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"TOTS JUNTS PODEM"

Carta de la Junta Directiva
Estimadas familias, la Memoria de Actividades que os vamos
a presentar es la memoria de un año que podríamos llamar
“de transición”, entre el confinamiento y las restricciones
fuertes derivadas de la pandemia, hacia “la normalidad”.

Si el 2020 marcó nuestras vidas y la de nuestra Asociación, el
2021 ha sido el año en que hemos ido siendo conscientes de las
consecuencias que realmente ha tenido para todos nosotros y
nosotras

Si el año pasado hubo que reiventarse, mantener la guardia y ser flexibles, éste no ha
exigido menos ya que hemos tenido que ir adaptándonos a las consecuencias y tomar
medidas que nos permitieran salir adelante.

Uno

de

los

ámbitos

en

el

que

esto

se

ha

visto

de

forma

más

evidente

ha

sido

en

el

Voluntariado. Sabéis que para TJP el voluntariado es un pilar fundamental y en 2021 tanto el
número

de

personas

voluntarias

como

los

niveles

de

participación

en

las

actividades

descendieron significativamente. Ante esta situación, tuvimos que reflexionar, mirar a nuestro
alrededor como otras entidades gestionaban su voluntariado y ya a principio de este año
tomar decisiones para paliar esta situación.

El otro gran reto con el que nos hemos encontrado en 2021 ha sido tener que abandonar los locales de la
Parroquia

de

San

Miguel

de

Soternes

y

buscar

un

local

para

poder

seguir

desarrollando

nuestras

actividades. Solicitamos locales para compartir, tanto en el Ayuntamiento de Mislata, como en el de
Valencia, sin obtener respuesta alguna. Buscamos otras entidades con las que poder compartir local y
así minimizar el impacto económico. Al final y tras varios meses de búsqueda encontramos el local que ya
todas las familias conocéis y que nos ha permitido seguir adelante con una puerta abierta a la calle que
nos hace más visibles; pero no nos equivoquemos, mantener un local supone un esfuerzo económico que
para una pequeña entidad como nosotros supone una dificultad añadida.

También en 2021 actividades y programas que se habían visto afectados hasta el punto de interrumpirse,
como es el programa de preparación para la vida independiente “Mirando al futuro” han vuelto a
ponerse en marcha con un alto nivel de participación. Además, poco a poco se han ido programando
viajes y salidas y nuestras hijas e hijos han podido volver a relacionarse y disfrutar de su tiempo de ocio
de una forma cada vez “más normal”.
Señalar también, que las subvenciones que tanto trabajo y esfuerzo nos cuestan de solicitar y que recibimos
de la Administración tanto provincial como autonómica, se han ido regularizando y se nos han concedido no
ya por adjudicación directa y por una cantidad porcentual, como en 2020, sino en función de los proyectos
presentados y sus presupuestos.

Por último y respecto a nuestra pertenencia a Plena Inclusión CV,
señalar que en 2021 TJP ha participado junto con otras entidades
en una experiencia piloto sobre la figura del Asistente/a Personal,
que ha puesto en evidencia el papel que esta figura puede
desempeñar para que las personas con discapacidad intelectual
puedan llegar a tener una vida más autónoma e independiente.

La Junta Directiva

FINALIDAD, MISIÓN, VALORES Y
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Misión

Acompañar,

dando

apoyo

discapacidad intelectual y/ o

como

familias

a

personas

con

del desarrollo en las diferentes etapas

de la vida, fomentando su inclusión social

Visión

Ser

un

referente

apoyamos y

pionero

de

ocio

y

un

grupo

de

familias

reivindicamos los derechos de las personas a las que

representamos.

Unión familiar

Valores

que

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

Líneas estratégicas de intervención y programas
que se desarrollan
OCIO Y TIEMPO
LIBRE

Programa de ocio inclusivo

Talleres

Actividades de información, orientación y
convivencia

APOYO A LAS
FAMILIAS

Información trabajo junta directiva

Plan de acogida y acompañamiento

Programa de preparación para la vida

VIDA
INDEPENDIENTE

independiente

Grupo de Autogesión

Programa de acompañamiento

BENEFICIARIOS/AS

51 FAMILIAS

El alta de 4 nuevas familias se ha realizado en el último trimestre del año, equiparándolas con el
número de bajas producidas. Las altas han sido todo mujeres para poder alcanzar el mismo número
de hombres que de mujeres asociadas, cumpliendo con nuestro Plan de Igualdad vigente.

Al finalizar 2021:
15

Durante 2021:

en lista de
espera

4 bajas
4 altas
Se

reduce

considerablemente

la

lista

de

espera, porque al contactar con algunas de las
familias, no están interesadas en asociarse al
haber encontrado otra entidad que la atienda.

ORGANIGRAMA
ASAMBLEA
GENERAL

FAMILIAS
OCIO

CHICOS Y CHICAS

SECRETARÍA

APOYO A FAMILIAS

JUNTA DIRECTIVA
TESORERÍA

VIDA INDEPENDIENTE
TALLERES Y
ACTIVIDADES

COORDINACIÓN DE
OCIO

EQUIPO TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN

VOLUNTARIADO
En Octubre, se produce la incorporación de la nueva coordinadora
de ocio Naomi Ranero, quien toma el relevo de Marina Gómez como
responsable del Programa de Ocio.

También inicia su trayectoria

como responsable del Programa de Vida Independiente, una figura
ausente hasta el momento.

Durante el 2021, no ha habido cambios en la Junta Directiva.

ACREDITACIONES
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:
- 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.

COLABORACIONES
FORMATIVAS
ALUMNADO EN PRÁCTICAS

INTEGRADOR SOCIAL
Centro de Formación Rodrigo Giorgeta

MONITORA DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE

Acompañamientos individualizados

Centro de Formación El Mono Alegre
Conversión

de

documentación

en

lenguaje inclusivo
Participación en "Preparándome para
la Vida II" (dos ediciones)

Apoyo en el taller de circo

NU
EV
O
NUEVO LOCAL

PLAN DE
IGUALDAD
CAMBIO NORMATIVA

Elaboración nuevo PIO

Formaciones igualdad
profesionales:

Contratación nueva empresa

Acoso Sexual y por Razón de
Sexo

Abordaje

e

intervención

en

violencia de género y acoso

Trabajo coordinado

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE
ACTUACIÓN, PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES REALIZADAS EN
CADA UNO DE ELLOS
DURANTE 2021.

Objetivos del programa:

OCIO Y TIEMPO
LIBRE
Tots

Junts

ocio

Podem”

inclusivo,

apuesta
siendo

vertebrador

de

actividades

y

la

por
el

Fomentar

relaciones

interpersonales y la participación en
la Comunidad.

un
eje

mayoría

las

Proporcionar

placer

y

disfrute

personal a través de la libre elección.

de

programas

que

desarrolla la entidad.

Potenciar la evolución dinámica de las
personas

con

discapacidad

intelectual a través de la promoción
TJP,

propone

un

Programa

de

ocio

de sus capacidades.

inclusivo que, en la línea del modelo
planteado
Inclusión,

y

defendido

tiene

como

por

misión

Plena

Desarrollar

la

puedan hacer uso y autogestionarse

de

la

autonomía,

para

que

contribuir a la mejora del proyecto

su

de calidad de vida de cada persona

paternalismo y la sobreprotección.

con

discapacidad

intelectual

o

propio

tiempo

libre,

evitando

el

del

desarrollo y a la transformación de

Desarrollar

los

mantener relaciones de igual a igual

entornos

comunitarios

proporcionando
recursos,

apoyos,

oportunidades
persona

y

para

disfrute

de

de

ocio,

promoviendo
redes
que
un

y
cada

ocio

en

comunidad y la comunidad garantice
la igualdad en la participación.

la

capacidad

para

con otros jóvenes voluntarios/as.
Favorecer

la

sensibilización

de

la

población general con el colectivo de
adolescentes

y

jóvenes

discapacidad intelectual.

con

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y
ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA DE OCIO INCLUSIVO
CAMPAMENTOS

OCIO VIRTUAL
OCIO FINES DE
SEMANA

TALLEERES

RESPIROS

OCIO FINES DE SEMANA
3 o 4 actividades
semanales
diferentes

32 salidas de ocio

PARTICIPACIÓN

APOYO

oferta basada

intereses

Grupos de 8
pesonas (como
máximo)

demandas

medidas
covid-19

2o3
voluntarios/as

20 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.

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB

VALORACIÓN
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

diferentes medidas y restricciones que ha supuesto el contexto del COVID-19 en
el 1r trimestre del año. A diferencia del año pasado, la participación tanto online
como presencial del ocio de fines de semana ha ido elevándose cada vez más.
Si bien es cierto, a final del año 2021, esta participación ha ido en descenso
debido al miedo al contacto social, a la situación de riesgo de algunos chicos y
chicas y en general, al aumento de contagios por COVID-19.
Además, este año se ha ofertado ocio en horarios diferentes en un mismo fin de
semana, para que nuestros chicos y chicas pudieran adaptarse bien a cualquier
actividad. Se han realizado actividades nuevas partiendo de las demandas de los
chicos y chicas, por lo que han gustado mucho .
Durante todo el año, los chicos y chicas se han adaptado perfectamente a
cualquier medida que se ha tomado desde la asociación para realizar un ocio
seguro y valoran positivamente las salidas y actividades realizadas.

OCIO ONLINE

118 personas en
5 VIDEOLLAMADAS

PARTICIPACIÓN

total.
Media de 24

ACTIVIDADES VOLUNTARIAS MANDADAS PERSONALMENTE A LOS CHICOS/AS A TRAVÉS DE UN
GRUPO DE DIFUSIÓN (WHATSAPP), PERMITIENDO UN CONTACTO E INFORMACIÓN DIRECTA.

VIDEOLLAMADAS
ACTIVIDADES

REALIZADAS

LOS

VIERNES

EN

GRUPOS

PEQUEÑOS

EJECUTANDO

VALORACIÓN
La valoración del ocio online es positiva.
Este

tipo

de

ocio

adaptado

ha

supuesto

mantener

el

contacto

con

sus

compañeros y compañeras.

Si bien es cierto que la participación de los chicos y chicas cada vez fue menor.
Tanto ellos y ellas como los voluntarios y voluntarias estaban cansados/as del
ocio online, les apetecía hacer un ocio normalizado dentro de las posibilidades.

Esta manera de funcionar no ha supuesto ningún problema a gran escala ya
que, este ocio se puso en funcionamiento en el año 2020 y sólo había que
seguir con el mismo mecanismo.

Sólo se ha funcionado con videollamadas los dos primeros meses del año, hasta
que se valoró empezar con el ocio presencial.

OCIO EN PERIODOS
VACACIONALES
Respiros

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

29 personas

Campamento de
Agosto

17 personas

VALORACIÓN
Este año se han realizado un total de cuatro respiros (Mayo, Junio, Noviembre y
Diciembre) y el campamento de Agosto.
Cuando se ofertó, tuvimos muy buena respuesta. Ya que el año pasado no se
pudo realizar ningún viaje a causa del COVID-19, los chicos y chicas tenían
muchas ganas de realizar ocio de este tipo.

Durante

los

cinco

periodos

vacacionales,

siempre

se

han

establecido

claramente las normas a seguir para evitar posibles contagios, y esto no ha
supuesto ningún tipo de problema.

La valoración sobre el ocio en periodos vacacionales es positiva.

TALLERES

CIRCO
En octubre comenzamos un taller de circo en el que
una

payasa

realizar

profesional

actividades

vino

para

a

nuestro

fomentar

y

local

a

promover

tanto el conocimiento como la expresión corporal
realizando una sesión semanal cada viernes.

Este taller se desarrolló durante el último trimestre
del

año.

Sin

embargo,

la

participación

fue

decayendo, por lo que se acabó cancelando, dado
que al participar menos personas, el precio para
aquellas

que

continuaron

se

incrementó

demasiado.

Con todo, la valoración fue muy positiva por parte
de las personas que participaron

colaboraciones
A lo largo de este año hemos continuado
colaborando con otras entidades vinculadas
con el mundo de la discapacidad en
diferentes ámbitos que los chicos y chicas nos
han ido demandando

01

02

DEPORTES

En

el

deportivo

ámbito
hemos

trabajado
Aderes
Abelles

y

con
con

Les

VIDEOJUEGOS

Se fomenta el trabajo en

03

MÚSICA

Colaboración en la

equipo desde los videojuegos,
en concreto con el Clash of
Clans.
Colaboración con Team Belial

batucada inclusiva
organizada por
"Tymbals Dipercusion"

VIDEOJUEGOS
A lo largo de 2021 se ha continuado realizando el taller de videojuegos
en colaboración con Team Belial , un grupo de personas que por medio
de los videojuegos pretenden fomentar la inclusión y el desarrollo de
numerosas habilidades.

El talles se ha ido relizando los viernes

por la tarde hasta el mes de

junio, momento en que dejaron de realizarse por la finalización del
curso escolar.

DEPORTES
Durante este año, se ha continuado fomentando el deporte colaborando
con entidades que lo promueven y ofertan actividades:

Colaboración con el club de Rugby Les Abelles, dónde entrenan
varias personas de la Asociación una vez por semana.

Se

mantiene

una

relación

considerable número de

con

la

asociación

Aderes,

dónde

un

chicos y chicas de TJP también pertenecen,

realizando fútbol, baloncesto y natación.

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

continua.

todas

las

También

familias,

hemos

y

tenido

manteniendo
contacto

contacto

para

acudir

de

manera

de

manera

conjunta a charlas informativas. Además, se han realizado actividades
de ocio de manera compartida.

En

total,

11

jóvenes

Dipercusion".

de

"Tots

Junts

Podem"

pertenecen

a

"Tymbals

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

las

demás personas esto, proporciona un crecimiento personal y un desarrollo
social que permite avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades.

Seguimos observando como el ocio es una herramienta necesaria y esencial
para la calidad de vida de los chicos y chicas. 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. Buscamos que sigan manteniendo
esos grupos de relaciones más cercanas que han construido, que se sientan
seguros

y

seguras

para

tomar

decisiones

y

que

se

sientan

integrados

e

integradas en nuestra sociedad.

Por todo ello, 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 y amigas. Además, que su familia
sea consciente de esto, para ellos y ellas, sabemos que es muy importante, pues
saben que están logrando dar un gran paso y se sienten muy bien reconocidos y
reconocidas por las personas más importantes que les rodean.

Por eso, creemos que es el momento de dar un paso hacia delante, impulsando la
iniciativa de nuestros chicos y chicas y dándoles el apoyo necesario para poder
hacer realidad sus proyectos.

Vida
Independiente

La línea estratégica de Vida Independiente se ha desarrollado a través
de cuatro programas:

PILOTAJES

GRUPO DE

PREPARÁNDOME

PREPARÁNDOME

ASISTENCIA

AUTOGESTIÓN

PARA LA VIDA

PARA LA VIDA

NIVEL I

NIVEL II

PERSONAL

NU
EV
O

PILOTAJE

Apoyar a organizaciones para el impulso, la puesta en marcha y desarrollo de

OBJETIVO

“Servicios de Apoyo a la Vida Independiente”, fomentando la figura de la
Asistencia Personal.

IMPULSADO
POR

OBJETIVO: DARLE

EQUIPO MOTOR

IMPULSO

2 mujeres
2 hombres

2 ASISTENTAS

ATIENDE A 4

DE SEPTIEMBRE A

PERSONALES

PERSONAS

DICIEMBRE

Los y las jóvenes han trabajado aspectos como:

Gestión emocional
Toma de decisiones
Habilidades sociales
Orientación Sexual

VALORACIÓN

La valoración por parte de los chicos y las
chicas que han participado es muy positiva.
Pues han sabido captar el objetivo y esencia
del programa, trasladándole a las asistentas
personales todo aquello que necesitaban y,
por

lo

tanto,

alcanzando

muchos

de

los

objetivos deseados.

Las

asistentes

positivamente
permitido

personales
la

también

experiencia,

trabajar

poniendo

valoran

pues
en

les

el

ha

foco

central los intereses y necesidades de las
personas

atendidas.

Gracias

a

ellas,

las

personas con discapacidad intelectual han
podido

estar

socialmente

en

igualdad

condiciones, a través de este apoyo.

de

En cuanto a la valoración de las familias, se presentan aspectos a mejorar.
Se requiere más implicación por parte de las familias, al realizar las
reuniones por videollamada.
Se comenta que la figura de la asistente personal, no ha estado clara en
muchos aspectos.
Además, no ha acabado de ser un servicio totalmente funcional, dado que las
asistentas, por sus horarios personales, no se adaptaban a las necesidades
de los chicos y chicas al 100%.
Por todo ello, para la siguiente edición, se adoptarán medidas que subsanen
estas dificultades

PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN
Se

inició

en

2014

y

durante

2021

ha

funcionado

un

grupo

de

12

personas

participantes.

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 durante el primer semestre
ha sido Natalia García, que lleva con él desde el 2018. Durante el último trimestre, ha
sido Naomi Ranero quien ha tomado el relevo.

Durante este año, también se le ha seguido dando impulso a la Campaña de Derechos
promovida por Plena Inclusión, concretamente en el centro de Formación Rodrigo Giorgeta,
donde acudió un autogestor acompañado por dos profesionales para reivindicar sus derechos.

Durante el primer semestre, se le ha dado continuidad al proyecto de voluntariado "Luchamos".
Creando un vídeo de presentación y realizando varias acciones de voluntariado junto a "Joves i
Solidaris".

Otro hecho relevante ha sido la asistencia de un autogestor al “Curso en representación y
participación para personas con discapacidad intelectual”, así como la graduación de dos
personas como libres pensadores/as en la "Escuela del Pensamiento Libre".

VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIONES
Desde el Grupo de Autogestión, seguimos con nuestro objetivo de continuar traspasando
los límites de la asociación para llegar a toda la sociedad.

Esto ha sido posible gracias a las charlas de sensibilización sobre "Los derechos de las
personas con discapacidad intelectual" y a la colaboración con Joves i Solidaris.

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 darle mayor continuidad al proyecto de "Luchamos",
para atender las necesidades e inquietudes de los autogestores y autogestoras.

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.

PREPARÁNDOME PARA LA VIDA

NIVEL I

NIVEL II
15
PARTICIPANTES
EN TOTAL

8, 9 y 10 de Octubre

29, 30 y 31 de
Octubre

3 PARTICIPANTES

4 PARTICIPANTES

Del 9 al 16 de Julio

Del 17 al 24 de Julio

4 PARTICIPANTES

4 PARTICIPANTES

VALORACIÓN
La valoración por parte de los chicos y las
chicas que han participado es muy positiva.
Todas

las

estancia

personas

habiendo

han

abandonado

aprendido

muchas

la

cosas

nuevas, como cocinar alguna receta o poner
una

lavadora.

Piensan

que

es

un

programa

con mucha importancia, y del cual le van a
sacar mucho partido para poder empezar una
vida más independiente.

Por otro lado, las personas de apoyo también
valoran positivamente la experiencia, piensan
que es muy enriquecedora, incluso para ellas
mismas.

Las

valoraciones

de

las

familias

respecto

a

este programa son muy positivas.
Valoran el trabajo y esfuerzo de las personas
que

llevan

todas

a

cabo

aquellas

transmitir.

el

proyecto,

enseñanzas

además

que

de

puedan

Como punto a mejorar, se pide un poco más de información sobre las actividades
que van realizando los chicos y chicas durante la estancia.

Las estancias, hay que iniciarlas con el Nivel I, después, se hará la evaluación y se
valora si la persona en cuestión ha de repetir la estancia, puede promocionar al
Nivel II o en cambio, todavía no está preparada para este proyecto.

La demanda de este proyecto cada vez, va más en aumento.

APOYO A LAS FAMILIAS

Este año, debido a las circunstancias derivadas de la pandemia, solo se ha podido
entrevistar a 8 familias, de las cuales se han quedado 4 socios nuevos.
Se realizó una reunión conjunta con la coordinadora de ocio y después entrevistas
individuales con las familias y los chicos y chicas.
Este año no se han organizado salidas en familia debido a las restricciones del
COVID pero si se realizaron tres actividades en familias :
Reencuentro después del verano, en la Asamblea General, con una cena donde
además de compartir las delicias gastronómicas que cada familia llevó, fue un
reencuentro y momento de conversación.
-

En familia, también pudimos visitar las luces de Viveros, con entrada gratuita
gracias a la gestiones realizadas por la profesora del taller de circo.
De esta forma 105 personas asociadas y familiares pudieron disfrutar del evento.
-

Por último asistimos en familia al teatro Flumen al musical tributo a Lina Morgan
en el que un numeroso grupo de familias asociadas disfrutaron del espectáculo.
-

EVA Y MARÍA

VALORACIÓN Y
CONCLUSIONES
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.

ACTIVIDADES REALIZADAS
CON PLENA INCLUSIÓN

Durante el año 2021 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
cuatro meses, 3 horas a la semana.
Clases de oposiciones, 1 persona
Pilotaje en Asistencia personal, 4 personas durante tres meses

Actividades formativas en las que hemos participado:
“Debate 2: El coliderazgo de las personas con discapacidad en las organizaciones”

1

joven.
“Debate 4: Nuestra imagen social.” 1 joven.
Pleno Desayuno “Presentación líderes y representantes” 5 jóvenes y 1 profesional.
Formación sobre como afrontar el duelo. 1 familia.

ª REUNIÓN DE LÍDERES Y REPRESENTANTES. 1 jóven y 1 profesional.

2

Conversación en familias “Conociendo la asistencia personal” 2 familias.
Accesibilidad cognitiva para personas con discapacidad. 1 joven.
"Cuidados de la salud sexual de las mujeres con discapacidad intelectual" 1 familia.
“Y tú,

¿tienes conciliación familiar?” 1 familia.

Pleno Desayuno. 2 jóvenes.
Formación “Curso representación y participación para personas con discapacidad
intelectual” 1 profesional y 1 joven.
Conversaciones

en

familia

“de

familias

ciberseguras,

hijos-as

cibeseguros-as”

1

familia.
“Curso de monitor de voluntariado medioambiental” 1 joven.
“Formación en Vida Independiente y Asistencia Personal”. 2 profesionales, 4 familias
y 2 jóvenes.
Formación básica del voluntariado. 3 jóvenes.
Servicio conciliación. 3 personas.
Curso básico voluntariado. 7 voluntarios y voluntarias.

Charlas Salud Sexual para personas con discapacidad intelectual. 2 jóvenes
Lectura en pareja: 1 joven
Seminario sobre los cambios en el Código Civil. 3 familias
Encuentro de dirigentes 2021. 2 familias
Taller

de

Asistencia

Personal

para

personas

con

discapacidad

intelectual.

2

profesionales, 1 joven y 1 familia.
Jornadas Salud Mental y Discapacidad Intelectual. 1 familia
Taller “Conociendo al Asistencia Personal”. 1 jóven
Respiro fin de semana. 3 jóvenes
Campamento Plena Inclusión Navidad. 1 joven
Cómo hacer Atención Temprana basada en rutinas. Conversación en familias. 1
familia
LAMBDA – Plena Inclusión. 2 jóvenes

VOLUNTARIADO

Las personas que hacen posible el Programa de Ocio 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

dónde

manera,

los

y

las

se

fomenta

voluntarias

las

no

relaciones

solo

personales

apoyan

o

bidireccionales,

acompañan

a

quienes

participan en las salidas de ocio, sino que además establecen lazos de
amistad.

Por

otra

también

parte,
es

la

relación

esencial,

de

las

personas

estableciéndose

voluntarias

relaciones

con

de

las

familias

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

2021

normalidad

se

ha

caracterizado

después

confinamiento

del

provocaron

año

un

2020

una

intento
en

cierta

que

de

volver

los

a

meses

desmotivación

entre

la
de
el

voluntariado. El año 2021 comenzó con una situación complicada
en

lo

que

se

refería

a

la

evolución

de

la

pandemia.

Esto

no

permitió la vuelta a las actividades de ocio ordinarias, suponiendo
también esta situación un desincentivo para muchas de nuestras
personas voluntarias.

Por

esta

misma

razón

y

los

problemas

de

disponibilidad

de

voluntariado, se han hecho un total de 10 charlas de captación de
voluntariado en diferentes institutos y entidades.

A medida que fue avanzando el año y el proceso de vacunación
el miedo ha ido disminuyendo pero durante todo el año se ha
arrastrado

una

situación

de

en

ocasiones

baja

participación

motivada fundamentalmente por la marcha el año anterior de
buena

parte

inexistencia

del

de

voluntariado

una

transición

con
para

mayor
con

el

experiencia
nuevo

y

la

voluntariado

debido a la situación derivada del COVID 19.

Se han realizado varias reuniones con el voluntariado, para hablar
sobre las diferentes preocupaciones que tuvieran y los motivos de
la poca disponibilidad.

A medida que ha ido acabando el año, la respuesta que íbamos
recibiendo de los monitores y monitoras era más positiva.
Su motivación fue incrementando a medida que mejoraba y avanzaba la
situación del COVID-19.
La respuesta que hemos recibido por parte del voluntariado es que vuelevn
a la nueva normalidad con más ganas que nunca.

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, la coordinadora de ocio 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.

Después del fin de semana, la coordinadora manda un Whatsapp a los chicos y chicas que han
ido a las salidas, para ver que tal ha ido y si les ha gustado o no las actividades realizadas.

PERSONAS VOLUNTARIAS
QUE SE HAN INCORPORADO
A TJP EN 2021
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CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES

ENERO

23
PARTICIPANTES

Videollamada
29 de Enero

Videollamada 5

Videollamada

Debate 2 Plena

19 de Febrero

de Febrero

Inclusión

FEBRERO

72
PARTICIPANTES
Videollamada

Videollamada 26

con ANJEL

de Febrero

Salidas 6 Marzo

Excursión y

Pleno Desayuno

paseos

MARZO
Campaña
#MujerEsPoder

108
PARTICIPANTES
Salidas 13 y 14
de Marzo

Debate 4 Plena
Inclusión

Formación
sobre duelo

Día del libro

Salidas 18 y 19

Formación de

Abril

monitores/as

"Conociendo la
Asistencia
Personal"

ABRIL
Reunión

Salidas 9 y 10

Salidas comidas

líderes

Salidas 22 de

Conciliación

Mayo

familiar PI

Respiro Mayo

Mayo

Salidas 5 y 6 de

Graduación EPL

Salidas 24 Abril

Programa VI

Meriendas 16 de

JUNIO

Formación

informativa

Abril

MAYO

92
PARTICIPANTES

Junio

Respiro

"Luchamos" con

70
PARTICIPANTES

Pleno Desayuno

Joves i Solidaris

Salidas 26 de

Despedida

Junio

Autogestión

Salidas 12 de

Salidas de

Video apoyo

Junio

piscinas

Chepi

Video
presentación
"Luchamos"

123
PARTICIPANTES

Semana 2
Excursión a

JULIO

Formación para

"Preparándo-

Montanejos

el voluntariado

me para la
Vida II"
Semana 1

"Preparándo-

Cenas

Asamblea

me para la

despedida

Viaje Piles

78
PARTICIPANTES

Vida II"

Viaje a

AGOSTO

18
PARTICIPANTES

Piles

SEPTIEMBRE

Salidas 16 de

Accesibilidad

Septiembre

cognitiva para

Conversaciones en
familias

PCDI

Convivencia
chalet Sueca

Inicio Pilotaje

Curso "Monitor

Curso en

Asistencia

voluntariado

representación

Personal

medioambiental"

Plena

60
PARTICIPANTES
Formación en
Asistencia Personal

OCTUBRE

Salidas 2

Asamblea

Octubre

General

Fin de semana 2

Halloween

para la vida I"

Charla de

Charla Salud

sensibilización

Salidas 16

Salidas 24

Sexual

Rodrigo Giorgeta

Octubre

Octubre

NOVIEMBRE
Seminario
cambios
código civil

"Preparándome

Fin de semana 1

Formación básica

"Preparándome

voluntariado

para la vida I"

Taller de
Salidas 7

Salidas 20

Noviembre

Noviembre

Viaje El Puig 1

Asistencia
Personal

86
PARTICIPANTES

Jornadas Salud

Salidas 13 y 14

Curso básico

Noviembre

voluntariado

Salidas 27 y 28

Encuentro

Noviembre

dirigentes

Mental y
Discapacidad
Intelectual

DICIEMBRE

Formación

Campamento
Salidas 11 y 12

Plena Inclusión

Diciembre

Respiro fin de

voluntariado

semana Plena

Primeros

Navidad

Inclusión

Auxilios

Conversación

Lambda - Plena

en familias

Inclusión

Plena Inclusión

149
PARTICIPANTES

Viaje El Puig 2

Taller
Salidas 18 de

"Conociendo la

Diciembre

Asistencia
Personal"

63
PARTICIPANTES

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Memoria económica 2021

INFORMACIÓN ECONÓMICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA
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