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Nosotros
 La Asociación Yuna, organización sin ánimo de lucro.
Nace en el año 2005 como iniciativa de un grupo de
profesionales del ámbito social que deciden emprender
un proyecto conjunto, promoviendo actividades
educativas, terapéuticas, ocupacionales y de ocio y
tiempo libre en los sectores de infancia, juventud y
diversidad funcional.

www.asociacionyuna.com
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¿A quién va dirigido?
 Dirigido a personas adultas (mayores de 18 años y menores de 65 años)
con discapacidad intelectual o sensorial, que cumplan los siguientes
requisitos generales.
 Tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad.

 Necesitar, a causa de su discapacidad y de sus circunstancias personales
y familiares, de la atención en cualquiera de estos Centros, para conseguir
su integración social.
 No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni cualquier otra que
requiera atención permanente y continuada en centro hospitalario.
 Solicitar el reconocimiento de la situación de Dependencia.
 Tener mas de un 33% de discapacidad y necesitar formación para
inserción laboral.

www.asociacionyuna.com
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Centro Ocupacional
 Horario de 9h a 17h con servicio de comedor y ruta incluidos.
 El Centro ocupacional tiene como finalidad asegurar los servicios de
terapia ocupacional y de ajuste personal y social, es decir, preparar a
la persona con discapacidad a enfrentarse con las exigencias de la
vida cotidiana y el trabajo.
 Para los usuarios que puedan incorporarse al mercado laboral, será el
medio que les capacite para alcanzar esa inserción y la realización
personal y social, con posibilidades de acceder a un Centro Especial
de Empleo o a una empresa ordinaria.
 Para otros usuarios, será un lugar estable o un recurso permanente que
les facilite el desarrollo personal y la inclusión social.
 El Centro Ocupacional se convierten así en un espacio de atención a
las personas con discapacidad donde pueden desarrollar actividades
ocupacionales pero, a la vez, en una antesala para aquellos que
puedan acceder al mercado laboral ordinario.
www.asociacionyuna.com
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Trastorno del espectro autista (T.E.A)
 Tras años de experiencia en el sector de la discapacidad, la
asociación Yuna, instalará dentro del proyecto de centro
ocupacional, un área especifica para personas con trastorno del
espectro autista, en el que dividirá sus proyectos, adaptando cada
uno de ellos para la atención a éste sector, contando con
profesionales especializados.

 Dentro del apartado de formación para la inserción laboral,
también contaremos con nuevos proyectos especializados para
personas mayores de 18 años con T.E.A.

www.asociacionyuna.com
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Fotos del centro
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Servicios de manipulados

 Podemos realizar los siguientes procesos de manipulados:
 Manipulado de cartón y papel: tales como alzado de folletos o documentaciones,
plegado y grapado, encolado de lomos o embuchado en portada, etiquetado con
confección de etiquetas y colocación en su lugar, ensobrado, preparación de impresos
para su posterior distribución, y cualquier otro trabajo auxiliar de las artes gráficas.
 Manipulado de promociones y regalos: estuchado de bolígrafos, manipulación de
regalos publicitarios, confección de lotes promocionales o de información, preparación
de cestas de navidad, cestas de regalos, etc.
 Manipulado de componentes eléctricos: detectores de humos, tensores, resistencias,
relés, montajes de lámpara e intermitentes, difusores luminosos, etc. Preparación de
cables en mazos con corte a medida y distribución, y pelado de puntas o colocación
de contactos. Cualquier manipulado o montaje sencillo con utillaje manual.
 Manipulado de componentes plásticos: crotales para ganado, tubos de vacunación,
promociones de artículos de cosmética y droguería y selección de componentes,
colocación de gomas de estanqueidad en tapones, bielas, soportes de presión, etc.
www.asociacionyuna.com
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Servicios de Montaje

 Montajes metálicos: composición de elementos finales mediante la unión de
diferentes componentes en una o varias piezas, con control de aprietes y/o
soldadura: detectores de humo, resistencias, tensores, relés, montajes de
lámpara, herrajes para componentes de persianas y toldos, etc.
 Montajes plásticos: como pequeños juguetes, llaveros, CD y DVD, etc.

www.asociacionyuna.com
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Formación laboral
 Dentro de nuestra misión se encuentra la formación para la inserción laboral de
personas con más de un 33% de discapacidad.

 Con el objetivo de cumplir la “Ley general de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social”. Ley en la que se establece que las
empresas privadas que cuenten con más de 50 trabajadores deben reservar
un 2% de sus puestos a personas con discapacidad (tanto física como psíquica
o sensorial). Desarrollamos un programa de formación especial en diferentes
sectores y ocupaciones, con el propósito de insertar al mercado laboral
personas cualificadas, con algún tipo de discapacidad.

FORMACIÓN
 Servicios integrales de limpieza. Oficinas y centros comerciales, adaptado a las
necesidades del cliente.

 Jardinería. Gestión y mantenimiento de zonas ajardinadas y sistemas de riego.
 Control de plagas. Realización del Plan de Control de Plagas de instalaciones,
Plan de análisis de Puntos de Peligro y Control de Puntos Críticos.
 T.I.C. Ofimática, diseño gráfico, grabador de datos, diseño y desarrollo de
apps.
www.asociacionyuna.com
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Diversidad funcional, Infancia y Juventud
652 57 56 43 / 605 64 95 17
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