MEMORIA ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
APDIS 2021
FINES Y OBETIVOS DE LA ASOCIACION APDIS
La promoción, defensa, asesoramiento, información y orientación de las personas que presenten algún tipo
de discapacidad física, psíquica, sensorial y/u orgánica, y de sus familiares, pertenecientes al municipio de
Utrera y su Comarca. Todo ello en orden a difundir y resolver su problemática.
TALLER DE CORO 2021
Apdis, pone en marcha el taller de Coro Navideño, como llevamos haciendo varios años está coordinado
por M Carmen rojas Vallejo. Está dirigido a todos nuestros socios que deseen apuntarse a esta actividad.
El taller tiene lugar en la sede de Apdis, todos los jueves
de 18:00 a 19:00 h.
En él los participantes aprenden a cantar villancicos populares acompañados con instrumentos típicos,
pandereta, guitarras y la caja este año como novedad nuestro guitarrista ha escrito un villancico el cual
cantaran en las salidas
En fechas ya navideñas los integrantes del coro, según la programación del taller, actuaron en distintas
lugares de utrera como: La hermandad de los Olivareros de Utrera En la residencia de mayores Reifs
(Geriátrico) en el Convento de las Madres Carmelitas. y en el casino de utrera .

TALLER DE APOYO ESCOLAR (BAILANDO CON LETRAS Y NUMEROS)
Con este taller pretendemos Ayudar a los usuarios a que no olviden lo aprendido en su etapa escolar y
cuyos objetivos son:
Iniciación a la lectura y escritura, Potenciar psicomotricidad fina, Motivar la curiosidad por aprender,
Compresión oral y escrita, motivación a la lectura y resolución de problemas.
La metodología prevista será flexible, al diseñar la propuesta de trabajo en este taller se ha tenido en
cuenta siempre la diversidad de nuestros socios. Aunque la propuesta presentada permite en general que
todos los socios trabajen y aprendan a la medida de sus posibilidades, en cada situación concreta les
aseguramos que todos dispondrán en las actividades el margen suficiente para esforzarse y aprender algo
nuevo, en una palabra avanzar, este taller será todos los lunes de 18.00 a 19:00 cuyo voluntarias son Eva mº
Aguilera y Bianca.

TALLER DE TEATRO 2021
El taller de Teatro se convierte en una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y
multidisciplinar. Diseñado principalmente para personas con discapacidad, pretende, no solamente
potenciar cualidades específicas tradicionales, como pueden ser la expresión corporal, la memoria, el
sentido espacial o la sensibilidad artística, cuanto aglutinar el sentido de colectividad alrededor de una
empresa que pertenece a todos y a cada uno. Es un medio para conseguir la integración social y
normalización de las personas con distintas capacidades, favoreciendo el desarrollo de habilidades
psicomotrices, sociales y pensamiento creativo. La creación de hábitos de trabajo y esfuerzo y el educar en
el respeto por el arte permiten integrar la variedad de preferencias y modalidades de expresión de cada
persona, y conseguir una mayor normalización de la discapacidad a la cotidianeidad. Este taller son todos
los martes de 6 a 8 de la tarde
Y ya estamos ensayando la obra del año 2022 que lleva por título “El Retablo del Flautista “

TALLER DE RADIO 2021
Como novedad de este año 2021-2022 Apdis a través de una subvención concedida de Mett And Code ha
organizado un taller de radio cuyo voluntario es Antonio Del olmo y Eduardo cuyo objetivo es: acercar a
jóvenes, al mundo de la tecnología y de la programación. Visibilizar la discapacidad y trasladar una

imagen de normalización a la sociedad.
• Empoderar a las personas con discapacidad: trabajo de la autoestima y desarrollo de
habilidades comunicativas y sociales.
• Promoción del ocio y tiempo libre.

TELECENTRO RED CONECTA APDIS
Continuamos este año 2021 con el convenio con la Fundación Esplai y mantenemos abierto TELECENTRO
RED CONECTA APDIS, que tiene un carácter innovador para todos aquellos chicos/as que han ido
participando en los distintos proyecto del TELECENTRO, han obtenidos resultados positivos, atravesando
las puertas del silencio y la marginación, el solo hecho de fijarse en las vivencias compartidas entre
todos/as participantes hacen que la motivación altruista de los voluntarios aumente y deseen continuar
con el proyecto. Aproximadamente unos 30Chicos/as, pasan semanalmente por el TELECENTRO, con
discapacidades de distintas índole y comprobamos cuando están realizando sus talleres que no hay
diferencia, ni discriminación, todos son integrados y nos permiten entender los perfiles de la intolerancia y
la fuerza de las convenciones que sustentan a estos chicos /as día a día a la superación..

TALLER MATINAL COAPDIS
Seguimos con el taller Matinal de por la mañana (CoAPDIS) con horario de 9:30 a 13:45 dirigido como
destinatarios directos a los jóvenes con discapacidad y como destinatarios indirectos a sus familiares. El cual
se afianza aumentado el número de usuarios y ya con lista de espera.
:

TALLER DE OCIOTERAPIA
Este taller se desarrolla todos los sábados, domingo y Festivos en él se van intercalando actividades como
excursiones, visitas de lugares de ocio, restauración, cine de Utrera y Sevilla. Se trata de ofrecer actividades
de ocio y tiempo libre a nuestros socios jóvenes, para que disfruten de un buen rato como cualquier chaval
de su edad

EL DIA 3 DE DIC¡EMBRE
El día 3 de Diciembre día de la Discapacidad Apdis junto con Apudes y la Asociación Acéptalo celebramos
este día
Con la instalación de stands en la Plaza del Altozano, las tres asociaciones dieron visibilidad a la labor que
viene desarrollando en la localidad durante todo el año por este colectivo.
Durante todo el día estuvieron en la Plaza del Altozano con sus stands mostrando a todos su labor.
Además, se convirtieron en protagonistas del encendido del alumbrado de Navidad, pues el alcalde de
Utrera, José María Villalobos, las invitó a pulsar el interruptor.

SERVICIO DE ATENCION SOCIAL
Apdis puso en marcha el Servicio de atención Social, financiada por el Ayuntamiento de Utrera, más
concretamente servicios sociales línea 12 y que fue atendido por una profesional cualificada,
desarrollando las siguientes funciones:
 Servicio de información y orientación de recursos.
 Atención directa a familias, orientación, resolución de problemas y desarrollo de habilidades
. Búsqueda y tramitación de subvenciones y ayudas
.  Tramitación, actualización de pensiones
.  Medidas de inserción social de los usuarios.

SERVICIO DE PSICOLOGIA
Apdis puso en marcha el Servicio de atención psicológica Apdis, financiado tb por el ayuntamiento de
utrera , de una duración de 3 meses y que es atendido por una profesional cualificada , desarrollando las
siguientes funciones
Atención directa a los usuarios y a sus familias.
Desarrollar intervenciones psicoeducativas para la adquisición y/o mejora de habilidades adaptativas
Estimular el aprendizaje y el desarrollo
Orientare e informar a los familiares de las personas con discapacidad

.

