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INSERCIÓN: 
 
* Prácticas no 
laborales
* Programa de 
orientación e 
intermediación 
laboral

ATENCIÓN 
SOCIO-
SANITARIA: 

* Taller afectivo-
sexual
* Aico’s
* Atención a las 
familias

FORMACIÓN: 

* Programa de 
cualificación 
profesional básica 
adaptada

AUTONOMÍA: 

* Programa de 
ocio y tiempo libre 
* Talleres de 
habilidades

ACTIVIDADES REALIZADAS 2017

La asociación tiene varias líneas de actuación para la consecución de sus propósitos: 

- Formación (PFCB adaptada)
- Inserción (AINCLUSION)
- Autonomía (Convivencia y ocio inclusivo)
- Atención a la familia 

 

JÓVENES
CON DIVERSIDAD

FUNCIONAL
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-  Formación (PFCB  adaptada),  denominación:  “Operaciones  Auxiliares  de
servicios administrativos y generales”. Dirigido a jóvenes entre 16 y 21 años con
necesidades educativas especiales.

- Inserción (AINCLUSION) trabajo de acompañamiento social para aumentar la
empleabilidad  través  de  tutorías  individuales  se  confecciona  el  itinerario
individualizado de inserción laboral

- Autonomía (Convivencia  y  ocio  inclusivo) aumentar  el  desarrollo  de
competencias para su adaptación a situaciones de la vida cotidiana, posibilitarles
el  desarrollo  integral  a  través  del  disfrute  de  actividades  creativas,  visita  a
recursos culturales, talleres, Pascua Urbana, aicreo, ferias y mercaditos, verano y
fines de Semana.

-  Atención psico-social 

  

o Jóvenes 

 Taller afectivo-sexual,  sexualidad responsable para jóvenes con
diversidad funcional intelectual y sus familias.

 Taller  de  Movimiento  y  Relajación  AICO’S,  kinesologia
educativa,  tonificación  muscular,  baile  y  expresión  corporal,
yoga, pilates, defensa personal, juegos cooperativos. 

o Atención a las familias

 Programa de apoyo psicológico y terapia familiar, en la que se
atienden a través de psicoterapia problemáticas individuales, de
pareja y familiares

 Taller  Psicoeducativo  para  padres  y  madres,  estilos  y  pautas
educativas,  autoestima  y  salud  psicosocial  en  la  familia,
autonomía e independencia, conductas de riesgo. 
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JÓVENES

TALLER MOVIMIENTO 
Y RELAJACIÓN

 “AICO’S”

TALLER AFECTIVO-
SEXUAL

“SEXUALIDAD 
RESPONSABLE”

FAMILIAS

PROGRAMA DE APOYO 
PSICOLÓGICO Y 

TERAPIA FAMILIAR

TALLER 
PSICOEDUCATIVO PARA 

PADRES Y MADRES



ENTIDADES COLABORADORAS

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

GENERALITAT VALENCIANA

LA CAIXA

CAIXA POPULAR

FACULTAT DE PSICOLOGIA

BATUCADA SAMBALÀ

ENTRELAZADOS TEATRO INCLUSIVO

MUA (MÚSICA PARA EL AUTISMO)

CEM CAMPANAR 

HINCHABLES PAROTET

BOREAS ARQUITECTOS

BIERWINKEL

RINCÓN DE BEA

CONSUM
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