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PRESENTACIÓN: ASOCIACIÓN ANPEHI 
 

 
Somos una asociación pionera en el uso del deporte en 
grupos inclusivos y referente europea en el campo de las 
artes marciales adaptadas con personas con 
discapacidad. 
 
También practicamos senderismo y ciclismo. Además, 
desarrollamos Intercambios juveniles (YE) en el marco 
del programa Erasmus + Juventud. 
 
Nuestra labor nace en el año 2010 de la mano de Antonio 
Pedro. Osteópata y maestro de Nihon Tai Jitsu de 
profesión, detecta la necesidad de combinar sus dos 
pasiones, salud y deporte.  
 
Fuera de la seriedad de la “bata blanca”, los alumnos y las 
alumnas encuentran una motivación para realizar los 
ejercicios encaminados a su desarrollo, rehabilitación 
y bienestar. 
 
En la actualidad trescientras treinta (330) personas con 
discapacidad participan en las actividades de la entidad. 
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¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRA ACTIVIDAD 

OCUPACIONAL ITINERANTE? 
 

 

Proponemos una alternativa a los centros ocupacionales tradicionales, dónde la 

promoción real de la autonomía y la vida independiente pasa a un según plano 

a causa de la asistencialidad. 

 

Una opción idónea para personas con discapacidad jóvenes y dinámicas 

que, acabada su escolarización, quieren construir su vida de acuerdo a sus 

propios deseos. 

 

La Actividad Ocupacional Itinerante en ANPEHI, apuesta por:  

- Trazar, de manera conjunta, itinerarios personalizados de trabajo con 

cada persona con discapacidad para conseguir la máxima autonomía 

personal posible en cada caso 

- La formación para fomentar la incorporación al mercado laboral 

- El impulso de las habilidades sociales que permiten una plena 

inclusión de las personas con discapacidad en su entorno 

- El desarrollo de estrategias para la toma de decisiones y resolución 

de conflictos cotidianos 

- Adquisición de hábitos saludables y deporte adaptado que sirven de 

complemento para lograr la mayor calidad de vida de la persona con 

diversidad funcional 

 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo" Benjamin Franklin 

 

Esta es una propuesta participativa, dónde acompañaremos a la persona con 

diversidad funcional a tomar las riendas de su vida con un enfoque 

emancipador. 

Rompemos con esas jornadas tediosas de clases entre cuatro paredes, dónde 

solo el/la profesor/a parece tener algo que decir.   

Ofrecemos horarios semanales dinámicos, divertidos y motivadores. 
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¿Cómo?: 

 

 Viviendo experiencias: asistir a sesiones en centros educativos ¡o visitar 

un castillo!, ir al gimnasio con amigos/as ¡o perderse con los y las 

compañeros/as por la montaña!, viajar a cualquier rincón de Andalucía ¡o 

de Europa!, ir a un acto solemne ¡o a un parque de atracciones!... 

 

 Conociendo a personas en diferentes entornos y contextos: porque 

tanto importa aprender a relacionarnos con el jefe de una empresa en una 

reunión seria, ¡cómo saber disfrutar del refresco en el bar con los/las 

compañeros/as después del esfuerzo y el buen trabajo realizado!. 

 

 Enfrentándose a las tareas del día a día: ¡Adiós a los miedos! Aquí 

habrá que retarse. ¿pedir en un bar?, ¿pagar y manejar el dinero?, 

¿preguntar cómo se llega a la Calle Larga?, ¿Vestirse?, ¿Ir bien aseado?, 

¿Tener el control sobre mis cosas? ¡Sí, toca responsabilizarse y avanzar 

para ser autosuficientes!.  

 

 Colaborando con compañeros/as, monitores/as y poniendo en 

práctica la empatía: Claro está que todo esto que contamos no es cosa 

de un día, ni dos, ni tres. Por ello, vamos a tener que poner en práctica 

los valores humanos, trabajar en equipo desde el cariño, la ayuda mutua 

y el respeto. 

 

 Tomando conciencia de quiénes somos en el mundo y que podemos 

hacer en él: Entender que a veces aprendemos y otras enseñamos. 

Apoyaremos las sesiones de deporte adaptado impartidas en centros 

ocupacionales y asociaciones, ¡adquiriendo formación como monitores de 

apoyo deportivo! Es el momento de creer en uno/a mismo/a y transformar 

nuestro entorno. 

 

“¿Especial? Lo que tengo 
especial son unos padres y un 
entorno que han luchado porque 
sea lo más autónomo posible” 
Pablo Pineda 
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OBJETIVOS 
 

Impulsar la inclusión de personas adultas con discapacidad 
mediante la realización de actividades laborales, personales y 
sociales para el desarrollo de su autonomía, capacitación 
social y habilitación laboral, en función de las características y 
necesidades que presente cada una de ellas. 

 

 Fomentar el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes 
de carácter formativo y laboral 
dirigidas a favorecer su desarrollo 
físico, intelectual, social y emocional a 
través de la realización de actividades 
productivas. 

 

 Orientar hacia los recursos comunitarios que 
favorezcan el desarrollo personal: 
educativos, culturales, de ocio, sanitarios, 
laborales, etc. 

 

 Fomentar el desarrollo personal y la autonomía a través de actividades 

dirigidas específicamente a mejorar sus conocimientos, habilidades y 

actitudes relativas a la comunicación y la expresión, el control y manejo 

de emociones, la competencia social, el desempeño de tareas cotidianas, 

la toma de decisiones, la salud, la higiene y la seguridad, los contenidos 

académicos funcionales, etc. 

 

 Establecer relaciones de colaboración con otras asociaciones, 

federaciones, empresas privadas e instituciones públicas, etc. en orden a 

brindar una oferta de recursos lo más amplia y completa posible. 

 

 Promover la formación y el desarrollo profesional de la plantilla profesional 

a través de la asistencia a jornadas, cursos, seminarios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

¿QUÉ HACEMOS EN LA ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

ITINERANTE? 
 

Área ocupacional: Monitor de apoyo deportivo 
 

 

El objetivo principal del área ocupacional es la capacitación laboral de las 

personas con discapacidad, mediante la adquisición de conocimientos, 

hábitos, destrezas y actitudes de carácter socio – laboral.  

Este es nuestro principal pilar, desarrollando una Formación como Monitor de 

apoyo deportivo.  

 

12 horas semanales. 

 

 

La formación abarcará conceptos teóricos y prácticos sobre el deporte y el 

deporte adaptado y la discapacidad. Nos centramos, principalmente, en ampliar 

las habilidades a través de la experiencia. Para ello, los y las jóvenes participan 

en: 

- Asistencia a reuniones 

- Asistencia a actos institucionales oficiales 

- Clases de artes marciales adaptadas 

- Clases de artes marciales inclusivas 

 

Las acciones serán diversas y en diferentes enclaves. Lo que favorece la 

adquisición de herramientas adaptativas para las personas con discapacidad. 

ANPEHI atiende a ocho municipios 

diferentes a través del Programa 

M.E.R.A.K.I. Los y las jóvenes de la actividad 

ocupacional itinerante, aprenderán como 

“alumnos y alumnas en prácticas”, con una 

exhaustiva tutorización y seguimiento por 

parte del equipo profesional. 
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Área de apoyo personal y social 
 

 

El objetivo general de esta área es favorecer la adaptación social de las 
personas con discapacidad a su comunidad, facilitando recursos 
personales para lograr la inclusión en la misma. 

 

8 horas semanales. 

 

 

Esta área se sustenta en los siguientes pilares: 

 

Atención Psico-Social:  

 

Conjunto de acciones, encaminadas al bienestar psíquico y social de la persona 
con discapacidad. Tendrán en cuenta a la persona, su salud, el cuidado de su 
cuerpo, su equilibrio psicológico, sus conflictos personales, problemas 
conductuales, vida de relación familiar, sexual y comunitaria a fin de que mejore 
su calidad de vida y su inclusión social. 

 

Formación Permanente:  

- Apoyo en la comunicación y el lenguaje y habilitación física. 

- Adquisición de un nivel de información general adecuado a sus 

posibilidades. 

Habilitación para la Vida Diaria:  

 

- Hábitos personales: autonomía personal, aseo, vestido, alimentación, 
salud, evitar peligros, etc. 

- Hábitos sociales: Interacción social, saber estar y desenvolverse ante los 

demás, comunicarse, respetar los derechos de los/as otros/as, hacer valer 

los suyos, desenvolverse en la ciudad, barrio, etc. 

- Hábitos domésticos: tareas relacionadas con el hogar o lugar donde 

reside, cocinar, arreglo de su habitación, participación en la economía 

familiar, etc. 

 

Todo ello, se trabaja a pie de calle. Combinamos los talleres con la 

actividad diaria de cualquier persona. ¡El movimiento se demuestra 

caminando! 
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Actividades complementarias 
 

 

Actividades de carácter lúdico-recreativo y que promueve el disfrute del 

ocio, fundamentalmente en pequeños grupos, a través de la realización de 

una amplia gama de actividades en la comunidad. Asimismo, las 

actividades se estructuran en función de las edades de los participantes, 

sus capacidades e intereses. 

 

En este bloque se fomenta la toma de decisiones y gestión del propio 

tiempo. 

 

5 horas semanales 

 

 

Actividades deportivas: 

 

Facilitándoles el aprendizaje y la práctica de deportes y la utilización de su tiempo 

libre, haciendo uso siempre que sea posible de los recursos comunitarios. 

¡Haremos artes marciales, ciclismo y senderismo! 

ANPEHI cuenta con una Joelette y una Bicleta Hase Pino, herramientas 

especializadas para el ciclismo y senderismo con personas con movilidad 

reducida.  

 

Ocio y tiempo libre 

 

- Actividades grupales de ocio durante la semana 

- Salidas en grupo sábados tarde y domingos tarde 

- Excursiones de día 

- Salidas de fin de semana 

- Periodos vacacionales etc. 
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Campamentos e intercambios juveniles 

 
ANPEHI realiza campamentos inclusivos en colaboración con el Instituto 

Andaluz de la Juventud e Intercambios juveniles a través del Programa 

Erasmus+ Juventud. 

 

Las personas jóvenes beneficiarias de la actividad ocupacional, dispondrán 

siempre de preferencia para el acceso a las plazas habilitadas para los 

diferentes proyectos. 

 

Estos tienen duración de entre un fin de semana y una semana completa, e 

incluye alojamiento y comida. ¿¡Preparados para viajar y conocer a jóvenes 

de toda España y Europa?!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área de inserción laboral 
 

Si la persona con discapacidad cumple todos los objetivos del área ocupacional, 

se estudiará, en conjunto con la persona y su familia, la posibilidad de 

contratación o derivación a Centros Especiales de Empleo. 

Para ello, se tendrán en cuenta: 

- Aspectos cognitivos (atención, memoria, seguimiento de instrucciones...) 

- Aspectos actitudinales (responsabilidad, interés...) 

- Aspectos funcionales (motricidad fina y gruesa, fuerza, resistencia ante la 

tarea, etc.) 

- Habilidades sociales (higiene, habilidades sociales básicas y complejas) 

- Aspectos de personalidad (control de conducta, resistencia ante la 

frustración...) 
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Servicios especializados 
 

Servicio de Trabajo social: El objetivo general de este servicio es facilitar al 

usuario, la familia y el propio centro el acceso a recursos existentes en la 

comunidad con objeto de favorecer su autonomía personal y desarrollo social. 

 
Servicios complementarios 
 

Comidas: 

El precio incluye desayuno y almuerzo. 

 

Transporte: 

Se habilita servicio de transporte ida y vuelta con recogida en Espera, Bornos, 

Villamartín, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. 

 

¿QUIÉN PUEDE UNIRSE? 
 

Disponemos de 5 plazas. 

 

Perfil: 

- Jóvenes con discapacidad de más de 18 años. 

- Prioridad para jóvenes participantes en otros programas de la entidad. 

- Prioridad para jóvenes residentes en la Sierra de Cádiz. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE LA COVID19 
 

- Trabajo en grupos de 8 personas máximo 

- Uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico 

- Control de temperatura 

- Derivación médica en casos de sospecha 

 

 
 

 



 

11 
 

PARA SABER MÁS SOBRE NOSOTROS 
  

 

 

 

  686088230 

 

clubanpehi@gmail.com 

 

/Antonio Pedro Anpehi 

 

@anpehiclub 

 

https://anpehi.wordpress.com/ 

 

Club Anpehi 
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