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ÁMBITO INSTITUCIONAL

Colaboración con la Universidad de Sevilla y SAMU 

En los últimos meses hemos estado participando en un estudio de la 
Universidad de Sevilla y SAMU. Este es sobre valoración de la condición física 
y la relación con los aspectos cognitivos en Personas con Diversidad Funcional 
Intelectual.

Colaboración con Plena Inclusión 

Durante el mes de septiembre estuvimos colaborando con el Encuentro 
Estatal de Familias de Plena Inclusión. Desde el taller de Expresión Creativa 
pintamos unas cajas, que junto a otras muchas de otras asociaciones, 
formaron un gran muro de las barreras para la INCLUSIÓN, que fue derribado 
en las jornadas que se celebraron en Madrid el 21 de octubre.

http://www.inclusionactiva.org
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ÁMBITO INSTITUCIONAL

Convenio de colaboración 
con la Delegación de 
Deportes 

El delegado de Deportes del 
Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, Francisco 
Toscano, firmó el convenio de 
colaboración de las Escuelas 
Deportivas Municipales 
Especiales con las 
asociaciones nazarenas Asas 
Inclusión Activa, Aspace y 
Anidi. A través de este, se 
proporciona a las tres 
entidades monitores y 
material deportivo para 
trabajar con las Personas con 
Diversidad Funcional.

Colaboración con el Grado de 
Actividades Físicas y del Deporte 

Continuamos con nuestra 
colaboración con la Universidad de 
Sevilla y el Grado de Actividades 
Físicas y del Deporte. El martes 16 
de octubre estuvimos en las 
instalaciones del SADUS con los 
alumnos y alumnas de la asignatura 
"Deporte Adaptado" de 4º curso.

http://www.inclusionactiva.org
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ÁMBITO INSTITUCIONAL

Visita al Centro de Educación 
Especial Directora Mercedes 
Sanroma 

Se llevó a cabo el 24 de octubre. 
El objetivo era propiciar el 
encuentro entre mujeres con 
Diversidad Funcional de ambos 
centros y crear así un grupo de 
trabajo. Las mujeres de ASAS 
Inclusión Activa pudieron contar 
en primera persona todas las 
cosas en las que participan, 
despejando de esta manera 
muchas de las dudas que tenían 
las alumnas del colegio una vez 
que terminen la etapa educativa. 
Hemos quedado en poner en 
marcha algún proyecto de 
trabajo común.

http://www.inclusionactiva.org
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ÁMBITO INSTITUCIONAL

Jornada Voluntariado con 
Fundación ADECCO 

El 24 de noviembre vivimos en ASAS 
Inclusión Activa una jornada de 
voluntariado corporativo. Estas 
jornadas fueron gracias a la Fundación 
ADECCO y al Voluntariado de AIRBUS. 
La actividad consistió en la 
elaboración de Huertos Verticales. 
Después todos juntos disfrutamos de 
un estupendo almuerzo servido por el 
catering de los compañeros de ASPANRI

25 Noviembre: Celebración Día 
Internacional Contra la Violencia 
a Mujeres 

Desde ASAS Inclusión Activa hemos 
querido unirnos a la celebración de 
este día. Para ello preparamos entre 
todos un manifiesto que leímos, 
poesías, dibujos.....y la elaboración 
de una gran pancarta que colocamos 
junto a la puerta de entrada.

Visita a la Universidad Pablo de 
Olavide 

El 28 de noviembre visitamos las 
instalaciones de la Universidad Pablo de 
Olavide. Acudimos invitados por María 
José del Pino, profesora de sociología y 
con la que colaboramos de manera 
habitual. Ella y sus alumnas nos 
enseñaron las instalaciones y el 
funcionamiento de la Universidad. Un par 
de semanas después las recibimos a ellas en ASAS Inclusión Activa, donde 
conocieron nuestras instalaciones y el trabajo que realizamos.

http://www.inclusionactiva.org
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ÁMBITO INSTITUCIONAL
Participación en el Programa DUAL 
TRAINING 

Durante los meses de octubre y 
noviembre hemos participado en el 
Programa Dual Training del Ayuntamiento 
de Dos Hermanas. A través de este, 
hemos tenido a Felisa con nosotros de 
prácticas.

Celebración 3 de Diciembre: Día Internacional de las Personas con 
Diversidad Funcional 

Por tercer año, las asociaciones de Dos Hermanas nos reunimos en la Plaza 
del Arenal para celebrarlo. Cada una de ellas tenía un stand informativo. Por 
allí pasaron más de 800 escolares, que realizaban las actividades que les 
proponían en cada uno de los stands. En definitiva fue un día festivo que 
aprovechamos para dar a conocer nuestra actividad y visibilizar el colectivo 
de personas con diversidad funcional. Otra representación de ASAS Inclusión 
Activa estuvo en el CERMI en la lectura del manifiesto de este día.

http://www.inclusionactiva.org
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ÁMBITO INSTITUCIONAL

Visitas de Ciclos Formativos a 
ASAS Inclusión Activa 

Durante estos meses hemos recibido la 
visita del alumnado del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Integración 
Social del Centro de Formación CESUR. 
También han venido a conocernos del 
Ciclo Formativo Cuidados Auxiliares de 
Enfermería del I.E.S. Federico Mayor 
Zaragoza de Sevilla.  Ambos centros 
pudieron conocer nuestras 
instalaciones y cómo es el trabajo en el día a día de nuestra entidad. Algunos 
de ellos realizan las prácticas con nosotros.

Jornada de Puertas Abiertas 

Como ya es habitual en esas fechas, el 
pasado 21 de diciembre celebramos nuestra 
Jornada de Puertas Abiertas. Un espacio 
donde se dieron cita familiares, 
trabajadores, voluntarios, antiguos 
trabajadores…. Creando así un espacio 
donde poder compartir.

http://www.inclusionactiva.org


ASAS Inclusión Activa agosto 2018 - enero 2019   Nº 10
 

www.inclusionactiva.org �11

FORMACIÓN
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FORMACIÓN A 
PROFESIONALES

Jornadas sobre “Buena Vejez” 
en Pena Inclusión Andalucía 

(7 de septiembre)

“Jornadas de reflexión sobre 
envejecimiento y deterioro 
cognitivo en Personas con 
Discapacidad Intelectual” 
organizadas por Plena Inclusión 
Andalucía en la Universidad Loyola 

(20 de septiembre)

Formación en el Plan de 
Autoprotección impartida 
por FREMAP para todos los 
trabajadores 

(4 de octubre)

http://www.inclusionactiva.org
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FORMACIÓN A 
PROFESIONALES

Formación en Calidad y Gestión por Procesos impartida por Fundación 
Eurodiscap (meses de julio a diciembre)

“Curso de Bienestar Emocional para Profesionales” impartido por 
Fundación Eurodiscap (30 de noviembre y 4 de diciembre)

http://www.inclusionactiva.org
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FORMACIÓN 
IMPARTIDA POR ASAS

Formación en Apoyo Conductual 
Positivo (ACP) 

Rubén Parrillo, Director de nuestro 
Centro de Día Ocupacional, forma parte 
del Grupo de ACP de Plena Inclusión 
Andalucía junto a compañeros de otras 
entidades. Entre los meses de 
septiembre y diciembre ha participado 
en diferentes actividades formativas y 
de capacitación en intervención de 
trastornos de conducta y trastornos de 
Salud Mental en Personas con 
Diversidad Funcional Intelectual de 
diferentes asociaciones de la geografía 
andaluza: PRODE, APA Barbate, Ceper 
Málaga, Hermanos Franciscanos de la 
Cruz Blanca en Granada….

Jornadas por la  
Diversidad Funcional 
del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas 

El 1 de diciembre 
participamos en las 
Jornadas “Igual Que Tú” 
organizadas por el 
Ayuntamiento de Dos 
Hermanas. En ellas 
hablamos sobre 
Accesibilidad Cognitiva y 
nuestra experiencia de 
“Creación de Infografías 
Accesibles en la 
Universidad Loyola”, en 
colaboración con Plena 
Inclusión.

http://www.inclusionactiva.org


ASAS Inclusión Activa agosto 2018 - enero 2019   Nº 10

 

www.inclusionactiva.org �15

Jornadas sobre Diversidad en 
el Polígono Sur  

El 12 de diciembre, participamos 
en la XIII Jornada sobre Personas 
con Diversidad Funcional 
celebradas en el I.E.S. Polígono 
Sur. Mercedes, Juan, Patricia y 
Tato fueron los encargados de 
exponer los servicios que ofrece 
ASAS Inclusión Activa. La jornada 
estaba centrada en la Accesibilidad 
a la Información y a la 
comunicación.

FORMACIÓN 
IMPARTIDA POR ASAS

Formación en Participación 

Durante los meses de octubre y 
diciembre, Patricia y Joaquín, 
impartieron Talleres sobre 
Formación en Participación en 
ADIPA (Antequera) y en 
ASPROMÍN (El Campillo). Esta 
actividad está dentro del Programa 
de Ciudadanía Activa de Plena 
Inclusión Andalucía.

http://www.inclusionactiva.org
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FORMACIÓN 
IMPARTIDA POR ASAS

Formación en igualdad de género a trabajadoras de Plena inclusión 
Andalucía. 

(20 diciembre de 2018) 

Saray, Patricia, Mercedes y Reyes se estrenaron como formadoras de Igualdad de 
Género y Bienestar Emocional. Esto ha sido posible tras dos meses intensos de 
preparación gracias al programa de Mujer de Plena Inclusión Andalucía. 

http://www.inclusionactiva.org
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FORMACIÓN PcDID

Formación para 
representantes 

Durante el mes de 
septiembre, 5 Autogestores 
de ASAS Inclusión Activa 
participaron en la formación 
para Representantes de 
Personas con Diversidad 
Funcional Intelectual en Plena 
Inclusión Andalucía. 
Compartimos el curso con los 
compañeros de Prolaya, 
Asansull y Asprogrades.

Curso de Formadora de Igualdad de Género 

Saray, Mercedes, Patricia y Mª Reyes han participado de octubre a diciembre 
en el primer curso “Formadora de Igualdad de Género” organizado en Plena 
Inclusión Andalucía. Sin duda ha sido una experiencia innovadora que no 
querían perderse y que ha merecido la pena. Pronto las veremos poniendo en 
práctica lo aprendido.

http://www.inclusionactiva.org


ASAS Inclusión Activa agosto 2018 - enero 2019   Nº 10

 

www.inclusionactiva.org �18

FORMACIÓN PcDID

Comisión de Mujeres del Cermi 

El 4 de octubre se celebró una 
reunión formativa de la Comisión de 
Mujeres del CERMI sobre enfoque de 
género en la discapacidad. En ella 
participó Patricia Gasco, que es 
representante de las Mujeres con 
Discapacidad Intelectual dentro de la 
comisión desde hace casi un año. En 
ella están representadas las mujeres de las diferentes federaciones (Plena 
Inclusión, Cocemfe, Feafes, ASPACE....)

16º Encuentro Autonómico de Autogestores 

Del 26 al 28 de octubre, se celebró el 16º Encuentro 
Autonómico de Autogestores de Plena Inclusión Andalucía. En 
este encuentro celebrado en Fuengirola (Málaga), han 
participado más 200 personas de toda Andalucía. Bajo el lema 
"Decidir es mi meta", se desarrollaron las jornadas en las que 
hemos hablado de experiencias inclusivas, accesibilidad cognitiva, 
empleo.........además de compartir talleres lúdicos y una gran fiesta de 
convivencia el sábado por la noche #CiudadaniaActiva #PlenaInclusion

http://www.inclusionactiva.org
https://www.facebook.com/hashtag/ciudadaniaactiva?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARA3uk1A8Cm_FZlCgHWeB0oGPDbReZ2qbserrVhbiWCRSHiDi0bKgg2ChOwmyZ8ApdavLXJXyWjL262_jNDkfbue-DkrZtYijpASBBFQHbzO6M7POVUILBx2bf6yAGkOwAHRttTEodjReAPbmN3HSZt46oJ6GzlfGOy2IZUIJJJC6hlPIjcoRZykch0fBl6G1qgGDdJujyELHHQ2wAnnx7S_yVK3VddnoCPjTHqHJUrFyjcJ9sSc5Bh4O8zHjK4NECQXMdXbC72TFlbYdbCLghDpWewNMMKee8du8eo_7iLDeGoAe2UwJ0KBuuPXt7ni2iStbJpNGCle1-O3Q9qUkdwLbEBoAjNhoc9JSK54JoASUUXjzJ17jZ8scch7f3iNUePYumhx4TeP-RpLOAgI2qxa-f74leS8IfUFku4QBpE4uWXUuv8Hzauczh8Nwsq7sHl5tXHk25Ebn11ssTLU&__tn__=%252ANK-R
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https://www.facebook.com/hashtag/ciudadaniaactiva?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARA3uk1A8Cm_FZlCgHWeB0oGPDbReZ2qbserrVhbiWCRSHiDi0bKgg2ChOwmyZ8ApdavLXJXyWjL262_jNDkfbue-DkrZtYijpASBBFQHbzO6M7POVUILBx2bf6yAGkOwAHRttTEodjReAPbmN3HSZt46oJ6GzlfGOy2IZUIJJJC6hlPIjcoRZykch0fBl6G1qgGDdJujyELHHQ2wAnnx7S_yVK3VddnoCPjTHqHJUrFyjcJ9sSc5Bh4O8zHjK4NECQXMdXbC72TFlbYdbCLghDpWewNMMKee8du8eo_7iLDeGoAe2UwJ0KBuuPXt7ni2iStbJpNGCle1-O3Q9qUkdwLbEBoAjNhoc9JSK54JoASUUXjzJ17jZ8scch7f3iNUePYumhx4TeP-RpLOAgI2qxa-f74leS8IfUFku4QBpE4uWXUuv8Hzauczh8Nwsq7sHl5tXHk25Ebn11ssTLU&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/plenainclusion?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARA3uk1A8Cm_FZlCgHWeB0oGPDbReZ2qbserrVhbiWCRSHiDi0bKgg2ChOwmyZ8ApdavLXJXyWjL262_jNDkfbue-DkrZtYijpASBBFQHbzO6M7POVUILBx2bf6yAGkOwAHRttTEodjReAPbmN3HSZt46oJ6GzlfGOy2IZUIJJJC6hlPIjcoRZykch0fBl6G1qgGDdJujyELHHQ2wAnnx7S_yVK3VddnoCPjTHqHJUrFyjcJ9sSc5Bh4O8zHjK4NECQXMdXbC72TFlbYdbCLghDpWewNMMKee8du8eo_7iLDeGoAe2UwJ0KBuuPXt7ni2iStbJpNGCle1-O3Q9qUkdwLbEBoAjNhoc9JSK54JoASUUXjzJ17jZ8scch7f3iNUePYumhx4TeP-RpLOAgI2qxa-f74leS8IfUFku4QBpE4uWXUuv8Hzauczh8Nwsq7sHl5tXHk25Ebn11ssTLU&__tn__=%252ANK-R


ASAS Inclusión Activa agosto 2018 - enero 2019   Nº 10

 

www.inclusionactiva.org �19

FORMACIÓN PcDID

Conferencia 
Idea12 

Patricia Gasco, del 
grupo de Ciudadanía 
de Asas Inclusión 
Activa, participó el 
15 de noviembre en 
Madrid en la 
Conferencia Idea12 
sobre el derecho a 
tomar decisiones

Jornadas sobre  Diversidad 
Funcional en el Aljarafe 

El 9 de noviembre asistimos a unas 
Jornadas sobre Diversidad 
Funcional que se celebró en 
Mairena del Aljarafe. El objetivo de 
las mismas era proporcionar 
información sobre diversidad 
funcional en el ámbito sanitario del 
distrito Sevilla Norte- Aljarafe. Fue 
una gran oportunidad para conocer 
experiencias de nuestro colectivo 
en la que participaron algunas 
asociaciones amigas como 
Fundación Rocío de Triana o 
Adefisal.

http://www.inclusionactiva.org
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FORMACIÓN PcDID

Curso de Prevención de Abusos 
y Violencia Sexual 

El 23 y 26 de noviembre se celebró 
en nuestras instalaciones un Taller 
de Prevención de Abusos y Violencia 
Sexual. Este taller se celebra 
gracias al programa de Ciudadanía 
de Plena Inclusión Andalucía. En él 
participaron Prolaya, Aturem y Asas 
Inclusión Activa. Estuvo impartido 
por Rocío, Adolfo y Ana de Down 
Sevilla.

Construimos Mundo 

Del 28 al 30 de 
noviembre 
estuvimos en 
Valladolid en 
Construimos Mundo, un 
Encuentro para la Participación 
Ciudadana organizado desde Plena 
Inclusión España. Participan 90 
personas autogestoras de las 
diferentes Comunidades 
Autónomas. Esos días estuvimos 
debatiendo sobre accesibilidad 
cognitiva, sexualidad, empleo y no 
discriminación.

http://www.inclusionactiva.org
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FORMACIÓN FAMILIAS

Bienestar Emocional y Problemas de 
Conducta 

Durante los meses de octubre y noviembre 
se ha impartido esta acción formativa 
dirigida a familias para dar respuesta a su 
demanda. Se ha llevado a cabo en ASAS 
Inclusión Activa, financiado por Plena 
Inclusión Andalucía e impartido por Rosa 
Mena de Égola. En él han participado 
familiares de otras asociaciones de la 
provincia.

“AIREA Cazorla” 

Del 18 al 20 de noviembre participamos en el AIREA Cazorla, un 
espacio de encuentro de personas diferentes, familias, 
profesionales, directivos, personas con discapacidad intelectual, 

personas de la comunidad … con la intención de buscar juntas 
mejores posibilidades para todos. El encuentro estuvo organizado por 

Plena Inclusión Andalucía y dinamizado por la Fundación TUYA de Madrid. 

El equipo de ASAS Inclusión Activa estuvo formado por Juanma, Magdalena, Rubén y 
Joaquín. Sin duda una gran experiencia que nos hizo  pensar juntos, cuestionándonos, 
ahondando en nuestras creencias y escenificando historias de cambios positivos.

http://www.inclusionactiva.org
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OCIO
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OCIO EN ASAS 
INCLUSIÓN ACTIVA

HALLOWEEN

http://www.inclusionactiva.org
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Comida de Navidad 
 21/12/2018

OCIO EN ASAS 
INCLUSIÓN ACTIVA

http://www.inclusionactiva.org
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navidad en asas

OCIO EN ASAS 
INCLUSIÓN ACTIVA

http://www.inclusionactiva.org
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OCIO FUERA

Visita a la fábrica de 
Coca-Cola (20 de agosto)

Exposición Cine y 
Emociones en Caixa 
Forum (9 de agosto)

Caravana de la Salud Carrefour (19 de septiembre)

http://www.inclusionactiva.org
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OCIO FUERA
Fiesta de las Capacidades 
en El Fuerte de Isla 
Mágica (29 de noviembre)

Excursiones navideñas

http://www.inclusionactiva.org
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DEPORTES
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DEPORTE NO FEDERADO
II Carrera Inclusiva Aljarafe organizada por SAMU (25 de octubre)

17º Trofeo 
Regional de 
Natación Special 
Olympics 

(27 de octubre)

http://www.inclusionactiva.org
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DEPORTE NO FEDERADO

IV Festival “Otras 
Capacidades” organizado por 
el Ayuntamiento de Sevilla y 
la Federación Andaluza de 
Fútbol (29 de noviembre)

Liga Provincial APROSE de 
Fútbol Sala

http://www.inclusionactiva.org
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DEPORTE FEDERADO

Campeonato de España de Fútbol Sala FEDDI, celebrado de 15 al 18 de 
noviembre en Dos Hermanas. El equipo del Club Deportivo ASAS logró hacerse 
con el tercer puesto de nuestra categoría.
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SUBVENCIONES

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía: Subvención de 
1.450 euros para 
mantenimiento de sede

Ayuntamiento de Dos Hermanas 

Subvención de 2.215,90 euros concedidos por la Concejalía de Deportes para el 
Club Deportivo ASAS
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ACCESIBILIDAD COGNITIVA
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ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Dentro de Proyecto de colaboración que iniciamos el pasado mes de abril con 
la Universidad Loyola, Plena Inclusión y Plena Inclusión Andalucía, durante el 
mes de octubre dimos formación sobre Accesibilidad Cognitiva a los alumnos y 
alumnas de la Universidad Loyola. Esta formación les sirvió para crear 
infografías accesibles para la asignatura Cooperación y Desarrollo 
Internacional. 

Ya en el mes de noviembre hicimos varias sesiones de validación de esas 
infografías, tanto en la sede de Sevilla como la de Córdoba. El resultado 
obtenido no ha podido ser más satisfactorio: los alumnos y alumnas han 
creado infografías accesibles y con todo lo trabajado se ha creado la guía 
“Como hacer Infografías Fáciles de Entender”. 

Destacar que hace sólo unos años sería imposible pensar que Personas con 
Diversidad Funcional Intelectual fueran a dar formación al alumnado 
universitario. Hay cosas que por suerte están cambiando, y ¡¡nos encanta!!
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HISTORIAS DE AQUÍ
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HISTORIAS DE AQUÍ

Hoy os queremos contar la historia de Paco, uno de los residentes de 
ASAS Inclusión activa. El domingo 4 de noviembre participó en la media 
maratón de Dos Hermanas. Una vez iniciada la carrera, se sintió 
indispuesto y una pareja de la Policía Local de Dos Hermanas que lo vio 
llamó a los servicios sanitarios, comunicando a Paco que sintiéndolo 
mucho no podía continuar con la carrera. Pasado el domingo la Policía 
siguió interesándose por su estado, incluso poniéndose en contacto con 
la familia. Al mismo tiempo se pusieron en contacto con la Delegación 
de Deportes para contar lo sucedido. Fue invitado por el Jefe de la 
Policía Local y por el Concejal de Deportes de Dos Hermanas para 
recibir un reconocimiento. En este acto, al que asistió junto a su familia, 
recibió una placa de "Dos Hermanas Juega Limpio" donde se le 
reconoce que no sólo lo importante es ganar, sino también el esfuerzo y 
la motivación de cada uno. Además se le hizo entrega de una insignia 
de la Policía Local, que nos recordaron que siempre están ahí en favor 
de la ciudadanía. Sin duda una gran historia que motivará a Paco para 
seguir entrenando para futuras pruebas deportivas. 
Desde aquí queremos agradecer esta iniciativa a todos los que la han 
hecho posible.

PACO SÁNCHEZ
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HISTORIAS DE AQUÍ

“HAN SIDO CUATRO AÑOS DE ESPERA PARA CUMPLIR MI DESEO DE IR A 
BARCELONA, A MONJUIT, A PONER FLORES A LA TUMBA DE MI MADRE, 
CUATRO AÑOS DE ESPERA SE DICE PRONTO PERO AL FIN SE HIZO 
REALIDAD MI SUEÑO.  

CUANDO ME COMUNICARON QUE POR FIN IBA A IR A BARCELONA ME 
PUSE MUY CONTENTA, FELIZ, PERO TAMBIÉN NERVIOSA POR EL AVIÓN, 
PUES ME DABA RESPETO VOLAR.  

EN BARCELONA RESIDE MI HERMANA MARI CARMEN, CON QUIÉN 
QUEDAMOS PARA IR JUNTAS AL CEMENTERIO. UNA VEZ EN EL 
CEMENTERIO, ME EMOCIONÉ MUCHÍSIMO,QUERÍA QUEDARME ALLÍ,CON 
ELLA, CON MI MADRE FALLECIDA , TODOS TENEMOS DERECHO A 
DESPEDIRNOS ¡LA ECHO MUCHO DE MENOS!. 

UNA VEZ CUMPLÍ MI DESEO, EN LA TARDE APROVECHAMOS LA ESTANCIA 
EN BARCELONA PARA VISITAR LA FUENTE ILUMINADA, LA CATEDRAL… Y 
HACER UN POCO DE TURISMO. PASÉ UNA TARDE BONITA, CENAMOS EN 
UN ITALIANO Y DE AHÍ AL HOTEL A DESCANSAR. 

LA EXPERIENCIA DEL VIAJE HA SIDO MUY POSITIVA Y EN TODO MOMENTO 
HE ESTADO ACOMPAÑADA POR JOAQUIN, QUE SE HA COMPORTADO 
CONMIGO MUY AMABLE Y PACIENTE”

En el mes de noviembre, prestamos los apoyos necesarios a Rosa para que 
ella pudiera cumplir uno de sus mayores deseos: visitar Barcelona para 
despedirse de su madre y así cerrar un capítulo que ella consideraba todavía 
abierto.  

Ella misma nos lo cuenta: ROSA OLEA
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HISTORIAS DE AQUÍ

CARLOS GÓMEZ
Durante varios años Carlos Gómez nos ha acompañado como usuario de los 
servicios de ASAS Inclusión Activa; ahora nos podrá leer en los ratos libres 
que le deje su puesto de trabajo. 

El camino no ha sido fácil; ha tenido que superar un intenso período de 
formación, prácticas y algún que otro contrato eventual. Durante este 
tiempo ha recibido nuestro acompañamiento y apoyo al empleo en todo 
este proceso de inserción. 

Carlos ha logrado su estabilidad e inclusión laboral en el Centro Especial de 
Empleo CEDEPA. En este lleva a cabo, desde el mes de junio, tareas propias 
de imprenta, así como de reparto de correo por varias zonas de Sevilla. 

El balance es muy positivo y como él mismo dice: “Esto me ha cambiado la 
vida, después de todo este tiempo me merecía algo bueno, y ha llegado por 
fin”. 

Nosotros nos alegramos infinitamente por él y, aunque ya no está en 
nuestro Centro de Día Ocupacional, sigue vinculado a ASAS Inclusión Activa 
a través del Club Deportivo, del cual forma parte. 

¡!A seguir luchando por tus sueños Carlos!!!
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HISTORIAS DE AQUÍ
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MANUELA JARANA

Entre los meses de septiembre y noviembre, ASAS Inclusión Activa ha 
participado en un novedoso proyecto: REVISEP. Proyecto que ha llevado a 
cabo Plena Inclusión Andalucía y  que ha contado el apoyo de la 
Universidad Complutense de Madrid.  
Un total de 9 entidades andaluzas han participado en la implementación del 
proyecto dirigido a personas mayores con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. REVISEP se centra en el Derecho a envejecer de forma 
digna, a través de la mejora de la satisfacción vital, el bienestar 
emocional y la calidad de vida. 

La primera persona de nuestra entidad que ha participado es Manuela 
Jarana, que ha contado con el apoyo de Rubén Parrillo. Manuela se 
muestra contenta con el resultado de todo el proceso.
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¡SÍGUENOS EN NUESTRAS  
REDES SOCIALES! 

NOS ENCUENTRAS EN: 

C/ Concepción Ybarra Ybarra nº 3


Dos Hermanas, Sevilla

TF: 954 725 314


asas@asoasas.org

rued y 
pier

EDITA: ASAS Inclusión Activa

Colabora: Dabel López 

twitter 
twitter

you 
tube 
you 

facebook 
f

twitter 
twitter

rued y 
pier auto 

gest

http://ruedasypiernas.blogspot.com.es
http://ruedasypiernas.blogspot.com.es
http://www.inclusionactiva.org
https://twitter.com/ASAS_asociacion
https://twitter.com/ASAS_asociacion
https://www.facebook.com/ASAS-164174293621938/
https://www.facebook.com/ASAS-164174293621938/
http://ruedasypiernas.blogspot.com.es
http://ruedasypiernas.blogspot.com.es
http://ruedasypiernas.blogspot.com.es
http://ruedasypiernas.blogspot.com.es
https://twitter.com/ASAS_asociacion
https://twitter.com/ASAS_asociacion
https://twitter.com/ASAS_asociacion
https://twitter.com/ASAS_asociacion
mailto:asas@asoasas.org
mailto:asas@asoasas.org
http://grupodeautogestoresdeasas.blogspot.com.es
http://grupodeautogestoresdeasas.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/ASAS-164174293621938/
https://www.facebook.com/ASAS-164174293621938/
https://www.youtube.com/user/canalASASTV?feature=mhee
https://www.youtube.com/user/canalASASTV?feature=mhee
https://www.youtube.com/user/canalASASTV?feature=mhee
https://www.youtube.com/user/canalASASTV?feature=mhee
https://www.youtube.com/user/canalASASTV?feature=mhee
https://www.youtube.com/user/canalASASTV?feature=mhee
http://grupodeautogestoresdeasas.blogspot.com.es
http://grupodeautogestoresdeasas.blogspot.com.es
https://twitter.com/ASAS_asociacion
https://twitter.com/ASAS_asociacion
http://ruedasypiernas.blogspot.com.es
http://ruedasypiernas.blogspot.com.es

