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1. Datos de identificación
FUNDACIÓN SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO DE CARTAGENA Y
COMARCA, SOI Paseo Alfonso XIII, 53
30203 Cartagena
Teléfonos: 968128862, ext. 4 (despacho en el Centro de Recursos Juveniles)
691608107 (director SOI) e-mail: direccion@soicartagena.org
618302238 (técnico atención directa) e-mail: t.oci@soicartagena.org
670020598 (técnico de atención directa) e-mail: t.dep@soicartagena.org
661648327 (técnico de atención directa) e-mail: tecnico3@soicartagena.org
672437203 (técnico de atención directa) e-mail: tecnico4@soicartagena.org
692457022 (técnico de atención directa) e-mail: tecnico5@soicartagena.org
E-mail general: info@soicartagena.org
Web: www.soicartagena.org
 Constituida el 12 de Julio de 2011
 Inscrita en el registro de Fundaciones de la Región de Murcia, como
“Asistencial” bajo en número 161, el 1 de febrero de 2012
 Inscrita en el registro de Entidades del Ayuntamiento de Cartagena con
número: S0178, desde el 19 de abril de 2012
 Acreditada por el Servicio de Acreditación e Inspección de la CARM.
Autorización de funcionamiento como Servicio de Atención a Personas con
Discapacidad y Servicio de Voluntariado, con fecha 2 de mayo 2014.
Reconocimientos:
 Premio Compromiso Voluntario 2015. Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
 Premio Iniciativas Innovación Social 2016. Fundación Bancaria La Caixa.
Proyecto: Red-SOI de Hoteles con Accesibilidad Cognitiva y Turismo Solidario.
 Premio I Gala de Acción Solidaria 2019. Diario La Verdad/Obra Social La Caixa.
31.01.2019
 Premio Iniciativas Innovación Social 2018. Fundación Bancaria La Caixa.
Proyecto: SOI Turismo, una apuesta por un Turismo Accesible y Solidario en
Cartagena. 04.04.2019
 Presentación Edificio La Milagrosa como primer edificio municipal en toda la
Región de Murcia con Accesibilidad Cognitiva. SOI 30.01.2019
 Presentación Hotel Alfonso XIII, con las soluciones de Accesibilidad Cognitiva
de SOI. 04.04.2019
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2. ¿Qué es el SOI?
La Fundación SOI es una entidad sin ánimo de lucro que, a través de su
Servicio de Ocio Inclusivo (SOI), facilita apoyos personales para que las personas con
discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral, mayores de 16 años, puedan
participar en actividades de ocio que ellos mismos eligen y que comparten con el
resto de ciudadanos sin discapacidad.
El fin último es facilitar la inclusión en la comunidad de estas personas fuera
de su entorno habitual (familia y asociación) y posibilitar la creación de nuevas
relaciones sociales.
El SOI quiere garantizar el derecho al ocio de las personas con discapacidad
intelectual en el municipio de Cartagena. Su actividad se restringe a este ámbito y no
a otros de la atención de este colectivo.
La Fundación SOI está impulsada por dos asociaciones sin ánimo de lucro
creadas por familias de personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral
de Cartagena ASIDO Cartagena y ASTUS, sin embargo, no es necesario pertenecer a
éstas para acudir al Servicio. Ambas entidades pertenecen a la confederación estatal
Plena Inclusión por medio de la Federación regional. Además acumulan una vasta
experiencia a la hora de prestar apoyos a este colectivo y una contrastada
solvencia trabajando de la mano de las administraciones y de entidades
privadas.


El SOI es flexible: se adapta para intentar satisfacer de la forma más
adecuada posible las necesidades de cada persona con discapacidad
intelectual y parálisis cerebral que demanda sus apoyos.



El SOI es estable, no un programa puntual: cuenta con profesionales y
también con voluntarios para desarrollar su labor y con sus propias
dependencias administrativas (en el Centro de Recursos Juveniles del
Ayuntamiento de Cartagena, Paseo Alfonso XIII).

 El SOI aprovecha los recursos existentes: intercede por la inclusión de la
personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral primero con la
mediación de profesionales y voluntarios y posteriormente con la de sus
propios compañeros de actividad, lo que denominamos ‘apoyos naturales’.
 El SOI organiza sus propias actividades: atenderemos las necesidades que no
estén cubiertas actualmente en el municipio.
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3. MISIÓN DEL SOI
“Proporcionar apoyos y promover oportunidades para que cada persona con
discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral de Cartagena y su comarca, pueda
disfrutar de su ocio en comunidad, favoreciendo redes sociales, y promoviendo
cambios sociales que garanticen su derecho al Ocio Inclusivo.”
EL SOI está abierto a todas las personas con discapacidad intelectual y/o parálisis
cerebral de Cartagena, no sólo a las de las asociaciones que lo impulsan.
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4. PARTICIPACIÓN
Organigrama aprobado en reunión de Patronato (18.06.2015). El organigrama se ha
trabajado por parte del Equipo Técnico en base a unos programas, con visto buen del
Consejo Asesor y del Patronato (quien en último término lo ha aprobado).

PATRONATO
FUNDACIÓN SOI
CONSEJO
ASESOR

DIRECTOR-GERENTE

SERVICIO OCIO
INCLUSIVO

PROGRAMA
GRUPO DE
AMIGOS

PROGRAMA DE
ATENCION
PERSONALIZADA

MEDIACION

ACOMPAÑAMIENTOS

SERVICIO
VOLUNTARIADO

PROGRAMA
COMUNIDAD

TALLERES

PROGRAMA
VOLUNTARIADO

ENTORNO

El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación, al que
corresponde cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo el
rendimiento y utilidad de los mismos.
Está formado por 6 miembros fundadores, aunque podría llegar a tener
hasta un número máximo de 9 miembros.
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Miembros fundadores:

- 3 Patronos que serán elegidos por la Junta Directiva de ASIDO-CARTAGENA,
siendo uno de ellos su Presidente.

- 3 Patronos que serán elegidos por la Junta Directiva de ASTUS, siendo uno de
ellos su Presidente.



Miembros no fundadores

- 3 Persona físicas y/o personas jurídicas que pueden ser admitidos
como patronos en atención a su vinculación a los fines y a su colaboración y
apoyo técnico y/o financiero.
Actualmente no existen miembros no fundadores.
Composición actual del Patronato SOI:
Presidente: Juan Pedro Sánchez Bernal (PATRONO, procedente de ASIDO Cartagena).
Desde 12.07.2019 hasta el 11.07.2021
Vicepresidente: Joaquín Barberá Blesa (PATRONO, procedente de ASTUS)
Secretaria: Mª Carmen Hernández Gambín (PATRONO, procedente de ASTUS)
Vocal: Juan Carrasco Aparicio (PATRONO, procedente de ASIDO Cartagena)
Vocal: José Antonio Bellón Guijarro (PATRONO, procedente de ASIDO
Cartagena)
Vocal: Flora Nieto Ayala (PATRONA, procedente de ASTUS). Nombrado como nueva
Patrona en la reunión del 22 de diciembre de 2020, en sustitución de José María
Fernández Meroño
Durante el año 2020 se han celebrado 4 reuniones de Patronato (todas telemáticas
por la situación de Covid-19):
-

17 de abril (reunión extraordinaria)
12 de mayo (reunión extraordinaria)
29 de julio (reunión ordinaria)
22 de diciembre (reunión ordinaria)
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Aunque los Estatutos de la Fundación marcan la celebración de un Consejo
Asesor, actualmente sigue funcionando la Comisión Mixta que se creó con el fin de
realizar un seguimiento por parte de las Entidades impulsoras (ASTUS y ASIDO
Cartagena) a las actuaciones que lleva a cabo el servicio. Durante el año 2020,
no se ha celebrado ninguna reunión.
Equipo SOI: se llevan a cabo reuniones de coordinación semanal. Todos los martes a
lo largo del 2020
Composición del Equipo:
- David Rivera Luzón (Director SOI)
- Isabel Rodríguez Barrachina (Técnico de Atención Directa)
- Inmaculada Martínez Bas (Técnico de Atención Directa). Hasta noviembre 2020
- Laura Conesa Martínez (Técnico de Atención Directa). Desde mayo 2020
- Tamara Navarro Rodríguez (Técnico Atención Directa).
- Miriam García Domene (Técnico de Atención Directa). Desde marzo 2020
- Marina Ros Romero (Técnico de Atención Directa). Desde noviembre 2020.
También refuerzo en agosto 2020 haciendo sustituciones.

- Mª Dolores Egea Pérez (Técnico de apoyo en viajes de verano). Refuerzo julio y
-

agosto 2020
Virginia Picorel Curbelo (Técnico de apoyo en viajes de verano). Refuerzo julio y
agosto 2020
Mª Carmen Clemente Preciado (Técnico de apoyo en viajes de verano).
Refuerzo julio y agosto 2020
Noelia Sojo Lara (Técnico de apoyo en viajes de verano). Refuerzo agosto 2020
Laura Fernández Iniesta (Técnico de apoyo en viajes de verano y sustituciones)
Refuerzo agosto 2020
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REFUERZOS AGOSTO 2020

Marina Ros Romero

Laura Fernández Iniesta

Apoyos profesionales para la casa rural de verano:

Mª Dolores Egea

Mª Carmen Clemente

Noelia Sojo

Virginia Picorel

Durante este año 2019, las profesionales de atención directa participaron en UDS
regional de Ocio y Voluntariado:
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UDS voluntariado Plena inclusión: 2 (22 de enero y 21 de julio).
UDS ocio Plena inclusión: 2 (22 de enero y 21 de abril).

Participantes del servicio:
Con fecha de 31 de diciembre de 2020, el número de participantes en el servicio es de
84 personas con discapacidad.

PROGRESIÓN EN EL TIEMPO DE PERSONAS INSCRITAS EN EL SOI
FECHA

Nº PARTICIPANTES

ALTAS

BAJAS

A 30 septiembre
2012

32

A 31 diciembre
2012

46

17

3

A 31 diciembre
2013

48

9

7

A 31 diciembre
2014

60

14

2

A 31 diciembre
2015

67

12

5

A 31 diciembre
2016

75

13

5

A 31de diciembre
2017

77

6

4

A 31 de diciembre
2018

78

12

11

A 31 de diciembre
2019

84

10

4

A 31 de diciembre
2020

84

6

6
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ASOCIACIONES DE PROCEDENCIA DE PERSONAS INSCRITAS EN EL SOI (actualizado
31.12.2020):
PROCEDENCIA
ASIDO CARTAGENA
ASTUS
NO ASOCIADOS
TOTAL PARTICIPANTES SOI

40
35
30
25
20
15
10
5
0

NÚMERO PARTICIPANTES

% SOBRE EL TOTAL

31

36,9%

40

47,6%

13

15,5%

84

100%

ASIDO CT
ASTUS
NO SOCIOS

Nº
PARTICIPANTES
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EDADES DE LOS PARTICIPANTES DEL SOI (actualizado 31.12.2020):
INTERVALOS DE EDAD

PARTICIPANTES

% SOBRE EL TOTAL

Entre 16 y 25 años

24

28,5 %

Entre 26 y 35 años

25

29,8 %

Entre 36 y 45 años

20

23,8 %

Entre 46 y 55 años

11

13,1 %

56 años en adelante

4

4,8 %

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Entre 16 y 25 años
Entre 26 y 35 años
Entre 36 y 45 años
Entre 46 y 55 años
56 en adelante

Nº
PARTICIPANTES

Reuniones con las familias del SOI: 8 entrevistas individuales con nuevas familias
interesadas en el servicio durante el 2020. Se incorporan 6 personas al servicio.
Reunión informativa: se llevó a cabo la 8ª reunión informativa anual con familias que
forman parte del servicio el sábado 11 de enero, en el salón de actos de la Concejalía de
Juventud.
Esta reunión consiste en ofrecer un espacio para informar a las familias de las
acciones y actividades que se han llevado a cabo en el año anterior, así como explicar las
actuales y las previsiones de futuro. Se ofrece un desayuno a los asistentes, se les muestra
un vídeo resumen con reportaje fotográfico de las actividades realizadas en el año
anterior, en este caso 2019, y finalmente se abre un espacio de debate para que las
familias puedan expresar sus dudas, sugerencias e inquietudes.
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Este desayuno informativo con las familias del SOI se lleva a cabo todos los años, a
principios de año.
Participaron 28 familias, también acompañados por algunos participantes. En total
45 personas.

Vídeo resumen actividades 2020: https://www.youtube.com/watch?v=rYBoeRlH-sY
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5. PROGRAMAS DEL SOI
5.1. Programa Grupo de Amigos
El programa Grupo de Amigos es aquel donde el peso de las actividades no
recae en su contenido sino en la relación y el encuentro con el otro,
independientemente de la actividad de ocio que se realice. (Actividades puntuales no
regladas, paseos, discoteca, tertulia, cenas, fiestas, conciertos, viajes de fin se
semana…).
El objetivo es propiciar que los participantes formen grupos de ocio estables
que favorezcan las relaciones significativas entre ellos, realizando actividades
plenamente normalizadas, en horarios y entornos habituales por la población en
general y con frecuencia semanal, con la participación de personas sin discapacidad.
Con esto se pretende ampliar la oferta de ocio comunitario en la que
participan las personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral, fomentando
y generando una respuesta positiva tanto para la persona como para el entorno.

Objetivos del programa Grupo de Amigos:
 Proporcionar oportunidades a las personas con discapacidad para que puedan
disfrutar de su ocio.
 Favorecer las relaciones significativas con otras personas.
 Promover la realización de actividades de ocio normalizadas e incluidas en la
comunidad.
 Fomentar la autogestión del ocio de las personas con discapacidad,
facilitándoles las herramientas necesarias para que puedan gestionar y ser los
protagonistas de su ocio.
 Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en actividades de ocio
de la comunidad, proporcionándoles los apoyos necesarios.
 Mediar con el entorno para que faciliten y favorezcan la participación de
personas con discapacidad en actividades y recursos de ocio de la comunidad.
Destinatarios y nº personas atendidas en el 2020:
 Este programa está dirigido a Personas con Discapacidad intelectual y/o
Parálisis Cerebral de Cartagena y Comarca, de ambos sexos y con una edad a
partir de 16 años.
 Durante el año 2020 han participado en las salidas de ocio 92 personas. Esta
cifra tiene en cuenta los 84 participantes inscritos en el SOI con fecha 31 de
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diciembre, y también aquellos que han estado en período de prueba, altas y
baja producidas, y aquellos que han optado por la opción B del servicio (siendo
socio de una Entidad impulsora, no pagar cuota y tener derecho a 4 actividades
anuales y 1 viaje pagando los apoyos).
 Con fecha 31 de diciembre de 2020, son 84 las personas inscritas en el SOI.
 Se han realizado 432 salidas de ocio (189 más que el año pasado) y 8 turnos
de vacaciones de verano en Casas Rurales con los grupos de amigos
(alternativa a los viajes de verano habituales, por situación Covid-19).
 En este momento siguen siendo 5 grupos de amigos En su momento, se
establecieron una serie de criterios para su creación: edades similares,
compañeros con los que les gustaría estar, afinidades, gustos, intereses,
preferencias de participantes, etc. Pero la situación Covid-19 ha provocado una
reducción de grupos para ajustarse a las circunstancias de cada momento. Han
llegado a ser hasta 20 grupos en algunos momentos del año (grupos reducidos).
 En condiciones normales (NO COVID-19) estos grupos están compuestos por
8/10 personas más las personas voluntarias necesarias en función de las
necesidades de apoyo del grupo. Es importante que el número máximo de
participantes de un grupo de ocio no exceda de 10-12 personas, para que de
esa manera sea más normalizado.

Acciones realizadas
Durante el año 2020 se han llevado a cabo 432 salidas de ocio (189 salidas más
que el año anterior) y 8 turnos de Casas Rurales con los grupos de amigos
(alternativa a los viajes de verano habituales, por situación Covid-19). Las salidas de
ocio se han llevado a cabo durante todos los fines de semana del año (salvo los 2
meses de confinamiento, desde el 13 de marzo al 17 de mayo).
El motivo principal por el que ha aumentado el número de salidas es por el tipo
de actividades que hemos tenido que adaptar a partir del 22 de mayo, debido a la
situación COVID-19. Hemos tenido que reducir el número de participantes por
actividades, reducir el tiempo de las actividades en diferentes momentos del año, y
buscar actividades alternativas a lo largo del año. Más adelante explicaremos las
diferentes fases.
Se ha llevado a cabo la Comida anual de SOI: 26 de enero (entre participantes,
profesionales y voluntarios). Asistieron todos los participantes, salvo 3. Gran éxito de
participación. 79 participantes, 40 voluntarios y todos los profesionales de SOI (7). En
total: 126 personas.
MEMORIA TECNICA SOI 2020
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Alternativas online debido a la situación COVID-19:
- Encuentros Online fin de semana: 71 encuentros. Media de participación por
encuentro: 12 participantes.
-

Actividades ZOOM "Con el SOI no me aburro": 85 actividades variadas. Media
de participación por actividad: 35-40 participantes.

-

CAMPAÑA EN POSITIVO. #YoMeQuedoEnCasa #PeroNoMeQuedoSinOcio
Se trata de una serie de vídeos de ocio desde casa durante el confinamiento
domiciliario, tras decretarse el primer Estado de alarma por situación de
emergencia sanitaria por COVID-19.
Cada día fuimos compartiendo un vídeo de un participante, voluntario o
profesional por nuestras redes sociales, a modo de entretenimiento durante el
confinamiento domiciliario. Publicamos y compartimos un total de 55 vídeos,
desde el 20 de marzo al 8 de mayo 2020, donde cada uno mostraba el tipo de
ocio que realizaba desde casa, como se entretenían durante estos días.
Los hemos juntado todos a través de esta publicación, a modo de recuerdo:
https://www.youtube.com/watch?v=ErVpN_exkCg
-

SEGUIMIENTO telefónico individualizado. Hemos estado en contacto
constantemente con los participantes del servicio, para ver que necesidades
nos planteaban, y sobre todo para animar a nuestros participantes cuando
fuese necesario. Los hemos puesto en contacto entre ellos a lo largo del año y
especialmente en momentos de confinamiento, y con profesionales y
voluntarios de referencia para animarles, escucharles y que puedan llevar
mejor la situación actual. También seguimiento de sintomatología del
Coronavirus cada 15 días, una vez empezaron a hacer salidas presenciales.

-

ENTREVISTA Y CUESTIONARIO individualizado. Aprovechamos este año para
recabar información sobre el servicio de ocio inclusivo, de manera que nos
permita evaluar el ocio que estamos realizando hasta la fecha, y ver aspectos
que podemos mejorar y detectar necesidades. Estas entrevistas son
individuales con cada participante y se analizarán los resultados en el año
2021, de cara a poner en marcha un proyecto de ocio individualizado.

Actividades que no se han podido realizar debido a la situación Covid-19:
-

No ha habido servicio del programa de TURISMO RURAL en primavera ni otoño

-

Jornada de la Amistad: prevista para el 4 de abril, aplazada para el 3 de octubre
y finalmente no se ha podido celebrar la 6ª edición. Se aplaza para el 2021.

-

Reunión Anual de Participantes. No se ha podido celebrar. Se ha preparado un
cuestionario de satisfacción y se les ha pasado en las salidas. Aquellos que no
salen se les pasa telefónicamente o por ZOOM. No se les ha preguntado este
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año por actividades de cara al 2021, para no generar falsas expectativas debido
a la situación actual.
-

Se suspenden todas las excursiones del Parque Móvil 2020 por la Región de
Murcia.

En el siguiente enlace ofrecemos un vídeo resumen de las actividades que han
realizado los grupos de amigos en 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=rYBoeRlH-sY
Han participado 92 personas en las diferentes actividades de ocio, repartidas
en los diferentes grupos de amigos, siendo 84 los participantes inscritos y dados de
alta con fecha 31 de diciembre de 2020.
Hemos dejado abiertas las actividades telemáticas del programa “Con el SOI no me
aburro” para que pudieran participar todas las personas con quisieran, bien a través
del T-LA o a través de diferentes asociaciones y colectivos de toda la comunidad.
La organización de las salidas la han realizado los propios participantes,
decidiendo ellos el sitio, lugar y hora de la actividad. Y se les han propuesto actividades
de interés que realizan los recursos comunitarios.
A continuación detallamos las diferentes actividades realizadas y los lugares donde se
han desarrollado:
-

COMIDA SOI: 25 de enero (entre participantes, profesionales y voluntarios).
126 personas entre participantes, voluntarios y profesionales.
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Diferentes fases en cuanto a las salidas de ocio, según evolución del COVID-19:
NORMALIDAD. SALIDAS DE OCIO TODOS LOS FINES DE SEMANA. (una media de 5
salidas por fin de semana). Del 1 de enero al 7 de marzo. 43 salidas de ocio. Todo tipo
de salidas: meriendas, comidas, cenas, salir de marcha, bolera, cine, karaoke,
cumpleaños,…
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CONFINAMIENTO. Encuentros ZOOM todos los fines de semana con los mismos
grupos (Desde el 27 de marzo al 16 de mayo). 33 encuentros por ZOOM. El motivo
principal de realizar estos encuentros fue mantener la actividad semanal de encuentro
y relación entre los participantes amigos de cada grupo. Sustituimos la actividad que
eligen cada fin de semana por un encuentro telemático de una hora con cada grupo a
través de ZOOM.
De esta forma hemos conseguido que no perdieran el contacto entre ellos y que al
menos tuvieran un momento para hablar entre ellos, desahogarse y animarse en los
momentos duros de confinamiento. Para ello tuvimos que realizar una labor
importante de instalación y manejo de la aplicación ZOOM con muchas familias, que
no entendían el funcionamiento de la misma.
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Encuentros ZOOM todos los fines de semana como ALTERNATIVA A NO SALIR.
1 encuentro por fin de semana (desde 23 de mayo hasta el 26 de diciembre). 38
encuentros ZOOM. Hemos mantenido un encuentro por ZOOM cada sábado por la
tarde. El motivo ha sido dar servicio a los participantes que no han salido en las
actividades presenciales por diferentes motivos a lo largo del año: decisiones
personales, patologías de riesgo,…También han podido participar igualmente los
participantes que quisieran. Es decir, aquellos que han salido también han podido
participar en esta alternativa como complemento a su actividad presencial.

PASEOS POR BARRIOS. Primeras salidas de ocio tras el confinamiento.
(Desde el 23 de mayo al 20 de junio). 19 paseos por cada fin de semana. Total en 5
semanas: 95 PASEOS POR BARRIOS. En esta primera fase tras el confinamiento de
toda la población hemos retomado las salidas de ocio pero de una manera diferente.
La idea fue empezar poco a poco, cogiendo seguridad y confianza. Tras elaborar un
protocolo de seguridad por Covid-19 y comprar material de seguridad suficiente
(mascarillas, geles, pantallas de protección facial, guantes, toallitas, etc.), ofrecimos
realizar paseos de 1 hora por los barrios donde viven nuestros participantes.
El hándicap es que hemos tenido que romper con los grupos de amigos y muchos
amigos no coincidían, al ser la actividad por barrio. Tampoco han podido elegir
actividades, ya que la situación nos limitaba a dar un paseo y poco más.
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PASEOS POR ZONAS. Unificamos dos barrios próximos.
(Desde el 26 de junio al 11 de julio). 9 paseos por cada fin de semana. Total 3 semanas:
27 PASEOS POR ZONAS. A partir de esta fecha, aumentamos los paseos a 1,5-2 horas.
Seguimos haciendo lo mismo por los barrios pero uniendo 2-3 barrios y por lo tanto,
los grupos aumentaban. También se permitió tomar un refresco, helado o tapa en
algunas terrazas de bar de las zonas, además del paseo. Siempre tomando todas las
medidas de seguridad necesarias.

GRUPOS DE AMIGOS. “Nueva normalidad”.
(Desde el 17 de julio en adelante). 45 ACTIVIDADES GRUPOS DE AMIGOS. A partir de
esta fase retomamos los Grupos de Amigos tal y como teníamos antes del
confinamiento. Se les ofreció a los participantes elegir entre hacer todo tipo de
actividades (con la seguridad necesaria) o hacer actividades por barrios. La mayoría
eligieron todo tipo de actividades. Volvimos a realizar actividades de todo tipo: bolera,
cine, comidas, cenas,…Eso sí, siempre en terrazas y solamente retirando la mascarilla
para tomar algo.
También participamos en muchas actividades programadas por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Cartagena en el Parque Torres: musicales, conciertos, etc.
Y también nos desplazamos a las playas de La Manga en agosto, para dar servicio a los
participantes que veraneaban por allí. Actividades no permitidas en esta fase: karaoke
y actividades de salir de marcha (baile).
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CONFINAMIENTO 15 DÍAS.
(Primera quincena de septiembre). En septiembre nos encontramos una situación de
aumento de contagios. Estuvimos 15 días de reflexión para ver cómo le dábamos
continuidad a las salidas de ocio. Esperamos a la elaboración de un Plan de Actuación
que pusieron en marcha desde la Federación Plena inclusión, y nos sumamos a cumplir
dicho plan tal y cómo hicieron el resto de Entidades en toda la Región de Murcia.
Mientras tanto volvimos a los encuentros de los Grupos de Amigos por ZOOM. 8
ENCUENTROS EN 2 FINES DE SEMANA.

SALIDAS CON GRUPOS REDUCIDOS de 6 y EN ESPACIO ABIERTOS
(Desde el 19 de septiembre). 222 ACTIVIDADES CON GRUPOS REDUCIDOS. De esta
forma hemos vuelto a realizar entre 16 y 20 salidas de grupo cada fin de semana.
Desde esta fecha y hasta la actualidad estamos llevando a cabo actividades con grupos
no superiores a 6 personas (máximo permitido) y en espacios abiertos. Al total de 6
personas se ha tenido en cuenta los apoyos profesionales y voluntarios, por lo que
hemos tenido que formar grupo de 3-4 participantes como mucho. Hemos tenido en
cuenta los vínculos más estrechos de amistad entre participantes para formar los
grupos, y también respetando las parejas (novios) que tenemos, así como las
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preferencias a la hora de hacer actividades por zonas donde viven o en cualquier parte
de Cartagena. Las actividades se han reducido a excursiones de 1,5 horas o 2 horas por
entornos naturales o alrededor del centro de Cartagena, así como barrios limítrofes
donde algunos participantes han decidido salir. Hemos evitado aglomeraciones, centro
de Cartagena, y todo tipo de actividades en espacios cerrados y también terrazas de
bar.
Los entornos más frecuentados para realizar las excursiones: subida a los faros (verde
y rojo), Algameca, Tentegorra, Cala Cortina, Batería Fajardo, subida al Castillo de los
Patos, Roldán, Subida al Calvario, Parque Torres, zonas del Puerto de Cartagena,
paseos por la Alameda, por Alfonso XIII, además de La Palma y La Aljorra.
Desde finales de octubre, tras el confinamiento perimetral por Municipios, también
nos hemos desplazado a tres municipios para dar servicio a los participantes que son
de allí y no han podido desplazarse a Cartagena: La Unión (2 participantes), Torre
Pacheco (2 participantes) y Los Alcázares (1 participante). Actualmente (fecha 30 de
diciembre), seguimos manteniendo la actividad-paseo en Los Alcázares, ya que es el
único municipio que sigue confinado en la actualidad.
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Actividades ZOOM. Programa “Con el SOI no me aburro”
Hemos llevado a cabo 16 programas semanales.
Empezamos el 13 de abril y finaliza el 30 de julio.
Nº actividades: 67 ACTIVIDADES
Participación media: 35-40 participantes por actividad.

PROGRAMA 1: del 13 al 18 de abril: 7 actividades (manualidades, zumba, bailes latinos,
entrenamiento personal, música, cocina y concierto)
PROGRAMA 2: del 20 al 25 de abril: 6 actividades (zumba, manualidades, Pilates, SOI
Cultura, cocina y concierto).
PROGRAMA 3: del 27 de abril al 2 de mayo: 6 actividades (zumba, música,
entrenamiento personal, SOI Cultura, cocina y concierto)
PROGRAMA 4: del 4 al 9 de mayo: 6 actividades (zumba, cocina, sevillanas, SOI Cultura,
fiesta de pijamas y concierto).
PROGRAMA 5: del 11 al 16 de mayo: 6 actividades (zumba, manualidades, Yoga, SOI
Cultura, cocina y concierto).
PROGRAMA 6: del 18 al 23 de mayo: 5 actividades (zumba, cocina, sevillanas, SOI
Cultura y fiesta de disfraces)
PROGRAMA 7: del 25 al 30 de mayo: 5 actividades (entrenamiento personal, cocina,
efectos especiales de cine, SOI Cultura y concierto).
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PROGRAMA 8: del 1 al 4 de junio: 4 actividades (expresión corporal, cocina, SOI Cultura
y concierto).
PROGRAMA 9: del 8 al 11 de junio: 2 actividades (SOI Cultura y concurso de mascotas).
PROGRAMA 10: del 15 al 18 de junio: 4 actividades (expresión corporal, cocina,
manualidades y SOI Cultura).
PROGRAMA 11: del 22 al 25 de junio: 4 actividades (Cómo hemos cambiado…, noche
de San Juan, cocina y SOI Cultura).
PROGRAMA 12: del 29 de junio al 2 de julio: 4 actividades (expresión corporal, cocina,
SOI Cultura y 9ª Gala de Teatro SOI).
PROGRAMA 13: del 6 al 10 de julio: 2 actividades (expresión corporal y SOI Cultura).
PROGRAMA 14: del 13 al 17 de julio: 2 actividades (karaoke y SOI Cultura).
PROGRAMA 15: del 20 al 24 de julio: 2 actividades (expresión corporal y SOI Cultura).
PROGRAMA 16: del 27 al 31 de julio: 2 actividades (karaoke y SOI Cultura).
TOTAL DE ACTIVIDADES: 67 ACTIVIDADES
En agosto descasamos, y en septiembre volvió el programa, esta vez con solo 1
actividad semanal todos los miércoles. En total se han realizado 18 ACTIVIDADES más
hasta el 30 de diciembre.
Ejemplos de carteles generales y específicos por actividad:
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Algunas fotos de elaboración de actividades desde casa:

SEGUIMIENTO telefónico individualizado.
En contacto constantemente con los participantes del servicio, para ver que
necesidades nos planteaban en cada momento, y sobre todo para animar a nuestros
participantes cuando fuese necesario. Los hemos puesto en contacto entre ellos, y con
profesionales y voluntarios de referencia para animarles, escucharles y que puedan
llevar mejor la situación actual.
También seguimiento de sintomatología del Coronavirus cada 15 días, una vez
empezaron a salir.
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ENTREVISTA Y CUESTIONARIO individualizado.
Hemos aprovechado este año para recabar información sobre el servicio de
ocio inclusivo, de manera que nos permitiera evaluar el ocio que hemos realizado
desde que empezó el SOI hasta la fecha actual, y ver aspectos que podemos mejorar,
además de detectar necesidades. Estas entrevistas son individuales con cada
participante y se analizarán los resultados en el primer trimestre del año 2021.
CAMPAÑA EN POSITIVO. #YoMeQuedoEnCasa #PeroNoMeQuedoSinOcio
Se llevó a cabo durante los dos meses de confinamiento total. Les pedimos a
todos los participantes, voluntarios y profesionales que nos enviaran un vídeo de 20-30
segundos haciendo ocio desde casa o cualquier cosa que les gustara. Que mandaran
un saludo para animar a sus compañeros a ser responsables y quedarse en casa.
Hemos editado los vídeos y cada día de confinamiento hemos compartido el
vídeo de un profesional, voluntario o participante. Se pueden ver por redes sociales.
Hemos publicado y compartido un total de 55 vídeos, desde el 20 de marzo al 8 de
mayo 2020. Todos los vídeos se pueden ver en nuestro canal de youtube en el
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ErVpN_exkCg
Entre medias también hemos ido publicando otros vídeos que han servido
para motivar a los participantes del servicio:
-

Vídeo del Grupo de Teatro: 22 de abril, día de la Tierra, día Mundial del Teatro,
día de la madre: https://www.youtube.com/watch?v=hR1oZZFQfuU

-

24 de abril vídeo de ánimo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Sanitarios:
https://www.youtube.com/watch?v=6ASeTpNR6rk

-

30 de abril vídeo de ánimo de la cantante ROZALÉN:
https://www.youtube.com/watch?v=2kX-vR1teBY

-

10 de mayo, vídeo de ánimo de profesionales y voluntarios:
https://www.youtube.com/watch?v=Cwyr_As3UmY

PROGRAMA DE VACACIONES ACCESIBLES
6 VIAJES DE VERANO (PROGRAMADOS PARA JULIO Y AGOSTO 2020). APLAZADOS A
2021
Estos son los viajes que estaban programados para estas vacaciones 2020 y su
distribución:
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-

-

País Vasco/Galicia del 4 al 10 de julio, fechas aproximadas (8 personas con
discapacidad con 2 apoyos profesionales). Con el viaje que iba a organizar el
programa T-LA de la Concejalía de Juventud.
Valencia del 27 al 31 de julio (14 personas con discapacidad, 3 apoyos
profesionales y 3 apoyos voluntarios).
Barcelona del 27 al 31 de julio (13 personas con discapacidad, 3 apoyos
profesionales y 3 apoyos voluntarios).
Águilas (viaje corto) del 1 al 3 de agosto (11 personas con discapacidad, 2
apoyos profesionales y 3 apoyos voluntarios).
Valencia del 10 al 14 de agosto (10 personas con discapacidad, 3 apoyos
profesionales y 3 apoyos voluntarios).
Alicante del 17 al 21 de agosto (12 personas con discapacidad, 3 apoyos
profesionales y 3 apoyos voluntarios).

Total personas con discapacidad: 68
Total apoyos profesionales: 16
Total apoyos voluntarios: 15
Total apoyos: 31
(El año pasado 58 participantes en los viajes de verano)
Y debido a la crisis sanitaria a principio de junio tuvimos que pasar al PLAN B:
Gestionamos una casa rural en la Región de Murcia, que reuniera las condiciones de
accesibilidad, adaptabilidad y seguridad. Se organizaron grupos para viajar, en función
de afinidades, edad y preferencias, y se gestionó un destino de preferencia.
Tras apuntarse 36 participantes establecimos los siguientes turnos en la Finca elegida,
Finca Liarte (Sierra del Algarrobo, en Las Palas), durante los meses de julio y agosto.
Se establecieron 8 turnos de 4-5 participantes por turno, más 2-3 apoyos por cada
turno (desde el 20 de julio al 17 de agosto):
-

Turno 1, del 20 al 23 de julio (5 personas con discapacidad con 2 apoyos
profesionales y 1 apoyo voluntario).
Turno 2, del 23 al 27 de julio (3 personas con discapacidad con 2 apoyos
profesionales y 1 apoyo voluntario).
Turno 3, del 27 al 30 de julio (5 personas con discapacidad con 1 apoyo
profesional y 1 apoyo voluntario).
Turno 4, del 30 de julio al 3 de agosto (5 personas con discapacidad con 3
apoyos profesionales).
Turno 5, del 3 al 6 de agosto (5 personas con discapacidad con 3 apoyos
profesionales).
Turno 6, del 6 al 10 de agosto (5 personas con discapacidad con 3 apoyos
profesionales y 1 apoyo voluntario).
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-

Turno 7, del 10 al 13 de agosto (4 personas con discapacidad con 3 apoyos
profesionales y 1 apoyo voluntario).
Turno 8, del 13 al 17 de agosto (4 personas con discapacidad con 3 apoyos
profesionales).

Total personas con discapacidad: 36
Total apoyos profesionales: 20
Total apoyos voluntarios: 5
Total apoyos: 25
Aunque tenemos 22 participantes menos en los viajes que el año pasado, hay que
tener en cuenta 2 aspectos fundamentales:
-

-

La ratio cambia, y por lo tanto se necesitan más personas para apoyar por
grupos, ya que estos son más reducidos, atendiendo a las medidas de
seguridad necesarias por el COVID-19.
La situación de pandemia actual, ha provocado que disminuya la participación
activa de voluntariado, por lo que necesitamos reforzar más nuestros viajes
con apoyos profesionales para garantizar una adecuada atención y las
medidas de seguridad necesarias.

Por lo tanto se realizaron un total de 8 turnos en 4 semanas de duración
(desde el 20 de julio al 17 de agosto). Se trata de 2 viajes por semana.

Ejemplos de carteles de los diferentes turnos:
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Algunas fotos de la estancia en la casa rural:

BOLETÍN SOMOS SOI
Hemos puesto en marcha este año un boletín informativo de SOI, con la participación
de voluntarios, profesionales y participantes del servicio. El primer número se
presentó el 12 de agosto de 2020. Se puede ver o descargar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1KE2QvFIVOk9c3whvTsYqSALk854ZdWW/view?usp=sharing
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Vídeo 9º aniversario del SOI: https://www.youtube.com/watch?v=vrnybHYOc74

Vídeo del Día de la Discapacidad, 3 de diciembre:
https://www.youtube.com/watch?v=e7fAS5gIVG8

RESUMIENDO
Se han llevado a cabo:
-

432 salidas de ocio
- 43 salidas ocio normalidad
- 95 paseos por barrios
- 27 paseos por zonas
- 45 actividades nueva normalidad
- 222 salidas con grupos reducidos

-

8 turnos Casa Rural en verano

-

71 encuentros por ZOOM los fines de semana

-

85 actividades del programa de ZOOM “Con el SOI no me aburro”

-

55 vídeos Campaña en Positivo “Yo Me Quedo en Casa”

-

1ª Edición Boletín SOMOS SOI

-

Vídeo de ánimo en el confinamiento de las Fuerzas Armadas, Bomberos y
Sanitarios. Y de los voluntarios del SOI

-

Vídeo 9º aniversario del SOI

-

Vídeo del Día de la Discapacidad, 3 de diciembre

Este año debido a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 no se han
podido llevar a cabo ninguna excursión de Parque Móvil, ni la 6ª Jornada de la Amistad
ni la reunión de evaluación anual con participantes (se ha sustituido por el envío de un
cuestionario de evaluación a través de formulario de google).
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En cuanto al cuestionario anual de evaluación de participantes del servicio, lo han
contestado un total de 68 participantes y estas fueron las principales conclusiones:
 En general todos los participantes están satisfechos con el servicio, ya que se
han seguido ofreciendo actividades a pesar de las dificultades.
 Valoran muy positivamente a profesionales y voluntarios.
 Entre las cosas que más han gustado hay una gran variedad de actividades. Es
decir, prácticamente todas las actividades propuestas, tanto presenciales como
telemáticas, han gustado.
 Lo que menos ha gustado en general: la situación del coronavirus, las salidas
cortas y no hacer las actividades que antes de la pandemia hacían.


Evaluación y resultados obtenidos
Dentro del servicio de ocio, el programa Grupo de amigos es el más utilizado, y
el que más valor tiene para los participantes, porque se da respuesta a las necesidades
que tienen en una de las facetas que más se valoran de la vida. Sin este programa, el
servicio de ocio no tendría sentido. Las personas con discapacidad necesitan conservar
sus círculos de amistad y poder disponer de oportunidades para poder disfrutar de su
ocio, con los apoyos que necesiten según las necesidades que presenten. Es
fundamental de cara a la normalización, la inclusión y los derechos de las personas con
discapacidad.
Los resultados de este año 2020 con respecto al programa Grupo de Amigos
han sido muy positivos, a pesar de la situación actual de emergencia sanitaria por
Covid-19. En cuanto a los objetivos y a los indicadores de evaluación que nos
habíamos marcado para este programa y en el plan de acción para el 2020, los
resultados han sido los siguientes:
Indicadores de

Resultados esperados

Resultados obtenidos

evaluación
Número de participantes El 90% de los participantes El 100% de los participantes
del SOI integrados en un del
servicio
estarán forman parte de un grupo
grupo de amigos.
integrados en un grupo de de amigos.
amigos.
% de personas inscritas
en el SOI que participan
activamente en un grupo
de ocio.

El 90% de las personas El
100%
participan
inscritas en el SOI participa activamente en un grupo.
activamente en un grupo de
amigos.
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% satisfacción
participantes.

de

los El 100% de los participantes
habrán
mostrado
resultados positivos en la
encuesta de satisfacción.

Todos los participantes
perciben el ocio como un
aspecto
positivo
para
mejorar su calidad de vida.

% de participantes que El 100% habrá tomado El 100% de los participantes
toman decisiones con decisiones respecto a sus eligen el ocio que quieren
respecto a su ocio.
actividades de ocio.
realizar, en consenso con
todos los amigos del grupo.
% de personas que crean El 75% habrá creado alguna El 100% de los participantes
alguna nueva relación nueva relación significativa. han creado relaciones
significativa.
significativas.
Dar respuesta a esas
necesidades, intereses,
gustos expectativas de
ocio que se nos planteen.

Al menos se da respuesta al
80% de las necesidades,
intereses,
gustos,
expectativas detectadas.

Se han realizado 432
actividades respondiendo a
las demandas de los
participantes.

Informar a todas las PCD Al menos entrevistar a 5 Se
han
realizado
8
que estén interesadas en personas interesadas por el entrevistas a pcd y sus
participar en el SOI.
SOI.
familias este año. De esas 8
personas entrevistadas, han
terminado inscribiéndose 6
personas en el SOI.
Participación
en una Al menos 40 personas con No se ha podido realizar la
sesión
anual
de discapacidad participan en sesión anual de evaluación
evaluación
con
los la
sesión
anual
de este año, debido a la
participantes de SOI.
evaluación.
circunstancia actual de
COVID-19, que limita las
reuniones a 6 personas
máximo. En cambio se les
ha pasado a todos los
participantes
un
cuestionario individual de
evaluación.
Celebrar una cena anual Asistencia de al menos el
de participantes del SOI 50% de los participantes del
con
voluntarios
y SOI.
profesionales
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y
asistieron
79
participantes inscritos en
el SOI. Es decir, alrededor
del 96,3 % (solo faltaron 3
participantes)
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Atender las demandas de Se mantienen al menos 5 Existen 5 grupos de ocio en
ocio que los participantes grupos de amigos.
condiciones de normalidad.
organizando actividades
Pero la realidad es que
los fines de semana en
hemos llegado a tener
grupo.
hasta 20 grupos de ocio,
debido a la limitación de 6
personas máximo. En la
actualidad contamos con 16
grupos de ocio.
Organizar actividades y Cada participante puede Se realizan 432 actividades
viajes
en
períodos realizar al menos una (20, 16, 12 o 5 grupos de
vacacionales.
actividad de fin de semana. amigos dependiendo el
momento del año debido a
las restricciones con una
actividad semanal cada
Al menos se realizan 4 uno).
viajes al año.
8 turnos de 3 días y medio
en Casa Rural (alternativa a
Al menos se realizan 12
los viajes de verano).
salidas de ocio al año fuera
de Cartagena.
No se lleva a cabo ninguna
excursión por diferentes
pueblos y ciudades de la
Región de Murcia, debido al
COVID-19.
Garantizar los apoyos Participan al menos 2 Han participado una media
dependiendo
de
las voluntarios por actividad.
de 0 o 1 voluntario por
necesidades
de
las
actividad. Este año el
personas que integran
voluntariado
se
ha
cada grupo.
resentido debido a los
miedos e incertidumbres
que genera el COVID-19.
Preguntar
a
los El 100% de los participantes
participantes con que está satisfecho con su
compañeros quieren salir grupo de ocio.
los fines de semana.
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está satisfecho con su
grupo de ocio. El descenso
es debido a que los
participantes
desearían
hacer más cosas, con más
gente
y
en
otras
circunstancias. No ha sido
posible todo debido al
COVID-19.
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Mantener la celebración Al menos 30 personas 18 personas han celebrado
de los cumpleaños de celebran su cumpleaños de su cumpleaños De una
manera especial.
manera especial
manera diferente y en
grupos reducidos. Ligero
descenso debido al COVID19.

Trabajar
con
los Al menos 40 personas
participantes el concepto participan en la jornada
de amistad en una
jornada de convivencia.

No se ha podido celebrar la
6ª Jornada de la Amistad
debido a la limitación a
reuniones de máximo 6
personas ocasionado por la
pandemia COVID-19. Se
aplaza la Jornada para el
2021.
En lugar de la Jornada de
Amistad, se han elaborado
vídeos de ocio desde casa
con el título de Campaña en
Positivo “Yo me quedo en
casa”, donde cada
participante ha mostrado
durante el confinamiento
alguna actividad que le
gusta hacer desde casa y lo
ha querido compartir. Se
han elaborado un total de
55 vídeos.

Organizar actividades de Al menos
todo tipo a través de la participan
aplicación ZOOM durante actividad.
el
período
del
CORONAVIRUS.

30 personas Se han llevado a cabo un
en
cada total de 85 actividades
telemáticas por ZOOM a
través del programa “Con el
SOI no me aburro”. Media
de participación: 35-40
participantes.
Se han llevado a cabo un
total de 71 encuentros de
ocio telemáticos por
ZOOM. Media de
participación: 12
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participantes (los grupos de
amigos cuentan con este
número de participantes,
por lo tanto la participación
es más reducida).
Conclusiones
Este año ha sido un año complicado. La participación ha aumentado o
disminuido en función de la evolución de la pandemia Covid-19.
Como en años anteriores también han existido dificultades de participación
para algunas personas con discapacidad al depender de los padres, ya que algunos no
les viene bien ciertos horarios que pueden coincidir con obligaciones laborales o
familiares, circunstancia que también se da sobre todo en actividades nocturnas,
cuando se han podido realizar.
Seguimos comprobando en el día a día lo importante que es mantener los
Grupos de Amigos, y como aumenta la calidad de vida de nuestros participantes del
servicio al poder hacer lo que les gusta y con las personas que quieren hacerlo. Es muy
importante satisfacer las necesidades de ocio, ya que esto les permite afrontar los
retos de la vida diaria con más entusiasmo, optimismo y motivación. Sin embargo este
año hemos sufrido limitaciones en cuanto al número personas que pueden conformar
un grupo, posibilidades de coincidir todos los amigos, limitaciones horarias y de
actividades,…Esto ha afectado a la calidad de vida, pero hemos intentando por todos
los medios compensarlo con actividades diferentes, actividades telemáticas y mucha
comunicación diaria.
Con respecto a la comunidad, es importante seguir trabajando en campañas de
sensibilización para concienciar a la sociedad sobre las oportunidades que deben
generar en el entorno para la plena participación de las personas con discapacidad. Así
como en campañas de captación de voluntarios, de cara a lograr más apoyos en
número, ya que parte de los participantes requieren de apoyos más individualizados,
como es el caso de las personas con parálisis cerebral o personas con dificultades de
conducta. Este año hemos organizado dos cursos telemáticos de captación de
voluntarios (curso de verano en UNIMAR y curso en noviembre con el Ayuntamiento y
la UPCT), además de contar con una red importante de personas y empresas que nos
han apoyado con las actividades telemáticas por ZOOM.
Una buena red de contactos es fundamental, y así poder trabajar con
diferentes recursos de ocio, y diferentes Instituciones de cara a contar con esos apoyos
de la comunidad, que faciliten la normalización del ocio. Cada año nuestra red de
colaboración está creciendo más y este año con la pandemia lo hemos notado.
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Una de nuestras mayores complicaciones es prestar apoyos personales en
actividades individualizadas, en entornos comunitarios. Es decir, realizar trabajos de
mediación con una sola persona para lograr una inclusión más real. El motivo es que
no disponemos de financiación suficiente para poder contratar más personal y cubrir
esta parte individualizada que hoy por hoy no está a nuestro alcance. Y además en la
situación actual de Covid-19 esta dificultad ha incrementado. Esperamos poder
potenciar estos apoyos en el año 2021 ya que además hemos recibido una subvención
por parte de la Comunidad Autónoma, a través de los programas del IRPF, para poder
desarrollar estas acciones individualizadas en el 2021. Todo dependerá de la evolución
del Covid-19.
Por lo tanto, para los próximos años pretendemos recuperar la vieja
normalidad lo antes posible, potenciando además los apoyos en actividades
individuales, dando el impulso necesario para que sea llevado a cabo (sobre todo si
además ahora contamos con más financiación para ello). Pero también estamos más
preparados que nunca para lo que pueda venir. Para todo tenemos un PLAN B. Es lo
que nos ha enseñado este año 2020. Que siempre existen alternativas y que hay que
estar preparados. Es por eso, que en caso de volver a tener un año complicado en el
2021, recurriremos de nuevo a alternativas telemáticas de las que ya hemos aprendido
mucho (por lo tanto, todo será más fácil y podremos incluso mejorarlas). Siempre,
claro está, buscando todas las posibilidades de hacer actividades presenciales, nuestro
principal objetivo.
Para finalizar, seguimos insistiendo un año más en la importancia de costear
los gastos de las personas de apoyo (profesionales y voluntarios), ya que facilitarían
una mayor participación e igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad
deben costear su ocio como el resto de personas, pero por justicia, este ocio no
debería suponerles un sobrecoste por las necesidades de apoyo que precisan. La
accesibilidad debe estar garantizada también en estos casos.

5.2. Programa Atención Personalizada
Este programa está dirigido a todas las personas con discapacidad intelectual
y/o parálisis cerebral que forman parte del servicio de ocio y lo que pretende es dar
respuesta a necesidades e inquietudes de ocio individuales, a través del acceso a la
oferta ordinaria de ocio, de acompañamientos en actividades puntuales, así como dar
lugar a actividades grupales.
Este programa es el resultado de un cambio de mentalidad y orientación de los
servicios, que pasan de estar dedicados a organizar actividades, a centrarse en las
necesidades y demandas de ocio de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta
sus recursos y los apoyos que necesita.
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Con este programa se pretende prestar apoyo individualizado a la persona con
discapacidad para que pueda realizar actividades de ocio en su entorno que le
permitan relacionarse con otras personas sin discapacidad con las que comparten
gustos y aficiones.
Así como prestar apoyo al entorno, para que “abran sus puertas” a las personas con
discapacidad y favorezcan su participación en las actividades de la comunidad.
Objetivos
Los objetivos del programa de atención personalizada son los siguientes:
 Dar respuesta a las demandas individuales de los participantes del SOI, para
satisfacer sus inquietudes, necesidades en ocio.
 Promover oportunidades para que los participantes puedan acceder y disfrutar
de actividades en el entorno.
 Proporcionar los apoyos necesarios a los participantes para garantizar su
acceso a actividades de ocio.
 Favorecer apoyos naturales que faciliten la participación de las personas en
actividades de ocio de manera normalizada.
 Mediar con el entorno para que faciliten y favorezcan la participación de
personas con discapacidad en actividades y recursos de ocio de la comunidad.

a) Mediación
Con estas acciones se pretende prestar apoyo individual y profesionalizado a
los participantes para que puedan realizar actividades de ocio en su entorno que le
permitirán relacionarse con otras personas sin discapacidad con las que comparten
gustos y aficiones.
Las actividades de mediación tienen un doble objetivo: apoyar a las personas
con discapacidad para que desarrollen su ocio en la comunidad y trabajar con la
comunidad para transformar entornos y hacerlos inclusivos.
Destinatarios y nº personas atendidas en el 2020:
 Dirigido a cualquier persona con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral
que esté inscrita en el SOI.
 Tiene un número de plazas limitadas, para poder dar una atención y unos
apoyos de calidad. Son 5 plazas para este año 2020.
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 No se ha realizado ninguna acción dentro de este apartado del programa.
b) Acompañamiento
Se trata de acciones individuales donde el apoyo lo presta un voluntario. Se
organizan este tipo de actividades cuando un participante demanda realizar una
actividad y hay un voluntario dispuesto a prestar los apoyos, siempre y cuando se
considere adecuado y que no suponga una responsabilidad que requiera de un
profesional.
Si la actividad tiene un coste este será cubierto por el participante o su familia,
tanto el del participante como el de la persona de apoyo.
Todo este proceso siempre se realizará a través del servicio, y nunca de manera
personal entre el participante y el voluntario.
Se establecen dos tipos de acompañamiento: puntual y extenso.
Destinatarios y nº personas atendidas en el 2020:
 Dirigido a cualquier persona con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral
que esté inscrita en el SOI.

 No se ha realizado ninguna acción dentro de este apartado del programa.

c) Talleres
Existen otro tipo de actividades que se organizan y generan, desde el propio
servicio, para responder a la demanda de un grupo de participantes. Se trata de
actividades más planificadas que nace de un interés común.
Dentro de este tipo de actividades se podrán realizar actividades culturales,
artísticas, deportivas,…siempre que el interés surja de los propios participantes del
servicio.
Taller de teatro:
El taller de teatro nace del interés de un grupo de personas que participan en
el servicio y que les gusta el teatro. Desde el servicio apostamos porque el teatro
puede llegar a todas partes, porque las personas con discapacidad pueden encontrar
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espacios donde poder compartir y disfrutar junto con los demás miembros de la
comunidad.
Es importante que las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral
que así lo desean compartan experiencias que enriquezcan la sociedad, que puedan
ser actores protagonistas de experiencias culturales a través del teatro en su propia
ciudad y que se les permita una inclusión real y se pueda demostrar que tener una
discapacidad no es un impedimento para la participación, sino todo lo contario, es una
forma de construir una sociedad más tolerante y más justa.
Destinatarios y nº personas atendidas:
Esta actividad está dirigida a Personas con Discapacidad intelectual y/o Parálisis
Cerebral de Cartagena y Comarca, de ambos sexos y con una edad a partir de 16 años,
que formen parte del servicio de ocio inclusivo.
Esta actividad también está abierta a cualquier persona sin discapacidad que
quiera participar a través del programa T-LA, de la concejalía de juventud.
Durante el curso 2019/2020 el grupo del taller de teatro estuvo formado por un
grupo de 15 personas con discapacidad y 3 personas sin discapacidad. El curso
2020/2021 empezó en noviembre de 2020 con un grupo de 14 personas con
discapacidad y 3 personas sin discapacidad.
Acciones desarrolladas:
El taller de teatro, además de realizar sus sesiones semanales todos los martes de
18 a 20 h en el Centro de Recursos Juveniles, en colaboración con la Concejalía de
Juventud y de Cultura, ha contado con otras actividades señaladas:
Actuaciones del grupo de teatro en 2020
En marzo, a partir de la declaración de estado de alarma, el taller pasó a
realizarse de manera telemática los martes de 6h a 7:30h, lo que ha supuesto que
algunos participantes no hayan podido o hayan preferido no participar de esta forma.
Además de sus ensayos han realizado actividades especiales:
- Día mundial del teatro (27 de marzo), día de La Tierra (22 de abril), día de la
Madre (3 de mayo). Todas estas actividades y algunas otras podéis verlas en
esta recopilación con motiva de la 9ª Gala de Teatro del pasado 2 de julio,
online debido a
la situación de
pandemia por Covid-19:
https://www.youtube.com/watch?v=hR1oZZFQfuU
- Informativo especial para Navidad:
https://www.youtube.com/watch?v=acuVUJJ0I-c&t=7s
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9ª GALA DE TEATRO SOI (2 de JULIO de 2020) VIRTUAL
Representación final de curso de teatro. Se realizó el 2 de julio de 2020, en esta
ocasión, y por primera vez debido al COVID-19, de manera telemática, a través de
ZOOM. https://www.youtube.com/watch?v=hR1oZZFQfuU
Para la realización de esta Gala contamos también con la colaboración del Grupo de
Bailes Latinos.

GRUPO DE TEATRO SOI 2020
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Taller de bailes latinos (salsa y bachata):
Durante el curso 2019/2020 el grupo del taller de teatro estuvo formado por 15
participantes. El taller funcionó de noviembre a junio.
Durante los meses de enero y febrero el taller ha realizado sus clases
semanales para todos los jueves de 6h a 8h de la tarde, en la Academia Nuria Más
(colaboradora de SOI)
En marzo, a partir de la declaración de estado de alarma, el taller pasó a
realizarse de manera telemática los martes de 6:30h a 8h, lo que ha supuesto que
algunos participantes no hayan podido o hayan preferido no participar de esta forma.
Además de sus clases, han realizado una actividad especial incluida en la 9ª Gala de
teatro: https://www.youtube.com/watch?v=r6cDJjLrOk0

Foto con Carlos Piñana, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagen
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Evaluación. Resultados obtenidos
Para llevar a cabo la evaluación, hemos utilizado elementos como Informes de
seguimiento, en los que hemos recogido información periódicamente y una evaluación
final de la actividad. Se elabora una memoria para recoger los resultados anuales del
programa. Para medir la consecución de los objetivos nos hemos marcado los
siguientes indicadores y resultados esperados:

Indicadores de evaluación
Mantener el taller de teatro.
Mantener el taller de bailes
latinos.
Dar respuesta a las
demandas de participantes a
través de otros talleres.

Informar a los participantes
sobre el programa de
mediación y mostrarles
experiencias reales.
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Resultados esperados
Al menos 12 personas
participan en el taller.
Al menos 10 personas
participan en el taller.
Al menos 1 taller nuevo.
Al menos 8 personas
participan en cada taller.

Al menos el 75% de los
participantes reciben
información sobre
mediación.

Resultados obtenidos
14 participantes en el
taller. 117%
15 participantes en el
taller. 150%
Programa Con el SOI no
me aburro, puesto en
marcha durante la
alerta sanitaria. 85
talleres con una media
de participación de 3035 personas.
El 100% de
participantes reciben
información.
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Informar a las familias sobre
el programa de mediación y
mostrarles experiencias
reales.
Indagar sobre las
dificultades/reticencias de las
familias para participar en el
programa de mediación.
Realizar una entrevista de
análisis a los participantes
(gustos, preferencias,
sueños, metas, …)
susceptibles de realizar una
mediación.
Elaborar una propuesta de
plan de ocio (actividad,
recursos, horarios, …) a los
participantes interesados en
mediación.
Ofrecer apoyo a los
participantes dependiendo
de sus necesidades.

Al menos 20 familias reciben
información sobre
mediación.

Todas las de familias
que reciben
información.

Al menos 10 familias nos
expresan sus
dificultades/reticencias
sobre el programa.
Al menos se realizan 10
entrevistas a personas
susceptibles de realizar una
mediación.

Las familias no
expresan sus
dificultades.
Se han realizado
entrevistas al 75% de
los participantes para
conocer sus intereses
en ocio.

Al menos 5 personas reciben Ningún participante ha
una propuesta de plan de
recibido una propuesta
ocio.
de plan de ocio.

Al menos se realiza un
acompañamiento
profesional al participante.

Se han realizado 25
acompañamientos.

Este año el desarrollo de todos los programas se ha visto condicionado a la
alerta sanitaria que hemos vivido. Aunque no hemos realizado el programa como lo
tenemos planteado, nos hemos adaptado y hemos dado más apoyos individuales que
en años anteriores.
Hemos realizado más de 25 acompañamientos a distintos participantes del
servicio. Estos acompañamientos han sido también de diferentes tipos: en transporte,
con las nuevas tecnologías,…
También hemos aprovechado para realizar entrevistas a los participantes del
servicio para conocer su satisfacción con el ocio y sus intereses individuales.
Es una acción que teníamos pendiente de años anteriores.
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Con respecto a los talleres, destacamos la buena acogida por partes de los
participantes y las familias.
Durante enero y febrero los talleres se realizaron con normalidad.
En marzo, a partir de la declaración de estado de alarma los talleres pasaron a
realizarse de manera telemática, lo que ha supuesto que algunos participantes no
hayan podido o hayan preferido no participar de esta forma.
Para ofrecer una alternativa de actividades durante el confinamiento, hemos
desarrollado el programa #ConelSOInomeaburro #Yomequedoencasa, donde hemos
realizado actividades respondiendo a los intereses de los participantes del servicio.
El taller de teatro se ha mantenido por noveno año consecutivo, ha sido
valorado muy positivamente por los participantes y por la profesora de la actividad.
Adaptaron sus sesiones para realizarlas de manera telemática.
Han realizado actividades especiales por el día del teatro, el día de la tierra, el
día de la madre, un informativo especial para navidad y la 9ª Gala de Teatro.
El taller de Bailes Latinos también ha sido valorado muy positivamente.
También adaptaron su actividad a la modalidad telemática, realizando una actividad
especial incluida en la 9ª Gala de Teatro.
Seguimos apostando por la organización de estos talleres y esperamos que lo
antes posible podamos recuperar su carácter comunitario.

5.3. Programa Comunidad
La comunidad desempeña un papel fundamental, ya que es donde existen o se
deben generar los espacios donde las personas con discapacidad participen más
activamente y de manera inclusiva.
En la actualidad la mayoría de los recursos de ocio de la sociedad no están
adaptados y abiertos para que puedan participar personas con discapacidad
intelectual y/o parálisis cerebral de una manera normalizada como el resto de los
ciudadanos.
Por ello queremos promover un cambio en la comunidad para que los recursos
de ocio que ya existen en el entorno estén al alcance de todos y cualquier persona
pueda participar de una manera inclusiva. Para ello pretendemos ofrecer apoyo,
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formación y los recursos necesarios para facilitar el proceso, así como ser un medio
para detectar y demandar servicios o prestaciones comunitarias necesarias y que no
existan.
Se trata de un programa dónde las tareas fundamentales consisten en ofrecer
información, sensibilización y asesoramiento, así como un seguimiento de las
actividades en las que participan las personas con discapacidad intelectual y/o
parálisis cerebral.
Objetivos:
 Favorecer y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el ocio
de la comunidad.
 Realizar acciones de mediación con los recursos de ocio de la ciudad para que
favorezcan la participación de las personas con discapacidad de una manera
normalizada.
 Promover el trabajo en red y coordinado con otros recursos de ocio de la
ciudad.
 Llevar a cabo acciones de sensibilización, información, formación y
asesoramiento a los diferentes recursos de ocio del entorno.
Destinatarios y nº recursos atendidos en el 2020:
FECHA

ACCION

2020

REUNIONES PLAN MUNICIPAL DISCAPACIDAD

29.02.2020

Actividad grupo Scout

6/8.03.2020

Muestra VOLUNTARIADO UCAM Cartagena
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02.07.2020

9ª Gala de Teatro SOI, este año online debido al COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=hR1oZZFQfuU
21/25.09.2020

Curso de verano en la Universidad Internacional del MAR,
Universidad de Murcia. 7º Edición, 30 horas. Este año online a
través de ZOOM, debido a la situación de COVID-19.
Del 21 al 25 de septiembre de 2020
Total alumnos: 24
https://www.um.es/web/unimar/cursos-yactividades/curso?id=51899&curso=2020
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28.11.2020

ENCUENTRO REGIONAL DE VOLUNTARIADO
Plena Inclusión RM

26.11.2020
1/3.12.2020

3º Edición Curso de Voluntariado en Ocio con Personas con
Discapacidad. Colaboran: UPCT, Concejalía de Servicios Sociales y
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
https://www.upct.es/voluntariado-apoyodiscapacidad/es/noticias/curso-teorico-practico-voluntariado-enocio-con-personas-con-discapacidad-intelectual-y-pa
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03.12.2020

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ayuntamiento de Cartagena
Enlace para el ver el vídeo de SOI:
https://www.youtube.com/watch?v=e7fAS5gIVG8
Enlace para ver el vídeo del Ayuntamiento de Cartagena, en el
que SOI ha colaborado:
https://www.youtube.com/watch?v=HJoTferPRnA

Evaluación. Resultados obtenidos
Para evaluar el programa de comunidad, dentro del plan de acción, estaban
planteados las siguientes acciones y resultados:
Acciones
Charlas/jornadas de
sensibilización en recursos
específicos de ocio y otros
recursos de la comunidad.
Curso de formación en Ocio
Inclusivo, trato y
accesibilidad organizados
por el SOI.

Resultados Esperados
Realizar al menos 8 charlas
de sensibilización.

Resultados conseguidos
Se han realizado 1 charla
de sensibilización.

Realizar al menos 1 curso
de formación.

Se han realizado 2 cursos
de formación.
Curso de verano UNIMAR
(30 horas) y Curso de
Voluntariado en ocio
(12,5 horas)

Participación en jornadas
sensibilización y otras
actividades organizadas por
el SOI o entorno.

Participar en al menos 2
Jornadas o actividades a lo
largo del año.

Se ha participado en
2 actividades de
sensibilización.

Realizar charlas de
formación en discapacidad
intelectual y accesibilidad
cognitiva impartida por una
persona especialista.

Al menos se realizan 5
charlas de formación en
diferentes recursos.

No se ha realizado
ninguna charla de
formación en diferentes
recursos.
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Realizar adaptaciones de
folletos o programas
relacionados con el ámbito
del ocio en diferentes
recursos.

Al menos se realizan 5
adaptaciones de folletos o
programas en diferentes
recursos.

No se ha realizado
ninguna adaptación.

De estos resultados hemos extraído las siguientes CONCLUSIONES:
De estos resultados hemos extraído las siguientes conclusiones con respecto al
programa:
El PROGRAMA DE COMUNIDAD tiene mucho valor, no solo por dar a conocer
el derecho de las personas con discapacidad al ocio y la labor que se realiza desde el
servicio, sino por el hecho de pretender el cambio en la manera de pensar de las
personas que forman parte de nuestro entorno, para que estén abiertos a compartir
actividades y facilitar el acceso a las personas con discapacidad a la vida comunitaria.
En este programa se realizan muchas acciones que propician la visibilidad del
servicio y la presencia de los participantes en la comunidad, lo que conlleva el cambio
de visión que nuestro entorno tiene sobre las personas con discapacidad.
Durante los meses de enero y febrero las actividades se desarrollaron de la
manera habitual.
En marzo, a partir de la declaración del estado de alarma nuestras actividades
pasaron a realizarse de manera telemática y el número de actividades en la comunidad
se han reducido considerablemente debido a las restricciones.
Hemos hecho lo posible por adaptar nuestras actividades a la realidad de este
año y hemos participado en todas las actividades que hemos tenido oportunidad.
Esperamos poder recuperar gran parte de nuestras actividades el año que viene.
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5.4. Programa Voluntariado
El programa de Voluntariado de la Fundación SOI pretende conseguir la
implicación de personas que se identifiquen con la misión y los valores del servicio y
que quieran contribuir con su compromiso personal a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral.
La participación del voluntariado es fundamental en el Servicio de Ocio
Inclusivo ya que aporta a la persona los apoyos necesarios para que pueda ejercer su
derecho al ocio normalizado y en comunidad, y favorece las relaciones significativas
entre personas con y sin discapacidad.
Además el voluntariado tiene un gran poder de cambio social, ya que con su
convivencia y experiencia, cualifica a su entorno más cercano para que la realidad de la
discapacidad intelectual sea más conocida y comprendida, también el voluntariado
tiene un papel de mediador con el entorno, ya que con su relación con la persona da
ejemplo de interacciones y relaciones relevantes, de comportamientos respetuosos y
éticos.

Objetivos:
Los objetivos del programa de voluntariado se pueden agrupar dentro de los
diferentes programas que se desarrollan en el SOI:
En Grupo de Amigos:
 Colaborar en el fomento de las relaciones interpersonales con personas sin
discapacidad y entre las personas con discapacidad.
 Fomentar nuevas relaciones dentro de los recursos comunitarios.
 Ofrecer a las personas con discapacidad los apoyos necesarios para que
puedan disfrutar de su ocio.
 Informar al SOI del desarrollo de las actividades del programa.
En Comunidad:
 Ofrecer información a los recursos que van a acoger a personas con
discapacidad en sus actividades.
 Sensibilizar con su testimonio de acción voluntaria a los recursos comunitarios.
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En Atención personalizada:
 Ayuda en actividades individuales: Son aquellas actividades en las que un
voluntario realiza apoyos en las actividades de mediación.
 Participar en las propuestas, organización y desarrollo de actividades de ocio
llevadas a cabo tanto a nivel interno del servicio como a nivel externo.

Destinatarios y nº personas atendidas:
El perfil del voluntario que se demanda desde el SOI es:
 Mayor de 18 años de edad o de 16 años con autorización familiar.
 Con habilidades para el trabajo en equipo, sociable, solidario, capacidad de
escucha, control emocional, responsable y comprometido.
A estos dos requisitos básicos hay que añadir una serie de aspectos fundamentales
que forman parte de la esencia misma de la acción voluntaria:
 Disponer de tiempo libre suficiente.
 Respetar la confidencialidad de la información que maneje
 Poseer una actitud positiva, abierta y comprometida con las necesidades de la
persona con discapacidad intelectual o su familia y hacia las indicaciones de la
Entidad.
Durante el 2020 se han atendido en el servicio de ocio a 92 participantes, contando
con un grupo de voluntarios de 70 personas (55 participando activamente).
Acciones desarrolladas:
Durante este año 20120, se han seguido desarrollando las acciones recogidas en el
plan de acción anual del Servicio de Ocio Inclusivo.
Este año se han realizado 21 entrevistas a personas interesadas en voluntariado, de
las cuales las 21 entraron a formar parte del servicio. En cuanto a bajas, se han
producido 36 bajas de voluntarios. Una antigua voluntaria se reincorpora de nuevo.
Apoyo en las actividades de fin de semana de los grupos de ocio, excursiones, viajes
de verano y eventos.
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Apoyo en las actividades telemáticas planteadas por ZOOM. Debido a la situación de
pandemia hemos desarrollado muchas actividades a través de este medio.
Información actualizada de nuevas incorporaciones, cursos, materiales.

El 8 de febrero se realizó la 9ª jornada de formación y convivencia anual con los
voluntarios que participan en el servicio, con una formación específica sobre
“Contención y autoprotección”, impartida por CONTÉCNICAS AUTOPROTECCIÓN
Madrid.
La Jornada se realizó en las instalaciones de Asido Cartagena y participaron 21
voluntarios y los profesionales del servicio. Se pretende al menos realizar una jornada
de formación y convivencia anual.
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Además, se ha impartido 1 ciclo de 3 monográficos de formación:
CICLO MONOGRÁFICO DE FORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL VOLUNTARIADO:
Ponencia 1: “Entusiasmo, poder personal y voluntariado”. Ponente: Isabel Guirao.
Sábado 7 de noviembre. Duración 3 horas. Nº alumnos: 25.
Ponencia 2: “Apoyando a las personas con discapacidad. Una mirada desde la ética.”
Ponente: Ana Carratalá. Sábado 21 de noviembre. Duración 4 horas. Nº alumnos: 17.
Ponencia 3: “Planificación centrada en la persona”. Ponente: Ana Carratalá. Sábado 5
de diciembre. Duración 4 horas. Nº alumnos: 15.
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También se han llevado a cabo MÓDULOS DE FORMACIÓN continua de
voluntariado a lo largo del año: el papel del voluntariado en las Entidades, Ética,
Primeros Auxilios y Grandes Necesidades de Apoyo.
Se ha estado trabajando en la creación de una plataforma E-Learning, que está
lista en nuestra página web para que se puedan realizar un total de 6 módulos de
formación interna, que consideramos imprescindibles para realizar nuestro
voluntariado con nosotros. Estos módulos tienen su temario y cuestionario. Se
facilitará clave de acceso a los voluntarios que consideremos que tengan que realizarlo
(voluntarios nuevos y otros que consideremos necesario). Los módulos estarán listos
en la web: www.soicartagena.org a partir del año que viene y serán complementarios
de otras sesiones presenciales. La finalidad es dar facilidades para que realicen la
formación aquellos que tengan más dificultades con los horarios. Estos son los 6
módulos creados:
Módulo de formación 1: “Descubriendo la discapacidad”
Módulo de formación 2: “SOI, un camino hacia la inclusión”
Módulo de formación 3: “El papel de la persona voluntaria”
Módulo de formación 4: “Todos somos todos”
Módulo de formación 5: “Ética en el ocio”
Módulo de formación 6: “Primeros Auxilios”

Dos voluntarios del SOI participaron en el encuentro regional de voluntariado,
que se realizó en Murcia el 28 de noviembre, donde los voluntarios participaron en un
taller de herramientas para identificar gustos, intereses y expectativas en las personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Con respecto a las reuniones de coordinación interna de voluntariado, durante
este curso se han realizado de manera semestral.

El equipo de voluntarios, que actualmente está adscrito al servicio, participa de
manera regular en las actividades de ocio de los fines de semana, también en los viajes
y excursiones organizadas desde el servicio, batalla solidaria; así como en actividades
organizadas por las asociaciones impulsoras, como son las jornadas de familia y los
servicios de guardería, que este año se han visto suspendidas por la pandemia.
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Curso de Voluntariado en Ocio con Personas con Discapacidad, 3ª Edición (26 de
noviembre y 1 de diciembre + prácticas 2 y 3 de diciembre por ZOOM con personas
con discapacidad del servicio). Total: 12,5 horas. En colaboración con la UPCT,
Concejalía de Servicios Sociales y Consejería de Política Social.
Este año se lleva a cabo de manera ONLINE, a través de ZOOM, debido a la situación
de emergencia sanitaria por COVID-19.
Total alumnos matriculados: 33
Total alumnos que finalmente terminan el curso: 20

https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/noticias/curso-teoricopractico-voluntariado-en-ocio-con-personas-con-discapacidad-intelectual-y-pa
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Evaluación. Resultados obtenidos
Para evaluar el programa de voluntariado, dentro del plan de acción y del programa,
estaban planteados las siguientes acciones y resultados:
Indicadores de evaluación

Resultados esperados

Resultados obtenidos

Entrevistar a personas
interesadas en formar parte
del voluntariado del SOI.

Al menos 10 personas
entrevistadas.

Se han realizado 21
entrevistas a posibles
voluntarios.

Incorporar nuevos
voluntarios en el SOI.

Al menos se incorporan 5
personas nuevas como
voluntarias.

Se han incorporado 21
personas al equipo e
voluntariado.

Coordinación con otros
recursos para fomentar la
participación de
voluntariado.

Al menos coordinarnos con
4 recursos de voluntariado.

Se ha mentido contacto
con 4 recursos de
voluntariado (UPCT,
UCAM, Plan Municipal
Voluntariado e Implica2)

Realizar Jornadas de
formación y convivencia con
los voluntarios.

Realizar al menos 1 jornada
de formación-convivencia
con los voluntarios.

Se ha realizado 1
jornada de formaciónconvivencia.

Realizar módulos de
formación continua a lo
largo del año.

Al menos 4 módulos de
formación en un año.

Se ha realizado 3
acciones formativas
dirigida a voluntarios/as.

Realizar reuniones de
seguimiento.

Al menos 2 reuniones de
seguimiento en 2020.

Se han realizado 2
reuniones con los
voluntarios/as.

Charlas de sensibilización y
captación de voluntarios.

Al menos se realizan 2
charlas de captación en
2020.

Se han realizado 2
charlas de
sensibilización de
voluntariado.

Conclusiones:
Contamos con un equipo de voluntariado estable, en el que hay personas que
destacan por su compromiso e implicación, aunque tenemos que seguir trabajando
este aspecto con todo el equipo.
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Estamos satisfechos con las acciones de formación dirigidas a voluntarios.
Este año todo se ha visto afectado por la pandemia, pero hemos sido capaces
de reinventarnos y hemos conseguido mantenernos cerca de los participantes de
nuestro servicio. El papel del voluntariado ha sido fundamental, tanto su apoyo en las
actividades presenciales como en las actividades online.
En 2021 nos planteamos mantener esta línea de trabajo y ser más estables en
cuanto a la formación y seguimiento hacia el voluntariado.

6. ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
6.1. Algunas apariciones en medios digitales en 2020:
9ª Gala de Teatro. 2 de julio
https://www.youtube.com/watch?v=hR1oZZFQfuU
https://www.facebook.com/fsoicartagena/videos/introducci%C3%B3n-9%C2%AAgala-teatro-soi/2738464023145749/

Muestra final curso 2020 Bailes Latinos SOI
https://www.youtube.com/watch?v=r6cDJjLrOk0

Curso Universidad Internacional de Mar. Universidad de Murcia. Septiembre 2020
“Ocio y Discapacidad: un camino hacia la inclusión. Accesibilidad Cognitiva: espacios
comprensibles. 7ª Edición, online”.
Universidad de Murcia:
https://www.um.es/web/unimar/cursos-y-actividades/curso?id=51899&curso=2020
La Verdad:
https://www.laverdad.es/murcia/universidad-internacional-velas-20200612002219ntvo.html
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Informajoven Murcia:
https://www.informajoven.org/convocatorias/actividades/26917/7e-edicin-online-cursoocio-discapacidad-camino-hacia-inclusin-accesibilidad-cognitiva-espacioscomprensibles
Web SOI:
http://soicartagena.org/2020/07/29/ocio-y-discapacidad-7a-edicion-curso-veranounimar-2020/
Murcia.com:
https://www.murcia.com/noticias/2020/08/12-la-7-edicion-del-curso-ocio-ydiscapacidad-se-celebrara-en-septiembre-en-la-modalidad-online.asp
Ayuntamiento de Murcia:
https://centromedios.murcia.es/publico/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pId
Noticia=57185
Radio Online Murcia:
http://www.romradio.es/apps/contenido.php?c=67501&paginaw=actualidad%20rom
&cat=122443&nompagina=&nombreseccion=ACTUALIDAD
El Turista Digital: http://www.elturistadigital.com/2020/08/18/la-7a-edicion-del-cursoocio-y-discapacidad-se-celebrara-en-septiembre-en-la-modalidad-online/
Murcia Plaza:
https://murciaplaza.com/ElAyuntamientodeMurciayUnimarofrecencincocursosdevera
nosobretemasclavedelmunicipio
Web SOI Cartagena: http://soicartagena.org/2020/07/29/ocio-y-discapacidad-7aedicion-curso-verano-unimar-2020/

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 03.12.2020
Web Ayuntamiento de Cartagena:
https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=61240#:~:text=El%20Ayuntamiento
%20de%20Cartagena%20conmemora,y%20diferente%20a%20los%20anteriores.
Vídeo SOI: https://www.youtube.com/watch?v=e7fAS5gIVG8
Cartagena actualidad: https://www.cartagenaactualidad.com/bienestar-social-celebra-eldia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad/
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Curso voluntariado en ocio con personas con discapacidad, 3ª Edición online. Con la
colaboración de UCPT, Ayuntamiento de Cartagena y Consejería de Política Social.
Noviembre y diciembre 2020
UPCT:
https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/noticias/curso-teoricopractico-voluntariado-en-ocio-con-personas-con-discapacidad-intelectual-y-pa
Web SOI:
http://soicartagena.org/2020/10/01/curso-voluntariado-en-ocio-con-personas-condiscapacidad-intelectual-y-paralisis-cerebral-3a-edicion-online/
Entrega diplomas edición anterior. Enero 2020:
https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=57380
La Opinión. Enero 2020:
https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2020/01/22/nuevos-voluntarios-fundacionsoi-34867687.html
La Verdad. Enero 2020:
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/fundacion-forma-nuevos20200123004139-ntvo.html

Ayudas Sociales Repsol Cartagena y su Fundación
https://cartagena.repsol.es/es/actualidad/notas-prensa/2020/repsol-y-su-fundacionapoyan-con-15000-euros-tres-proyectos-sociales-en-cartagena-y-la-union.cshtml
https://cartagena.repsol.es/imagenes/repsolporcicg/es/NP06022020-entrega-chequesayudas-sociales_tcm32-174537.pdf
La Opinión:
https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2020/02/06/fundacion-repsol-apoyatres-proyectos-34450436.html
Murcia.com:
https://www.murcia.com/region/noticias/2020/02/06-nota-de-prensa-repsol-entregacheques-ayudas-sociales-cartagena.asp
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9º Aniversario SOI. 4 de octubre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=vrnybHYOc74

Resumen actividades año 2020
Vídeo SOI: https://www.youtube.com/watch?v=rYBoeRlH-sY

Más vídeos en nuestro canal de youtube en 2020:
Campaña en Positivo 2020 #YoMeQuedoEnCasa:
https://www.youtube.com/watch?v=ErVpN_exkCg
Mensaje de ánimo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Sanitarios COVID-19:
https://www.youtube.com/watch?v=6ASeTpNR6rk
Mensaje de ánimo de Rozalén COVID-19:
https://www.youtube.com/watch?v=2kX-vR1teBY
Vídeo de ánimo de profesionales y voluntarios COVID-19:
https://www.youtube.com/watch?v=Cwyr_As3UmY
Vídeo InformaSOI+, especial Navidad:
https://www.youtube.com/watch?v=acuVUJJ0I-c

Actualizaciones diarias de acciones y actividades en nuestras redes sociales y web:
Facebook: https://www.facebook.com/fsoicartagena/
Instagram: https://www.instagram.com/f.soi/?hl=es
Web: www.soicartagena.org
Canal YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXq3vuCNOQbYKJkTttdlC3g
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- Manual para hacer información
Fácil): http://fevas.org/?wpfb_dl=43

comprensible

para

todos

(Lectura

- Modelo para crear Entornos Accesibles. Espectro Cognitivo. Berta Brusilovsky (es el
modelo
que
estamos
empleando
para
la
Red
de
Hoteles): https://drive.google.com/file/d/0B3iK0itdBx97al9ZU1Y4Q0hlM00/view?pli=1
- Recomendaciones de Accesibilidad Cognitiva (Plena Inclusión Madrid, antigua FEAPS
Madrid): http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26871/accesibilidad_cognitiva.pdf
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