sólo se pudo realizarse de forma muy puntual.

Por último, señalar que nuestra pertenencia a Plena Inclusión CV, ha permitido que tanto las familias
como los chicos y las chicas dispusieran de actividades complementaria. En este sentido los “Plenos
Desayunos” y toda una diversidad de talleres han hecho que esa ventana de la que hablábamos
antes se convirtiera en un gran ventanal.

LA JUNTA DIRECTIVA



FINALIDAD, MISIÓN, VALORES Y
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Unión familiar 
Capacidad
Critica y de revisión constante.
Respeto a la dignidad de la persona con discapacidad intelectual.

Acompañar, dando apoyo como familias a personas con
discapacidad intelectual y/ o  del desarrollo en las diferentes etapas
de la vida, fomentando su inclusión social

Ser un referente pionero de ocio y un grupo de familias que
apoyamos y  reivindicamos los derechos de las personas a las que
representamos.

Misión

Valores

Visión



Líneas estratégicas de intervención y programas
que se desarrollan

Programa de ocio inclusivo

Talleres

Actividades de información, orientación y
convivencia

Información trabajo junta directiva

Plan de acogida y acompañamiento

Programa de preparación para la vida
independiente

Grupo de Autogesión

Programa de acompañamiento

Grupo de trabajo de estudio, análisis y reflexión
sobre la situación de la formación para el empleo
con el objetivo de plantear una propuesta formativa y
de inserción.

OCIO Y TIEMPO
LIBRE

APOYO A LAS
FAMILIAS

VIDA
INDEPENDIENTE

FORMACIÓN PARA LA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL



Durante 2020:
3 bajas
8 altas

El alta de 8 nuevas familias se ha realizado en el primer trimestre del año. Aún así, ha sido un gran
esfuerzo su incorporación y periodo de adaptación por el confinamiento y semi-confinamiento de los
meses posteriores. 

BENEFICIARIOS/AS

51 FAMILIAS

Al finalizar 2020:
25 en lista de

espera

Se atienden sus necesidades e
inquietudes y se las deriva a otras
entidades mientras continúan en la
lista de espera. 



ORGANIGRAMA

COORDINACIÓN DE

OCIO

OCIO

APOYO A FAMILIAS

VIDA INDEPENDIENTE

TALLERES Y

ACTIVIDADES

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO TÉCNICO

FAMILIAS ASAMBLEA

GENERAL
CHICOS Y CHICAS

VOLUNTARIADO

ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA

TESORERÍA

 
En Febrero, se produce la incorporación de la nueva coordinadora de ocio Marina
Gómez, quien toma el relevo de Cristina Soto como responsable del Programa de
Ocio. 

Por otra parte, destacar que tras realizar una valoración del funcionamiento y los
objetivos del Equipo Puente" de los últimos años. Consideramos que, en estos
momentos, no es una necesidad para Tots Junts Podem, por lo que deja de formar
parte del organigrama. 



Durante 2020, el día 6 de noviembre, tal y como estaba previsto se realizaron elecciones para
cubrir 5 vacantes en la Junta Directiva de la Asociación. Se presentaron para su reelección 3 de
los actuales miembros de la Junta Directiva que aún podían renovar sus cargos por 4 año más.
Las dos vacantes de Presidencia y Vicepresidencia no se cubrieron al no haber candidaturas por
lo que las personas que ostentaban dichos cargos han tenido que continuar en funciones hasta
la próxima cita electoral que será el mayo de 2022

Mientras tanto, tal y como se nos asesoró, por parte de la Abogada de Plena Inclusión, para no
tener problemas a la hora de registrar la nueva Junta Directiva, había que presentar una
propuesta de calendario electoral, que se elaboró y se envió a todas las familias asociadas



ACREDITACIONES

- Registro autonómico de asociaciones de la Comunidad Valenciana
con el código CV-04-0S2077-V, como entidad de voluntariado.

- Registro de Entidades de Acción Social de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas.N .º Inscripción 4478.

- Registro de Asociaciones juveniles del Instituto Valenciano de la
Juventud, IVAJ.

- Registro Municipal de Entidades ciudadadanas con el n.º 1057T.

- Visado de Plan de Igualdad de la Direcció General del Institut
Valencià de les dones de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas.

TJP nace en mayo de 2012 y se inscribe en la Sección primera del
Registro de asociaciones, unidad territorial de Valencia, con el
número CV-Ol-0497S7V.

OTROS REGISTROS:



COLABORAC IONES
FORMAT IVAS

ALUMNADO EN PRÁCTICAS

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Universidad Católica 

NUEVO

Creación e implementación de
talleres

Taller de Autogestión

Elaboración "Mirando
hacia el futuro"



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE
ACTUACIÓN, PROGRAMAS Y

ACTIVIDADES REALIZADAS EN
CADA UNO DE ELLOS

DURANTE 2020.



Fomentar las relaciones
interpersonales y la participación
en la Comunidad.

Proporcionar placer y disfrute
personal a través de la libre
elección.

Potenciar la evolución dinámica de
las personas con discapacidad
intelectual a través de la
promoción de sus capacidades.

Desarrollar la autonomía, para que
puedan hacer uso y
autogestionarse su propio tiempo
libre, evitando el paternalismo y la
sobreprotección.

Desarrollar la capacidad para
mantener relaciones de igual a
igual con otros jóvenes
voluntarios/as.
Favorecer la sensibilización de la
población general con el colectivo
de adolescentes y jóvenes con
discapacidad intelectual.

Objetivos del programa:

Tots Junts Podem” apuesta por un
ocio inclusivo, siendo el eje
vertebrador de la mayoría de
actividades y programas que
desarrolla la entidad.  

TJP, propone un Programa de ocio
inclusivo que, en la línea del
modelo planteado y defendido
por Plena Inclusión, tiene como
misión la de contribuir a la mejora
del proyecto de calidad de vida de
cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y a la
transformación de los entornos
comunitarios de ocio,
proporcionando y promoviendo
recursos, apoyos, redes y
oportunidades para que cada
persona disfrute de un ocio en
comunidad y la comunidad
garantice la igualdad en la
participación.

OCIO Y TIEMPO
LIBRE



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y
ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA DE OCIO INCLUSIVO

OCIO FINES DE
SEMANA

OCIO VIRTUAL TALLERES



OCIO FINES DE SEMANA

PARTICIPACIÓ
N

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB

APO
YO

3 o 4 actividades
semanales
diferentes

oferta basada

intereses demandas

Grupos de 8
pesonas (como

máximo)

2 o 3
voluntarios/as

20 salidas de ocio

11 personas
por salida
(media)

GRUPOS REDUCIDOS, PARA FOMENTAR SU AUTONOMÍA Y AUMENTAR SU INCLUSIÓN SOCIAL. 
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA Y POBLACIONES CERCANAS, TANTO A
NIVEL CULTURAL COMO DEPORTIVO Y SOCIAL.

medidas 
covid-19



La valoración general del ocio de fines de semana es positiva. La
asociación ha realizado esfuerzos constantes para adaptar las
actividades de ocio a las fases de la desescalada y a las diferentes
medidas y restricciones que ha supuesto el contexto del COVID-19. A
diferencia del ocio online, la participación presencial del ocio de fines de
semana no ha sido muy elevada debido al miedo al contacto social, a la
situación de riesgo de algunos chicos y chicas y en general, a las
dificultades que ha suspuesto el COVID-19 durante el año 2020. Pese a
ello, los chicos y chicas se han adaptado perfectamente a las medidas
que se han tomado desde la asociación para realizar un ocio seguro y
valoran positivamente las salidas y actividades realizadas. 

VALORACIÓN



PARTICIPACIÓN

OCIO ONLINE

8 VIDEOLLAMADAS
321  personas

en total.
Media de 40

ACTIVIDADES VOLUNTARIAS MANDADAS PERSONALMENTE A LOS CHICOS/AS A TRAVÉS DE
UN GRUPO DE DIFUSIÓN (WHATSAPP), PERMITIENDO UN CONTACTO E INFORMACIÓN
DIRECTA
VIDEOLLAMADAS REALIZADAS LOS VIERNES EN GRUPOS PEQUEÑOS EJECUTANDO
ACTIVIDADES



La valoración del ocio online es positiva. Este tipo de ocio adaptado a la época de
confinamiento ha supuesto un contacto muy favorable respecto a los chicos y
chicas, ya que muchos de ellos/as no mantenian ningún tipo de comunicación con
sus compañeros/as. Por ello la participación ha sido muy alta, sobre todo al
principio. La mayoría de chicos/as han agradecido poder seguir con el ocio, aunque
sea en esta modalidad, para no perder sus relaciones de amistad y vivir momentos
de distensión durante el confinamiento.

Cabe destacar que, esta adaptación no ha sido fácil, pues hemos tenido que
reinventarnos en un contexto muy peculiar, encontrándonos muchas "barreras".
Algunos de los obstáculos con los que nos hemos encontrado han sido: la dificultad
de algunas familias para el manejo de las nuevas tecnologías, una preparación
costosa de las actividades en material y tiempo para el equipo técnico, la baja
participación del voluntariado, etc. 

Llevar a cabo un ocio online ha sido todo un reto, desde el inicio hasta el final del
cofinamiento. La participación ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo por la
desmotivación que suponía interactuar a través de una pantalla y por las
dificultades anteriormente mencionadas. 

Gracias a la coordinadora de ocio, a sus conocimientos sobre las nuevas
tecnologías, su esfuerzo e implicación ha sido posible llevar a cabo un ocio online.

VALORACIÓN



OCIO EN PERIODOS VACACIONALES
Debido al contexto del COVID-19, la realización de viajes o respiros durante los
periodos vacacionales ha sido imposible. Si bien desde el equipo de ocio se ha
trabajado por sacar viajes adelante respetando las diferentes medidas y
restricciones e intentando proporcionar oportunidades seguras de ocio en
periodos vacacionales, finalmente las dificultades del contexto y el aumento de
contagios suponían la imposibilidad de realizar el viaje pese a ya estar preparado
en su totalidad. 

Cabe destacar que antes de Marzo de 2020, ya estaban tramitados el
Campamento de Pascua y el de Agosto (IVAJ). El de Pascua se mantuvo hasta el
final y el IVAJ, con un mes de antelación anuló la estancia de agosto, por lo que
organizamos un viaje alternativo a Albarracín que tuvo que suspenderse por el
gran aumento de contagios. Desde la asociación se devolvió a las familias el
importe íntegro que habían destinado a los viajes.

Previo a la cancelación de los viajes, la coordinación de ocio realizó toda la
programación adaptada al contexto COVID. Lo que supuso un esfuerzo muy
grande en tiempo. 



En los meses de junio, julio, septiembre y octubre se realizaron 19 tutorías
individualizadas a todos y todas los chicos y chicas que lo solicitaron, con
una duración por tutoría de 1h o 1.30h aproximadamente. La persona
encargada de realizarlas fue la coordinadora de ocio.

El objetivo de estas tutorías ha sido conocer las necesidades de los chicos
y chicas después de un periodo de confinamiento, así como sus
preocupaciones e intereses cara el nuevo curso. Esto ha supuesto un
acercamiento muy importante de los y las jóvenes con la Asociación. 

Las tutorías se llevaron a cabo en contextos normalizados (cafeterías al
aire libre), fomentando la inclusión y participación social. 

TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS



ACTIVIDADES RELEVANTES EN

EL CONFINAMIENTO

#TJPSEQUEDAENCASA

GRUPO DE DIFUSIÓN

Medidas
COVID

Información
actividades

Atención
personalizada



PROPUESTAS DE ACTIVIDADES

VÍDEOS COLECTIVOS

Mensajes de apoyo a
sanitarios/as y

hospitalizados/as
Apoyo voluntariado a

chicos/as
Apoyo chicos/as a

voluntariado
Apoyo Junta Directiva



TALLERES



Este taller continuó durante todo el 2020
pero en modalidad online, siendo 6 las
personas participantes.
 Fue propuesto a nuestra Asociación por
“Team Belial. Team Belial lo forman un grupo
de personas jóvenes que apuestan por la
inclusión de las personas con discapacidad
desde los videojuegos (eSports), yendo más
allá del entrenamiento y la competición. Se
le da el protagonismo al juego en equipo
para fomentar numerosas habilidades. 

Desde Team Belial han formado un equipo de
personas con y sin discapacidad, para
visibilizar que todo el mundo tiene cabida,
independientemente de sus características.
Creando un espacio en el que no cabe la
discriminación. 
Para llevar a cabo todo esto, existen
profesionales de la educación formados que
atienden a los chicos y chicas participantes
y a sus diferentes necesidades, Intentando
generar oportunidades y eliminando
barreras. 

TALLER DE VIDEOJUEGOS
La actividad consiste en un taller de una hora
semanal, donde los integrantes del equipo
juegan a sus juegos eSports favoritos a la vez
que descubren y proponen otros nuevos,
aprendiendo nuevas estrategias para mejorar
los juegos.  
Se realizan partidas por parejas o equipos,
promoviendo así el trabajo en equipo, las
relaciones sociales y la deportividad. De esta
forma también se fomenta el uso de las nuevas
tecnologías. 

Los participantes deben tener un mínimo de
autonomía que les permita manejar el
teléfono/tablet/ joystick, aunque no tienen
dificultad de manejo. 

La valoración es positiva ya que los
participantes han mejorado su capacidad de
trabajar en equipo, y sus habilidades sociales;
pero ha existido una baja de participación
debido principalmente al contexto del COVID-19
y a la modalidad online. 



En el que los/las participantes trabajan su gestión emocional, trabajo en equipo, toma de
decisión y planificación a través de la elaboración de un cortometraje. En Octubre han
participado 5 personas cada viernes. Este taller ha sido realizado por una estudiante en
prácticas, y antigua voluntaria de nuestra asociación, de Terapia Ocupacional.

La valoración de este taller es muy positiva puesto que los chicos/as han mejorado en
diferentes aspectos individuales y grupales, a la vez que han disfrutado de la elaboración y
seguimiento del taller. 

TALLER DE CORTOMETRAJE

TALLER "CREANDO NUESTRA PROPIA
EMPRESA"

En el que los/las participantes trabajan su gestión del dinero y sus habilidades sociales;
además de sus capacidades creativas y de organización, mediante la elaboración de un
producto y su consiguiente promoción y venta. En Octubre han participado 5 personas cada
sábado. Este taller también ha sido realizado por al alumna en prácticas de Terapia
Ocupacional.

La valoración de este taller también ha sido especialmente positiva y sus resultados han sido
muy beneficiosos. El trabajo de las capacidades, en este caso de la gestión del dinero y
organización de producción, no solo han servido a los chicos y chicas de forma individual sino
que también a aportado a la asociación un beneficio económico y un método de publicidad. 



Colaboración con el club de Rugby Les Abelles, dónde entrenan

varios y varias chicos y chicas de la Asociación una vez por semana.

Se mantiene estrecha relación con la asociación Aderes, dónde un

considerable número de  chicos y chicas de TJP también pertenecen,

realizando fútbol, baloncesto y natación.

Durante este año, se ha continuado fomentando el deporte

colaborando con entidades que lo promueven y ofertan actividades: 

DEPORTES



MÚSICA
Durante este año se ha colaborado con "Tymbals
Dipercusion", una batucada inclusiva donde participa
un gran número de chicos y chicas de "Tots Junts
Podem".

Desde la asociación, mantenemos una relación muy estrecha con
"Tymbals Dipercusion, ofreciendo información para la inscripción a sus
clases a todas las familias, y manteniendo contacto de manera continua.

En total, 13 jóvenes de "Tots Junts Podem" pertenecen a "Tymbals
Dipercusion".



VALORACIÓN GLOBAL
La valoración global para TJP es muy satisfactoria. El programa de Ocio inclusivo se

ha mostrado como una herramienta eficaz que permite construir relaciones

solidarias, comprometidas y socialmente responsables con los otros/as y esto

incluso en momentos tan difíciles como los que hemos vivido este año con la

pandemia. 

Este año mas que nunca se ha observado como el ocio es una herramienta

necesaria y esencial para la calidad de vida de los chicos y chicas, al verse privados

de ella por completo por el confinamiento y observar las consecuencias individuales

que esto a supuesto. Por ello, seguimos trabajando por un ocio que potencia las

capacidades de cada uno de los chicos y chicas y trabaja por mejorar no solo sus

capacidades sociales, sino sus necesidades personales y su autoestima.

El ocio por el que lucha y trabaja Tots Junts Podem potencia la autodeterminación

de los chicos y chicas, pues cada vez son más capaces de elegir lo que quieren

hacer, cómo y con quién reflejando estos efectos positivos en diferentes ámbitos de

sus vida.



Se trata pues, de una gran oportunidad de empoderamiento que se les está

brindando, ya que están siendo conscientes de que son capaces de hacer todo lo

que se proponen y de tener un círculo de amigos/as. Además, que su familia sea

consciente de esto, para ellos/as, sabemos que es muy importante, pues saben que

están logrando dar un gran paso y se sienten muy bien reconocidos/as por las

personas más importantes que los/as rodean.

Pese a, debido a la pandemia, no poder haber hecho posible el proyecto "Tu

decides, ¡TJP te apoya!" dirigido para las personas que demandan más autonomía

en el ocio; esto nos ha servido para definir más el proyecto y realizarlo con más

motivación y seguridad más adelante. 

 



Vida
Independiente



La línea estratégica de Vida Independiente se ha desarrollado a través

de dos programas: 

ACOMPAÑAMIENTOS 
GRUPO DE

AUTOGESTIÓN



Este programa se realiza en coordinación con Plena Inclusión CV quien contrató, a
propuesta de la Asociación y entre el colectivo de las personas voluntarias de TJP, dos
personas de apoyo,  una de ellas 20 horas semanales durante dos meses y otra 20 horas
semanales durante cuatro meses. 
 
En total 11 jóvenes participaron en el programa, 7 con apoyo de la persona que estuvo
cuatro meses y 4 con apoyo de la persona de apoyo que estuvo dos meses. 
 
Tiene como finalidad apoyar a las personas con discapacidad intelectual, en la utilización
de recursos que faciliten o mejoren su autonomía personal y su acceso a la vida
independiente, a través de entrenamientos, acompañamientos y seguimientos.

Se prestan apoyos flexibles, dinámicos y adaptados a las necesidades de cada persona y
su entorno. Además se aplica una Programación Individual para articular los apoyos
necesarios, con el fin de cubrir las necesidades relacionadas con la autodirección, y para
conseguir su inclusión y plena ciudadanía. 

Se atienden no solo los apoyos en recursos comunitarios si no también se ofrecen apoyos
que puedan surgir en los domicilios u otros que surjan a causa del COVID- 19 de ahí el
título "Caminando hacia una ciudadanía más inclusiva en tiempos de COVID-19"

ACOMPAÑAMIENTOS
"CAMINANDO HACIA UNA CIUDADANÍA MÁS INCLUSIVA EN TIEMPOS DE COVID19"



Gestiones administrativas
Desplazamientos 
Gestión del tiempo
Habilidades sociales
Manejo del dinero

Los y las jóvenes han trabajado aspectos como:

Motivación y
habilidades

sociales



VALORACIÓN

La valoración por parte de los chicos y las

chicas que han participado es positiva. Pues

han alcanzado numerosos objetivos como:

hacer planes con carácter más adulto,

mejorar el manejo del dinero, conseguir

mayor nivel de independencia, aprender

recorridos en transporte público, etc. 

La persona de apoyo también valora

positivamente la experiencia, pues los

acompañamientos son una oportunidad

para atender de manera totalmente

individualizada a las personas. Poniendo

énfasis en el logro de los objetivos y

atención a las necesidades. 



P R O G R A M A  D E  A U T O G E S T I Ó N
Se inició en 2014 y durante 2020 ha funcionado un grupo de 11 personas participantes. 

En Septiembre se realizó una reunión informativa para las familias interesadas en que sus
hijos/as formaran parte del grupo, el último trimestre se producieron 3 nuevas
incorporaciones.

Este grupo representa a todos los chicos y chicas de la asociación, en él se toman
decisiones que afectan a los y las jóvenes de Tots Junts Podem, se realizan propuestas y
acuden a eventos y/o campañas organizadas por Plena Inclusión.

La persona de apoyo que desarrolla y coordina el taller es Natalia García, imparte dicho
taller dentro de su jornada laboral y lleva con él desde el 2018.



Cabe destacar que este año se le ha seguido dando continuidad a la "Campaña de
Derechos" promovida por Plena Inclusión, en concreto en el Centro de Formación Rodrigo
Giorgeta, donde las personas destinatarias fueron alumnos y alumnas de Integración
Social. 

Otro hecho relevante, ha sido la participación de una miembro del grupo en la "Escuela
del Pensamiento Libre", quien inició su formación en el último trimestre del año. La
"Escuela de Pensamiento Libre" es un proyecto en colaboración con Plena inclusión CV y
la "Asociación Filosofía para Niños CV –FpNcv". Es un espacio educativo alternativo
donde se enseña a pensar con libertad y cuyos maestros/as también son personas con
discapacidad intelectual.



Además, en este último trimestre, también se ha atendido
una de las grandes inquietudes de los y las jóvenes, con la
creación de "Luchamos", un proyecto de voluntariado
elaborado por los chicos y chicas del grupo. Teniendo
como objetivo promover y visibilizar la figura del
voluntariado en las personas con discapacidad
intelectual. Así como, fomentar el compromiso y la
participación con el entorno y la sociedad. 

Desde Marzo hasta Junio, se han realizado las sesiones en formato online a causa del
confinamiento. Así pues, se han adaptado las sesiones a las circunstancias, siendo que
en vez de realizar los encuentros de manera quincenal, se realizan semanalmente,
teniendo las sesiones una duración de una hora ,en vez de una hora y media, por la
dificultad y el esfuerzo que supone mantener la atención en formato online. 

A partir de Septiembre se retomaron las sesiones presenciales quincenales. 



V A L O R A C I Ó N  G L O B A L  Y  C O N C L U S I O N E S
El aspecto a destacar de este curso en el Grupo de Autogestión ha sido, seguir
traspasando los límites de la asociación y el compromiso a nivel social y ciudadano en el
que el grupo se ha visto sumergido.

Esto ha sido posible gracias a la continuidad de la campaña de derechos promovida por
Plena Inclusión y a la elaboración de "Luchamos", el proyecto de voluntariado. 

Desde el taller de Autogestión se ha seguido trabajando por algunos de los objetivos
clave, como son: dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual, fomentar
su participación en la sociedad y continuar reivindicando sus derechos para conseguir
una vida lo más plena posible. 

Para el siguiente curso, el objetivo es que los y las autogestores y autogestoras no dejen
estos aspectos atrás, sino tratar de potenciarlos. En especial, se le seguirá dando
continuidad al proyecto de voluntariado "Luchamos", por el interés que manifiestan ellos
y ellas. 

No olvidemos que el Grupo de Autogestión es una línea de trabajo muy importante en
Tots Junts Podem, pues son las personas que representan a todos y todas los jóvenes de
la asociación. 

Creemos firmemente en la idea de continuar creando un grupo sólido, donde las
personas sean las protagonistas de su propia vida, siendo conscientes de la sociedad a
la que pertenecen y su papel dentro de ella.



APOYO A LAS
FAMILIAS



Debido a la pandemia y a la cantidad de restricciones, el apoyo a las familias se a

visto más que repercutido. Pues no se han podido realizar encuentros presenciales. 

Así pues, a pesar de esto, durante los meses de confinamiento, la Junta Directiva

junto al equipo técnico, en dos ocasiones, realizaron llamadas de seguimiento a

todas las familias asociadas, para conocer como se encontraban y ofrecer

cualquier tipo de apoyo. 

Por otro lado, se decidió crear videollamadas donde participaron exclusivamente

las familias, con el fin de establecer un contacto y apoyo más cercano desde la

Tots Junts Podem. 

Después del confinamiento, desde la Asociación, se realizaron cuatro pedidos muy

considerables de mascarillas FPP2 a un precio asequible, facilitando a todas las

familias la dispensación mascarillas, ya que hubo periodos en los que era

complicado poder disponer de ellas. 



Para Tots Junts Podem, las familias son un pilar fundamental, por lo que para

nosotras, los encuentros son una ocasión muy especial para reforzar vínculos y

apoyo. Al no poderse realizar durante el 2020, ha sido "dar un paso hacia atrás",

pues los últimos años habíamos logrado mantener encuentros de manera

trimestral.

Tanto para el Equipo Técnico, como para la Junta Directiva, ha sido un gran

trabajo seguir fomentando los vínculos con las familias en el contexto en el que

nos hemos encontrado, caracterizado por las distancias y las limitaciones.

VALORACIÓN Y
CONCLUSIONES



ACTIVIDADES REALIZADAS
CON PLENA INCLUSIÓN



Durante el año 2020 nuestra relación con Plena Inclusión ha seguido siendo muy

cercana.

Familias de Tots Junts Podem se han beneficiado de lo siguiente:

Servicio de conciliación, 1 persona ha sido beneficiaria de él durante dos meses, 8

horas a la semana.

Taller de hermanos y hermanas, 10 familiares de jóvenes de Tots Junts Podem



Charla “Prevención ante el abuso para familiares y profesionales” - 1 familia

Taller “Asistencia Personal una herramienta para la vida independiente” - 3

familias

“Introducción de las técnicas de Mindfulness en centros de asistencia a

personas con discapacidad intelectual” - 1 persona voluntaria

"Herramientas para trabajar desde la perspectiva de género en el ámbito de la

discapacidad intelectual” - 1 profesional y 1 persona voluntaria

Charla "Conversación para familias sobre la Diversidad Sexual de las personas

con discapacidad intelectual” - 1 familia

“IV Jornada sobre empleo y discapacidad” - 2 familias

“Taller de Lenguaje No Sexista” - 1 persona voluntaria

Voluntariado medioambiental para menores - 2 jóvenes

6 "En Pleno Desayuno" - 8 jóvenes por videollamada (media)

"Día del libro" - 3 jóvenes

"Guía Menstruación" - 1 jóven

Presentación "Libros en lectura fácil" - 1 jóven

Actividades formativas en las que hemos participado:

Otras actividades:



VOLUNTARIADO



Las personas que hacen posible el Programa de Oocio inclusivo

de TJP son, en su inmensa mayoría, voluntarios y voluntarias de

edades similares a los chicos y chicas que participan en las

actividades.

Esto no es un hecho al azar, sino que algo totalmente deliberado y

programado para sembrar espacios y actividades de relación con

iguales y no solo entre personas con discapacidad intelectual.

De esta manera, se fomenta las relaciones personales

bidireccionales, dónde los y las voluntarias no solo apoyan o

acompañan a quienes participan en las salidas de ocio, sino que

además establecen lazos de amistad. 

 Por otra parte, la relación de las personas voluntarias con las

familias también es esencial, estableciéndose relaciones de

confianza y colaboración mutua.  

Para TJP, el voluntariado es un pilar fundamental y, por tanto, se

fomenta su participación, adaptándonos, según su disponibilidad,

en la planificación, organización y evaluación de las actividades.

Así pues, las personas voluntarias son fundamentales para el

desarrollo y organización de las salidas de ocio y el programa

vacacional. Sin ellos y ellas no sería posible.



El año 2020 ha sido muy difícil para el voluntariado. Durante los

primeros meses varias personas se unieron al voluntariado de TJP,

encontrándose durante el confinamiento por el COVID-19 sin haber

realizado ninguna salida, ni haber conocido a chicos o a

compañeros monitores y monitoras.

La falta de figuras con experiencia dentro del voluntariado y el

exceso de personas sin recorrido dentro de la asociación ni

formación ha supuesto una falta de personas que puedan ejercer de

coordinadoras, de unión o de apoyo dentro del voluntariado. 

Pese a ello, las personas voluntarias han seguido participando en las

actividades y depositando su confianza en nuestra asociación,

realizando videollamadas y ocio online sin (algunos de ellos/as)

haber tenido ningún tipo de contacto presencial con los miembros de

la asociación. Durante el confinamiento, es cierto que muchos

voluntarios/as se encontraban desmotivados a la hora de participar

debido al aislamiento. Pero aún asi, las actividades han salido

adelante y los chicos y chicas no se han quedado sin ocio en ningún

momento durante este periodo.

Con la desescalada y la vuelta a las salidas presenciales, algunos

voluntarios/as han estado más ausentes debido al miedo al

contagio y al contacto grupal. Pero poco a poco, las personas

voluntarias han ido saliendo y recuperando su compromiso y su

participación en TJP. 



Debido a esta falta de participación por miedo, desconfianza o desmotivación; el equipo

de ocio, junto con componentes de la Junta Directiva, realizaron diferentes reuniones o

encuentros con todos los voluntarios y voluntarias para conocer sus necesidades, su

percepción y sobre todo para presentar un protocolo de COVID-19 elaborado por la

coordinación de ocio. Este protocolo presenta las diferentes medidas y formas de actuar

frente al COVID-19 en las salidas de ocio, para realizar actividades seguras para todas las

personas. 

Se realizaron cinco reuniones diferentes de no más de diez personas por las restricciones

vigentes del COVID-19. Los voluntarios y voluntarias pudieron realizar las aportaciones que

creyeron oportunas contribuyendo así en la elaboración del protocolo. 

 

 



Las personas voluntarias son coordinadas desde la Asociación por la coordinadora de

Ocio y la persona responsable del programa de la junta directiva.  Todas ellas forman

parte de un grupo de WhatsApp a través del cual se comunican de forma muy rápida y

directa. A través del grupo se informa de las actividades, se solicita la participación y las

personas interesadas se apuntan.

 Por último, señalar, que durante las salidas siempre está la responsable del programa de

ocio de la Junta Directiva y una familia responsable por cada grupo de ocio pendientes. La

semana posterior se hace el seguimiento de la actividad en contacto directo con la

coordinadora de ocio y el voluntariado que ha participado, para así evaluar y llevar un

seguimiento de todas las actividades realizadas.



CRONOGRAMA
DE

ACTIVIDADES



Calbalgata de
Reyes

Mañaneo y
tardeo por

Valencia (18 de
Enero)

Asamblea

"A golpe de
micro" 

Plaza Radio

Cenas 1 de
Febrero

Salidas 9 de
Febrero

Risarterapia y
Valencia
Gótica

Carnavales
Lluerna

Ocio fallero (7
Marzo)

Fin de año
en

familias

 138
PARTICIPANTES

ENERO

FEBRERO
 

150
PARTICIPANTES

 
72

PARTICIPANTES
MARZO

Bioparc

Campaña
Derechos RG

Despedida
Taller Baile

Videollamada
27 Marzo

Taller de
hermanos/as

Emisión
Atrapa'm Si

Pots



Videollamada
de Ocio (3

Abril)

Videollamada
de ocio 1 Mayo

 
221

PARTICIPANTES

ABRIL

MAYO

 
245

PARTICIPANTES

Videollamada
de Ocio (10

Abril)

Videollamada
de Ocio (17

Abril)

Videollamada
de Ocio (23

Abril)

En Pleno
Desayuno 8

Mayo

Videollamada
de ocio 8

Mayo

Video al
voluntariado

En Pleno
Desayuno 15

Mayo

Videollamada
de ocio 15

Mayo

En Pleno
Desayuno 22

Mayo

Videollamada
de ocio 22

Mayo

Día del libro Guía
Menstruación

Presentación
libros lectura

fácil

Campaña "Día
Mundial del

Autismo"

Vídeo "Hábitos
de Higiene"

(Autogestión)

Vídeo para el
Hospital de

Manises

Actividad
"Cartas de

ánimo"

Vídeo Día de la
Madre

Vídeos de
los/as monis
para los/as
chicos/as

Vídeos de
ánimo Junta

Directiva



Voluntariado
medioambient

al

Tutorias
individualizad

as

Asamblea
de Ocio

Salida 11 Julio
Salida 17 de

JulioJULIO

 
90

PARTICIPANTES

 
36

PARTICIPANTES

SEPTIEMBRE  
82

PARTICIPANTES

Cenas 25
Septiembre

JUNIO

En Pleno
Desayuno 5

Junio

Salidas 6 y 7
Junio

Salidas 13
Junio

En Pleno
Desayuno 19

Junio

Salida 19 Junio

Salida 26 Junio

Despedida
autogestión

Asamblea de
monitores/as



Salidas 30
Octubre

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 
 58

PARTICIPANTES

 
 

83
PARTICIPANTES

43
PARTICIPANTES

Salidas 4
Octubre

Salidas 18
Octubre

Salidas 24
Octubre

Salidas 6 y 7
Noviembre

Salidas 15
Noviembre

Salidas 21
Noviembre

En Pleno
Desayuno 26
Noviembre

Salidas 29
Noviembre

Salida Teatro
5 Diciembre

Salidas 13
Diciembre

En Pleno
Desayuno 16

Diciembre

Salidas 19
Diciembre



INFORMACIÓN ECONÓMICA













REDES SOCIALES

www.totsjuntspodem.com

Tots Junts Podem

@totsjuntsp

Tots Junts Podem


