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Este año ha sido especialmente importante para nosotros. La incorporación de 11 nuevos alumnos, así como la de 2 educadores ha sido un motivo de orgullo y un gran impulso que nos hace pensar que nuestro trabajo va por buen camino.
Debemos destacar la tremenda ilusión de los chicos que les hace llegar cada día más
lejos y lograr metas más altas. Un ejemplo pueden ser la Jornada de deporte solidario
en colaboración con el IES Azucarera, la exposición de cuadros y cerámica en el Centro
Joaquín Roncal y posteriormente en Ibercaja, o la publicación de un libro de cuentos.
Tenemos que mencionar y agradecer a aquellas personas que han colaborado y se han
volcado en ayudarnos, ya sea en cualquier nivel o aportación. Mandar un abrazo muy
fuerte a todo el pueblo de Magallón, fundaciones como CAI o Ibercaja, colaboradores
desinteresados como los que han hecho posible los eventos nombrados anteriormente y
a todos los que nos ayudan a llevar a cabo nuestra actividad diaria, solo una palabra:
Gracias.
Nuestro proyecto para el 2016 es seguir la misma línea de actuación y sobre todo multiplicar nuestras actividades en colaboración con otras entidades y fundaciones.
En cuanto a las familias, siguiendo el ejemplo de los chicos, hemos organizado y realizado una cantidad importante de actividades ya fuera en conjunción con nuestros hijos
o simplemente entre nosotros. Hemos creado una comisión que se encarga de reconocer
y seleccionar aquellas actividades que nos puedan ser útiles tanto a nivel educativo como lúdico y vamos a seguir avanzando en ello.
La experiencia ha sido gratificante. Ver la alegría de los chicos, la satisfacción de los
adultos, la comunicación entre todos, la ayuda mutua, los comentarios en general, nos
anima a multiplicar nuestros esfuerzos.
Por último daros las gracias a todos. A los chicos por su interés en el trabajo y en aprender, a los padres por involucrarse en el proyecto y a los educadores por el gran esfuerzo
que aportan en cuanto a integración, desarrollo y conjunción de todos los componentes
que forman Utrillo puesto que los cambios de este año han sido grandes.

Un gran abrazo y……seguiremos avanzando.

Celia Brocal Montañés
Presidenta de la Asociación Utrillo
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JUNTA
DIRECTIVA

RESPONSABLE
DE
GESTION

ESCUELA
DE
TIEMPO LIBRE

CENTRO
ESPECIAL
DE EMPLEO

RESPONSABLE
DE
ATENCION

CENTRO
OCUPACIONAL

Club de Tiempo Libre para personas con
Discapacidad Intelectual
Formación de directores y monitores de
tiempo libre
Programa de ocio de usuarios
Programa de Familias
Programa de voluntariado. Coordinación

FORMACIÓN
LABORAL
Programas Asistenciales
Intervención Psicosocial
Proyectos Educativos
Análisis de necesidades
Evaluación de Proyectos
Intervención Familiar

____________________________________

INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
POR ACTIVIDADES
PRESTACIONES DE
SERVICIOS A LAS
ADMINISTRACIONES

2.015

2.014

GASTOS

2.015

2.014

33.431

29.150

GASTOS DE
PERSONAL

148.231

140.825

239.133

239.009

SUMINISTROS

20.689

21.032

CUOTAS
ASOCIADOS

4.300

4.325

ATENCION DIRECTA
- MATERIAL Y SERVICIOS

42.403

36.717

SUBVENCIONES Y
DONACIONES

52.359

42.934

AMORTIZACIONES

32.831

37.321

OTROS GASTOS

45.365

47.704

289.519

283.599

TOTAL

329.223

315.418
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El centro ocupacional Utrillo está situado en el barrio del Arrabal, muy próximo al centro de
la ciudad de Zaragoza. Se inauguró en el año 2.005 en su actual ubicación y tiene capacidad para 100 usuarios. Sus instalaciones ocupan 1.500 m2 en un edificio independiente.
Todos los usuarios del centro presentan discapacidad intelectual en alguno de sus grados y
algunos de ellos presentan patologías físicas o mentales asociadas, i/o déficit sensoriales.
Las actividades del centro ocupacional se orientan a proporcionar a personas adultas con
discapacidad intelectual una atención integral diurna de tipo rehabilitador y habilitador, teniendo como fin favorecer su autonomía personal, la permanencia en el entorno habitual y
su capacitación social y laboral. Todas las actividades tienen un objetivo común que es favorecer al máximo la integración laboral y social de este colectivo.

Los servicios proporcionados en el centro se agrupan en las siguientes áreas:
- Área Laboral
- Programa Formativo
- Área de Apoyo Personal y social
(Orientación Psicológica e Intervención Social)

USUARIOS

En 2015, la asociación ha atendido a 63 usuarios en su centro ocupacional .

En el Club de Tiempo Libre han participado 127 personas con
discapacidad intelectual.

En el Centro Especial de Empleo han trabajado 10 personas.

7 alumnos han realizado sus prácticas profesionales con nosotros.


El Programa de Intervención Familiar ha contado con la participación de
79 familias, 254 personas.
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A lo largo de todo el 2015:


Se han desarrollado acciones encaminadas a fomentar la formación, con el objetivo
de aumentar las posibilidades de inserción.



Se ha trabajado en nuevas líneas de manipulado y se han introducido actividades
creativas que trabajan en la elaboración de detalles para celebraciones y eventos.



Se han establecido contactos con diferentes empresas aragonesas y convenios de
colaboración profesional con otras.



Se han puesto en marcha convenios con distintos IES para la realización de prácticas
formativas.



Hemos colaborado con el IES Ramón y Cajal para que sus alumnos con discapacidad intelectual pudiesen desarrollar su formación como operarios de manipulado y
auxiliares de lavandería industrial.



Se han desarrolla cursos específicos de formación profesional para personas con
discapacidad intelectual.
También se trabajó con los IES María Moliner, Luis
Buñuel y UNED para que sus alumnos realizaran con
nosotros sus prácticas manipulativas y de formación.

______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __

ARAGONESA DE ALTA FRECUENCIA S.L.
Fue creado en 1999 con el fin de lograr la inserción
laboral de los usuarios en empresas normalizadas.
En 2015 contó con una plantilla de 8 trabajadores con discapacidad (5 mujeres y
tres hombres) y 2 sin discapacidad, que han trabajado en diferentes líneas productivas: lavandería industrial, manipulados industriales y para el sector servicios.
Dentro del programa de ajuste personal y social se han desarrollado intervenciones
psicológicas y sociales con usuarios y familias, así como acompañamientos y seguimientos de los trabajadores en el ámbito laboral y personal.
Todos los trabajadores han participado en el Programa de Formación Continua, con
el objetivo de mantener e incrementar sus habilidades manipulativas; en el programa de Mejora Cultural que potencia sus habilidades cognitivas y sociales y ,por último, en las actividades programadas dentro del grupo de Autogestores de la asociación, trabajando su autodeterminación.

MEMORIA 2015
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Objetivo general: Afianzar y ejercitar los conceptos ya adquiridos e incorporar nuevos, teniendo en cuenta las aptitudes
y características de cada usuario, con el fin de favorecer su
desarrollo personal y su integración social.
El AULA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
adscrita al M.E.C. desde 1996, ha impartido cursos de formación para adultos con discapacidad intelectual en los Niveles I
y II de Formación Inicial. Ofrece una formación continuada e
individualizada, adaptando los materiales a los alumnos.
La logopeda trabaja individualmente con los usuarios que
necesitan apoyo en audición
y lenguaje.
Desde el aula también hemos
continuado apoyando la formación de
un usuario a nivel de 3º de E.S.O.
En los cursos del año 2015 han participado 53 alumnos
Además de Habilidades Cognitivas, el programa formativo incluye:

Bienestar Físico: deporte, salud, nutrición y sexualidad
Habilidades Sociales: relaciones interpersonales y autoconocimiento
Autonomía Personal
Vida comunitaria Y Participación Ciudadana
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Objetivo general: apoyo psicológico y social a las personas con discapacidad intelectual
y sus familias, adquisición y mantenimiento de habilidades sociales, cognitivas y propias
de la vida diaria, fomento de la autodeterminación y mejora de la autoestima y el autoconocimiento por parte de los usuarios.
Desde el área de intervención
Se elaboran los Planes de Atención Individualizada
Se diseñan los programas socioeducativos y terapéu-

ticos
Se da orientación a las familias

El equipo humano de este área apoya técnicamente y
orienta a los educadores que trabajan en los diferentes
proyectos. Está formado por una coordinadora, una
trabajadora social y una psicóloga. La intervención directa con los usuarios se desarrolla a través de los educadores y el seguimiento de los casos se realiza de forma conjunta. La intervención con las familias se ha
desarrollado tanto a nivel individual como grupal a partir
de una evaluación, el desarrollo de un plan de trataNos valemos de Talleres para atender necesidades específicas. Previstos uno de Emociones y otro de Washapp.

____________________________________

Actividades realizadas
en el 2015

Es un grupo formado por 24 hombres y Visita guiada exposición “Las momias” Caixaforum
mujeres, adultos con discapacidad intelectual que se reúnen periódicamente Obra de teatro “Nuestra Señora de las nubes”
para:
Visita a CARITAS y sus voluntarios.











Adquirir habilidades de comunicación

Encuentro con Francisco Bono.

Alcanzar mayor autonomía personal y social

Charla sobre Deporte, Salud y Bienestar.

Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí
mismos

Visita Guiada PALACIO LARRINAGA

Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana

Visita a “AEMET” y encuentro con directivos.

Debatir sobre asuntos que les son propios

Merienda en el bar “Pájaros en la cabeza”

Poder participar en la vida asociativa y de la comunidad

Encuentro en el WTC con Lita Claver “La maña”

Ser protagonistas de su propia vida.

Encuentro con la “Hermana Milagros” medalla de
oro Ciudad de Zaragoza.

Servir de apoyo a otros compañeros.

Participación en el “Amigo invisible”

Avanzar en el trabajo y ocio en grupo
En general un saber estar en una determinada situa-

Cena Navideña y despedida de año.
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Objetivos Generales
Crear espacios alternativos para el desarrollo de habilidades.
Facilitar el descubrimiento de las potencialidades .
Despertar el interés por el medio natural.
Desarrollar su creatividad y su imaginación.
Mejorar la comunicación intra e interpersonal.
Desarrollar la inteligencia emocional.

A lo largo del año 2015 se han desarrollado las siguientes ACTIVIDADES :
ACTIVIDAD
NUEVAS TECNOLOGÍAS

OBJETIVO
Introducir el uso del ordenador y sus elementos, así como el uso de las redes
sociales como un elemento más de aprendizaje, ayuda y apoyo.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Conseguir mayor bienestar y autonomía.
Retrasar el deterioro físico.
Mejorar la capacidad lectora
TEATRO
Adquirir nuevas herramientas de expresión
Mejorar la memoria
Estimular la creatividad
ARTES PLÁSTICAS
Dotar de herramientas de expresión
Incrementar la autoestima
Explorar nuevos potenciales
Potenciación de la psicomotricidad fina.
MANUALIDADES
Potenciación de la coordinación óculo-manual.
Estimulación sensorial con distintos olores, texturas y materiales
Adquirir habilidades básicas que mejoren la autonomía
TALLER DE
Fomentar actividades grupales y la cooperación grupal
COCINA
Avanzar en niveles de responsabilidad
YOGA TERAPEÚTICO
Ejercitar la respiración.

MUSICOTERAPIA

HUERTO
URBANO
TALLER DE
CERÁMICA
DANZA

LECTOESCRITURA
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Conocer y aplicar técnicas de relajación.
Mejorar el nivel de concentración.
Favorecer la discriminación auditiva, localizando los sonidos en el espacio
Fomentar el desarrollo del sentido rítmico.
Favorecer la desinhibición en el uso de la expresión corporal
Utilizar la música como elemento integrador en otras áreas de conocimiento.
Familiarización con el trabajo físico y el esfuerzo
Desarrollar el sentido de la responsabilidad y el compromiso
Organización del trabajo.
Mejorar Habilidades Manipulativas
Trabajar la coordinación visomanual
Incrementar las herramientas de expresión
Aumentar la capacidad de percepción y propiocepción.
Favorecer una mayor tonicidad muscular y enderezamiento postural
Mejorar la amplitud articular y la flexibilidad ,agilidad y equilibrio
Aumentar la velocidad de respuesta.
Mantener las habilidades adquiridas.
Fomentar la lectura
Aumentar vocabulario
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Tiene como objetivo proporcionar y promover recursos y
apoyos para que la persona con discapacidad intelectual pueda disfrutar de su ocio en
la comunidad.
Se instrumenta a través del Club de Tiempo Libre que
organiza actividades por las tardes y algunos fines de
semana (según la oferta cultural)
Ámbitos del ocio que desarrollamos:
Cultural: actividades que favorecen la expresión artística y creativa:
actividades plásticas (pintura, fotografía,…), escénicas (teatro, danza,
títeres, malabares…), hobbies y aficiones: (coleccionismo, bricolaje y
manualidades, juegos de mesa,….) y audiovisuales (cine, radio, televisión, música,….).
Excursiones y Vacaciones: viajes y estancias en lugares distintos
al de entorno habitual, principalmente en épocas vacacionales y/o fines
de semana. En el año 2015 disfrutamos nuestro campamento de verano
en Canfranc, pirineo aragonés.
Recreación (ocio compartido): se prestan apoyos para potenciar relaciones de amistad, a través de diferentes actividades.
.

____________________________________

La Escuela de Tiempo Libre Utrillo tiene como principal objetivo ofrecer un servicio cualificado de formación para la Educación en el tiempo libre, formando profesionales para la inserción de colectivos con especiales dificultades.
Depende del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Juventud.
Desde la Escuela se gestiona el programa de voluntariado, las actividades de tarde realizadas
en el centro (Club de Tiempo Libre) y el camDurante el 2015 se han impartido:
pamento de verano.
2 cursos de Monitor de Tiempo Libre
1 curso de Director de Tiempo Libre

MEMORIA 2015
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Enero

Febrero









Magia
Sótano mágico



Pasacalles y baileGaiteros del Arrabal, Asociación de Vecinos y
Asociación Ocio Inclusivo del Arrabal



Aparición en el programa Sin ir más lejos
Cine: Dos tontos muy tontos
Visita a la Policía Nacional
Salida a la Bolera
Exposición Momias egipcias. El secreto de
la vida eterna
Caixa Forum
Chocolate con roscón y bingo

Marzo



Entrevista a Francisco Bono, Consejero de
Economía



Musicoterapia-Con Alberto y Roberto y la
Asociación Ocio Inclusivo de Arrabal



Internet y las redes sociales—Charla de la
Policía Nacional



Taller de elaboración de jabón con aceite
usado





Regalo día del padre



Cena con baile-Restaurante Guetaria
Elecciones para alcalde de la Asociación–
Con la colaboración de Lola Ranera, concejala de la junta de Distrito
Visita a Cáritas-A cargo de Tere Pérez, responsable de Caritas

Abril



Exposición de Sorolla-El color del mar-Caixa
Forum



Charla sobre hábitos de salud y alimentación
saludable





Excursión al Galacho de Juslibol
Tarde de cine: Perdiendo el norte
Visita a la Aljafería

Mayo
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Conciertos pedagógicos
Visita Guías Caninos-Policía Local
Mezcodanza 2015
Jornada deportiva e inclusiva por Nepal
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Junio




Campamento-Canfranc



Participación Concurso Teatro DGT

Actividad de pintura– Con Johnson Controls

Julio




Noviembre

Piscina de verano
Gymkana-Organizada por los alumnos del
curso de Monitor de Tiempo Libre

Septiembre



Encuentro de familias FEAPS ARAGÓN–
Teruel




Merienda









Encuentro de autogestores
Café-tertulia con familias
Cine : Ocho apellidos catalanes
Entrevista a la Hermana Milagros
Visita al Patio de la Infanta con familias
Voluntariado con el Banco de Alimentos
Concierto de música clásica : Musethica

Exposición de barro y pintura
(Centro Joaquín Roncal)
Diciembre




Salida de Navidad







Taller de Clown

Maratón de cuentos y presentación de libro
Déjame que te cuente
Visita al museo romano
Desayuno–con la colaboración del grupo Eroski
Cena Wok
Festival de Navidad

Octubre








Excursión a Valderrobles
Musical : Sister Act
Entrevista a La Maña
Salida Pilares
Visita a la Real Maestranza con familias
Visita a los huertos
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Durante este año, han sido 12 las personas que han colaborado con nosotros en diferentes áreas.
Gracias a ellos hemos podido sacar muchos proyectos adelante, pero también gracias a las familias voluntarias que están ahí siempre que se las necesita.
Por otra parte, el grupo de voluntarios formado por los chicos del centro ha multiplicado sus actividades colaborando entre otras actividades con el Banco de Alimentos y la ejecución de la jornada
de deporte inclusivo con el IES Azucarera

Hay que resaltar que los programas de voluntariado son los que más gustan a los usuarios ya que
son los que les hacen sentirse muy útiles y las experiencias resultan muy gratificantes.

____________________________________

Durante este año la actividad de las Familias ha crecido
considerablemente. La creación de una comisión para
localizar y ejecutar eventos, tanto culturales como lúdicos, ha conseguido una mayor unión y comunicación
entre nosotros.
Las visitas guiadas, excursiones, charlas, cursillos han
sido tan satisfactorios que en este año que viene pensa-

Este año hay que destacar el
pequeño homenaje, pero no
por ello menos importante que
la Asociación ha dedicado a los
socios que llevaban más de 20
años.
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LA REVISTA

DEPORTE INCLUSIVO

CANFRANC 2015

PINTURA y CERAMICA

FESTIVAL
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El mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar
y de correr el riesgo de vivir sus sueños.

JHONSON CONTROL

MATARRAÑA FAMILIAS

CON LA TELE

DÉJAME QUE TE CUENTE

CENA GUETARIA
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