MEMORIA JUSTIFICATIVA
“PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN 2017”.
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MEMORIA PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN 2017.

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:
Dar a conocer y acercar APROSUBA 3 a los jóvenes. Mostrándoles con el
“PROGRAMA DE NORMALIZACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES” la realidad e imagen de este colectivo por el cual, desde hace
años, la Asociación trabaja promoviendo un cambio y tratando de insertar a las
personas con capacidades diferentes totalmente en la ciudad de Badajoz como
ciudadano de pleno derecho.
2.- FINALIDAD DEL PROGRAMA:
Se pretende la continuación del proyecto empezado años anteriores, con el
objetivo de conseguir un compromiso social activo que contribuya al progreso
de colectivos vulnerables como las personas con capacidades diferentes
sensibilizando y favoreciendo una visión más real y positiva que refuerce los
valores de la sociedad pacense. De esta manera, pretendemos una
transformación social sostenible en relevancia con la lucha por los derechos
humanos, la justicia, la dignidad de las personas y la generación de igualdad de
oportunidades.

3.- OBJETIVOS:

*Objetivo General:
- Conseguir que Aprosuba 3 sea un agente social de cambio que promueva
una sociedad justa y solidaria, de todos y para todos, promoviendo una imagen
real de las personas con capacidades diferentes, transformando y promoviendo
la participación social para que puedan ejercer sus derechos como todos los
ciudadanos.

*Objetivos Específicos:
- Promocionar la imagen de la persona con capacidades diferentes como
ciudadano de pleno derecho.
- Dar a conocer a la sociedad las actividades y trabajos que realizan en su día
a día.
- Sensibilizar e informar a la comunidad.
- Promover la inclusión desde la escuela invitando a los jóvenes a descubrir y
conocer a las personas con capacidades diferentes sin prejuicios.
-Dar a conocer el trabajo, significado, actividades y proyectos de Aprosuba 3.

4.- BENEFICIARIOS:

Los Centros Educativos de la ciudad de Badajoz, especialmente los más
cercanos geográficamente a los centros que Aprosuba 3 tiene en distintas
ubicaciones de la ciudad y los ciudadanos que comparten espacios
normalizados con los usuarios que se atienden en nuestra entidad. Ya que se
desea llegar como prioridad a la población más joven con el fin de contribuir a
la información y conocimiento de la discapacidad así como la disminución de
estereotipos y prejuicios sociales con este colectivo.

5.- ACTUACIONES:

Después de la experiencia vivida con la puesta en marcha de anteriores
proyectos de Normalización, se percibe la necesidad de continuar con el
objetivo de conseguir un compromiso social activo que contribuya al progreso
de las personas con capacidades diferentes favoreciendo una visión más real y
positiva que refuerce los valores de la sociedad pacense. Así, desde Aprosuba
3 se pretende una transformación social sostenible en relevancia con la lucha
por los derechos humanos, la justicia, la dignidad de las personas y la
generación de igualdad de oportunidades.
6.- DESCRIPCIÓN DE LAS CHARLAS SENSIBILIZADORAS:

Calendario y Desarrollo:
- 28 de Noviembre de 2017.
Charla en “I.E.S. Ciudad Jardín” de Badajoz.
De 11.45 A 12:30. Asistentes, tres grupos de primero de E.S.O. acompañados
por profesionales del Instituto.
- 29 de Noviembre de 2017.
Charla en “I.E.S. Maestro Domingo Cáceres” de Badajoz.
De 10:15 a 11:00. Asistentes, dos grupos de segundo de E.S.O. acompañados
por profesionales del Instituto.
- 1 de Diciembre de 2017.
Charla en “I.E.S. Maestro Domingo Cáceres” de Badajoz.
De 10:15 a 11:00. Asistentes, dos grupos de segundo de E.S.O. acompañados
por profesionales del Instituto.

- 18 de Diciembre de 2017.
Charla en “I.E.S. Castelar”.
De 10:00 a las 11:00 h. Asistentes, dos grupos de tercero de la E.S.O.
acompañados por sus profesores.
Las charlas que impartimos cursan sobre discapacidad intelectual y explicar
como se trabaja desde Aprosuba 3 dentro del Programa de Normalización
*Objetivo:
Promocionar la imagen de las personas con capacidades diferentes como
ciudadano de pleno derecho. Informar, fomentar la inclusión y sensibilizar a la
sociedad, en general, sobre los derechos de las personas con capacidades
diferentes. Los prejuicios y errores más frecuentes que solemos cometer cuando
tratamos con ellas. Como el trabajo realizado desde la asociación y los distintos
servicios con los que cuenta Aprosuba 3.

Fueron desarrolladas por las profesionales del Programa de Normalización de
Aprosuba 3. Con el apoyo de medios audiovisuales fomentando la participación
de los alumnos e intentando conseguir la integración por la que se realiza este
programa alternando la charla con diferentes dinámicas de grupo y turno de
preguntas.

7.- DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS
DE DÍPTICOS : “¿QUÉ SABEMOS ACERCA DE LA DISCAPACIDAD?”
DESCRIPCIÓN: Elaboración de un díptico informativo sobre la discapacidad donde se recoge
información de la Asociación, los servicios y valores por los que se trabaja.

8.- STAND Y TALLERES EN IBEROCIO (FERIA DE LA INFANCIA Y JUVENTUD) 2017.

a) Objetivos:
-

Lograr la integración de niños con capacidades diferentes con su grupo de iguales
de la misma edad mediante talleres de manualidades.

-

Conseguir una plena socialización para poder interrelacionarse entre niños y
adultos.

-

Promover y fomentar la inclusión desde las edades tempranas, sensibilizando en la
igualdad de oportunidades.

b) Temporalización:
Da comienzo el día 26 de Diciembre de 2017 con una duración hasta el día 30 de Diciembre de
2017, incluido.
En horario de 10h a 14h y de 17h a 21h.
c) Desarrollo de la actividad:
Con el fin de realizar una mejor organización de las actividades, hemos sacado un cuadrante
con las diferentes franjas horarias, con turnos de 15 minutos de duración, en el que
apuntaremos a los niños según el horario que le convenga. Y cada actividad se realizará, como
máximo, en grupos de 10 niños.
Alternaremos dos talleres diferentes ceñidos al horario de la feria, diferenciándolos en:
Mañana: Taller de “Abalorios con pajitas” en el que se realizaran pulseras con pajitas y bolas de
colores pudiendo elegir entre dos modelos diferentes. y
Tarde: Taller de “Imanes de Aviones porta tarjetas o fotos” pudiendo elegir el color, dentro de los
que tengamos en el stand.
Siendo ambos visibles especificando el horario de cada uno, para que aquellos niños que vayan
por la mañana y por la tarde el mismo día u otro día en horario diferente puedan realizar dos
manualidades distintas.

d) Beneficiarios o destinatarios:
Niños y adolescentes asistentes a la Feria, sin discriminación de edad ni capacidades.

e) Descripción:
En el turno de mañana, el taller a desarrollar y su correspondiente manualidad, la hemos
denominado: “Abalorios con pajitas”: Donde realizaremos pulseras extensibles de gomas
introduciendo trozos de pajitas de colores cortadas y las cerraremos con bolitas de colores.

MATERIALES:
- HILO DE GOMA ELÁSTICO
- PAJITAS DE COLORES
- CIERRE DE BOLA MADERA/ CIERRE NUDO
- TIJERAS
En el turno de tarde, el taller a desarrollar y su correspondiente actividad, la hemos
denominado: “Aviones porta tarjetas o fotos”: Se realizarán aviones con pinzas de madera de
la ropa a las que se le pegarán sus alas de goma eva de colores donde los niños irán recortando
unas planillas que nosotras les facilitaremos. Por último se pegará un imán en la parte trasera de
la pinza, con la función de pegarlos en el frigorífico o donde se adhieran sujetando en las pinzas
tanto fotos, lista de la compra, mensajes,…

MATERIALES:
- GOMA EVA DE COLORES.
- PINZAS DE MADERA / O DE PLÁSTICO DE COLORES.
- PEGAMENTO PARA MANUALIDADES.
- CINTA ADHESIVA MAGNÉTICA.
- PINCELES.
- LÁPICES.
- SACAPUNTAS.
- PAPEL DE COCINA.
- TOALLITAS.
- VASOS PLÁSTICO.

9.- ANEXOS
TRÍPTICO:

Dinámica: El Papel Arrugado:
Contaba un predicador que, cuando era niño, su carácter impulsivo lo hacía estallar en
cólera a la menor provocación.
Luego de que sucedía, casi siempre se sentía avergonzado y batallaba por pedir
excusas a quien había ofendido.

Un día su maestro, que lo vio dando justificaciones después de una explosión de ira a
uno de sus compañeros de clase, lo llevó al salón, le entregó una hoja de papel lisa y le
dijo:
—¡Arrúgalo! El muchacho, no sin cierta sorpresa, obedeció e hizo con el papel una
bolita. —Ahora —volvió a decirle el maestro— déjalo como estaba antes.
Por supuesto que no pudo dejarlo como estaba. Por más que trataba, el papel siempre
permanecía lleno de pliegues y de arrugas.
Entonces el maestro remató diciendo:
—El corazón de las personas es como ese papel. La huella que dejas con tu ofensa será
tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues.
Así aprendió a ser más comprensivo y más paciente, recordando, cuando está a punto
de estallar, el ejemplo del papel arrugado.

Dinámicas: ¿Qué tienen en común?

Dinámica: El Camarero Antipático y La Camarera Simpática.

Este verano estuve de vacaciones en la playa. Por las mañanas me gusta pasear y
sentarme a tomar un café.
El primer dia pasé a una cafetería frente al mar y el camarero, al que le pregunte algunas
cosas, era escueto en la conversación y un poco antipático.
Al dia siguiente decidí sentarme en la cafetería que había al lado de la del primer dia y
la camarera era muy simpática y agradable con la que estuve hablando. Cuando me trajo
lo que había pedido en vez de mi café trajo una coca-cola a lo que, pese a no ser lo que
quería y no apetecerme, por ser tan simpática no le dije nada.
El siguiente día volví a la cafetería de la camarera simpática y en vez del café me trajo
una botella de agua.

¿A qué cafetería volverías?.

El cuarto día volví a la primera cafetería, a la del camarero antipático, porque lo
externo, lo que se ve, no era lo más atrayente pero lo interior, su desarrollo y respuesta
si.
Esto me confirmó que no hay que juzgar y valorar a las personas por su aspecto físico si
no por su personalidad, que sólo descubrimos cuando las conocemos.

María E. Atiénzar García.
Antonia Mª. Saavedra Rivera.
Judith Duarte Rasero.

