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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

AFANNES TOLEDO es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida en el mes de 

julio del año 2004 para prestar servicios de atención a los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales. Afannes Toledo fue declarada entidad de utilidad pública en 

junio de 2013. 

Surge de la iniciativa de un grupo de familias entre cuyos miembros se encuentra un menor 

con una discapacidad psíquica, física o sensorial o un trastorno que afecta a su aprendizaje 

y desarrollo evolutivo, con la finalidad de que estos niños reciban una atención adecuada a 

sus necesidades. 

En esta memoria deseamos plasmar los logros conseguidos con el esfuerzo de todos, el 

impacto de las propuestas de mejora introducidas en el pasado año y las propuestas de 

mejora que hemos observado son necesarios implantar en este próximo 2018. 

Desde la Asociación pretendemos realizar una colaboración conjunta entre los padres, los 

centros educativos y la sociedad, para lograr que estos niños consigan unos conocimientos 

básicos que aseguren poder desenvolverse mejor a nivel social y personal. Las actividades 

individuales o en grupo que hemos realizado en este año, y como continuación del año 

pasado, han sido: 

➢ Programa de Valoración de Necesidades. 

➢ Habilidades Sociales y de Comunicación 

➢ Psicomotricidad 

➢ Logopedia 

➢ Psicoterapia 

➢ Musicoterapia 

➢ Terapia Ocupacional 

➢ Escuela de padres 

➢ Natación 

➢ Actividades de ocio y tiempo libre 

➢ Asesoramiento Psicosocial de la Unidad Familiar. 
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2. POBLACIÓN DESTINATARIA Y PERFIL 

 

La Asociación a Favor de Niños con Necesidades Educativas Especiales de Toledo 

“AFANNES TOLEDO” es una entidad privada sin ánimo de lucro que surge para dar 

respuesta a un conjunto de necesidades que plantea un colectivo especial, los niños/as y 

adolescentes con cualquier trastorno que afecta a su aprendizaje y desarrollo evolutivo 

normal y que provoque una discapacidad mínima demostrada con un certificado oficial, el 

cual será requisito para formar parte de la asociación. 

La población que ha tenido Afannes Toledo en el año 2018 ha sido:  

 

 Se ha atendido a un total de 95 usuarios y a sus respectivas familias, a pesar de que ha 

aumentado el número de usuarios y familiares atendidos con respeto a años anteriores, la 

lista de espera, de la asociación se ha mantenido. Son 11 los futuros usuarios que, en la 

actualidad, conforman dicha lista de espera. 

Distribución por edades: 

Usuarios de Afannes 2018

TDAH: 10 usuarios

R. MADURATIVO: 27 usuarios

TEA: 20 usuarios

TEL: 7 usuarios

SINDROMES RAROS: 8 usuarios

PARÁLISIS CEREBRAL: 4 usuarios

ÁSPERGER: 2 usuarios

CROMOSOMOPATIA: 1 usuario

OTROS 11 usuarios
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Del análisis del gráfico se desprende que el perfil de niños con los que trabajamos en 

Afannes, se encuentran, principalmente, en la franja de edad comprendida entre los 6 y los 

10 años, como viene siendo habitual en los últimos 5 años. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

• Facilitar información, asesoramiento y ofrecer apoyo psicosocial a la unidad familiar. 

• Desarrollar al máximo las capacidades de los niños para lograr una plena integración en 

su medio, dependiendo de las necesidades de cada caso concreto, así como su 

participación en la vida social, escolar, familiar y laboral. 

• Proporcionar información y asesoramiento en la tramitación de ayudas, becas, recursos, 

subvenciones, prestaciones, declaración de incapacidad, administración del patrimonio 

del incapaz, y cualquier otra gestión a las que tenga derecho o necesite la unidad 

familiar. 

• Prestar tratamiento y rehabilitación a todas las personas que lo precisen de manera 

profesional. 

• Promover la creación de una escuela de padres y familiares de niños con necesidades 

educativas especiales para mejorar su calidad de vida y facilitar su desarrollo en un 

ámbito lo más cercano a la felicidad.  
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Los diferentes objetivos que se han planteado para el año 2018 han sido conseguidos en 

mayor o menor medida a través de las áreas y de las actividades realizadas que a 

continuación se detallan. 

 

 

4. ÁREAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

4.1 ÁREA DE PSICOLOGÍA 

 

En Afannes, el área de Psicología se considera el punto de partida del camino de cada uno 

de los niños/as que forman parte de nuestra entidad. Se hace condición indispensable 

valorar las necesidades existentes en cada uno de ellos, a fin de proponer un plan de 

actuación adecuado y personalizado que permitan conseguir el desarrollo de las capacidades 

personales de los usuarios.   

Puesto que la psicología es un concepto complejo y extenso que acompaña al individuo a lo      

largo de su vida, se encuentra presente en todos los aspectos que se pretenden fomentar 

desde el trabajo de nuestra Asociación. 

En Afannes Toledo, dentro del área de Psicología, se han dado cabida los siguientes 

tratamientos.  

 

 

23%

17%

29%

29%

23%

Tratamientos Impartidos Area 
Psicología

VALORACIÓN

PSICOMOTRICIDAD

PSICOTERAPIA

HHSS

ESTIMULACIÓN
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VALORACION DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

 

Se han realizado 17 valoraciones de niños/as que 

acuden por primera vez a la Asociación, para 

detectar sus necesidades personales con el fin de 

orientarles hacia los diferentes servicios que 

presta la Asociación, o la derivación a otro 

recurso si fuese necesario. 

También se han reevaluado las necesidades de 

algunos usuarios ya existentes, con el fin de 

modificar su tratamiento (aumentando o 

disminuyendo las terapias) por el cambio de sus circunstancias personales, o a petición de 

familias o recursos externos dónde acude el usuario. 

La población beneficiaria de la valoración de necesidades durante el año 2018 han sido 17 

niños de Toledo y provincia que presentan discapacidad, con edades comprendidas entre 

los 2 y los 15 años, que han sido beneficiarios de algunas de las terapias de Afannes Toledo. 

25%

2%

9%

25%

3%

8%

13%

3%
2%

10%

Porcentaje Población Atendida 2018
TEA

ALTAS CAPACIDADES

ENFERMEDADES RARAS Y SÍNDROMES

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ASPERGER

RETRASO MADURATIVO Y DEL LENGUAJE

TEL

ENCEFALOPATÍA

TDAH

OTROS: HEMIPARESIA, ESCLEROSIS TUBEROSA, 
NEUROFIBROMATOSIS, MUTISMO SELECTIVO, 
RETRASO DEL APRENDIZAJE ESCOLAR
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Los objetivos que se han planteado desde la valoración han sido los siguientes: 

• Acoger a las familias y establecer un clima de confianza que sirva de desahogo en 

situaciones, en ocasiones, desesperadas. 

• Recabar información sobre el desarrollo anterior y posterior evolución del niño/a, 

así como las preocupaciones presentes y futuras que acechan a la familia. 

• Establecer un tratamiento adecuado a las necesidades detectadas, así como convenir 

en la mejora o seguimiento adecuado de otros apoyos o actuaciones que se estén 

llevando a cabo con el niño/a en diferentes contextos. 

• Detectar un aumento o la aparición de nuevas necesidades que acompañan o 

interfieren en el desarrollo evolutivo del niño/a. 

Desarrollo de la valoración: 

• Entrevista inicial con los padres en la que han sido aportados datos sobre el 

desarrollo y evolución del niño, así como informes psicopedagógicos y médicos, 

con el fin de conformar la anamnesis del caso. 

• 4 sesiones de valoración con el niño de 45 minutos cada una de ellas en días 

alternos en los que se han recogido datos a través de diferentes métodos de 

evaluación: observación, escalas de desarrollo, pruebas psicológicas… 

Durante la valoración de necesidades, si se considera necesario, se solicita la 

evaluación de otros profesionales de la asociación para hacer más completo el 

informe. 

• Segunda entrevista con los padres en la que se produce la devolución de manera 

oral y escrita de los resultados obtenidos y las necesidades detectadas. En ese 

momento se han integrado las demandas de la familia con las necesidades 

detectadas en el proceso de valoración y se hace una propuesta de actuación dentro 

de las distintas áreas de la asociación. 

Efectividad de la valoración de necesidades: 

Las valoraciones se han llevado a cabo de forma exitosa durante 2018, logrando la atención 

directa a las 17 familias nuevas atendidas en este apartado, así como la reubicación de 

usuarios en otros tratamientos.   
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Este programa de valoración estaría sujeto a mejora en función de la heterogeneidad de los 

usuarios que lo demandan (múltiples diagnósticos, diferentes contextos socioculturales) y la 

disponibilidad, limitada, de los instrumentos de evaluación disponibles. 

Durante este año hemos conseguido mantener el número de valoraciones aproximadas que 

se vienen realizando anualmente desde la asociación. Año tras año nos enfrentamos a una 

lista de espera que aumenta de forma constante, sobre todo en los primeros meses del 

curso escolar, dónde a través de los centros escolares, muchas familias realizan la primera 

demanda. La incorporación de estos niños a las terapias a menudo se ve ralentizada debido 

a la falta de recursos personales y espaciales que se requieren para la atención de todas esas 

personas. 

 

Valoración del proceso: 

A grandes rasgos el proceso de valoración es bastante completo debido al número de 

sesiones dedicadas al mismo. No obstante, podría mejorar su calidad en función del 

número de recursos materiales y personales disponibles en la realización del proceso, así 

como de recursos humanos que puedan dar respuesta a la demanda de la que somos objeto 

en nuestra entidad. 

Cabe destacar el aumento significativo de derivaciones de casos intervenidos por Servicios 

Sociales lo que aumenta la complejidad del tratamiento a llevar a cabo dada la situación 

familiar y calidad del entorno de los usuarios, además de las dificultades en el intercambio 

de información previo. 
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ESTIMULACIÓN 

 

Se trata de una intervención individual y global 

en niños/as cuyas carencias a nivel intelectual, 

motriz y en el área de comunicación e 

interacción son muy significativas debido al 

trastorno o síndrome que presentan o bien al 

desfase existente en alguna de estas áreas en 

relación a lo esperable en su grupo de edad. 

Han recibido tratamiento en Estimulación 25 niños/as con edades comprendidas entre los 

2 y los 21 años de edad, que por sus características personales, han precisado tratamiento 

individual. 

El objetivo que se ha planteado desde estimulación ha sido el siguiente: 

• Proporcionar un espacio seguro y de confianza donde el niño/a sea capaz de ir 

desarrollando, en la medida de sus posibilidades y de forma individual, sus 

capacidades cognitivas, motrices, del lenguaje y afectivas. 

• Mantener, en los casos cuyos déficits sean muy severos, las capacidades ya 

aprendidas. 

Las actividades terapéuticas empleadas para la consecución del objetivo planteado en 

estimulación han sido las siguientes: 

- Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

- Desarrollo de agendas visuales con fotos, pictogramas y/o palabra escrita. 

- Ejercicios de coordinación óculo-manual y motricidad fina. 

- Refuerzo de aprendizajes básicos. 

- Acciones para la mejora de atención, memoria y percepción. 

- Ejercicios de autonomía. 
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Efectividad del proceso de estimulación: 

En todo momento, el trabajo en estimulación se ha entendido como Estimulación 

Temprana, periodo comprendido entre los 0 y 6 años, tiempo en el que los expertos 

advierten de la plasticidad del individuo en la adquisición de nuevos aprendizajes. Ahora 

bien, ¿qué ocurre al sobrepasar la barrera de los 6 años?  

A pesar de la existencia de apoyos a partir de los 6 años en el ámbito escolar, en nuestros 

usuarios, es primordial continuar la estimulación, de forma individual, debido a las 

características personales de cada uno de ellos y el grado de afectación que presentan.  

La heterogeneidad de los casos planteados hace que el progreso en el tratamiento venga 

dado de forma desigual. En muchas ocasiones el programa no se ha desarrollado de 

acuerdo con lo programado debido a las características del niño/a y las situaciones que han 

surgido a lo largo de este año: entrada en la adolescencia, cambios de medicación, 

situaciones familiares, situaciones del ámbito escolar, etc. 

 

Valoración del proceso de estimulación: 

El diseño y desarrollo de un programa de Estimulación está íntimamente relacionado con la 

situación personal y el diagnóstico que presenta el usuario, favoreciendo o dificultando los 

avances en el mismo. No obstante, se considera fundamental continuar la estimulación 

individual de cada usuario, a pesar de la edad cronológica, para fomentar la adquisición de 

nuevos aprendizajes y/o mantener los ya adquiridos previamente. 

Hemos constatado que, en los usuarios con mayor afectación a nivel global, este 

tratamiento suele ser el punto de partida de otros tratamientos específicos a lo largo de su 

desarrollo personal, dando lugar a una migración de usuarios, de un área a otro. 
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PSICOMOTRICIDAD 

 

La psicomotricidad desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. 

No puede reducirse exclusivamente a lo motriz, 

puesto que aspectos como la sensación, la 

relación, la comunicación, la afectividad, el 

lenguaje, o la integración, inciden en el proceso 

del desarrollo o del tratamiento psicomotor de manera importante y siempre ligada al 

movimiento. 

Una buena base y desarrollo psicomotor en el niño condiciona un buen aprendizaje escolar. 

Por ello es importante reforzar todos aquellos aspectos relacionados con el esquema 

corporal y la motricidad, dentro de un clima de seguridad y confianza que facilite al niño/a 

los aprendizajes posteriores. 

El número de usuarios beneficiarios en esta área ha correspondido a 18 niños/as con 

edades comprendidas entre los 4 y 15 años de edad que manifiestan dificultades cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensoriomotrices que afectan al desarrollo armónico de su 

personalidad.  

 

Los objetivos que se han planteado desde psicomotricidad han sido los siguientes: 

• Aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno. 

• Favorecer el máximo desarrollo del niño/a a través de mecanismos, fórmulas de 

apoyo y estimulación, con el fin de compensar, en la medida de lo posible las 

alteraciones y deficiencias que presenten. 

• Ampliar las habilidades psicomotrices y sensoperceptivomotrices del niño/a. 

• Fomentar la cooperación y la conciencia de grupo. 

• Establecer un clima seguro y de confianza donde desarrollar de forma óptima el 

juego como instrumento de socialización. 

• Utilizar del cuerpo como punto de partida para el desarrollo de otras dimensiones 

de la personalidad. 
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La ejecución y las técnicas terapéuticas empleadas para la consecución de los objetivos 

planteados en psicomotricidad han sido las siguientes: 

Se han realizado dos sesiones semanales de 45 minutos en grupos de 3 a 6 niños/as, 

compuestas de las siguientes actividades: 

- Asamblea: al ser una actividad grupal consideramos indispensable realizar un 

momento inicial de charla en la que se trabajan objetivos básicos de habilidades 

sociales: respeto de turno, mirada, escucha…etc., así como estructuración de 

discurso y temporalidad. La gran mayoría de los niños que están trabajando 

psicomotricidad pasarán más adelante a formar parte de un grupo de Habilidades 

sociales. 

- Circuitos de psicomotricidad: recorrido compuesto por 2 o 3 pruebas que 

combinan tareas de coordinación dinámica general (locomoción, equilibrio, salto, 

braqueo…etc.) en las que intervienen diversos materiales tales como picas, ladrillos, 

cuerda, banco sueco, colchoneta, aros, etc. 

- Actividades de motricidad fina para el mayor control y coordinación de la 

musculatura fina, especialmente de los brazos y manos que permiten llevar a cabo 

tareas como ensartar, enhebrar, encajar, picar, recortar y utilizar el lápiz 

correctamente. 

- Juegos de mesa, cooperativos, competitivos, reglados, simbólicos, de rol, etc. 

 

Efectividad del tratamiento en psicomotricidad: 

Puesto que, como hemos descrito, la psicomotricidad no se reduce solo a lo motriz y 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad, 

consideramos pertinente la existencia de este tipo de terapia para el desarrollo global de los 

niños/as con discapacidad. 

A pesar de la heterogeneidad de los niños/as que integran los grupos de psicomotricidad de 

la asociación, y basándonos en los aspectos fundamentales de la personalidad descritos en 

los objetivos programados, los usuarios han ido y van alcanzando día a día estos hitos 

evolutivos. 
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En muchos de los casos los objetivos se repiten de forma continuada cada año dado la 

necesidad de reforzar y/o mantener algunos aspectos y continuar fomentando el desarrollo 

y mantenimiento de las capacidades adquiridas. 

 

Valoración del trabajo en psicomotricidad: 

La Psicomotricidad engloba, como se ha señalado anteriormente, todos los aspectos del ser 

humano. Se trata de una terapia completa, lúdica y participativa, en la que los niños/as se 

benefician no sólo de lo que resulta específico del cuerpo y el movimiento, sino que lo 

hacen en interacción constante con iguales lo cual aporta una riqueza excepcional por la 

gran cantidad de aprendizajes de los que constantemente son objeto. 

Se ha detectado, según el aumento en la edad de algunos usuarios, la necesidad de 

comenzar a trabajar aspectos relacionados con la autonomía y las habilidades 

instrumentales, aspectos que requieren un previo trabajo de las capacidades motrices y 

personales del individuo. 

Somos conscientes de que algunos usuarios abandonaban esta terapia al llegar a cierta edad 

por este motivo, buscando otros recursos que cubran dichas necesidades, por ello, se ha 

reubicado a algunos usuarios en el servicio de Terapia Ocupacional de la Asociación, con el 

fin de trabajar en profundidad aspectos relacionados con la autonomía en el día a día. 

Por otro lado, los grupos de psicomotricidad se convierten en un lugar de observación y 

análisis de las conductas sociales de los usuarios, aumentando el desarrollo de pautas de 

interacción adecuadas y siendo en muchos casos el inicio de nuevos grupos de HHSS, 

detectando y atendiendo nuevas necesidades personales que aparecen en el niño. 
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PSICOTERAPIA 

 

La psicoterapia busca el desarrollo individual de cada persona 

favoreciendo el proceso de crecimiento individual, el 

afrontamiento de las dificultades que surjan durante el mismo, 

dentro de una óptima interacción social en el medio. 

Las dificultades emocionales, de autoidentificación y seguridad 

personal que presentan los usuarios de este proyecto se 

convierten en el centro prioritario de atención ya que son el 

eje sobre el que giran el resto de necesidades especiales que surgen en las diferentes áreas 

de su vida. 

En Afannes Toledo se imparte psicoterapia a 24 niños/as con edades comprendidas entre 

los 6 y los 26 años. Durante este año, se ha realizado una alta y ha habido dos abandonos 

por circunstancias familiares. 

 

Los objetivos que se han planteado desde psicoterapia han sido los siguientes: 

• Establecer un clima de confianza que permita el desarrollo de la alianza terapéutica 

entre el terapeuta y el usuario. 

•  Identificar, a través del lenguaje emocional, todas aquellas sensaciones positivas y 

negativas que advierten de manera conflictiva y repercuten significativamente en el 

desarrollo de su vida diaria. 

• Identificar las respuestas disfuncionales que surgen ante esas sensaciones referidas y 

definirlo o no como “problema”. 

• Establecimiento de patrones de respuesta adecuados, dentro y fuera del contexto 

terapéutico, para aquellas situaciones conflictivas que surgen día a día. 

Las actividades terapéuticas empleadas para la consecución de los objetivos planteados en 

psicoterapia han sido las siguientes: 

- Cuaderno de terapia o carpeta personal. 

- Registro 

- Autorregistro de conductas 

- Técnicas proyectivas 
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- Role-playing 

- Juego terapéutico 

- Mediación familiar 

 

Efectividad de la psicoterapia 

La dificultad del éxito en el desarrollo del proyecto de psicoterapia radica en la consecución 

del primer objetivo planteado. En ocasiones el establecimiento de la alianza terapéutica no 

se realiza con éxito o en el tiempo establecido interfiriendo negativamente el proceso 

terapéutico. 

El proceso terapéutico es personal, y cada usuario presenta un tiempo de elaboración y 

construcción personal diferente en el que influyen múltiples factores. 

Durante este año han iniciado este tratamiento dos nuevos usuarios. 

Se han trabajado recursos y respuestas adaptativas ante situaciones que, para los niños 

resultaban conflictivas y se ha dotado de seguridad personal para el afrontamiento del día a 

día en todos los contextos. 

 

Echando la vista atrás, podemos considerar que, en muchos de los casos, la sintomatología 

que presenta el usuario está estrechamente relacionada con la situación familiar. Por este 

motivo consideramos que, a parte del trabajo directo que se hace con el niño/a, principal 

usuario de esta terapia se cree indispensable una intervención a nivel familiar paralela a este 

proceso. 

 

Valoración de psicoterapia 

En nuestro trabajo, hemos podido observar que cada vez más, se hace necesario recibir 

este tratamiento en determinados momentos del desarrollo (pubertad, adolescencia…) o de 

la vida personal de cada uno (cambio de centro escolar, llegada de hermanos…), puesto 

que el bienestar personal y/o emocional de estos niño/as se ve alterado con frecuencia. 

Este programa está estrechamente relacionado con todos los programas que la Asociación 

imparte puesto que todos ellos buscan alcanzar, dentro de las posibilidades personales de 

cada usuario, el máximo desarrollo del individuo, a nivel físico, emocional, cognitivo y 

emocional.  
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Dada la difícil situación que viven diariamente los 

niños/as que forman parte de Afannes Toledo, 

debido a sus peculiares características personales, 

proporcionarles este espacio de psicoterapia, en el 

algún momento de su vida, se considera adecuado, 

positivo y necesario. 

Las dificultades personales que se trabajan desde éste área en cada uno de los casos 

planteados se ven estrechamente relacionadas con las dinámicas familiares que cada uno de 

los usuarios vive, quedando patente la necesidad de trabajo con las familias para resolver 

algunas de las cuestiones personales que se dan dentro del ámbito de la terapia individual.  

Por lo tanto, podemos concluir que el área de familias continúa siendo un área de interés en 

el que, por falta de recursos humanos y materiales, no puede llevarse a cabo el programa de 

intervención que consideramos necesario y nos gustaría realizar desde la Asociación. 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

Las dificultades en el área de Habilidades Sociales (HHSS) que presentan los niños que 

forman parte de nuestra Asociación pueden ser la causa, coincidir en el tiempo o ser la 

consecuencia de otros problemas psicológicos. Este aspecto hace condición indispensable 

el trabajo en esta área en cualquier momento del desarrollo personal de niño/a. 

Han recibido Habilidades Sociales en Afannes 26 niños/as de entre 8 y 25 años de edad, 

con dificultades en la interacción social con sus iguales. La modalidad de trabajo es terapia 

de grupo. 

Los objetivos que se han planteado en el área de habilidades sociales han sido los 

siguientes: 

• Identificar aspectos del comportamiento social que resultan desadaptativos 

promoviendo en cualquier caso su auto-conocimiento. 

• Proponer alternativas a dichos comportamientos. 

• Diferenciar conductas adecuadas en según qué contextos. 

• Resolución de conflictos. 
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• Establecer habilidades básicas de interacción personal (saludos, peticiones, 

críticas…). 

• Iniciar y desarrollar de las principales habilidades instrumentales y hábitos de 

autonomía. 

• Interaccionar con el entorno físico: conocer la ciudad y sus diferentes recursos. 

• Utilizar las nuevas tecnologías como medio de comunicación e interacción 

(WhatsApp, correo electrónico...). 

 

Las actividades terapéuticas empleadas para la consecución de los objetivos planteados en 

habilidades sociales han sido las siguientes: 

  -Role-playing; juegos reglados; conversaciones espontáneas y guiadas; identificación 

y uso del dinero; fichas y tarjetas de situaciones sociales; dinámicas de grupo; realización de 

encargos y peticiones; cuentos para pensar; celebraciones de cumpleaños y días 

significativos; elaboración de meriendas; servicio de préstamos de juegos.  

Se mantiene desde hace varios años, como parte fundamental del trabajo en esta área, las 

actividades relacionadas con el entorno físico más próximo: organización y ejecución de 

salidas guiadas al exterior para la puesta en práctica real de los aprendizajes adquiridos en 

clase, utilización del transporte público de la ciudad, reconocimiento y utilización de 

estructuras públicas… consiguiendo un aumento notable en la autonomía de muchos de 

los niños que participan en ellas, siendo capaces de adquirir responsabilidades y disminuir la 

dependencia del adulto para poder realizar las actividades y/o tareas que se solicitan, así 

como acudir solos al centro de terapia. 

Este último aspecto es destacado, en gran medida, por las familias que, a pesar de presentar 

miedos y preocupación ante esta autonomía de su hijo, reconocen la importancia y utilidad 

de la misma como descarga familiar y respiro. 
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Efectividad de las habilidades sociales 

La terapia de grupo de Habilidades Sociales se desarrolló durante este año de acuerdo al 

programa establecido. Durante el 2018 ha aumentado el número de usuarios de los grupos 

ya establecidos, siendo necesario además crear nuevos grupos, fruto de la reorganización e 

incorporación de los nuevos usuarios. Durante 2018 han sido dos los usuarios que han 

cesado su intervención.  

Gracias al proceso de modelado y aprendizaje social, los usuarios del programa han sido 

capaces de adquirir una gran parte de las competencias necesarias para su desenvoltura a 

nivel social, favoreciendo sus hábitos de comunicación y saber estar con los otros, 

principalmente. Sin embargo, este ámbito está en continuo desarrollo puesto que somos 

animales sociales y vivimos como tales. 

La continuación de la relación de éste programa con respecto al área social a través de la 

inclusión del trabajador social en las sesiones de habilidades sociales de los grupos 

establecidos, permite continuar con la realización de salidas al exterior iniciadas 

anteriormente, consolidando la realización del programa semanal de trabajo de campo en el 

que los usuarios ponen en práctica las destrezas iniciadas en el aula, favoreciendo el 

desarrollo de su autonomía individual y el conocimiento del entorno físico de la ciudad, así 

como el desarrollo de sus competencias tanto  individuales como grupales. Durante este 

año, además, se ha contado de nuevo con el voluntario que participó el año pasado, 

teniendo una presencia activa dentro en uno de los grupos de habilidades, consiguiendo así 

una mayor red de apoyo y recursos humanos necesarios, dado el volumen de usuarios que 

manejamos. 

Además, debido al aumento de la necesidad social de los usuarios más antiguos del 

programa,  se ha continuado con el programa de ocio y tiempo libre constituido el año 

anterior, haciéndolo extensivo a otro grupo de habilidades sociales que lo inicia este año. 

Este impulso genera que estos usuarios disfruten de actividades lúdicas en compañía de sus 

compañeros de grupo, cada viernes, acompañado de la red de voluntarios que participa en 

el programa de ocio y tiempo libres. 
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Valoración de habilidades sociales 

El principal efecto que ha conseguido el trabajo en grupo de Habilidades Sociales dentro de 

nuestra Asociación ha sido disminuir el sentimiento de rechazo social en nuestros niños. 

Conseguimos crear un clima de seguridad afectiva en el que cada uno ha sido capaz de 

mostrarse tal y como es y compartir las experiencias vividas sin temor a ser rechazado. 

Desde aquí conseguimos incidir en el sentimiento de valía personal y la autoestima de cada 

uno de nuestros niños, que mejoran en gran medida el desarrollo de su vida diaria y con 

ello la adquisición y puesta en práctica de las Habilidades Sociales que van adquiriendo. 

Este año, este clima de protección nos ha permitido conocer la situación de acoso escolar a 

la que dos de nuestros usuarios se enfrentaban y, por lo tanto, poder intervenir en ella. 

Uno de los aspectos a destacar tras el trabajo realizado en los grupos es el nacimiento de un 

sentimiento de amistad verdadera entre ellos, siendo éste un sentimiento habitualmente 

poco frecuente dentro de sus ámbitos de relación. Este aspecto ha repercutido 

favorablemente en la participación de cada usuario dentro de la terapia. 

Además el sentimiento de pertenencia que nuestros usuarios experimentan a la hora de 

sentirse partícipes de un grupo que les acepta tal y como son, se refleja en la sensación de 

tranquilidad que experimentan sus familias, viendo de ésta forma cubierta una demanda 

que a menudo nos trasladan, revelando de esta forma las grandes dificultades que nuestros 

usuarios soportan a la hora de participar del entorno social y la red de relaciones que toda 

persona acaba desempeñando con el medio que les rodea, centrándose además en el 

sentimiento de amistad que crece entre ellos, y la sensación de felicidad y pertenencia que 

experimentan y demuestran cada día, siendo el grupo de Afannes el balón de oxígeno que 

necesitan para enfrentarse constantemente a su realidad. 

 

4.2 ÁREA SOCIAL 

 

La intervención individual o de familia del trabajador social ha consistido durante el 2018 

en: 

o Información, asesoramiento, orientación sobre la asociación Afannes Toledo y 

gestión de recursos sociales a familiares. Conocimiento de los recursos disponibles y 

prestaciones a las que pueden acceder los usuarios según sus características concretas. 
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o Intervención Familiar: El trabajo con las familias es una de las funciones que tiene 

este profesional. El trabajo va dirigido a familias en cuyo seno hay un miembro menor 

de edad con discapacidad y con unas condiciones de vida problematizadas, por tanto, 

es necesario acompañarlas en sus procesos. 

o Desarrollar y/o fomentar las habilidades sociales básicas para la convivencia en 

sociedad de los/as usuarios/as con necesidades educativas especiales. Este objetivo 

general se desglosa en cuatro objetivos específicos, los cuales relacionados con el 

desarrollo de: 

 

o 1º Habilidades de Carácter no Verbal. 

o 2º Habilidades de Carácter Verbal. 

o 3º Habilidades relacionadas con sentimientos y emociones. 

o 4º Habilidades para lograr un auto-concepto positivo. 

o 5º Habilidades instrumentales para que los usuarios/as puedan 

desenvolverse por sí mismos en el día a día. 

Durante el año 2018 se han complementados los tratamientos que reciben en las distintas 

terapias los niños/as con pautas claras de intervención en el hogar. En este aspecto, se ha 

continuado con las escuelas de padres que se pusieron en marcha en 2017.  

Se ha recibido la demanda de dos familias para trabajar más específicamente las necesidades 

que tienen en el domicilio familiar, este trabajo lo ha realizado la psicóloga de la asociación 

y el trabajador social 

Se ha consolidado la escuela de padres de manera trimestral, a veces y en determinados 

periodos de forma semanal, con unos resultados muy satisfactorios y también se ha llevado 

a cabo una demanda latente que existía entre las familias y usuarios de Afannes que ha sido 

la sensibilización.  Ya es habitual que los padres se interesen por estos espacios donde 

pueden exponer al resto, dificultades, dudas, sugerencias, incluso dar a conocer ejemplos 

prácticos de su día a día en el hogar. 

Las actividades de sensibilización se han llevado a cabo a través de las Carreras Solidarias 

que se han desarrollado en diferentes colegios de Toledo y provincia, concretamente en los 

colegios de Pantoja, Cobisa, Madridejos, Burguillos, Alameda de la Sagra, Navahermosa, 
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Recas. También se han recogido las propuestas de 3 colegios más para el año que viene, 

concretamente los colegios de Añover y Valparaíso de Toledo y Magán. 

Ha sido, prácticamente, la totalidad de las familias que componen la asociación las que se 

han implicado en el desarrollo de esta área, bien con su asistencia en las escuelas de padres 

y organización de las carreras solidarias, o en la inscripción en diferentes actos benéficos 
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ACOGIMIENTO Y ORIENTACIÓN 

 

Toda familia que esté interesada en las 

terapias que se realizan en Afannes Toledo, 

recibe información por parte del trabajador 

social y se realiza una valoración de 

necesidades, para conocer el tratamiento 

que mejor se adapta a las condiciones del 

usuario/a.  

Este año la lista de espera ha aumentado considerablemente, no obstante, se han valorado 

17 familias en 2018, el plazo desde que la familia contacta con la asociación hasta que el 

niño/a comienza las sesiones rehabilitadoras se ha reducido considerablemente, 

aproximadamente este proceso en la actualidad se realiza en dos meses. Se observa que los 

meses que más se demandan los servicios y terapias de Afannes son los meses de 

septiembre y octubre, debido al inicio del año escolar y son muchos los colegios que se 

ponen en contacto para poder ofrecer a los alumnos con necesidades educativas especiales 

y recurso de calidad y poner optar a las becas del MECD para alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

Se ha continuado con el modelo de gestión de la lista de espera implantado el año 2014 

para que las familias tuvieran que esperar menos tiempo para realizar la valoración 

correspondiente.  

La modificación realizada consistió en acortar el plazo transcurrido desde que se produce la 

demanda inicial de los padres hasta que se produce la primera entrevista en la asociación. 

Anteriormente este plazo podía llegar a ser de un año, durante el año 2018 se ha 

continuado llevando a cabo la primera entrevista durante la semana siguiente a la demanda 

inicial de la familia. Esta primera entrevista ha servido para realizar una primera toma de 

contacto e informar a los padres del funcionamiento de la entidad y visitar las instalaciones 

donde se realizan las terapias. 

Durante el 2018, 43 familias se han puesto en contacto telefónicamente demandando 

información, de estas 43 familias el trabajador social ha mantenido reunión presencial con 

28 familias y de éstas se ha valorado por parte de los profesionales de la entidad a 18. Es 

significativo el aumento de familias que se ponen en contacto con Afannes Toledo durante 
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el año 2018 por la puesta en marcha del servicio de capacitación que se la entidad ha 

iniciado en septiembre. 

 

Un dato significativo del año 2018 es que se han recibido muchas llamadas para interesarse 

por nuestros tratamientos de profesionales que trabajan en los servicios sociales 

municipales, directores y coordinadores de pisos tutelados y muchos profesionales de 

colegios e institutos. Ya no son exclusivamente las familias las que se ponen en contacto 

con Afannes para tratar a sus hijos, sino que son los profesionales que trabajan con los 

potenciales usuarios de Afannes los que se ponen en contacto para interesarse por los 

tratamientos a los cuales pueden derivar a los niños con los que trabajan.  

En este sentido creemos que a través del proyecto de sensibilización y las distintas 

coordinaciones que tienen los profesionales de Afannes con los colegios donde están 

escolarizados nuestros usuarios, se da a conocer la asociación y se ofrece a los profesores la 

posibilidad de derivación de niños que ellos estiman que son susceptibles de comenzar 

tratamiento. 

Los objetivos que se han planteado desde acogimiento y orientación han sido los 

siguientes: 

• Proporcionar una atención individualizada y personalizada a todas aquellas familias 

que demanden cualquier información y asesoramiento en relación con sus derechos 

y los recursos sociales existentes que tengan que ver con la discapacidad. 

• Canalizar las demandas de la familia al profesional de Afannes que corresponda o 

proceder a la valoración. 

Valoración de acogimiento y orientación 

Se ha hecho un gran esfuerzo para realizar las entrevistas presenciales a todas las familias 

que se han interesado por nuestros servicios o actividades. En la actualidad, toda familia 

que se interesa por los servicios dispensados por la asociación es citada para una entrevista 

explicativa de la asociación, de las terapias y del protocolo de ingreso.  

Se han consolidado las bases de cómo la asociación quiere relacionarse con las nuevas 

familias, es un primer paso, pero no por ello menos importante. Queda mucho trabajo de 

cara a años posteriores. Hay que tener en cuenta, que Afannes ha experimentado un 

crecimiento muy grande en estos últimos años, y procedimientos que en su día valían y 
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estaban testados, por el continuo crecimiento, ha sido recomendable volver a pensar en su 

eficacia. 

 

No obstante, la gestión de la lista de espera de una manera más eficiente es un tema 

recurrente y comentado por los miembros del equipo de Afannes.  

En Afannes Toledo estamos satisfechos con el sistema de gestión del acogimiento de las 

familias, de manera objetiva se puede decir que el número de familias que se encuentran en 

lista de espera es mayor que el año pasado, son 15 las familias que se encuentran en la 

mencionada lista. Este aumento de familias en lista de espera es debido al aumento de la 

plantilla de profesionales que compone Afannes Toledo. Se estima que el tiempo medio 

que en la actualidad una familia está en la lista de espera de Afannes Toledo es de 4 meses. 

Se ha detectado un aumento en el interés de las familias ante la valoración de posibles 

necesidades detectadas en otros hijos, que a priori no tenían necesidades educativas 

especiales, pero que presentan en su desarrollo evolutivo déficits o carencias, en muchas 

ocasiones propiciados por la convivencia con hermanos con discapacidad. 

 

ESCUELA DE PADRES  

La escuela de padres ha sido una de las estrategias más 

interesantes para crear un ambiente que ha propiciado, a los 

padres de los usuarios/as de Afannes, reglas educativas y 

asesoramiento de diferentes profesionales, abordando la 

situación desde una perspectiva integral. 

En Afannes es fundamental cubrir las necesidades de la 

familia a través de programas que proporcionen recursos a los padres para hacer frente a 

las dificultades que surjan con sus hijos en el entorno familiar y social. 

La discapacidad de un hijo va a exigir de las familias una disponibilidad y un esfuerzo que 

es necesario tener en cuenta a la hora de comprenderlas. Desde que se producen los 

primeros problemas en este sentido, la familia atraviesa diversos estados en su relación con 

la discapacidad. Desde la crisis que se produce cuando se diagnostica hasta la asimilación de 

dicho diagnóstico, van a sucederse diferentes estadios que van a imbricarse con las fases del 
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ciclo vital en estas familias, modificando este ciclo y generando diversos momentos de 

incertidumbre. 

 

Prueba de ello es que la asimilación de la discapacidad de un hijo no es nada fácil para las 

familias. Sólo un 26,7 % asimilan positivamente la nueva situación, y se genera un franco 

rechazo a la situación en un 17,3 % de las familias. Además, el 58,6% considera que la 

repercusión en la vida de los familiares (tiempo, económicos, de relación…) ha sido 

negativa. Este rechazo es una variable muy importante como factor de impulso de una 

inadaptación de la persona con discapacidad (Navarro 1999). 

Desde Afannes, hemos sido conscientes de la importancia de la familia a la hora de dar una 

mayor cobertura a las necesidades del niño, y hemos organizamos escuelas de padres para 

dar unas recomendaciones básicas educativas sobre todo lo que tiene que ver con la 

discapacidad, cómo actuar ante situaciones difíciles y para asesorar cualquier 

acontecimiento que sea de interés en el ámbito familiar.  

Con la escuela de padres se ha pretendido crear un espacio de apoyo y sostén profesional 

para encarar y elaborar las dificultades constitutivas de ser padre/madre con los usuarios de 

Afannes y sus hermanos. La concurrencia de las familias a la escuela de padres ha estado 

motivada por necesidades de orientación, información o asesoramiento.  

El número medio de participación ha estado en 9 personas, abordando diferentes temáticas 

como ha podido ser afectividad, comunicación, normas y límites, el aprendizaje mediante el 

juego, la realización de pictogramas o la definición de manías y obsesiones de los niños con 

necesidades educativas especiales.  

También de manera puntual, se ha contado con la colaboración de diferentes profesionales, 

expertos en sus materias que a modo de jornada, se han desplazado a Afannes para 

enriquecer estas escuelas de padres. Ha sido el caso de Ignacio Sanchez Cubillo, 

neuropsicólogo del hospital Aita Menni de Bilbao, que impartió en le mes de marzo una 

sesión sobre “Estrategias de intervención para mejorar conducta”. 

Los objetivos que se han planteado desde la escuela de padres han sido los siguientes: 
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• Ofrecer a los padres información y pautas de intervención con sus hijos, sobre 

aquellos temas que les resulten de especial relevancia para mejorar su labor 

educativa. 

• Crear un ambiente comunicativo dentro del grupo de padres, para que puedan 

compartir experiencias y preocupaciones. 

• Proporcionar las herramientas y las técnicas necesarias para que los padres se 

formen a sí mismos sin la necesidad de agentes externos.  

 

 

Valoración escuela de padres 

La escuela de padres es una necesidad latente que tiene gran parte de las familias que 

componen la asociación. Este año, el equipo de profesiones de la asociación ha trabajado 

de manera conjunta para dar respuesta a demandas formuladas por las familias. Se han 

creado nuevos materiales para las diferentes sesiones que se han mantenido a lo largo del 

año, concretamente se han tenido 8 sesiones que en la mayoría de las veces se han 

duplicado para que pudieran asistir todas aquellas familias que estuvieran interesadas. 

Dentro de las diferentes sesiones que han compuesto la escuela de padres se ha tratado de 

promover un clima de confianza en el que se ha facilitado la interacción y participación de 

todos los miembros del grupo, se ha generado una actitud positiva hacia los temas 

propuestos y el desarrollo global del programa, que ha 

favorecido el aprendizaje y se han ido identificando las 

expectativas y dudas que han ido surgiendo para 

resolverlas y ajustar los contenidos propuestos. 

También se ha detectado la necesidad de mantener 

reuniones individuales con las familias que más 

necesitan las pautas educativas dentro del ámbito 

familiar, son familias que tienen una problemática tal, que no es suficiente las pautas 

generales que se dan en la escuela de padres. En este sentido, para el año que viene, se 

propone un servicio de atención más individualizado, donde las familias que lo deseen 

puedan encontrar pautas familiares individualizadas. 
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Para el año 2019, queremos que los temas que se traten en estas sesiones sean temas 

prácticos que se den habitualmente en las casas de nuestras familias. Que sean los padres 

los que propongan en estos espacios los temas que más les preocupan, y que las sesiones se 

conviertan de esta manera en sesiones eminentemente prácticas todavía mucho más 

participativas.  

 

SENSIBILIZACIÓN (Programa de sensibilización, Programa Patios 

dinámicos e inclusivos y Carreras solidarias). 

Desde la Asociación pretendemos realizar una colaboración conjunta entre los padres, los 

centros educativos y la sociedad, para lograr que estos niños consigan unos conocimientos 

básicos que aseguren poder desenvolverse mejor a nivel social y personal, como miembros 

participantes de una realidad social, en muchos casos adaptada a sus necesidades.   

 

Teniendo como objetivo la máxima inclusión posible de nuestros usuarios en su entorno de 

referencia, surge la necesidad de atender los espacios y tiempos sin estructura (recreos), 

donde tienden a aparecer los principales conflictos de convivencia, así como situaciones de 

riesgo y exclusión social buscando la creación de espacios dinámicos y organizados dónde 

todos tengan el derecho y la posibilidad de participar. Además, surge la necesidad de 

concienciar y sensibilizar ante sus 

diagnósticos y por ellos, sus necesidades, al 

resto de la población, considerando como 

foco de interés aquellos lugares donde pasan 

la mayor parte de su tiempo: la familia y el 

entorno escolar. 

Por este motivo nace el Proyecto de 

Inclusión en el Ámbito Escolar, cuyas herramientas son el proyecto de Patios dinámicos e 

inclusivos y el Programa de Sensibilización en el ámbito escolar. De esta forma elaboramos 

una herramienta pedagógica en la cual, a través de la intervención directa en todo el 

alumnado del centro escolar, la comunidad educativa, además de los profesionales 

especializados, introducen aquellos conceptos necesarios para el tratamiento de la 

diversidad funcional, favoreciendo la inclusión. 
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Se trata de introducir esta visión en el contexto escolar, informando, educando en valores 

de tolerancia, respeto e integración, así como en la prevención de situaciones de riesgo y 

rechazo social. 

Las familias a menudo refieren la necesidad de interrelación que sus hijos muestran en 

todos los ámbitos de su vida, destacando la difícil tarea de integrarlos dentro del entorno 

social y muy a menudo el escolar. 

Objetivo general: 

• Impulsar la inserción social de las personas con diversidad funcional y con 

necesidades educativas especiales en Toledo. 

 

Objetivos específicos: 

- Objetivo específico de patios inclusivos y dinámicos: 

▪ Favorecer la participación en igualdad de oportunidades de 

todos/as los niños/as en edad escolar (entre 6 y 12 años) en  los 

momentos desestructurados (patios y recreos) en actividades lúdicas 

compartidas con sus compañeros , en el colegio “Gloria Fuertes” 

- Objetivo específico de Sensibilización y carrera solidaria: 

▪ Impulsar la inserción social de las personas con diversidad funcional 

y con necesidades especiales en Toledo  

Durante el año 2018, concretamente desde el día 6 de febrero, se ha estado llevando a cabo 

el proyecto patios dinámicos e inclusivos en el colegio público “Gloria Fuertes” de Cobisa, 

en colaboración con el AMPA y el equipo directivo del mismo. El proyecto consiste en la 

puesta en práctica de actividades lúdicas en las que los niños/as deben compartir y 

cooperar en juegos y dinámicas grupales colaborativas, nunca competitivas, con el fin de 

incluir a todo el alumnado y generar un modelo adecuado de interacción con la diversidad 

que encontramos en las aulas. 

Esta actividad se ha realizado durante todos el curso 2018, siendo los recreos de los viernes 

los elegidos para la realización de las distintas actividades. Con la utilización de recursos 

materiales de la asociación o del colegio, y con 2 personas de la asociación como 

encargados de dirigir cada viernes las distintas propuestas. 



 

30 

Sensibilización y carreras 

La sensibilización y carrera solidaria, ha pretendido 

ser una herramienta útil para los centros escolares, 

en la labor tan compleja que es la educación en 

valores. Por ello es una actividad que se puede 

adaptar a todas las edades. Se estima que han 

participado alrededor de 2300 alumnos de los colegios “Marqueses de Manzanedo” 

(Pantoja), “Gloria Fuertes” (Cobisa), “Santiago Paniego” (Ventas de Retamosa), “Cesar 

Cabañas Caballero (Recas), “Victorio Macho (Burguillos), “Remigio Laín (Yuncler), 

Colegio Amor de Dios (Madridejos) y José María Corcuera (Polán), IES Manuel de 

Guzmán (Navahermosa), Colegio de Educación Especial Reino de Tule (Esquivias), . Este 

año también se ha podido dar difusión al proyecto de sensibilización en el ámbito escolar 

en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, concretamente en las jornadas 

organizadas por la Asociación Bichos Raros de la localidad de Mora. 

Los objetivos que se han planteado con las carreras solidarias han sido los siguientes: 

• Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa de la existencia de 

niños con necesidades educativas especiales, su derecho a tener igualdad de 

oportunidades, a tener unos recursos y una educación ajustada a sus necesidades. 

•  Convertir todo el esfuerzo colectivo en recursos para ayudar a los niños y niñas 

con algún tipo de discapacidad. 

Valoración  

Patios dinámicos e inclusivos 

Como actividad pionera en la asociación y llevada a cabo por primera vez, se puede decir 

que la expectativa de los patios se veía en la medida de tener un momento de compartir 

jugando de los niños/as de los distintos ciclos educativos de primaria, intentando crear un 

espacio de inclusión y realización de actividades para compartir y conocer a los niños que 

forman parte del contexto escolar. Creando oportunidades de socialización nuevas, creando 

el espacio para favorecer las interacciones adecuadas y disminuir los momentos de 

exclusión social, desigualdad de oportunidades y comprensión de contextos 

desestructurados que generen conductas inadecuadas de actuación o descontrol dentro de 
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la diversidad del alumnado, tanto en niños/as con discapacidad, diversidad funcional, 

riesgo de exclusión social o cualquier otro elemento distorsionante de la socialización. 

En general las actividades han cumplido con la funcionalidad inicial, es decir, se ha 

generado un lugar de juego y disfrute de actividades lúdicas que favorecen la participación 

de la totalidad de las personas que se benefician de ellas.  

Aunque esto no significa que no se hayan visto distintas dificultades, especialmente en la 

fase inicial. Se ha visto que la dinámica grupal se favorece mucho más cuando se mezclan 

los grupos, al separar a los grupos de “amigos” previamente establecidos, y cuando la 

actividad se realiza con la totalidad del alumnado presente. Viendo mayor número de 

distorsiones y alguna conducta inadecuada en pequeños grupos creados por su propia 

elección. Esto generó un replanteamiento del tipo de juego y actividad a realizar. 

De igual modo, el espacio utilizado influye en gran medida en el éxito de los patios o el 

fracaso de las actividades, resultando complicado realizar actividades en espacios muy 

grandes y con dificultades acústicas, como el pabellón. Y siendo más fluido en lugares con 

un espacio más reducido y de mejor acústica, donde los niños no se dispersan tanto y se 

crean juegos más cercanos y con mayor probabilidad de interacción con un mayor número 

de niños/as distintos. 

Sensibilización y Carrera Solidaria 

La sensibilización y las carrera solidaria para Afannes han supuesto un reto en muchos 

aspectos, se ha implicado a todos los profesionales de la asociación, se ha elaborado el 

material didáctico para la sensibilización en los colegios, se ha hecho un gran esfuerzo en 

logística (reuniones con los colegios para la coordinación, conseguir dorsales para los 

participantes, premios, contactos con los distintos medios de comunicación para que se 

grabase la carrera, etc.). Este esfuerzo se ha plasmado fundamentalmente que dar mayor 

difusión a los fines y los objetivos que tiene Afannes y, sobre todo, a que el recurso sea 

conocido por la mayor cantidad de población posible.   

Durante este año se ha vuelto a realizar material de sensibilización nuevo, sobre todo, 

porque en el colegio de “Marqueses de Manzanedo” (Pantoja) se ha realizado la octava 

edición de nuestra carrera solidaria.   

A modo de evaluación de la actividad, se puede decir que se han conseguido todos los 

objetivos de una manera muy satisfactoria, haciendo especial mención a la sensibilización 
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de todos los miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores, familias) y con las 

aportaciones de los participantes poder seguir financiando los tratamientos a nuestros 

usuarios. 

 

 

4.3 ÁREA DE LOGOPEDIA  

 

La logopedia es la disciplina que se ocupa de 

la prevención, la evaluación y el tratamiento de 

los trastornos de la comunicación humana, 

manifestados a través de patologías y 

alteraciones en la voz, el habla, el lenguaje (oral, 

escrito y gestual), la audición y las funciones 

orofaciales, tanto en población infantil como 

adulta. Por lo tanto, la logopedia es la especialidad que trabaja la rehabilitación, mejora y la 

adquisición del lenguaje en todas sus medidas tanto en expresión como en comprensión. La 

terapia logopédica en Afannes pretende mejorar la competencia lingüística de cada usuario 

con la finalidad de lograr una comunicación lo más eficaz y funcional posible con o sin 

ayuda de sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación, consiguiendo de esta 

manera la mayor autonomía personal de cada niño/a. 

Desde Afannes se ha trabajado con cada uno de los usuarios en 1 o 2 sesiones semanales 

de 45 minutos de duración cada una, pudiendo ser sesiones individuales o grupales en 

función de las características personales de cada niño/a  y de sus necesidades personales. 

La metodología que se ha empleado en la terapia logopédica ha sido la de la 

individualización del tratamiento, es decir, después de valorar las necesidades personales e 

individuales de cada niño/a se ha trabajado en base a la potenciación de las aptitudes que 

presentaba y de la rehabilitación, adquisición o mejora de las dificultades que tenía. Siempre 

dando especial importancia y prioridad a las necesidades individuales y características de 

cada niño independientemente del diagnóstico que presente. Se ha trabajado sobre las 

necesidades del niño/a a nivel comunicativo y lingüístico. 

Cuando se considera que dos o más niños/as tienen características similares o se pueden 

beneficiar del trabajo con otros compañeros/as complementándose sus habilidades, se 
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crean pequeños grupos de 2-3 usuarios para trabajar la interacción social, la comunicación y 

el lenguaje, teniendo cada uno de ellos su propia programación de objetivos 

individualizada. 

Además, se realiza un trabajo de forma directa o indirecta con la familia, colegio y entorno 

de cada niño/a, siempre respetando y atendiendo a las necesidades específicas de cada 

persona y su situación personal y familiar para establecer unos objetivos concretos y un 

plan de actuación individualizado y específico en cada caso. 

Los usuarios/as que se han beneficiado de dicha terapia son niños y niñas con necesidades 

educativas especiales.  Los niños atendidos en 2018 en logopedia fueron 62, de los cuales 

50 mantienen el tratamiento en la actualidad, además de niños/as nuevos/as que se van 

valorando e incorporando continuamente. 

 

Durante el 2018 se valoraron en logopedia a todos los nuevos usuarios que se consideró 

que tenían alguna dificultad en el área del lenguaje, siendo un total de 13 niños/as y 3 

niños/as que fueron valorados pero no requerían de intervención en dicha área. 

 Los diagnósticos de estos niños/as que están en tratamiento son: 

-  12 niños/as con TEA (trastorno del espectro autista) 

-  6 niños/as con retraso madurativo y/o del lenguaje 

-  11 niños/as con TEL (trastorno específico del lenguaje)  

-  2 niñas/os con dislexia (trastorno de la lectoescritura) 

-  4 niños/as con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) 

-  3 niños con Parálisis Cerebral 

-  13 niños/as con otros diagnósticos, síndromes o enfermedades raras que se 

detallan en el cuadro de abajo. 

-    11 niños/as con discapacidad intelectual. 
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*Otros: neurofibromatosis tipo II, cromosomopatías, Síndrome de Wolf-hirchhorn, 

Esclerosis tuberosa, Síndrome de Williams, tetrasomía del cromosoma 9, Síndrome de 

Kabuki, Síndrome Cornelia de lange, Síndrome Koolen de Vries, síndrome Uña rótula y 

Síndrome de Prader Willi). 

Los objetivos planteados en el área de logopedia han sido los siguientes: 

• Aumentar y mejorar la intención comunicativa. 

• Adquirir o mejorar los prerrequisitos lingüísticos. 

• Mejorar la masticación, deglución y la aceptación de alimentos. 

• Mejorar y/o adecuar la movilidad y tonicidad de los órganos fonoarticulatorios. 

• Mejorar las competencias lingüísticas del niño/a. en todas las áreas del lenguaje 

(fonética/fonología, sintaxis, semántica y pragmática) 

• Mejorar el lenguaje expresivo del niño/a. 

• Dotar al niño/a de un sistema alternativo con el que comunicarse en el caso de no 

presentar lenguaje oral. 

• Dotar al niño/ de un sistema de comunicación aumentativo para mejorar la 

comprensión y expresión del lenguaje. 

• Mejorar la comprensión lingüística.  
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3%6%
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• Mejorar el uso en diferentes situaciones sociales y ambientales en las que se 

desenvuelve. 

• Mejorar la competencia lectoescritura. 

 

Las actividades terapéuticas empleadas para la consecución de los objetivos planteados en 

logopedia han sido las siguientes: 

- Para conseguir aumentar y mejorar la intención comunicativa hemos utilizado 

paneles de petición, comunicadores, mediante fotos reales, pictogramas o tarjetas 

con palabras escritas que ayudan a los niños con dificultades de comunicación a dar 

respuesta a sus necesidades básicas y/o interactuar mejor tanto con otros niños 

como con adultos. Se han conseguido avances en todos los casos en los que se ha 

intervenido, facilitándoles a estos niños su interacción con el entorno social que les 

rodea, o al menos dotándoles de una herramienta funcional para cubrir sus 

necesidades inmediatas (comer, beber, ir al baño, expresar dolor…). 

-  Para mejorar y ayudar a adquirir de forma más eficaz y rápida los prerrequisitos 

lingüísticos hemos utilizado actividades de atención (búsqueda de iguales, encontrar 

parejas...), actividades de memoria a corto y largo plazo (recordar sonidos de 

instrumentos, animales, … que acaban de sonar, también recordando 

acontecimientos de la vida diaria que sean significativos con ayuda visual o del 

adulto, también con imágenes para ver y recordar una vez que desaparecen, etc.), 

actividades de discriminación auditiva (diferenciar ruido de silencio, diferenciar 

distintos sonidos de animales, onomatopeyas, etc.) y actividades de imitación 

(imitación de movimientos, gestos, muecas…). En los niños con los que hemos 

trabajado estos objetivos se ha podido apreciar mejoras a nivel lingüístico. En 

algunos casos dichas mejoras han sido muy significativas durante este año, y en 

otros casos han sido un poco más leves debido a que ciertos niños de la asociación 

presentan características y diagnósticos muy diversos y tienen grandes dificultades, 

por lo que presentan una evolución más lenta. 

- Para mejorar la masticación e instaurar la forma correcta de crear el bolo 

alimenticio, de triturar los alimentos antes de tragarlos y de tragar y beber sin 

protrusión lingual y de forma adecuada, así como la aceptación de los diferentes 

alimentos (sabores, texturas…) se han utilizado métodos y ejercicios de terapia 
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miofuncional pero con el apoyo de alimentos, técnicas de modelado e imitación del 

proceso de masticación y elaboración del bolo alimenticio. Y para la aceptación de 

los distintos alimentos y texturas se utilizan los alimentos que se quieren dar a 

probar y se busca la aceptación del niño/a se van incorporando sabores nuevos y 

texturas de forma progresiva y utilizando todos los sentidos del niño/a para trabajar 

con cada alimento (los tocamos, los olemos, los pasamos por los labios… hasta que 

finalmente se prueban en la boca… siempre con paciencia e introduciéndolos muy 

poco a poco). En los niños con los que se ha trabajado hemos conseguido un 

avance tanto a nivel de mejorar la masticación (boca cerrada, masticar con molares 

y premolares, masticar despacio…) como una mejora en la introducción de nuevos 

sabores bajando el grado de hipersensibilidad a las texturas y sabores nuevos, 

consiguiendo omitir el vómito, el rechazo y el asco hacia algún alimento. 

- Para mejorar y/o adecuar la movilidad y tonicidad de los órganos 

fonoarticulatorios se trabajan desde las técnicas específica de terapia miofuncional, 

en las que se emplean diversos materiales como gomas, vendajes neuromusculares, 

material de soplo, vibradores y estimuladores musculares, ejercicios de mejora del 

tono muscular, etc. Con ellos se mejora la movilidad, tonicidad, articulación y 

coarticulación de los fonemas del habla, así como la coordinación fonoarticulatoria 

y la instauración del adecuado patrón respiratorio. 

-  Para mejorar las competencias lingüísticas de los usuarios de la asociación hemos 

trabajado con diversos materiales como pueden ser láminas de dibujos, fichas de 

acciones, cuentos, fichas de estructuración del lenguaje (enséñame a hablar o tren 

de palabras), etc. Se han ido consiguiendo mejoras en la competencia lingüística de 

forma lenta y progresiva, siendo en todos los casos beneficiario para el desarrollo 

lingüístico de los usuarios de la asociación. 

-  Para mejorar el lenguaje expresivo de los usuarios de Afannes hemos trabajado 

actividades como Praxias (ejercicios de articulación por imitación), terapia 

miofuncional (ejercicios práxicos para trabajar el tono muscular, el punto y modo 

de articulación con ayuda de masajes orofaciales, depresores, vibradores, cintas de 

kinesiotape, espirómetros, ejercicios para mejorar la sensibilidad de las musculaturas 

que interviene en la articulación), actividades de soplo (pompas, molinillo, 

papelitos…), actividades de respiración y relajación. En la mayoría de los niños/as 

se han observado mejoras en la dicción de los niños, en la tonicidad y en la 
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movilidad de los órganos fonoarticulatorios, -mejorando evidentemente su habla o 

la parte formal del lenguaje oral. También se han desarrollado técnicas para mejorar 

el dialogo y el discurso, tanto a nivel descriptivo como narrativo. 

- Para mejorar la comprensión lingüística realizamos ejercicios como el seguimiento 

de órdenes sencillas o complejas, dependiendo del nivel de cada niño/a, de igual 

modo con preguntas apoyadas en imágenes, agendas viajeras visuales o escritas, etc. 

Dependiendo del grado de afectación de cada niño se van trabajando la 

comprensión de palabras, frases cortas, frases más elaboradas y el discurso. En 

todos ellos se pueden apreciar mejoras, en mayor o menor grado dependiendo de 

las capacidades y características de cada niño/a en particular.  

- Para mejorar el uso del lenguaje y los marcadores pragmáticos en diferentes 

situaciones sociales y ambientales en las que se desenvuelven, hemos trabajado 

sobre situaciones teóricas tal como láminas, historias temporales, resolución de 

problemas sociales, peticiones, normas sociales, comprensión de chistes, ironías, 

lenguaje figurado, juegos de rol, etc. Así como en situaciones reales en las que tiene 

que emplear lo aprendido en juegos de rol y sobre papel en el aula. Con los 

niños/as que se han trabajado estos aspectos lingüísticos se han visto mejoras en la 

actitud y la aceptación de diferentes situaciones sociales, así como una mayor 

autonomía. 

-  Para mejorar la competencia en la lectura y la escritura se realizan ejercicios con 

fichas de trazos, grafomotricidad, de seguimiento de trazos, de escritura en copias, 

para rellenar huecos, ejercicios de lecturas y comprensión lectora, ejercicios de 

fluidez lectora, etc. A la vez que ejercicios de lateralidad, orientación espacio-

temporal, conciencia fonológica, conciencia silábica y entrenamiento perceptivo-

motriz. En estos niños/as se han observado mejoras en el reconocimiento más 

preciso de los grafemas, tanto por separado como en palabras, también hay una 

mejora en la grafomotricidad dándose movimientos y trazos más precisos y legibles, 

y de igual modo hemos conseguido lectura sea más rápida y que se haya mejorado 

en comprensión. 

Además, para mejorar la adquisición de los prerrequisitos lingüísticos, la comprensión y 

expresión de lenguaje y trabajar la lectoescritura, se emplea en ocasiones nuevas tecnologías 

(aplicaciones, programas informáticos, etc.). 
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Se debe tener en cuenta que todos los logros se han conseguido desde el punto de vista de 

las características personales de cada niño/a puesto que el objetivo se establece en base a lo 

que cada niño/a pueda conseguir, sus capacidades y las dificultades que cada uno de ellos 

presenta. 

 

Valoración de logopedia 

En el área del lenguaje expresivo, se puede decir que se han conseguido avances 

significativos, con la ayudad de materiales de comunicación aumentativa y/o alternativa 

(agendas visuales, comunicadores, material de apoyo visual, agendar de anticipación, 

paneles…) con los que se ha aumentado la intención comunicativa de algunos de los 

niños/as, se les ha dotado de una herramienta de expresión de necesidades, como material 

para recordar acontecimientos y participar en las interacciones de grupo y como medida de 

petición de ayuda o demanda de necesidades básicas de la vida diaria. En total se benefician 

de dichas herramientas 21 niños/as (correspondiente al 21% de niños en terapia).   

  

En el trabajo realizado para mejorar la comprensión oral del 

lenguaje, con o sin apoyos visuales mediante materiales específicos, 

agendas con pictogramas, o con lectoescritura podemos decir que 

se han conseguido avances significativos en el trabajo de 

comprensión oral y del contexto de situaciones, aproximadamente 

41 niños/as (se corresponde con el 45% de los niños) han 

mejorado en sus habilidades comprensivas del lenguaje y el 

contexto. No significa que todos hayan alcanzado la totalidad de objetivos propuestos pero 

si los objetivos específicos de la programación individual de cada uno, puesto que por las 

características personales de cada uno son objetivos a largo plazo, que conllevan un trabajo 

de varios cursos.   

En el área de la lectoescritura, podría decirse que en total 15 niños han mejorado su nivel 

en lectura (reconocimiento de letras, sílabas, palabras o frases, velocidad lectora, 

comprensión de textos…) y/o de escritura (conversión grafema-fonema, escritura de 

sílabas, palabras y frases, mejora en la ortografía, mejora en las habilidades 

grafomotrices…). Lo que se corresponde al 17% de la totalidad de niños con los que se 

trabaja han mejorado en esta área. 
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Niños con avances en movilidad orofacial, habla, respiración y deglución, con trabajo 

directo o indirecto de terapia miofuncional, kinesiotape, material de soplo y estimuladores 

sensitivos (vibradores, depresores, material sensorial…), siendo 17 niños/as (el 15%) los 

beneficiados por dicho trabajo. 

 

En general la terapia logopédica ha favorecido el óptimo desarrollo del lenguaje, el habla, 

deglución y la comunicación mejorando en mayor o menor medida en todos los casos en 

los que se ha intervenido. Se puede decir que el programa ha sido pertinente ya que 

responde a unas necesidades concretas y bien establecidas. 

Como ya hemos destacado anteriormente se trabaja sobre las características personales y no 

sobre el diagnóstico presentado. 
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45%
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El programa ha sido eficaz ya que se han conseguido los 

objetivos previstos a corto plazo y se han establecido las 

bases para conseguir los objetivos a largo plazo. La 

población con la que trabajamos tiene diferentes grados 

de discapacidad y es muy heterogénea, pero en todos los 

casos se han conseguido alcanzar en mayor o menor 

medida los objetivos marcados. Siempre partiendo de las 

características personales de cada niño/a y de sus capacidades. Cabe destacar, que los niños 

y niñas que reciben terapia en la asociación son tan heterogéneos que es complicado 

establecer objetivos parecidos para la globalidad, que los objetivos son realistas y no todos 

se consiguen a corto plazo, requiriendo un trabajo con continuidad a lo largo de años.   

En todos los casos se ha conseguido mejorar la calidad de vida de los usuarios, ya que 

poder comunicarte con tu entorno y expresar tanto tus necesidades como tus deseos, 

favorece el óptimo desarrollo de cada niño, mejorar el grado de autonomía y de necesidad 

de supervisión (en el área del lenguaje) y disminuye los problemas de conducta derivados 

de la frustración que produce no saber cómo comunicarte. 

Para valorar estas mejoras hemos empleado una evaluación continua utilizando pruebas 

estandarizadas del lenguaje o bien bajo la observación constante de capacidades y uso del 

mismo. Así como un cuadro de objetivos utilizando la pauta: NO CONSEGUIDO – EN 

PROCESO – CONSEGUIDO.  Para valorar los avances y la consecución de actividades 

específicas para lograr alcanzar los diferentes objetivos planteados. 
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4.4 ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

AUTONOMÍA PERSONAL 

 

La autonomía personal es un derecho fundamental que hace referencia a la garantía de 

que las personas, al margen de sus capacidades, puedan desarrollar un proyecto vital basado 

en la propia identidad personal y el control sobre uno mismo. La autonomía se aprende, se 

adquiere mediante el ejercicio del aprendizaje que 

proviene de uno mismo y de la interacción social.  

El dotar a los niños de autonomía conforme van 

madurando, hará que adquieran las habilidades 

necesarias que cada persona necesita para controlar, 

afrontar y tomar, por iniciativa propia, sus decisiones 

personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así 

como desarrollar las Actividades de la Vida Diaria.  

Un buen desarrollo de la autodeterminación condiciona una buena autonomía personal, 

por ello es importante estimular las iniciativas del niño/a, fomentando su participación en 

las acciones relevantes para su vida, promoviendo el establecimiento de metas personales y 

ayudándole a estar seguro de sí mismo a confiar y valorar sus logros. 

 

La metodología empleada desde Terapia Ocupacional ha sido la individualización del 

tratamiento, es decir, después de valorar las necesidades personales e individuales de cada 

usuario se ha trabajado en base a la potenciación de las aptitudes y/o adquisición o mejora 

de las dificultades que presentaban. Dando especial importancia y prioridad a las 

necesidades individuales y características de cada niño independientemente del diagnóstico 

que presente.  

 

Los usuarios de la asociación de Afannes Toledo, beneficiarios de esta terapia han sido 20 

niños/as con edades comprendidas entre 4 y 21 años, que presentan dificultades motoras y 

de praxis, sensorio-perceptivas, de regulación emocional, cognitivas y de comunicación y 

sociales que afectan al desarrollo armónico de sus habilidades y a su vez, de su 

personalidad. 

 

Los diagnósticos de los niños/as que están en tratamiento en el área de Autonomía 

Personal son: 
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Los objetivos que se han planteado desde el proyecto de Autonomía Personal han sido los 

siguientes:   

▪ Establecer un clima seguro y de confianza donde desarrollar de forma óptima la 

alianza terapéutica entre el usuario y el terapeuta. 

▪ Optimizar el desarrollo integral del niño, estimulando y potenciando sus 

capacidades de acuerdo con la etapa de su desarrollo.   

▪ Fomentar la capacidad de exploración, autonomía y dominio de las habilidades 

motoras, lingüísticas, cognitivas y socioemocionales del niño/a. 

▪ Mejorar las destrezas motoras y praxis, destrezas sensorio-perceptuales, destrezas 

de regulación emocional, destrezas cognitivas, destrezas de comunicación y sociales, 

mediante la realización de diversas actividades.  

▪ Fomentar la autonomía personal tanto dentro como fuera del contexto terapéutico.  

▪ Mejorar, aprender o reforzar, aprendizajes tanto de conceptos básicos como de 

secuenciación de actividades.  

▪ Instaurar una rutina diaria de autonomía personal adecuada a cada contexto. 

▪ Concienciar a los padres sobre la importancia de ser agentes activos del cuidado, 

crianza y afecto hacia sus hijos lo cual le permitirá al niño alcanzar un adecuado 

nivel de desarrollo. 
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Para la consecución de estos objetivos se ha realizado una sesión semanal individualizada 

de 45 minutos con cada uno de los usuarios. 

Las técnicas y actividades terapéuticas empleadas para la consecución de los objetivos 

planteados desde el proyecto de Autonomía Personal han sido las siguientes: 

- Actividades de motricidad fina para mejorar el control y coordinación de la 

musculatura de brazos y manos, la cual nos permite llevar a cabo tareas como 

ensartar, enhebrar, enroscar y desenroscar, recortar, escribir, y realizar las 

actividades de la vida diaria. 

- Circuitos de Psicomotricidad compuestos por 3 o 4 pruebas que combinan 

diferentes tareas con las que trabajar la motricidad gruesa y coordinación dinámica 

general (marcha, equilibrio, salto, etc.), utilizando diversos materiales como picas, 

ladrillos, banco sueco, pelotas Bobath, cama elástica, módulos de colchonetas, etc. 

- Juego terapéutico 

- Role-playing 

- ABVD: higiene y arreglo personal, aseo e higiene en el inodoro, vestido, baño y 

ducha, comer, alimentación, movilidad funcional y cuidados de dispositivos de 

atención personal.  

Para la mejora de la masticación e instaurar la forma correcta de crear el bolo 

alimenticio, de triturar los alimentos antes de tragarlos y de tragar y beber de forma 

adecuada, se han utilizado técnicas de modelado e imitación del proceso de 

masticación y elaboración del bolo alimenticio. 

- AIVD: gestión de la comunicación y movilidad en la comunidad. 

Para conseguir una buena gestión de la comunicación desde terapia ocupacional se 

utilizan comunicadores mediante fotos reales, pictogramas o tarjetas con palabras 

escritas que ayudan a los niños con dificultades de comunicación a dar respuesta a 

sus necesidades básicas y/o interactuar tanto con otros niños como con adultos. 

 

Efectividad del tratamiento de Autonomía Personal 

Como hemos descrito anteriormente, la autonomía personal no solo se reduce a lo motriz y 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico del usuario, por lo que, 

consideramos pertinente la existencia de este tipo de terapia para el desarrollo global de los 

niños/as pertenecientes a la asociación de Afannes Toledo.  
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A pesar de la heterogeneidad de los usuarios que forman parte de este programa y 

basándonos en los objetivos programados, los usuarios han ido y van alcanzando día a día 

parte de estos objetivos descritos anteriormente, dado que el proceso terapéutico es 

personal, y cada usuario presenta un tiempo de elaboración y construcción personal 

diferente en el que influyen múltiples factores. 

 

Valoración de Autonomía Personal  

En general con esta terapia se ha favorecido el óptimo desarrollo de algunos de las áreas 

comprendidas dentro de las AVD, mejorando en mayor o menor medida en todos los 

usuarios con los que se ha intervenido. 

Desde este proyecto se trabaja siempre sobre las características personales de cada usuario, 

y no sobre el diagnóstico presentado, por lo que se responde a unas necesidades concretas 

y bien establecidas.  

Para valorar los objetivos conseguidos, hemos empleado una evaluación continua 

utilizando pruebas estandarizadas o bien bajo la observación directa. Para valorar los 

avances y la consecución de actividades específicas para lograr alcanzar los diferentes 

objetivos planteados se ha llevado a cabo una valoración concreta de cada actividad, con 

los siguientes ítems: CONSEGUIDO – EN PROCESO – NO CONSEGUIDO 

➢ Considerándose como NO CONSEGUIDO aquel objetivo o actividad en la que el niño 

no muestre el más mínimo interés o necesite un nivel de ayuda total para su realización.  

➢ Considerándose como EN PROCESO aquel objetivo o actividad en la que el niño 

muestre interés, algún tipo de aproximación a su realización o en la que el nivel de ayuda 

se considere relativamente bajo para la consecución de la acción.  

➢ Y considerándose como CONSEGUIDO aquel en el que el objetivo o actividad sea 

realizado por el niño sin ayuda.  

Las características personales tan dispares que presentan los niños usuarios de las terapias 

realizadas en la asociación Afannes Toledo no nos permiten, en la mayoría de los objetivos, 

una valoración con datos concretos y numéricos sobre la eficacia y la eficiencia de la propia 

terapia, pero si nos permite evaluar la consecución y actitud del niño ante las actividades 

propuestas para cada objetivo general realizadas en cada sesión, así como la realización de 

objetivos específicos y muy concretos en cada caso en particular.  
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El proyecto ha sido eficaz, ya que se han conseguido algunos de los objetivos específicos 

planteados con algunos de los usuarios y con otros se han consolidado las bases para 

conseguirlos en un futuro. 

 

INTEGRACIÓN SENSORIAL  

 

La integración sensorial es la capacidad de sentir, de comprender, de organizar las 

informaciones sensoriales provenientes del cuerpo y del entorno. Estas informaciones se 

transmiten tanto por los sistemas como la visión, el tacto, el olfato, el gusto y la audición, 

como por los sistemas propioceptivo, interoceptivo y vestibular. 

Una buena integración y organización de las informaciones sensoriales son necesarias para 

que un niño se desarrolle armoniosamente. 

El proyecto de integración sensorial 

pretende facilitar el desarrollo de los sentidos 

de los niños ya que son la base del 

aprendizaje, desarrollando la integración 

sensorial a través de actividades de 

estimulación que les permita organizar los 

mensajes recibidos por el cerebro. Esta 

intervención se dirige a niños/as que manifiesten dificultades de integración sensorial y/o 

que presentan síntomas como torpeza, dificultad para concentrarse, problemas con la 

textura de la comida, problemas de equilibrio, etc. 

 

La metodología empleada desde Terapia Ocupacional ha sido, la individualización del 

tratamiento, es decir, después de valorar las necesidades personales e individuales de cada 

usuario se ha trabajado en base a la potenciación de las aptitudes y/o adquisición o mejora 

de las dificultades que presentaban, dando especial importancia y prioridad a las 

necesidades individuales y características de cada niño independientemente de su 

diagnóstico. 

 

Los usuarios de la asociación de Afannes Toledo, beneficiarios de esta terapia han sido 11 

niños/as con edades comprendidas entre 4 y 21 años, que presentan dificultades sensorio-

perceptivas y de regulación emocional que afectan al desarrollo armónico de sus 

habilidades y a su vez, de su personalidad. 
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Los diagnósticos de los niños/as que están en tratamiento de Integración Sensorial son: 

 

 

 

 

 

Los objetivos que se han planteado desde el proyecto de Integración Sensorial han sido los 

siguientes:   

▪ Establecer un clima de confianza que permita el desarrollo de la alianza terapéutica 

entre el terapeuta y el usuario.  

▪ Ampliar las habilidades sensorioperceptivo-motrices de los usuarios. 

▪ Elaborar una imagen positiva y ajustada de su esquema corporal a través de técnicas 

de intervención psicomotriz, comunicación, abstracción de movimientos concretos, 

refuerzo positivo, adaptación, motivación…  

▪ Aumentar la capacidad de interacción del niño con el entorno.  

▪ Proveer sensaciones vestibulares, propioceptivos y táctiles, así como espacios para 

que estimulen su creatividad y participación ofreciendo mayor respuesta adaptativa 

somato-motora. 

 

Para la consecución de estos objetivos se ha realizado una sesión semanal individualizada 

de 45 minutos con cada uno de los usuarios. 
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Las técnicas y actividades terapéuticas empleadas para la consecución de los objetivos 

planteados desde el proyecto de Integración Sensorial han sido las siguientes: 

- Ejercicios de coordinación óculo-manual y motricidad fina.  

- Refuerzo de aprendizajes básicos.  

- Acciones para la mejora de la sensorio-percepción.  

- Ejercicios de autonomía. 

- Circuitos de Psicomotricidad compuestos por 3 o 4 pruebas que combinan 

diferentes tareas con las que trabajar la motricidad gruesa y coordinación dinámica 

general (marcha, equilibrio, salto, etc.), utilizando diversos materiales como picas, 

ladrillos, banco sueco, pelotas Bobath, cama elástica, módulos de colchonetas, etc. 

- Juego terapéutico 

- Role-playing 

- ABVD: higiene y arreglo personal, aseo e higiene en el inodoro, vestido, baño y 

ducha, comer. 

Para la aceptación de nuevas texturas y sabores, se utilizan los alimentos que se 

quieren dar a probar buscando la aceptación del niño/a mediante los diferentes 

sentidos, a través de estos, se van incorporando los nuevos alimentos de forma 

progresiva (los tocamos, los olemos, los pasamos por los labios… hasta que 

finalmente se prueban en la boca…). 

 

Efectividad del tratamiento de Integración Sensorial 

Como describíamos anteriormente, la integración sensorial desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico del usuario, consideramos pertinente la existencia de 

este tipo de terapia para el desarrollo global de los niños/as pertenecientes a la asociación 

de Afannes.  

A pesar de la heterogeneidad de los usuarios que forman parte de este programa y 

basándonos en los objetivos programados, algunos de los usuarios han ido y van 

alcanzando día a día parte de los objetivos descritos anteriormente, pero en otros usuarios 

el programa no se ha desarrollado de acuerdo a lo programado debido a  las características 

de estos y las situaciones que han ido surgiendo a lo largo de estos meses: entrada en la 

adolescencia, cambios de medicación, situaciones familiares, situaciones del ámbito escolar, 

etc. puesto que el proceso terapéutico es personal, y cada usuario presenta un tiempo de 

elaboración y construcción personal diferente en el que influyen múltiples factores. 
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Valoración de Integración Sensorial 

En general con esta terapia se ha favorecido el óptimo desarrollo de la integración sensorial 

mejorando en mayor o menor medida en todos los usuarios con los que se ha intervenido. 

Esto está estrechamente relacionado con la situación personal y el diagnóstico que presenta 

cada usuario, facilitando o dificultando los avances en el mismo. 

Desde este proyecto se trabaja siempre sobre las características personales de cada usuario 

por lo que se responde a unas necesidades concretas y bien establecidas. 

 

 

4.5 ÁREA DE MUSICOTEAPIA         

La Musicoterapia es la utilización de la 

música para conseguir objetivos terapéuticos: 

la restauración, mantenimiento y mejora de la 

salud mental y física. Es la aplicación 

sistemática de la música, dirigida por un/a 

musicoterapeuta en un contexto terapéutico a 

fin de facilitar cambios en la conducta de los 

niños y niñas de la asociación. Estos cambios ayudan a que los usuarios en terapia se 

entiendan mejor a sí mismos y a su propio mundo, llegando así a adaptarse mejor a la 

sociedad.  

En la asociación Afannes la musicoterapia se trabaja con una periodicidad de una sesión 

semanal individual y/o grupal. 
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Desde el área de musicoterapia se ha atendido a un total de 48 usuarios entre niños y niñas 

de 3 a 22 años con necesidades educativas especiales que presenten déficit cognitivos, 

sensoriales, psíquicos, motrices y/o emocionales que les impidan desenvolverse en los 

diferentes ámbitos de la sociedad.  

Los objetivos con los que se ha trabajado a través de la musicoterapia vienen previamente 

orientados por parte de una de las psicólogas y una de las logopedas que haya realizado la 

valoración del usuario/a de la asociación Afannes. Una vez iniciadas las sesiones y tras la 

evaluación de cada usuario/a, desde el área de musicoterapia se marcan los objetivos 

específicos a trabajar individualizados para cada usuario/a, así como unos ítems de 

seguimiento para evaluar el progreso terapéutico. 

 Los objetivos generales que se han planteado desde musicoterapia han sido los 

siguientes: 

• Mejorar funciones psicofisiológicas de los/as usuarios/as ( 

• Mejorar motricidad fina y gruesa. 

• Favorecer la relajación. 

11

4
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SINDROMES RAROS
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ASPERGER
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• Mejorar su atención, concentración y memoria. 

• Mejorar la percepción y comunicación. 

• Favorecer una comunicación no verbal a través de la música  

• Reforzar la autoestima. 

• Mejorar la afectividad y conducta. 

 

Mediante la aplicación de la musicoterapia, se ha podido constatar que muchos de los niños 

y niñas han mejorado considerablemente en función del diagnóstico establecido. Por lo que 

se han conseguido mejoras en los diferentes contextos en los que los niños se desenvuelven 

(a nivel social, escolar y familiar). 

Algunas de las actividades empleadas para la consecución de los objetivos planteados en 

musicoterapia han sido las siguientes:  

- Canción de saludo.  

- Canción de despedida. 

- Interpretación de canciones acompañadas con gestos, movimientos, percusión 

corporal, instrumentos, etc.  

- Realizar distintos juegos y actividades musicales con elementos corporales, 

instrumentales, con la voz.  

- Ejercicios para el desarrollo sensorial auditivo. 

- Audiciones musicales con las que trabajamos el movimiento, expresión libre de 

danzas, conocer el folklore, identificar canciones y/o fragmentos de música clásica o 

actual. 

- Interpretación de montajes musicales (poesías, cuentos, narraciones, etc.). 

Trabajando así la memoria auditiva y visual. Juegos musicales.  

- Improvisación musical libre para fomentar la espontaneidad e improvisación.  

- Ejercicios de relajación. 

 

La eficiencia de la musicoterapia en Afannes durante el año 2018 ha quedado demostrada 

ya que se han conseguido los objetivos previstos, en mayor o menor medida, dependiendo 

de las características personales de cada usuario y su grado de afectación o minusvalía. 
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Valoración de musicoterapia 

A nivel cuantitativo la valoración del área de musicoterapia es positiva puesto que se ha 

conseguido dar cobertura a la totalidad de la demanda de usuarios que ha habido durante 

todo este año. 

A nivel cualitativo la valoración es también positiva ya que a través de las sesiones 

individuales y grupales de musicoterapia y teniendo en cuenta los indicadores de evaluación 

anteriormente citados, podemos decir que los usuarios  han mejorado significativamente 

sus capacidades perceptivo-motrices, su desarrollo psicomotor, su desarrollo del esquema 

corporal, su  desarrollo sensorial y perceptivo, su discriminación auditiva, la adquisición de 

destrezas y medios de expresión, su desarrollo de la locución y de la expresión oral, la 

actividad psíquica, física y emocional a través de diversas actividades musicales motivadoras 

y enriquecedoras, su autoestima y personalidad mediante la autorrealización, la 

comunicación y las habilidades sociales, el desarrollo de las capacidades cognitivas, el 

desarrollo de la atención, la liberación de la energía retenida a través del ritmo, para lograr 

un equilibrio personal, las relaciones interpersonales, la integración grupal y social. 

Hay que destacar que Afannes ha continuado durante el año 2018 con el convenio de 

prácticas que se inició el año anterior con la Universidad Autónoma de Madrid para el área 

de musicoterapia con la participación de varios alumnos durante todo el curso escolar. 

Por último, destacar que, tras la revisión de los ítems de seguimiento para evaluar el 

progreso terapéutico, se observa una evolución positiva con cada uno de los usuarios del 

área de musicoterapia. En los niños con menor grado de dificultad la evolución es más 

rápida y en los niños con mayor afectación  es más lenta y progresiva, pero en todos ellos 

se han observado avances y mejoras. 
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4.6 SERVICIO DE CAPACITACIÓN  

 

El Programa Afannes Capacita se ha 

definido como un recurso especializado y 

abierto a la comunidad desde donde se ha 

ofrecido proyectos de vida personalizados 

y capacitadores a través de apoyos para 

favorecer el empoderamiento de las Personas con Discapacidad Intelectual (PDI), prestar 

apoyo a sus proyectos de vida, a sus ilusiones futuras y a su anhelo singular de felicidad, es 

decir, al desarrollo de su calidad de vida.  

Este programa se ha contemplado como un servicio diurno y polivalente; un marco abierto 

a toda la población mayor de 21 años, independientemente del grado de discapacidad, edad 

o realidad social. Además, presenta una orientación laboral activa mediante la realización de 

actividades formativas, adquisición de habilidades sociales y habilidades para la gestión de 

su ocio y tiempo libre. Este programa ha tenido como características principales ser 

capacitador, inclusivo, normalizador, activo, individualizado y respetuoso con las 

características individuales de los usuarios.  Abierto a personas de la comunidad y 

voluntarios. 

Este programa se ha basado en el Modelo de Calidad de Vida reforzando la planificación 

centrada en la persona, así como en la prestación de apoyos a los usuarios. La ejecución y 

desarrollo del Programa Afannes Capacita, ha estado determinado en función de cada 

usuario, es decir, existirán tantos Proyectos como Proyectos de Vida tenga cada persona. 

Los usuarios de la asociación de Afannes Toledo, beneficiarios de este servicio han sido 3 

adultos de 21 años, que presentan dificultades en el desarrollo de su vida personal. Los 

diagnósticos que presentan son: TEA, TEL y Tetrasomía del cromosoma 9 combinada 

con el síndrome de Dandy Walker.  

Las técnicas y actividades terapéuticas empleadas para la consecución de los objetivos 

planteados desde servicio de capacitación se han basado principalmente en una nueva 

concepción de la discapacidad intelectual, que tiene como componentes básicos: 

- Los apoyos. 

- El apoyo conductual positivo. 

- La calidad de vida. 



 

53 

- La planificación centrada en la persona. 

El tiempo en el que se distribuye el servicio es de lunes a viernes con horario de 9 a 15:00 

horas, distribuido en diferentes actividades encaminadas a la mejora del desarrollo personal 

de cada uno de los usuarios, como por ejemplo autonomía personal e higiene, uso de los 

servicios de la comunidad, desarrollo de programas deportivos, etc. 

 

Efectividad del servicio de capacitación 

Consideramos pertinente la existencia de este tipo de servicio para mejorar el desarrollo de 

los adultos, encaminado a una vida autónoma e independiente. 

Es muy importante tener en cuenta que este servicio entró en funcionamiento en 

septiembre de 2018, por lo que no ha habido tiempo suficiente para poder observar 

grandes cambios en los usuarios. No obstante, cabe destacar las pequeñas mejorías que se 

ha producido a nivel personal en cada uno de los usuarios, alcanzando parte de los 

objetivos marcados. Dado que el proceso terapéutico es personal, y cada usuario precisa de 

un tiempo de elaboración y construcción ajustado a sus necesidades, y además, influyen 

múltiples factores, por lo que los avances no se pueden generalizar. 

 

Valoración del servicio 

Con este servicio se ha pretendido favorecer el desarrollo de la autonomía y del bienestar y 

calidad de vida de nuestros usuarios, favoreciendo su óptimo desarrollo personal. Esto está 

estrechamente relacionado con la situación personal y el diagnóstico que presenta cada 

usuario, facilitando o dificultando los avances en el mismo. 

Desde este servicio se trabaja siempre sobre las características personales de cada uno por 

lo que se responde a unas necesidades concretas y bien establecidas. 

En general, se han conseguido algunos ítems contemplados dentro de la escala SIS y de la 

escala INICO-FEAPS, consiguiendo alguna mejora en mayor o menor medida de todos los 

usuarios del servicio de capacitación.  

Para valorar los objetivos conseguidos, hemos empleado una evaluación continua 

utilizando las dos escalas nombradas anteriormente o bien bajo la observación directa.  
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Las características personales tan dispares que presentan los usuarios del servicio no nos 

permiten, en la mayoría de los objetivos, una valoración con datos concretos y numéricos 

sobre la eficacia y la eficiencia de la intervención, pero si nos permite evaluar la 

consecución y actitud del usuario ante las actividades propuestas para cada objetivo general, 

así como la realización de objetivos específicos y muy concretos en cada caso en particular.  

 

4.7 OTRAS ACTIVIDADES 

  

NATACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

En la asociación, estas actividades se llevan 

realizando prácticamente desde el inicio. Afannes ha 

tenido durante el presente año un convenio de 

colaboración con el Patronato Deportivo Municipal y 

con la UCLM, por el cual nuestros usuarios han 

podido utilizar en determinados horarios una de las 

calles de la piscina cubierta del casco histórico de 

Toledo. 

En el 2018, la Universidad de Castilla la Mancha a través de la Facultad de Ciencias del 

Deporte de Toledo, ha colaborado en la realización de diferentes actividades deportivas 

que vienen a paliar las necesidades tan heterogéneas que tienen los usuarios de Afannes. 

Estas actividades han sido, futbol, natación, corrección postural, entrenamiento individual y 

actividades deportivas musical.  

A estas actividades han asistido 26 niños regularmente y han sido un total de 12 monitores 

los que han planificado las actividades  

Objetivos que se han logrado con la actividad: 

• Lograr una integración social plena del niño/a con necesidades educativas 

especiales, a través de un equilibrio entre el desarrollo psíquico, afectivo y motor.  

• Mejorar la aptitud física para un posterior desarrollo de habilidades motrices 

básicas. 

• Adquirir y mejorar el conocimiento y autocontrol de los movimientos de su cuerpo.  



 

55 

• Reeducar la postura de la persona. 

 

Valoración de las actividades deportivas 

Durante el presente año han sido 8 los usuarios que han realizado la actividad, esta 

actividad la han realizado 2 monitores titulados Ciencias del Deporte y en Magisterio 

Educación Física. Los horarios están adaptados para que los grupos puedan participar o 

bien, entre semana, o bien los fines de semana.  

 

CAMPAMENTO 

A finales de junio se realizó el séptimo 

campamento de Afannes en las instalaciones 

que tiene la Granja Escuela “La Chopera” 

en la localidad de Ugena, teniendo una 

duración de 7 días, y una participación del 

41% de los usuarios (34 niños/as). 

 

 

Objetivos que se han logrado con la actividad: 

• Integrar a los y niños/as con discapacidad en un ambiente distendido, adaptado y 

supervisado junto con otros jóvenes de su edad. 

• Prestar a las familias de Afannes un servicio profesional donde ofrecer a sus 

hijos/as un espacio de ocio, permitiéndoles así continuar con sus tareas en periodo 

de vacaciones escolares. 

• Permitir a las familias de manera indirecta tener un respiro familiar, sabiendo que 

sus hijos están bien atendidos y en compañía de profesionales competentes. 

Las actividades empleadas para la consecución del objetivo planteado en el campamento 

han sido las siguientes: 

- Actividades de multiaventura etc. 

- Realización de murales y decoración de la cabaña. 
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- Taller de manualidades: Diseño de disfraces, creación de máscaras y objetos de 

decoración tales como portalápices, calendarios… 

- Taller de expresión corporal. 

- Natación 

- Representación de una obra de teatro. 

- Canciones y cuentos. 

 

Valoración del campamento 

La realización del campamento durante este verano ha servido para consolidar la actividad 

a lo largo de los años, haciendo una evaluación del cuarto campamento que se hizo en la 

asociación, se ha intentado paliar las carencias que se observaron en la edición de 2017. 

Según la encuesta de satisfacción que se pasó a la conclusión del campamento 2018, el 81% 

de las familias que inscribieron a su hijo/a en la actividad, están satisfechos o muy 

satisfechos y volverán a inscribir a sus hijos/as en el campamento del año que viene. 

Este año Afannes Toledo ha aportado todos los monitores que se han necesitado para el 

correcto funcionamiento de las actividades diseñadas y la Granja Escuela La Chopera, se ha 

encargado de la dirección del campamento y de la gestión de las instalaciones. De esta 

manera se ha conseguido que todos de los monitores que han trabajado en el campamento, 

ya conocieran previamente a los niños con los que iban a pasar 7 días. 

Tras la realización ha quedado demostrada la importancia que tiene esta actividad dentro de 

la Asociación. Por lo tanto, creemos que esta actividad se debe repetir el año que viene. 

 

5. COORDINACIÓN INTERNA DEL EQUIPO  

 

Los distintos profesionales que componen Afannes han realizado una reunión de equipo 

semanal, para efectuar un seguimiento de los casos y consensuar la introducción de 

cambios que puedan suponer alguna mejora en el mismo. La reunión ha sido los viernes de 

10.00 a 11.00 horas.  

También durante este año se han mantenido reuniones con los padres de los usuarios, se ha 

hecho en esta reunión una devolución del trabajo que ha realizado cada uno de los 
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terapeutas con los usuarios y se dan pautas individualizadas para que las familias continúen 

trabajando desde sus hogares. 

Por otro lado, se han realizado reuniones extraordinarias que no han tenido periodicidad 

fija, sino que han sido demandadas por los distintos profesionales o miembros de la junta 

directiva de la entidad. Cabe destacar las reuniones que se han mantenido con la junta 

directiva de Afannes y la asamblea anual de socios que se mantuvo en el mes de 

septiembre. 

 

6. COORDINACIÓN EXTERNA 

 

Afannes ha prestado en el 2018 a todos los usuarios y a sus familias coordinación con el 

centro escolar donde han estado escolarizados los niños/as que reciben terapias. Estas 

coordinaciones han sido realizadas en los centros educativos. Han sido en total 63 

reuniones de coordinación con los distintos profesionales de los colegios a los que asisten 

los niños de Afannes. Estas reuniones se hacen para intentar no duplicar terapias, y para 

trabajar con el usuario/a en una sola dirección. Es uno de los servicios más apreciados por 

parte de las familias. 

A parte de las mencionadas, también se han mantenido otras coordinaciones externas con 

las siguientes entidades u organismos: 

• Ayuntamiento de Toledo, para interesarnos en poder participar y presentar el 

proyecto de sensibilización en el ámbito escolar a las diferentes AMPAS de los 

colegios de Toledo. 

• Centros Base de Toledo e Illescas y Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de 

Toledo para derivaciones y coordinar los tratamientos que se dan a los usuarios que 

reciben terapias en ambas entidades. 

• Plena Inclusión Castilla la Mancha, para coordinar el programa de apoyo familiar a 

través de las escuelas de padres. 

• Diferentes reuniones para abordar subvenciones con Plena Inclusión Castilla la 

Mancha 

• Distintos colegios de Toledo y provincia para organizar la Carrera Solidaria pro 

Afannes Toledo.  
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• Centro Crecer, para coordinar los tratamientos que se dan a los usuarios que 

reciben terapias en ambas entidades. 

• Centro de Capacitación Profesional para coordinar el trabajo que se ha realizado 

con el mismo usuario y su familia. 

• Centro de Psicología y Lenguaje Deletrea para coordinar el trabajo que se ha 

realizado con el mismo usuario y su familia. 

• Asociación de padres y amigos de niños deficientes auditivos de la provincia de 

Toledo (Apandapt) para coordinar el trabajo que se ha realizado con el mismo 

usuario y su familia. 

 

7. PERSONAL DE APOYO 

 

Durante todo el 2018 han sido muchas las personas que han realizado voluntariado en la 

asociación, fundamentalmente han participado en el taller de manualidades que se puso en 

marcha en 2012 y en la organización de las diversas carreras solidarias que se han celebrado 

en los colegios de las localidades de Pantoja, Cobisa, Argés y Polán. También cabe destacar 

la participación de 12 personas voluntaria en Habilidades Sociales, que han acompañado a 

los profesionales y a los niños en las salidas que se ha realizado por la ciudad.  

Durante el 2018 se ha consolidado un proyecto de voluntariado que pretende dar respuesta 

al ocio y tiempo libre durante los fines de semana. De esta manera, desde la asociación se 

han programado actividades de ocio y tiempo libre para los usuarios durante la mayoría de 

los fines de semana, estos grupos han sido acompañados siempre por personal voluntario. 

En el área de Psicología se ha contado con una persona en práctica procedente de la 

UNED, que ha colaborado en todas las labores propias del área de psicología de la 

Asociación, quedando muy satisfechos con su actitud y grado de compromiso. 

Para el campamento de verano, han participado 14 voluntarios que han sido las personas 

de referencia de nuestros usuarios, la labor que han realizado ha sido impresionante 

porque, aparte de su vínculo con nuestros niños/as nos han facilitado pautas para poder 

mejorar de cara al año que viene. 

En el área de Musicoterapia se contó con la participación de una voluntaria que colaboró 

en las sesiones de dos usuarios con movilidad reducida. Así mismo, se ha contado con 
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cuatro personas en prácticas procedentes del Master de Musicoterapia de la Universidad 

Autónoma de Madrid, que han participado semanalmente en todas las sesiones planteada. 

 

8. VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

A lo largo del presente año las principales conclusiones que podemos establecer son las 

siguientes; 

Ha quedado patente que Afannes es un recurso importante y necesario para la atención de 

los niños con necesidades educativas especiales y para sus familias, hecho que se evidencia 

en el número creciente de familias que se han puesto en contacto con nosotros durante el 

2018 y la respuesta que se ha dado por parte de la asociación, se ha intentado por todos los 

medios dar la atención necesaria a las familias que han precisado los servicios de Afannes. 

Se ha aumentado la atención a 97 usuarios durante el 2018, esto significa que se ha 

mantenido la atención a usuarios con necesidades especiales en un 36% más respecto al 

año 2013 y un 17% respecto al 2016. 

En la actualidad hay 15 niños/as esperando para ser valorados y acceder a los tratamientos 

que proporciona la asociación.  

A lo largo de los años de existencia de Afannes se ha detectado que habitualmente, los 

usuarios abandonan el tratamiento al llegar a la edad de 14 o 15 años, siendo el motivo 

principal el cambio de las necesidades que la familia prioriza en el tratamiento del niño 

dado su desarrollo evolutivo. De esta reflexión se desprende que Afannes cubría de manera 

adecuada las demandas terapéuticas y de rehabilitación en los usuarios, pero se detectan 

carencias en la atención a partir de cierta edad, cuando lo que se necesita trabajar está más 

orientado al fomento de las habilidades instrumentales y de las competencias requeridas 

para relacionarse con el entorno, así como la autonomía en el contexto familiar y/o talleres 

ocupacionales. Durante el 2018, al contrario que en otros años, nuestra población ha 

envejecido, por lo que nos planteamos nuevas metas que cubran las nuevas necesidades de 

nuestros usuarios, es por esta razón por l que se puso en funcionamiento el servicio de 

capacitación en septiembre. 
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La heterogeneidad que presentan los usuarios de Afannes es un hándicap, pero a la vez una 

ventaja que incide en el desarrollo de un ritmo de trabajo dinámico y continuo por parte del 

equipo multidisciplinar que compone la plantilla de la Asociación.  Esta característica hace 

que en cada una de las actividades propuestas sea necesaria la implicación y participación de 

un gran número de personas de apoyo que cubran las necesidades especiales que todos 

estos niños presentan. Este aspecto ha sido cubierto, durante este año, por el personal 

voluntario y en prácticas con el que hemos contado, siendo beneficioso para ambas partes, 

favoreciendo el desarrollo profesional de estas personas y solventando la necesidad de 

personal que en ocasiones es precisa. 

Dentro de las principales innovaciones y aportaciones que se han realizado en Afannes 

en el presente año están: 

• Puesta en marcha del servicio de Capacitación tanto social como laboral en Afannes 

Toledo, con 3 usuarios el primer año. 

• Desarrollo y consolidación de los grupos de HHSS 

• Realización del 7º campamento de verano. 

• Se ha constituido las bases para una buena gestión del voluntariado. En la 

actualidad tenemos bolsa de voluntarios. 

• Realización de las carreras solidarias. 

• Mejora en la eficacia de las coordinaciones internas del equipo, quedando 

establecida una reunión semanal. 

• Realización de calendarios solidarios 

• Realización de diferentes actuaciones teatrales y mercadillos solidarios. 

 

El desarrollo de todas estas actividades, como se expone a lo largo de la memoria, ha sido 

satisfactorio y se han conseguido todos los objetivos propuestos, creando además un 

precedente para la continuidad de las mismas en los próximos años. 

Las actividades que AFANNES proporciona a sus usuarios, tanto niños/as con 

discapacidad como sus familias son necesarias y eficaces, esto es evidente desde un punto 

de vista objetivo, por la evolución conseguida en sus usuarios y desde el subjetivo, por la 

valoración que las familias hacen del apoyo que les proporciona la asociación. Este hecho 

ha quedado suficientemente testado en la encuesta de satisfacción que se ha pasado este 

año. 
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Este año queremos destacar la elevada implicación de los socios en el mantenimiento 

económico de las actividades que realizamos, esto ha supuesto para muchos de nuestros 

padres un esfuerzo muy importante no sólo económico, también de voluntariado en 

actividades de sensibilización, en talleres de manualidades mercadillos, funciones benéficas 

etc., a todos los que habéis colaborado gracias por vuestra solidaridad 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO I: ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

A continuación, se adjunta una recopilación de fotos que se han ido realizando en la 

ejecución de las distintas actividades realizadas 

Musicoterapia 

                            

 

Estimulación 

                      

Psicomotricidad 
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Logopedia 

                      

 

Terapia Ocupacional 

                               

 

Carreras Solidarias y sensibilización en colegios 
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Campamento de Verano Granja Escuela la Chopera 2018 

 

                        

                                                   

 

 

Habilidades Sociales 

                        

   

 

 

 

Asamblea General de socios 2018 
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ANEXO II. ENTIDADES COLABORADORAS 
 

 

Consejería de Bienestar Social   

 

 Excmo. Ayto. de Toledo                               

 

Diputación Provincial de Toledo                    

 

Obra Social La Caixa   

 

Fundación Telefónica 

 

Fundación Once 

 

Plena Inclusión CLM 

 

 

 

 

 

  

 

 


