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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una Asociación de padres y madres cuyo objetivo es la
integración en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual.
Somos una entidad local, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y concertada con el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales.

Desde 1993, proporcionamos atención integral de forma
individual y grupal, a personas con discapacidad intelectual
a través de:
- APOYO PEDAGÓGICO: mantenimiento de los conocimientos
y habilidades adquiridos y prevención del deterioro cognitivo.
- FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL:
taller de comunicación y trabajo de las habilidades básicas
de la vida diaria.
- ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL.
- POTENCIACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES
- PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

____________________________________

El año 2016 ha sido intenso y muy positivo en cuanto a la participación y la implicación tanto de los usuarios como de las familias en los numerosos eventos y actividades que hemos
podido compartir.Si tuviésemos que ponerle un título, bien podría ser “El año de los artistas” y os explico por qué.
En el caso de las familias por avanzar en “el arte de nadar a contracorriente”. Cuando las
asociaciones familiares tienden a desaparecer en pro de otras fórmulas y cuando otros navegan en aguas turbulentas, nuestra asociación está logrando avanzar sin perder su esencia familiar y con ilusiones renovadas.
La respuesta de las familias a todas las propuestas lanzadas desde la asociación, ya sean
encuentros, jornadas lúdicas, actividades formativas, etc,-constituye un gran aliciente para
seguir, desde la Junta Directiva, buscando las respuestas más adecuadas a las necesidades
que nos planteáis.
Si hablamos de “nuestros chicos”, ellos conocen “el arte de vivir” como nadie. Durante la
visita de una periodista a nuestro centro le iban contando todas las actividades que realizaban, siempre en primera persona y con la ilusión y entrega con que hacen de guías. Al finalizar verbalizó emocionada ¿pero qué es lo que no hacen estos chicos?. Sí, hacen muchas
cosas y podría quedarse ahí pero los chicos de Utrillo tienen “el arte” de disfrutar y compartir con intensidad todas las cosas que hacen, tienen “el arte de vivir”.
Con todo ese arte han estado en Valencia y París, en muchos rincones de Zaragoza y, por
supuesto, en el centro de la asociación siempre realizándose, siempre esforzándose cada
uno de ellos por dar todo lo que podía dar y siendo partícipes activos en las reivindicaciones que atañen a su vida.
A las Administraciones Públicas, tenemos que agradecerles que en el 2016 haya desarrollado “el arte de mirar de frente”. En los últimos años, la palabra imposible y la mirada baja
eran omnipresentes. Este año han escuchado, colaborado e intentado, siempre mirando de
frente, tanto cuando la respuesta a nuestras peticiones era positiva como cuando oíamos
“habrá que esperar, a ver si más adelante”.
Aunque el equipo de profesionales reúne muchas y variadas habilidades, yo me quedaría
con “el arte de la complicidad” por la entrega e implicación con la que trabajan diariamente
al lado de nuestros hijos. Son nuestros mejores cómplices para iluminar aquellos rincones a
los que nosotros no alcanzamos, para desarrollar su libertad de pensamiento, para acompañarlos en su realización personal y, sobre todo, para que sean cada día un poco más ellos
mismos. Es un orgullo ver cómo crece este equipo en personas y en calidad año tras año.
No puedo acabar sin mencionar a quienes tienen “el arte de la solidaridad”, aquellas personas que de forma altruista se acercan a nosotros de manera callada y con las manos abiertas. A lo largo de este año han llegado hasta nosotros personas con distintas motivaciones
para hacernos entrega de su tiempo y su sabiduría pero me gustaría resaltar la entrega de
Ignacio Herrero a través de sus maravillosas fotografías y de Maite Ibáñez por su tiempo entre costuras. A todos los voluntarios que hacéis más llevadera nuestra realidad, nuestro
más sincero agradecimiento.
Un fuerte abrazo a todos.
Celia Brocal Montañés
Presidenta de Asociación Utrillo
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USUARIOS
Usuarios entre 18 y 30 años
Usuarios entre 31 y 45 años
Usuarios + 45 años
Totales.

Varones
14
7
3
24

Mujeres
19
13
8
40

TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD
Entre 18 y 30 años
Entre 31 y 45 años
Usuarios + 45 años
Totales.
PROGRAMA INTERVENCIÓN FAMILIAR
Nº
Familias
Nº Familias beneficiarias
73
Nº de personas beneficiarias
241
Nº Familias con menores a cargo
6
Nº Familias monoparentales
12
Nº Familias especialmente vulnerables
13
Nº Familias con más de un discapacitado
4
Nº Familias sin progenitores
7

Total
33
20
11
64
Nº.
Varones
1
1
1
3
% sobre
total

Participantes entre 14 y 30 años.
Participantes de otras edades.
Totales.

Varones

Mujeres

Total

4
19
22

41
40
78

45
59
104

PROGRAMA VACACIONAL

Participantes

Varones
2
1
1
4

Mujeres
2
2
3
7

ALUMNOS EN PRÁCTICAS

VOLUNTARIOS
Menores de 30 años.
Mayores de 30 años
Totales.

Varones
1
5
6

Mujeres
6
4
10
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194
166
235
361
956

Acciones
96
8
12
19
135

Varones

Mujeres

Total

11
4
15

15
5
20

26
9
35

Varones

Mujeres

Total

2

6

8

Participantes entre 18 y 35 años.
Participantes de otras edades.
Totales.
EQUIPO PROFESIONAL
Menores de 30 años
Entre 30-40 años
Mayores de 40 años
Totales.

Nº.
Total
2
4
4
10

8,20%
16,40%
17,80%
5,50%
9,60

FAMILIAS POR ÁREAS
Intervenciones
Escuela de Familias
Respiro Familiar
Animación Socio Cultural
TOTAL PARTICIPANTES POR ÁREAS
CENTRO DE TIEMPO LIBRE

Nº.
Mujeres
1
3
3
7

Total
4
3
4
11

Total
7
9
16
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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 de Apoyo Personal y social
(Orientación Psicológica e
Intervención Social)
- Área Laboral
- Programa Formativo
- Área de Ocio y Tiempo Libre

____________________________________

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 este área
⇒Se elaboran los Planes de Atención Individualizada
⇒Se diseñan los programas socioeducativos y terapéuticos
⇒Se da orientación a las familias

Los profesionales del área apoyan técnicamente y orientan a los educadores que trabajan
en los diferentes proyectos. Está formada 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 desarrolla tanto a nivel individual como grupal.
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A lo largo de todo el 2016:
•

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.

•

Se han desarrolla cursos específicos de formación profesional para personas con discapacidad
intelectual.

•

También se trabajó con los IES María Moliner,
Luis Buñuel y con la UNED para que sus alumnos
realizaran con nosotros sus prácticas formativas.

____________________________________

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 2016 contó con una plantilla de 8 trabajadores con discapacidad hasta diciembre
cuando se incorporaron dos nuevos trabajadores. La actividad del centro de ha
desarrollado en las áreas de lavandería industrial y manipulados .
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 2016
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El AULA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
UTRILLO , adscrita al M.E.C. en 1996 y bajo la coordinación de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, ha impartido cursos de formación para adultos con discapacidad intelectual en los Niveles I (3 grupos) y II (dos
En la actualidad es un aula adscrita al C.E.P.A. Margen Izquierda.
El objetivo fundamental de este área es afianzar y ejercitar los conceptos ya adquiridos
así como la incorporación de nuevos conocimientos, teniendo en cuenta las aptitudes y
características de cada usuario, con el fin de favorecer su desarrollo personal y su integración social. Ofrece una formación continuada e individualizada, adaptando los materiales a
El área incluye un servicio
de logopedia, cuyos profesionales trabajan individualmente con los usuarios que necesitan apoyo
en audición y lenguaje.

Además de Habilidades Cognitivas, el programa formativo incluye:
•

Bienestar Físico: deporte, salud, nutrición y sexualidad

•

Habilidades Sociales: relaciones interpersonales y autoconocimiento

•

Autonomía Personal-Habilidades para la vida diaria

•

Vida comunitaria Y Participación Ciudadana
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En 2016 se han desarrollado diversas actividades complementarias con el objetivo de:
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.

Las actividades complementarias desarrolladas este año han sido:

•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de nuevas tecnologías
Taller de canto (apoyo a logopedia)
Taller de teatro– Concurso de la DGT
Taller de manualidades
Taller de artes plásticas
Taller de cocina
Musicoterapia
Huerto Urbano

Como apoyo al trabajo realizado en los talleres, hemos realizado estas actividades
externas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposición Más que Arte—Ibercaja Actur
Exposición Descubriendo el arte— Museo Diocesano
Taller Los tesoros del Ayuntamiento
Los instrumentos de la música moderna-Auditorio
Exposición Los contrastes de Pablo Gargallo—
Exposición De Gutenberg al libro electrónico— Centro de Hª
Taller Usos seguros de las redes sociales—Policía Nacional
Visita al Teatro Romano
Conciertos pedagógicos—Auditorio de Zaragoza
Exposición La Jota—Centro de Historia
Taller de Instrumentos de Caña– Gaitería Tremol
Exposición Mujeres de Roma– Caixaforum
Visita a la Planta potabilizadora de Agua
Exposición Gracias por reciclar. -Centro Medioambiental
Reforestación Montes de Peñaflor–
Visita a la Policía Montada
MEMORIA 2016
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Es un grupo formado por 21 hombres y mujeres, adultos con discapacidad intelectual que
se reúnen periódicamente para:

•
•
•
•
•
•
•
•

Adquirir habilidades de comunicación
Alcanzar mayor autonomía personal y social
Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí mismos
Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana
Debatir sobre asuntos que les son propios
Poder participar en la vida asociativa y de la comunidad
Ser protagonistas de su propia vida.
Servir de apoyo a otros compañeros.

Durante el año 2016, han realizado actividades en el centro como charlas, debates,
asambleas, y también han buscado respuestas en:

•
•
•
•
•
•
•
•
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18 de enero: Visita al Museo Paleontológico.
8 de febrero: Entrevista al grupo musical Los Gandules.
7 de marzo: Visita al Centro de Emergencias 112.
13 de abril: Visita a la Casa de las Culturas.
27 de abril: Participación en la actividad Deporte y Solidaridad.
30 de mayo: Visita a la Asociación APUDEPA.
20 de Junio: Visita a las playas de Zaragoza.
26 de Septiembre: Dinámica en la Biblioteca Municipal Javier Tomeo
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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 Centro de Tiempo Libre
que organiza actividades por las tardes y algunos fines
de
semana y a través del
Programa Vacacional.
Las actividades estables realizadas en el CTL
durante el año 2016 han sido:
⇒
Danzas del Mundo
⇒
Títeres
⇒
Yoga
⇒
Pintura
Dentro del área lúdica del CTL a lo largo del 2016 hemos podido disfrutar de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarde en la bolera.
Karaoke.
Ni y mu van al teatro
(Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter).
Conciertos pedagógicos (Auditorio de Zaragoza).
Cena de Viernes.
Día de Japón: cultura y muestra de tambores.
Excursión Sigüenza – Santa María de Huerta.
Participación en el Certamen de MEZCODANZA.
Teatro Principal, “Radio Tarumba 89.pues”.
Piscina de verano—Gymkana Olímpica
Viaje a París, del 13 al 17 de septiembre
Salidas lúdicas de Pilares
Teatro Principal. Disparate Circus.
Festival de Navidad y Cena de Navidad
En el verano de 2016 el programa vacacional se desarrolló en Estivella
(Valencia). Se buscó un lugar totalmente
adaptado a las necesidades de los usuarios y cerca de la playa de la que disfrutaron intensamente.
Los participantes pudieron conocer el
Oceanográfico, dar un paseo en barco,
conducir un kart ó conocer la historia de
la ciudad de Valencia.
Los pescadores nos enseñaron cómo
funciona la lonja del pescado y cómo se
hacen las redes de pesca
No faltaron los tradicionales talleres de
manualidades ni la esperada guerra de
agua.
Fueron unos días de convivencia y autonomía que les supieron a poco.
MEMORIA 2016
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Durante el año 2016 y de la mano de Fundación Seur, hemos continuado con la recogida de tapones para apoyar a aquellos niños que necesitan nuestra ayuda para seguir adelante. Hemos seguido colaborando con el Banco de Alimentos, hemos repoblado los montes de Peñaflor y nos hemos adherido a las campañas de lucha contra el cáncer.
Los usuarios de nuestra asociación siguen abriendo caminos para mostrar su solidaridad.
“Nos gusta ser solidarios porque nos gusta sentir que hacemos algo por los demás”.

Han sido 16 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.
Los más jóvenes nos acompañan en el programa
de ocio y tiempo libre mientras que en costura,
huerto, mantenimiento, pintura, y en la organización de eventos siempre podemos contar con la

No podemos olvidarnos del pueblo de Magallón.
Fue extraordinario disfrutar con sus gentes de una jornada solidaria en apoyo de los fines de la asociación.
Andada, juegos, tapeo, mercadillo, sorteos, baile y un

“MUCHAS GRACIAS DE TODO CORAZÓN
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Las actividades de las familias siguen creciendo un año más tanto en número como en
participantes. El fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares que surge de las mismas
está favoreciendo la creación de un fuerte y renovado tejido asociativo.
¿Qué hicieron las familias en 2016?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 de Enero: Celebración del día de San Valero.
10 de Febrero: Visita al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
23 de Febrero: Tarde de café.
8 de Marzo: Taller sobre peligros en la red– Fiscalía de Zaragoza
30 de Marzo: Taller de primeros auxilios.
8 de Abril: Cena de familias
26 de Abril: Café familiar. Homenaje a socios antiguos.
14 de Mayo: Excursión a Sigüenza
29 de Mayo: Convivencia familiar en el huerto
3 de Junio: Tarde de Baile con Lqtspera.
Del 13 al 17 de Septiembre: viaje a París
3 de Octubre: talleres en familia “La maja del quitasol”-Museo Camón Aznar
5 de Noviembre: taller “El mundo emocional de las personas con discapacidad intelectual” impartido por el psicólogo Emilio Ruiz Rodríguez.
Taller de Informática: 2 horas semanales
Taller de costura: 2 horas semanales
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LA REVISTA

EL HUERTO

EL CALENDARIO

LOS PREMIOS

LA CENA

EL FESTIVAL

EL VIAJE A PARÍS
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TIENES QUE SER ÚNICO Y DIFERENTE
Y BRILLAR A TU MANERA
(Lady Gaga)

"Emociones"

Obra realizada por los alumnos del taller
de alfarería de la Asociación Utrillo

