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PRESENTACIÓN
A continuación presentamos la memoria de Insolamis 2015, ha sido un año de reflexión, de
debate, de aportaciones, de participación, de dinamización, de colaboración.
La participación en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual es un camino
largo a recorrer, para ello contamos con una mochila llena de profesionalidad, metodología,
de apoyos, voluntarios, alianzas,…
Nuestro objetivo es la calidad de vida de la persona y para ello se orientan los servicios
adaptándonos siempre a la legislación vigente, dando forma al Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal y dando de alta al Servicio de Asistencia Personal.
Insolamis apuesta por las alianzas con el entorno por ello participamos en diferentes foros
donde la persona con discapacidad intelectual esté siempre representada, como es la Red de
Voluntariado social, reivindicando el perfil del voluntariado con discapacidad; la comisión de
Salud y Discapacidad del Ayuntamiento de Salamanca donde juntamos capacidades entre las
entidades que formamos parte con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca. Por último y no
menos importante señalar a Feaps Castilla y León que se ha convertido en Plena Inclusión por
su apoyo a través de programas, profesionales, formación…
Apostamos por la metodología de la “bola de nieve” que aumenta de tamaño haciendo circular
las ideas, sumando a nuevas personas a la reflexión. Pero, además, estamos ocupándonos de
la PARTICIPACIÓN y, nuestras formas de promoverla en el interior de nuestra entidad deben
ser participativas, deben buscar siempre la información, la comunicación, interrogar, pedir
opinión, buscar otros puntos de vista… implicando a más y más personas, así se ha trabajado
con las familias a través del proyecto de Dinamización asociativa.
En marzo Insolamis obtuvo el Certificado de Calidad Feaps ahora Plena Inclusión en la etapa
Compromiso que junto al Programa Elena nos lleva hacía la mejora de la calidad de vida de los
usuarios, así como optimizar la productividad y calidad de los servicios prestados en nuestra
entidad.
Por último queremos agradecer a toda la comunidad de Insolamis, personas con discapacidad,
familiares, profesionales, personal de prácticas y voluntariado, colaboradores, amigos,
entidades colaboradoras, porque hacen que Insolamis sea una entidad de calidad, donde la
persona sea el centro, y la inclusión de las personas con discapacidad sea un objetivo
alcanzable.
GRACIAS
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INSOLAMIS:
DESCRIPCIÓN DE INSOLAMIS.
INSOLAMIS (Integración Socio-Laboral de Minusválidos Psíquicos) es una asociación sin ánimo
de lucro que se constituyó el 27 de Mayo de 1992, obteniendo en diciembre de 2001 la
DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA.
La Asociación INSOLAMIS tiene como objeto la promoción y formación integral de las personas
con discapacidad intelectual para lograr su integración socio-laboral y mejorar su calidad de
vida.
La misión de INSOLAMIS consiste en mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y de sus familias, proporcionando la máxima calidad en todos sus
servicios para el alcance de los siguientes fines:
Alcanzar el mayor grado de autonomía y autodeterminación.
Conseguir la integración en la sociedad a nivel social y laboral.
Garantizar la Igualdad de Oportunidades.
Fomentar el bienestar en todas sus vertientes.
Promover la estabilidad personal, social y contextual.

OBJETIVOS GENERALES DE INSOLAMIS.
Aumentar el grado de control personal y de oportunidades individuales ejercido por la
persona en relación con sus actividades, intervenciones y contextos.
Posibilitar el aprendizaje, capacitación y desarrollo de habilidades relacionadas con el
empleo.
Mejorar las competencias laborales con vistas a maximizar posibilidades de acceso al
empleo remunerado.
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Facilitar el desarrollo personal y social, mediante actividades de habilitación
ocupacional y de ajuste personal y social.
Promover el uso de los recursos comunitarios, orientados hacia la normalización y a
una participación más efectiva en la vida social.
Favorecer el disfrute del mayor nivel de salud posible, habilitación física y hábitos de
cuidado de sí mismo, así como la incorporación de conductas sanas y la evitación de riesgos.
Ofrecer un marco de soporte conductual positivo que favorezca el adecuado desarrollo
de conductas socialmente adaptadas y la eliminación o disminución de problemas de conducta

RELACION DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Presidenta:

Carmen Diego Domínguez

Vicepresidenta:

María Isabel Pérez Sánchez

Secretaria:

Ana María Romero Delgado

Tesorera:

María Ascensión Salvador Román.

Vocales:
Anarbella Méndez Torres
Avelina Gómez De Arriba
Antonio Martín Benito.
María Soledad Pavón Martín.
Isabel Rocafort Quintero
María de los Ángeles Sánchez Gómez.
Rosario Fernández Sanz
Dolores Sánchez Castaño
Francisco Daniel Sánchez Cubillo
Francisco Javier Sánchez García-Arista
Gerente:

Marcelino Hugo Martín San Cipriano
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RECURSOS HUMANOS:
ÁREA GESTIÓN:

Gerente

Administrativo

Trabajadora Social

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL:

Psicóloga

Logopeda

Musicoterapeuta

ÁREA PRELABORAL

Jefa de taller

Preparadoras laborales

ÁREA DE OCIO:

Coordinadores de ocio y educadores

Educadores sociales

.
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OTROS SERVICIOS:

Conductores

Comercial

Asesora externa

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO:

Insertor laboral

Preparador laboral

Educadora programa

Operarios de taller

Operarios de taller
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ACTIVIDADES CENTRO OCUPACIONAL y CENTRO DE DÍA:
Wii terapia
Dinámicas
Activación

Taller

Teatro

Sexualidad
Tareas domésticas
Madera y escenarios

Telediario

Comunicación

Habilidades sociales

Apoyos individuales

Batuka

Prácticas no laborales en
peluquería
Yolanda
Juanes y Goccia Verde

Autogestores
Voluntariado: R. Ballesol
y la Vega

Reciclarte

Paseo saludable

Euros

Biblioteca

Cocina

Batuka

Musicoterapia

Deporte, piscina y fútbol

Comunidad
Emociones

Tejemos
Tic
Lenguaje musical
Yoga

Dinámicas
Higiene
Lecto prensa

.
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En Insolamis trabajamos por cursos académicos teniendo el principio en septiembre y
finalizando en el mes de julio. En el cuadro anterior hemos señalado las actividades que se
desarrollaron durante los cursos 2014-15 del segundo al cuarto trimestre y primer trimestre
del 2015-16.
Existen actividades puntuales dependientes de otras entidades, asociaciones,… que se
compaginan a las actividades existentes. Destacamos las siguientes:
16/01/2015 Visita a las dependencias de Cruz Roja Salamanca,
en las que mediante una charla a cargo de uno de sus
voluntarios se conocen los diversos servicios que esta
institución presta a los salmantinos. Participaron 16 personas
con discapacidad y se realizó desde Taller.

05/02/2015 Visitamos la Biblioteca Gabriel y Galán dentro de las actividades

LETRAS Y

LENGUAS y acudimos al Concierto Didáctico n el LICEO “Un paseo por el Museo”. Participaron
13 personas en ambas actividades organizadas desde las áreas de musicoterapia.
03/03/2015 Actividad “Aprendo a no aburrirme” Sesión I dentro de las actividades ESCUELA DE
SALUD. Participaron 16 personas y fue organizada desde taller.
09/03/2015 “Alzheimer, un problema de todos”, perteneciente a la ESCUELA DE SALUD.
Participaron 16 usuarios dentro de la actividad voluntariado en Residencias, comunidad.
10/03/2015 “Aprendo a no aburrirme” Sesión II. Participaron las mismas personas de la 1ª
sesión.
07/05/2015 “Barrio antiguo en tren” pertenece a HISTORIA Y PATRIMONIO. Participaron 16
personas y se organizó desde comunidad.
13/05/2015 Concierto Didáctico: “El coleccionista de paisajes”, participaron 13 personas desde
la actividad de musicoterapia.
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Taller Interculturalidad: 6 y 13 de mayo, 2 sesiones mismo grupo, con la participación de 15
personas.
09/12/2015 Recepción en las dependencias de la Escuela Municipal de Música y Danza “Santa
Cecilia” y explicación de los servicios que desde allí se ofrecen. Nos explicaron distintas clases
de instrumentos utilizando los recursos de la Escuela de Música. Participaron 16 personas
desde la actividad de musicoterapia.
Visitas realizadas a los cuerpos de seguridad:
Artículo 13 Acceso a la justicia 1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso
mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las
funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de
investigación y otras etapas preliminares. 2. A fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la
capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal
policial y penitenciario. CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE NACIONES UNIDAS Ratificada por España en el año 2007.
09/03/2015 Visita a la Policía local de
Santa Marta participaron 20 personas.
Se trabajó la seguridad en la red, la labor
de la Policía Local y conocieron en situ
las instalaciones y parque móvil.

20/04/2015 Visita a la Guardia Civil con la
participación de 36 personas con discapacidad.
Consistió en exhibiciones de medios y procedimientos
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de actuación. El objetivo es acercar y dar a conocer las actividades que realizan en el
desempeño de sus funciones diversas Unidades de la Institución.

Actividades inclusivas:
26/02/2015 Operación bocata: participamos junto al colegio San Estanislao de Kotka Y otras
entidades.
15/05/2015 Día de la Educación Inclusiva: El acto estuvo enmarcado en las actividades de la
Semana Mundial por la Educación (SAME), contando con la participación de las asociaciones
de personas con discapacidad (INSOLAMIS, FUNDACIÓN AFIM, ASPAR-LA BESANA, ASPAS,
AVIVA, FE y LUZ, y AFEMC)que se unieron a

las

reivindicaciones de la campaña, la educación para
todos sea una prioridad a nivel mundial. En esta
jornada participaron más de 200 personas entre
alumnos de Eso y personas de las asociaciones.
18/05/2016 II Jornadas Intergeneracionales Olimpiada
sin Barreras organizadas por la Residencia Ballesol con
participación de alumnos de la Usal, colectivos de
discapacidad, colegios y residentes.
26/06/2015 II MUNDIALITO POR LA INCLUSIÓN con la
participación de 16 equipos inscritos, con un objetivo
común, pasar una jornada inclusiva con el deporte
como actividad fundamental.
Participación en el programa Menuda Voz de la Ciudad
de los niños en la que participaron alumnos de los 3 colegios de Carbajosa de la Sagrada. El
objetivo fue favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la
vida, fomentar el reciclaje y aprovechar distintos materiales, sin olvidar la parte más lúdica y
navideña para el tiempo de ocio de los más pequeños. A la vez que se realizó el taller de
reciclarte con los cursos de 3, 4, 5 y 6 de los tres colegios.
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12/12/2015 Taller familiar de adornos navideños con material para reutilizar en Carbajosa de
la Sagrada.

Otras actividades:
Taller de salud impartido por una voluntaria de la rama de enfermería, se desarrolló los
martes de 16 a 17 horas, de enero a junio de 2015, con la participación de 15 usuarios.
Taller de bienestar físico (gimnasia de mantenimiento), impartido por un alumno de prácticas
del Máster de Calidad de vida del Inico. Se realizaron dos grupos, en horario de martes de
10:15 a 11:00 con 9 participantes y de 11:30 a 12:30 con 10 participantes, se desarrolló de
enero a junio de 2015.
Actividad de Mimbre en Aspar la Besana, se llevó a cabo los viernes de 11:30 a 13:30 (cada 15
días) con la participación de 14 usuarios. Esta actividad se trató de un intercambio de talleres,
una semana venía un grupo de Aspar la Besana a realizar taller de encuadernación a Insolamis
y la siguiente acudíamos nosotros al taller de mimbre, por ello se desarrolló cada 15 días.
Reciclarte: Fue una apuesta por abrir la actividad a la comunidad, al barrio, nuestros vecinos,
en fin nuestros amigos, a todo el que quiera formar parte de un grupo creativo. El proyecto
consistió en realizar con productos reciclados flores, insectos, hojas… motivo primavera, con
estos adornos decoramos nuestro muro haciendo que el jardín saliera a la calle. Para realizar
estos productos se abrió un taller a todas las personas que estuvieran interesadas en
participar, como familiares y otras asociaciones. El proyecto finalizó con una gran fiesta donde
el grupo de insolamis representó un cuento de Isabel Bernardo 'Por una Tierra Limpia y Feliz, a
la vez que podían descubrir el gran mural realizado de flores”.
Por último indicar que Insolamis recibe visitas de academias como Torres Quevedo y Owen, de
alumnos universitarios de Educación social, terapia ocupacional, trabajo social, logopedia, y
realizamos talleres con niños, tanto dentro de Insolamis como en los propios colegios, como el
colegio de las Tablas de Madrid, Salesianos, Maestro Avila… sensibilizando a mas 500 niños.
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Contamos con un Programa que se llama Déjame que te cuente que se trata de sensibilizar a la
población infantil y juvenil sobre la discapacidad intelectual, acudimos a las facultades,
institutos y colegios. Cada vez recibimos más demandas de este programa.

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS:
1.- Área de acogimiento familiar: Información, Orientación y Asesoramiento.
Desde esta área se han realizado actividades de acogida, información y derivación: Hemos
recibido 4 solicitudes para acceder a nuestros servicios, facilitando la información
correspondiente, dos se han derivado a otros servicios por las características de los
solicitantes. A otra familia se le ha informado de todo el proceso para acceder a la plaza
pública. Y la última familia accedió a nuestros servicios en septiembre a través de plaza
concertada.
Se ha facilitado información sobre residencias de tercera edad para uno de los padres de uno
de nuestros usuarios.
Información sobre trámites administrativos:
 Sobre las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por familia
numerosa o personas con discapacidad a cargo. Se realizó un tríptico y se envió una
carta para informar sobre el procedimiento a las 56 familias de la entidad, y se solicitó
a 18 familias.
 Recogida de firmas para solicitar la modificación de la Ley de dependencia, en materia
de participación en el coste de las prestaciones y servicios de personas beneficiarias,
se informó a las 56 familias de la entidad.
 Solicitud a la gerencia de ampliación de vacaciones
2.-. Área de participación y Apoyo Familiar.
Creación grupos de Dinamización asociativa: Insolamis hace un par de años inició del proceso
de calidad Feaps, se constituyó un grupo de trabajo formado por familias, profesionales y
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usuarios. En diciembre de 2014 se aprobó el Plan de mejora de Calidad de Insolamis por la
Junta Directiva Actualmente hemos presentado el Informe de Autoevaluación y Plan de Mejora
de Insolamis a Feaps. Este plan se concreta en 9 acciones de mejora, la 2ª de las cuales es
DINAMIZAR Y POTENCIAR LA VIDA ASOCIACITIVA. Se han constituido dos grupos que
actualmente están trabajando en un protocolo de acogida de nuevos socios y en actividades
para dinamizar la vida asociativa, con una participación que ronda 20 familiares.
Taller reciclarte, está enmarcado dentro del Proyecto Reciclarte que ha consistido en realizar
productos, adornos, motivos primaverales con productos reciclados. Ha tenido lugar todos los
viernes de 17:30 a 19:00 en las instalaciones de Insolamis, y han participado una media de 6
familiares. Teniendo la clausura del proyecto el 23 de abril participando más de la mitad de las
familias de la entidad.
Actividades con los hermanos: el 15 de marzo disfrutamos de una Tarde en la bolera y cena en
familia, surgió del grupo de hermanos, de la reunión que se celebro el 3 de marzo, con una
participación de 13 personas
Fiesta fin de curso, en la que participan la mayoría de las familias
Se ha elaborado un informe sobre la calidad de vida familiar de las familias de Insolamis,
basado en la Escala de calidad de Vida familiar, con la participación y colaboración del 65% de
las familias.
Presentación curso 2015-16, en la que participan la mayoría de las familias

15

.
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil de Salamanca con el nº. 1473. C.I.F. G37267218

3.- Área de formación:
Actividad

Nombre de la actividad

Jornadas

III JORNADA DE

Lugar de realización

BUENAS CAEM de Salamanca

PRÁCTICAS:

Día realizado

13/03/2015

“Vida

independiente y participación
en la comunidad”
Charla

La Educación en igualdad en Insolamis

25/03/2015

la Familia

Charla

Patrimonio protegido

Centro

Sociocultural 05/05/2015

Plaza de Trujillo
Charla

Inteligencia

Emocional Insolamis

15/05/2015

¿Cómo aprender a gestionar
el mundo afectivo?
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Las

Taller

familias

y

las Insolamis

23/05/2015

organizaciones/ el papel de
las

familias

en

las

organizaciones

Desde hace varios años venimos trabajando en red las asociaciones de Feaps en Salamanca
(Asprodes, Aspace, Aspar la Besana e Insolamis) para que las actividades realizadas en
cualquiera de las asociaciones puedan asistir cualquier miembro de estas entidades y así
compartir

recursos

y

lograr

una

mayor

participación.
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SERVICIO DE VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS
El servicio de voluntariado de insolamis recibe más de 30 solicitudes para realizar voluntariado
en nuestra entidad, el perfil más común son personas universitarias procediendo en la mayoría
de los casos de la Universidad Pública en las especialidades de educación, psicología, trabajo
social, entre otras. En cuanto a las personas que nos llegan de la Universidad Pontificia casi el
98% son del grado de logopedia realizando apoyos individuales con personas con discapacidad
intelectual. Cerca del 25% de voluntarios repiten curso, pero la mayoría de las personas
realizan su labor durante un curso académico.
Otra fuente de voluntarios, a parte de los servicios de voluntariado de ambas universidades, de
la Agencia de Voluntariado de Salamanca y en menor medida a través del Programa
Voluntariado Joven de Castilla y León.
En cuanto a la formación de los voluntarios podemos hablar de 3 fuentes:
1. Insolamis, a través de una formación práctica protocolarizada, donde los voluntarios
participan en todas las actividades del centro durante dos semanas con una formación
teórica basada en:
 INSOLAMIS como asociación
 Las personas con discapacidad intelectual
 El voluntariado.
 Derechos y deberes del voluntario.
 Perfil y funciones del voluntario de Insolamis.
 Pautas generales para interactuar con personas con discapacidad intelectual.
 Profesionales y usari@s de Insolamis

2. Formación de la Red de voluntariado social a la que pertenecemos:
a. Curso de formación creatividad para la innovación social
b. Resolución de conflictos interpersonales
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c. Mente activa
d. Taller práctico Bienestar y armonía a través del movimiento
3. Agencia de voluntariado social de Salamanca:
a. Curso de formación básica en voluntariado (3 ediciones)
b. Curso Habilidades sociales para voluntarios
c. Nuevos modelos de financiación para entidades sociales
d. Primeros Auxilios y RCP (2 ediciones)
e. Comunicación en las organizaciones sociales
En estas formaciones hemos participado tanto voluntarios como profesionales de Insolamis.
Señalar que durante en 2015 Insolamis ha presidido la Red.
En cuanto a personal de prácticas 7 personas realizaron prácticas en el primer semestre y 9 el
segundo semestre del 2015, de las siguientes titulaciones: Máster en Integración de personas
con discapacidad. Calidad de vida”, Educación social de la USAL y de la UPSA, Sociología ,Ocio
y tiempo libre de la Escuela Castellano Leonesa, Necesidades educativas especiales,
Dinamización comunitaria, Psicología, Pedagogía y Trabajo social.
Queremos resaltar que el 95% de las personas que realizan prácticas formativas en Insolamis
se quedan el resto del curso de voluntarios.

FORMACIÓN:
Uniendo al punto anterior queremos mencionar la formación recibida durante el 2015. En
mayo contamos con Agustín Illera que facilitó formación sobre nuevos modelos organizativos
en las asociaciones, partiendo de un análisis de las actividades que se realizan en Insolamis y
hablando con todos los profesionales nos volcó la realidad de nuestra entidad y las opciones
que existen para mejorar nuestro trabajo. Fue muy enriquecedor ya que trabajó tanto con los
profesionales como con los socios- familiares haciendo que todos tengamos la misma base
para seguir mejorando como entidad y como asociación.
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Siguiendo esta línea en diciembre realizamos una formación impartida por Carlos de La Cruz
Martín impartió un curso sobre Educación Afectivo-Sexual de las personas con discapacidad
intelectual, una dirigida a profesionales y otra a familiares.
En junio recibimos dos profesionales formación en lectura fácil impartida por Asprodes a
través de la Comisión de Salud y Discapacidad Intelectual.
A través de Feaps Castilla y Leon hemos realizado el curso Procesos de planes personales:
modelos de apoyos, realizado los días 15 de octubre y 6 de noviembre, participaron 3
profesionales de Insolamis.
Formación “Hacia un buen clima familiar: apoyo a la afectividad y sexualidad de las personas
con discapacidad intelectual a través de una buena comunicación” dirigido a personas con
discapacidad y familiares.
En cuanto a formaciones dirigidas a personas con discapacidad intelectual a través de Feaps
pudimos participar en los talleres: “Empoderamiento y Salud Mental” y “Come sano y siéntete
mejor”.

SERVICIO DE OCIO
El servicio de ocio de insolamis ha realizado las siguientes actividades:
Actividad

Nº
de
participantes

10

CENA Y FIESTA cena al restaurante “LA
PASIÓN TURCA” y luego a tomar un
refresco y a bailar al café-torero

9

16

CONCIERTO DE HUGO

8

21

TARDE DE CINE

Temporalización:
Mes
Enero

Día

24

6

EXPOSICIÓN Y CAFÉ TERTULIA
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Febrero

31

PARTIDO DE BALONCESTO

7

TEATRO : Los Absurdos,“Demasiado al 11
este es el oeste”JUEGOS EN EL
MONUMENTAL

13

Concierto de FARBEM+ MR.CE en la
SALA B del CAEM

10

EXPOSICIÓN “Érase una vez el habla” y
pincho

10

17

Marzo

8
12

20,21 Y 22

FIN DE SEMANA EN CÁCERES

7

TEATRO : La Chana Teatro, “Del Lazarillo 12
de Tormes”

11

TARDE CULTURAL: exposición del Museo 11
de Arte Contemporánea

19 al 26

Abril

TARDE EN LA BOLERA

7

VACACIONES DE SEMANA SANTA EN
BENIDORM

12

16

CENA Y FIESTA: restaurante Buffet
Oriental de Iscar Peyra y luego fuimos a
bailar al Gastby.

11

14

Exposición y merienda: Museo de santo
Domingo y luego nos fuimos a tomar un
refresco y un pincho al sitio elegido.

8

17

MERIENDA Y CONCIERTO en el teatro
Juan del Enzina, donde disfrutamos de
un concierto de música popular

9

21
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Mayo

Junio

25

TARDE DE JUEGOS en la Cafetería
Monumental

5

SEMANA DE LAS ARTES ESCÉNICAS” 9
organizada por el Consejo Social del
Rollo, actuaron nuestros compañeros de
ASPRODES.

8

CONCIERTO FERNANDO MAES dentro
del ciclo de conciertos de la sala B del
CAEM.

16

Tarde de cine se eligió La oveja Shaun” 9
una divertida película de animación.
Después se disfrutó de un paseo por la
ciudad, aprovechando la buena tarde
primaveral.

23

VISITA GUIADA AL CERRO DE SAN 7
VICENTE

30

FERIA SOMOS CAPACES

6

Aprovechando el festival de las artes de 8
Castilla y León fuimos a pasar la tarde al
centro de la ciudad y disfrutar de los
diversos espectáculos que sucedieron
durante la tarde. Primero un concierto
en el Patio Chico y después una pequeña
obra de teatro de calle.

9

5

11

Después todos juntos fuimos a tomar un
refresco a una terraza cercana.
19

CENA Y FIESTA: Se disfrutó de una 9
estupenda noche de verano en la terraza
interior de “El quijote” y después se fue
de fiesta a bailar al “CUM LAUDE”.

23

TARDE DE PISCINA: La actividad 6
programada era pasar una tarde en la
piscina, debido al mal tiempo se tuvo
que suspender. Se merendó en el centro

22
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y visitamos el DA2. Después nos
tomamos un refresco en un chiringuito
de la Aldehuela.
Julio

6 al 13

Vacaciones de verano en la Costa del Sol
EN Benalmádena

Septiembre

19

CENA – FIESTA: Fuimos al restaurante 7
“ASIATICO” s a disfrutar de una cena
italiana. Después fuimos a bailar al Cum
Laude

26

TARDE CULTURAL Y CAFÉ TERTULIA: 8
Fuimos
a disfrutar de distintas
exposiciones repartidas por la ciudad:
Casa de las Conchas, exposiciones en la
salina… Después disfrutamos de la
buena tarde de otoño en una terraza del
centro.

2

MERIENDA Y CORTOMETRAJES EN EL
DA2:

13

NOS VAMOS A LA BOLERA

17

TARDE DE CINE: Estuvimos en los cines
Van Dyck viendo la película “Del Revés”

24

BALONCESTO: Estuvimos en
el 9
pabellón Wurdburg viendo un partido de
baloncesto entre Las Avenida y El
Guipúzcoa.

6,7 y 8

FIN DE SEMANA EN ÍSCAR

9

14

JUEGOS EN EL MONUMENTAL: Se fue a
pasar la tarde al “Café Monumental”,
donde además de disfrutar con los
amigos de un rico batido, chocolate o
refresco, nos divertiremos jugando a

7

Octubre

Noviembre

12

10

8

23
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alguno de los múltiples juegos que el
local dispone.
17

EXPOSICIÓN LIBROS VIVOS EN LA CASA 11
LIS: Se fue a la casa Lis a disfrutar de una
visita guiada de ‘Libros vivos’. La mayor
selección
de
libros móviles
y
desplegables centenarios realizada en
España hasta ahora.
Después se fue a tomar algo y a pasar la
tarde en compañía de los compañeros,
en un ambiente distinto al centro.

Diciembre

21

CERTAMEN JÓVENES MÚSICOS: Fuimos 9
al Teatro Liceo a disfrutar de un
certamen de jóvenes músicos y después
fuimos a tomar algo y comentamos todo
lo que habíamos visto y oído.

28

MERIENDA Y TARDE CULTURAL: 5
Estuvimos visitando galerías de arte y
después nos fuimos a merendar.

12

FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO: 9
Fuimos al hotel Catalonia a disfrutar de
la feria de arte contemporáneo “Please
art” y después tomamos algo.

15

TARDE DE CINE: Fuimos a los cines del 10
Centro Comercial Vialia a disfrutar de la
película elegida en las clases de Preparo
mi ocio, El Viaje de Arlo, disfrutando de
los compañeros de palomitas y de
refresco, quién quisiera.

24
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (CEE)
El CEE está compuesto por un insertor laboral, un operario con discapacidad física, y
7 operarios de taller con discapacidad intelectual (DI).
Las acciones de inserción desarrolladas desde esta área han sido:
 Reuniones con la empresa Decathlon (mensuales) para realizar un seguimiento
y apoyo a trabajadores con DI:
o

Decathlon, actualmente hay dos personas con discapacidad intelectual
trabajando con contrato indefinido, con los perfiles profesionales de
azafato de caja y reponedor.

o

Oficina Insolamis, una persona con DI realiza las funciones de auxiliar
administrativo de lunes a viernes de 8 a 13:30.



Programa de Inserción Laboral promovido por INICO, para la inclusión laboral
de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
El programa a desarrollar consiste en la realización de prácticas laborales en
tres puestos de trabajo distintos: auxiliar en Conserjería, ayudante de
camarero en Cafetería y auxiliar en Biblioteca. Los participantes son personas

25
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con discapacidad de cuatro asociaciones: Ariadna, Asprodes, Síndrome de
Down e INSOLAMIS.
Se han mantenido dos reuniones durante 2015: una inicial en Noviembre, para
ver perfiles de los puestos de trabajo, temporalización y fichas de
seguimiento y evaluación. La segunda fue en Diciembre para concretar todo lo
hablado en la primera reunión y decidir qué puesto de trabajo correspondía a
cada Asociación.
INSOLAMIS ha desarrollado las prácticas de Auxiliar en Conserjería, dado que
los perfiles de nuestros usuarios se adecúan más a este perfil de puesto de
trabajo.
Durante Enero de 2016 se seguirán manteniendo reuniones para terminar de
resolver todas las cuestiones técnicas, organizativas y del desarrollo de las
prácticas.
Las prácticas se han desarrollado de Febrero a Abril de 2016, tres meses.
Se pretende que en los próximos años el programa tenga continuidad, incluso
si fuera posible que en el futuro puedan ser prácticas remuneradas o becadas.

PRESENCIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
26 de enero: Insolamis quiere que otros familiares de usuarios tomen el relevo a sus padres.
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201501/26/insolamis-quiere-otros-familiares20150126130313.html
11 de marzo: AFIM-Salamanca organiza una liguilla de fútbol sala para impulsar la inserción
de personas con discapacidad. http://www.saludadiario.es/servicios-sociales/tag/Insolamis
13 de abril: Insolamis apuesta por la naturaleza con su proyecto 'ReciclARTE'
file:///Z:/TS/PRENSA/2015/Insolamis%20apuesta%20por%20la%20naturaleza%20con%20su%2
0proyecto%20'ReciclARTE'%20%E2%80%94%20Salamanca%20rtv%20al%20d%C3%ADa_%20El
%20peri%C3%B3dico%20digital%20de%20toda%20Salamanca.html.
22 de abril: Insolamis contribuye al barrio de la Prosperidad con un jardín reciclado.
http://www.salamanca24horas.com/local/22-04-2015-insolamis-contribuye-al-barrioprosperidad-con-un-jardin-reciclado

26
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20 de abril: Ayudarse no depende de edades ni de capacidades sino de buenas voluntades.
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201504/20/ayudarse-depende-edadescapacidades-20150420090832.html
24 de abril. Levantar el vuelo. www.dgratisdigital.com/pdf/salamanca/salamanca499.pdf
16 de mayo celebración Semana Mundial de la Educación:
http://www.sanestanislao.net/news/view/20-noticias/747-semana-mundial-de-educacion
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201505/16/alumnos-unidos-inclusion-centros20150516131343.html
http://www.saludadiario.es/servicios-sociales/mas-de-100-escolares-salmantinos-y-sieteasociaciones-de-personas-con-discapacidad-piden-una-educacion-inclusiva
19
de
junio:
Olimpiada
sin
barreras
en
Santa
Marta.
file:///Z:/TS/PRENSA/2015/Olimpiada%20sin%20barreras%20en%20Santa%20Marta.html
22 de junio: Ya está en marcha el II Mundialito por la Inclusión con 16 equipos inscritos.
file:///Z:/TS/PRENSA/2015/ya-esta-en-marcha-el-ii-mundialito-por-la-inclusion-con-16equipos-inscritos.html
23 de junio: Segundo 'Mundialito' por la inclusión organizado por Afim.
file:///Z:/TS/PRENSA/2015/Segundo%20'Mundialito'%20por%20la%20inclusi%C3%B3n%20org
anizado%20por%20Afim%20_%20El%20Digital%20de%20Salamanca.html
26
de
junio:
Campeones
del
Mundo…
en
http://www.lacronicadesalamanca.com/88116-campeones-del-mundo-en-ilusion/
4
de
septiembre:
Feria
del
pincho
de
http://www.salamanca24horas.com/galeria/feria-del-pincho-de-insolamis

ilusión.

Insolamis.

4 de septiembre: Insolamis lleva a cabo su séptima feria del pincho.
http://www.salamanca24horas.com/local/04-09-2015-insolamis-lleva-cabo-su-septima-feriadel-pincho
3 de octubre: Salamanca se tiñe de verde por la discapacidad intelectual.
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/10/03/salamanca-tine-verdediscapacidad-intelectual/156526.html
23
de
octubre:
Lectura
http://www.dgratisdigital.com/pdf/salamanca/salamanca510.pdf

positiva.
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25 de noviembre: Asociación Insolamis. Los mayores ayudan a los jóvenes en situación de
exclusión social. http://www.lacronicadesalamanca.com/108319-los-mayores-ayudan-a-losjovenes-en-situacion-de-exclusion-social-en-santa-marta/
29 de noviembre: Derroche de solidaridad en la feria Sumamos Capacidades.
file:///Z:/TS/PRENSA/2015/Feria%20del%20Tormes/Derroche%20de%20solidaridad%20en%20
la%20feria%20Sumamos%20Capacidades%20.%20elnortedecastilla.es.html

4
de
diciembre:
Teatro
de
http://www.dgratisdigital.com/pdf/salamanca/salamanca513.pdf

la

luz.

13
de
diciembre:
Manualidades
para
favorecer
la
inclusión.
file:///Z:/TS/PRENSA/2015/Manualidades%20para%20favorecer%20la%20inclusi%C3%B3n%20
-%20Carbajosa%20de%20la%20Sagrada%20Noticias%20de%20La%20Gaceta%20de%20Salamanca.html
RADIO:
Radio espacio, entrevista el día 28 de mayo de 2015, emitido a las 9:00 y 21:00 horas, sobre el
proyecto Recliclarte.
En Menuda Voz nos visitó INSOLAMIS. Menuda Voz es un programa de radio realizado por
alumnos de los colegios de Carbajosa de la Sagrada a través del programa la Ciudad de los
niños:file:///Z:/TS/PRENSA/2015/Ciudad%20de%20los%20Ni%C3%B1os%20de%20Carbajosa_
%20PROGRAMA%20DE%20RADIO%20_%20_MENUDA%20VOZ_.html
PÁGINAS WEB:
Firma convenio colaboración Diputación Salamanca e Insolamis
http://www.dipsanet.es/areas/ci/convenios/bienestarsocial/15INSOLAMIS/ficha.html
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MEMORIA ECONÓMICA
En la financiación de Insolamis contamos con la aportación de los usuarios/as por los servicios
prestados, cuota de socios, donativos, subvenciones, convenios y colaboraciones así como las
ventas realizadas de los productos elaborados en nuestros
talleres.
CONCIERTO DE PLAZAS:
Financiado por: Gerencia Servicios Sociales Castilla y León
Cuantía: 281.391,83 euros
Es para el mantenimiento de plazas de centros, los servicios de apoyo dirigidos a la
consecución de la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad intelectual y a
sus familias. Los servicios que cubre este Convenio es el centro de día y ocupacional dando
cobertura a 45 plazas en la actualidad. Estos centros están adaptados a las necesidades y perfil
de los usuarios respondiendo a los apoyos que necesiten. La tipología de las plazas varía en
función de la edad, las necesidades de apoyo y servicios que reciben en el centro siendo
mayoritarias las plazas de centros ocupacionales con servicios complementarios.
SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS:
Financiado por: Feaps Castilla y León
Cuantía: 4.338,00euros
El servicio de Apoyo a Familias está estructurada por un conjunto de áreas, programas y
acciones encaminadas a prestar los apoyos necesarios a las familias de las personas con
discapacidad intelectual.
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PROGRAMA DE ACCESO A RECURSOS EN EL ÁMBITO RURAL
Financiado por: Feaps Castilla y León
Cuantía: 320,00 euros
El objeto de este programa es favorecer el acceso a los centros y servicios de las entidades
ubicadas en el ámbito rural, mediante la utilización de transporte prestados directamente por
la entidad y/o de gestión indirecta.
ACCESO AL MUNDO DIGITAL:
Financiado por el Colegio Marista
Champagnat
Cuantía: 1500,00 € euros
El fin de este proyecto es realizar una inversión en recursos telemáticos, para lograr un mayor
éxito en la formación y cualificación profesional, especializada y adaptada a personas con
discapacidad intelectual y que supone una nueva oportunidad laboral, apostando por las
nuevas tecnologías.
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA E INSOLAMIS:
Financiado por Ayuntamiento de Salamanca.
Cuantía: 16.319,15 € euros
Las actuaciones llevadas a cabo por Insolamis son formación en habilidades básicas,
instrumentales, ocupacionales y laborales dirigida a las personas con discapacidad intelectual.
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CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA E INSOLAMIS:
Financiado por la Diputación de Salamanca.
Cuantía: 8.000,00 € euros
Las actuaciones a llevar a cabo por Insolamis se articulan en
tres niveles: Formación ocupacional, mediante la realización de talleres ocupacionales de
iniciación productiva; Formación previa y compensatoria, mediante la impartición de programa
de habilidades sociales, musicoterapia y capacidades básicas e instrumentales; e itinerario de
inserción laboral mediante prácticas de formación en alternancia en el Centro Especial de
Empleo y en empresas normalizadas
Iniciativas ciudadanas europeas desde la discapacidad intelectual
Financiado por: Secretaría de Estado para la Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación)
Cuantía: 4000,00 euros

Se ha trabajado sobre las iniciativas europeas, comenzamos con conocer que es la Unión
Europea, España en la Unión Europea, para llegar Tu puedes marcar el rumbo Iniciativa
ciudadana europea No discriminación y ciudadanía de la Unión para llegar a la lucha contra la
discriminación, donde las personas con discapacidad intelectual podemos proponer iniciativas.
Una de las que se podía trabajar sería la necesidad de adaptar a lectura fácil como poder hacer
una iniciativa ciudadana u otras gestiones relacionadas con la Unión Europea.
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REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE INSOLAMIS
Financiado por PROGRAMA SUBVENCIONADO CON CARGO AL I.R.P.F. 2014 para la realización
de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Cuantía: 4.000,00 € euros. ´
El objetivo fundamental ha sido restaurar parte del centro, tapar grietas, arreglar el muro
exterior, pintar zonas comunes.

PREPARACIÓN LABORAL EN EL PERFIL DE LIMPIEZA
Financiado por Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
Cuantía: 5000,00 € euros
El objetivo principal de esta formación ha sido formar a personas con
discapacidad en el sector de la limpieza y reciclaje para poder realizar el mantenimiento, el
reciclaje y la limpieza de todo tipo de inmuebles (locales, oficinas, hoteles, entre otros.)
utilizando la maquinaria, los utensilios y los productos más adecuados para cada ocasión.
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SUBVENCIONES A LOS COSTES SALARIALES DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.
Financiado por la Consejería de Economía y Empleo.
Cuantía: 31.520,75
El objetivo es financiar parcialmente los costes salariales correspondientes al puesto de trabajo
ocupado por personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo.

NAVIDAD RECICLADA
Financiado por la obra social Caja España- Caja Duero
Cuantía: 1.000,00
Decoración Socio Centro cultural Plaza Trujillo en Navidades con adornos realizados con
productos reciclados.
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P. DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Financiado por Fundación MRW
Cuantía: 1500,00
El objetivo es facilitar un servicio de transporte y movilidad de personas con discapacidad
intelectual, este servicio no sólo cubre el transporte y movilidad del domicilio a la entidad y
viceversa, si no en movilidad desde la entidad a otras actividades que se desarrollan, por
ejemplo deporte, piscina, acudir a las Residencias de Tercera Edad en la que realizan
voluntariado las personas con discapacidad intelectual, u otras actividades que se realizan
desde la asociación.

FORMACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Financiado por Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Gerencia de Servicios
Sociales, Dirección General de la Mujer, de la Junta de Castilla y León.
Cuantía: 1466,92
El objetivo está siendo facilitar formación sobre igualdad de oportunidades entre hombre y
mujeres a las personas con discapacidad intelectual. Esta subvención comenzó en diciembre
de 2015 y finaliza el 31 de mayo de 2016.

FONDO SOCIAL
EUROPEO

UNION EUROPEA
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