TALLERES “COMPARTIMOS”: PAPEL ACTIVO DE LA PCDI EN EL ENTORNO

Durante el curso 14/15 se crearon los talleres de desarrollo personal “COMPARTIMOS”,
con el objetivo de realizar actividades de interacción con el entorno de una manera
normalizada y donde la persona con discapacidad cambia su rol habitual de persona
necesitada de apoyos y adquiere un papel activo de aporte a la sociedad. Estos talleres
continúan en el curso 15/16, y son de carácter totalmente voluntario por parte de los
usuarios de Asido.
Entre ellos destacamos:
“Lectura Comprensiva”: Aunque el taller de lectura comprensiva se inició en el curso
14/15, desde enero de 2016 se desarrolla esta actividad conjunta con un grupo de nueve
personas con discapacidad y un grupo de siete alumnos del colegio Salesianos de edades
comprendidas entre los 16-17 años. El taller se crea con la idea de “compartir
experiencias mediante la lectura” al mismo tiempo que se realiza una “sensibilización”
en el entorno sobre las personas con discapacidad. Aunque en un principio se planteaba
como un voluntariado por parte de los alumnos del colegio, el desarrollo del taller ha
llevado a colaborar juntos en la realización de un CUENTO COMÚN, creado con
personajes de cuentos clásicos, donde todos aportan sus ideas, compartiendo
experiencias entre ambos grupos, desarrollando la creatividad, espontaneidad,
trabajando la lectoescritura y conociéndose mutuamente. Las personas con
discapacidad sienten que cuentan con ellas y los chic@s del colegio aprenden a
relacionarse con las personas con discapacidad. Además en el cuento se trabajan los
valores, ya que cada personaje tiene un valor representativo (miedo, envidia, amor,
valentía, amistad, timidez, alegría, tensión, soledad, esfuerzo, ira, dulzura,…). La
experiencia está resultando muy positiva para ambos grupos, que así lo manifiestan y
acuden contentos a su cita los miércoles por la tarde. El taller se desarrollará durante
los meses de enero a mayo, y el CUENTO una vez finalizado será interpretado en el
Colegio Salesianos y en el festival de Navidad de ASIDO.

“Compartimos en la Residencia de Ancianos”: Este taller se desarrolla los miércoles por
la tarde en la Residencia Virgen del Mar de Mensajeros de la Paz, situada en Cartagena.
Se creó en el curso 14/15 con la idea de compartir experiencias entre un grupo de unas
siete personas con discapacidad de Asido y unas 15-20 personas mayores de la
residencia. El objetivo es, mediante juegos y actividades compartidas, incrementar la
interrelación y el acercamiento entre ambos grupos, reforzar el sentimiento de
pertenencia a la comunidad, fomentar una participación activa por parte de ambos,
solidaridad, compañerismo,… Durante el curso pasado se realizaron actividades tales
como un bingo sonoro, una fiesta rociera, una sesión de baile, salida conjunta a visitar
la exposición Sensaciones de Asido, un taller de laborterapia,… En el curso 15/16
continúa la experiencia, en esta ocasión se ha decidido realizar un MUSICAL, la idea es
contar una historia a través de un musical, con canciones elegidas conjuntamente por
ambos grupos. Este trabajo además contribuye a la sensibilización por parte de ambos
colectivos, y ha sido muy bien acogido por parte de nuestros usuarios que han
manifestado lo siguiente: Nosotros les hacemos compañía, repartimos cartones de
bingo, les hacemos reír, nosotros hablamos con ellos para conocerles mejor, nos gusta
ayudarles, ellos nos dan todo su tiempo porque son simpáticos, nos ayudan a estar
cómodos allí, nos gusta escuchar sus experiencias, me siento muy bien allí, les ayudo y
me gusta. Las personas con discapacidad se sienten importantes al ayudar a los mayores,
y los mayores se sienten agradecidos y contentos. El MUSICAL se representará en mayo
en la residencia y a final de año en el Festival de Navidad de ASIDO.

Estos proyectos dan un giro al papel que desempeña habitualmente la persona con
discapacidad en la sociedad como persona que necesita y recibe apoyo, ya que en ellos
tiene un papel activo e igualitario, siendo la persona con discapacidad la que
proporciona los apoyos. Además contribuyen a la sensibilización ya que muestran lo que
este colectivo puede aportar a la comunidad.

