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ACTIVIDAD
OCUPACIONAL

ITINERANTE

¡Contacta con
nosotros!

ASOCIACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ANPEHI

"Dime y lo olvido,
enséñame y lo
recuerdo, involúcrame
y lo aprendo"
Benjamin Franklin



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.

Sobre nosotros

Actividad
ocupacional

itinerante

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!...

VIVIENDO EXPERIENCIAS

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!.

CONOCIENDO A PERSONAS 

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!.

ENFRENTÁNDONOS A TAREAS
DEL DÍA A DÍA

Disponibilidad: 5 plazas

Personas con discapacidad de más

de 18 años

Prioridad para personas socias de

ANPEHI y/o residentes en la Sierra

de Cádiz

¿Quién puede
unirse?

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.

COLABORANDO Y PONIENDO
EN PRÁCTICA LA EMPATÍA

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.

TOMANDO CONCIENCIA DE
QUIENES SOMOS EN EL MUNDO  
Y QUE PODEMOS HACER EN ÉL

Área ocupacional: Formación Monitor
deportivo
Área de apoyo personal y social
Deporte
Ocio y tiempo libre
Servicio especializado de trabajo social
Área de inserción laboral
Servicio complementario: comida y
transporte

 

Áreas y servicios :


