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1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:  

•••• Nombre Asociación APROSU 

•••• Persona de contacto: Sandra Ramos Álvarez 

•••• Cargo Terapeuta Ocupacional 

•••• e-mail terapeutaocupacional@aprosu.com 

•••• Teléfono 928320861 

•••• Página web www.aprosu.com 

•••• Breve descripción de la actividad Las acciones realizadas en la buena práctica son 
desarrolladas por personas con discapacidad intelectual y tiene como objetivo realizar 
actividades comunitarias, dedicando una parte del  tiempo a la acción solidaria y  
altruista,  una manera  muy eficaz de que las personas con discapacidad intelectual se 
sientas útiles, capaces de ofrecer a la comunidad o a otros, sus apoyos, desarrollando 
valores de cooperación y solidaridad. 

•••• TITULO DE LA BUENA PRÁCTICA Yo también puedo ayudar a mi Comunidad 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

•••• Resultado obtenido 

32 personas con discapacidad intelectual llevan a cabo diferentes voluntariados. Los 
voluntariados brindados y desarrollados por la Asociación APROSU son dos en las 
cuales las personas con discapacidad intelectual, han desarrollado habilidades sociales 
y emocionales (trabajo en equipo, dedicación, responsabilidad, compromiso, 
empatía…etc.) con la Comunidad. 

•••• Principal lección aprendida Tener una ocupación  valiosa y significativa, ser agente 
activo en la sociedad, útil, competente, con capacidad para contribuir de algún modo a la 
mejora de nuestro entorno o comunidad. 

•••• Nivel de posible aplicabilidad a otras organizaciones (alto/medio/bajo) Alto 

•••• Resumen de la Buena Práctica 

Las acciones desarrolladas, implican un compromiso y colaboración por parte de las personas 
con discapacidad intelectual con su entorno más cercano y la Comunidad. El voluntariado es el 
resultado de una necesidad que hay que cubrir, y las personas con discapacidad intelectual  se 
han  organizado para cumplir o mejorar dicha necesidad y así con ello aportar beneficio a nivel 
personal y social. Son  dos los voluntariados que ofrece la Asociación APROSU para ser llevado 
a cabo por las personas con discapacidad intelectual: 

⋅ Voluntariado en albergue de animales 

⋅ Voluntariado en Hogar funcional (NTP) con mayores. 

. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

3.1 Resultados 
 
Con la realización de las actividades conseguimos aumentar las habilidades sociales y 
emocionales de la persona con discapacidad intelectual, desarrollando conceptos tales como 
cooperación, responsabilidad, solidaridad, compromiso, empatía…etc. Y buscando lograr los 
siguientes resultados:  
 

⋅ Mejorar el nivel de actividad de la persona con discapacidad intelectual mediante la 
realización de actividades altruistas y de compromiso con la sociedad.  

⋅ Ampliar las oportunidades de participación en actividades de la comunidad. 
⋅ Fomentar la implicación y responsabilidad social de las personas con discapacidad 

intelectual. 
⋅ Explorar intereses vocacionales. 
⋅ Dar respuesta al sentimiento de “utilidad” que las personas con discapacidad poseen. 
⋅ Reforzar o crear un lazo con la comunidad en la que está realizando el voluntariado. 
⋅ Adquirir ciertas habilidades, competencias o conocimientos para ciertas profesiones 
⋅ Aumentar sus relaciones personales y contactos. 

 
32 personas con discapacidad intelectual participan actualmente en la actividad, se han 
producido 4 bajas en total desde sus inicios a comienzos del 2016, el voluntariado de mayores se 
comenzó a implantar a mediados del 2017.  

3.2 Enfoque 

La buena práctica es llevada a cabo por personas con discapacidad intelectual del Servicio de 
Centro Ocupacional que demandan actividades de colaboración con otras organizaciones, nos  
solicitaban poder realizar actividades que implicaran cuidados y ofrecer apoyos a otras 
organizaciones (Generalmente las más demandadas han sido con animales y personas mayores), 
por lo que vimos más que conveniente realizar las gestiones necesarias para poder llevarlo a 
cabo. 

Las personas con discapacidad intelectual implicadas en las acciones están altamente motivadas 
ya que realizar actividades solidarias y altruista contribuye al enriquecimiento personal, permite 
demostrar que eres una persona activa y comprometida, lo que resulta de gran valor para un 
trabajo/ocupación. 

Colaborar con Organizaciones que lo necesitan, favorece el sentimiento de utilidad, amplia los 
círculos de relaciones sociales y sobre todo, gratifica a nivel personal. 
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3.3 Despliegue 
 
La buena práctica se implanta a principios del 2016, hasta la actualidad, se lleva a cabo a través 
de la acción voluntaria de personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional. Se 
realizan salidas de pequeños grupos todos los miércoles de mes para realizar los diferentes 
voluntariados. 
 
En ambas se desarrollan actividades que implican trabajo en equipo, acompañamiento, limpieza, 
asistencia…etc.  
 
Voluntariado en el Albergue de animales: 
 
Se realizan labores de limpieza de instalaciones y habitáculos de los animales, cuidados de salud 
y acompañamiento/paseos, además de todas aquellas actividades o acciones que se necesiten así 
como alimentar, limpiar jaulas, ofrecer apoyo en curas…etc. 
 
Voluntariado con personas mayores:  
 
Se realizan labores en las diferentes estancias del Centro  (limpieza, lavandería, 
acompañamiento/paseos, organización de talleres…etc. Además de todas aquellas actividades o 
acciones que se necesiten.  
 

3.4 Evaluación y Revisión 

          Se realizan observaciones y seguimiento para comprobar el grado  de compromiso y  
responsabilidad que la persona con discapacidad intelectual tiene con el desarrollo de  la 
actividad. 

Las personas  responsables de la organización a la que se acuda a realizar el voluntariado serán 
los encargados de coordinar y dirigir las actividades y acciones de los diferentes puestos, dar 
instrucciones y orientaciones necesarias, además de comunicarse con la persona responsable 
para valorar la evolución de la persona participante.  

Con todo ello hemos logrado: 

⋅ Mayor grado de motivación e implicación de las personas con discapacidad intelectual en 
actividades de responsabilidad social. 

⋅ Ampliar las oportunidades de participación de las personas con discapacidad intelectual 
en actividades de la comunidad. 

⋅ Explorar intereses vocacionales. 
⋅ Aprendizaje de nuevas habilidades (trabajo en equipo…etc.)  
⋅ Crear lazos de cooperación y colaboración con la comunidad. 
⋅ Mejorar los recursos comunitarios y paliar sus necesidades. 
⋅ Creación de nuevos vínculos y nuevos contactos. 
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Voluntariado en albergue con animales 
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Voluntariado con personas mayores 

 

 

 

 


