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1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2005, tras contemplar la necesidad de alternativas de 
ocio para personas con discapacidad intelectual, nace la Asociación Yuna, 
dirigida por un equipo técnico que de manera altruista y voluntaria, que ponen 
al servicio de la asociación sus conocimientos y experiencias para que ésta 
salga adelante. 

En el momento del nacimiento de la asociación, se vivía un avance 
en positivo de la atención tanto educativa como en todas las parcelas de la 
vida de la persona con discapacidad (ocio, inserción laboral, autonomía 
personal…). A su vez, hemos recorrido una transformación social tanto de 
conceptos como de concepciones asociadas a la atención a personas con 
discapacidad intelectual, pasando de integración a inclusión, y de 
discapacidad a diversidad. 

El concepto de atención a la diversidad no es original. La atención a la 
diversidad está presente desde el origen de la humanidad, en el momento que 
se preguntaron: ¿educar a quién?, ¿educar para qué?. 

Quizá la respuesta más sensata, es decir, que el concepto de 
atención a la diversidad va unido al nacimiento de la humanidad, al momento 
en el que fuimos conscientes que el ser humano podía convertirse en persona 
pero que sin ayuda no podría adquirir las capacidades, los aprendizajes que le 
caracterizaran como persona dentro de una sociedad y compartiendo los 
valores de una cultural. Es decir, el logro de las competencias necesarias para 
ser persona necesita de alguien que orientará sus pasos. 

En la atención a la diversidad, se ha pasado por momentos muy 
dispares, desde el destierro de los “diferentes”, al tratamiento con 
connotaciones de “encierro”, a una función asistencial, de cuidado, utilizando 
modelos terapéuticos ligados al ámbito médico más que al educativo. 

Pero es precisamente durante el siglo XIX, cuando las instituciones para la 
diversidad, entendida como una patología que debe ser tratada, se convertirán 
en espacios de tratamiento con modelos médico-pedagógicos. Los principios 
del siglo XX han resultado muy productivos para la atención a la diversidad. 

         Una vez que la diversidad entra en el sistema educativo, se produce a 
su vez una apertura a la inclusión en la sociedad. Actualmente, vivimos en 
una sociedad con una gran conciencia social, de colaboración y de 
solidaridad, contamos además, afortunadamente, con múltiples recursos 
sociales, educativos y asistenciales, específicos para la atención de 
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  personas con discapacidad intelectual, o cómo es la última tendencia    
nominativa,   personas con diversidad funcional. 

       La Diversidad Funcional, es un concepto, propuesto por el colectivo de 
personas con discapacidad en España, para reivindicar su derecho a tomar 
decisiones y a abandonar la marginación a la que tradicionalmente ha sido 
sometido. Es un término que se inscribe en los presupuestos de la Filosofía de 
Vida Independiente, y trata de superar las definiciones en negativo 
(discapacidad, minusvalía..), reclamando el derecho al pleno reconocimiento 
de su dignidad como una expresión más que de las muchas diversidades que 
en la actualidad son reconocidas positivamente e nuestra convivencia 
colectiva. 

      Es precisamente, en este contexto, donde la Asociación YUNA, lleva a 
cabo su labor, impulsada por una base de solidaridad social, el 
voluntariado; ofreciendo opciones tanto educativas como de alternativas de 
ocupación de ocio y tiempo libre, para personas con diversidad funcional. 
Ampliando el campo de actuación, como quedará reflejado a lo largo de el 
presente documento, a infancia y juventud.  
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2. FUNDAMENTACIÓN 

Desde el año 1990, se han dado pasos normativos fundamentales 
a la hora de concretar la atención educativa a la diversidad. Así, se ha definido 
específicamente la diversidad objeto de atención, se han planteado las 
medidas y programas para mejorar los procesos de integración y de igualdad 
de oportunidades, se han regulado los recursos humanos y organizativos para 
hacer viable la atención a la diversidad de manera efectiva y óptima. 

Las acciones llevadas a cabo por la Asociación YUNA, se hacen 
bajo un enfoque inclusivo/adaptativo. Dicho enfoque defiende un 
planteamiento intercultural que supone la aceptación de las diferencias pero, 
además, acciones que favorezcan la convivencia y la comprensión de la 
individualidad. La diversidad más allá de la identificación de grupos 
diferenciados, supone un planteamiento de que todos y cada uno, son 
diferentes. La diversidad está en la persona, pero también en el resto de la 
sociedad. 

        El enfoque inclusivo/adaptativo se aproxima a la conceptualización del 
diseño universal para el aprendizaje. Desde la Convención de la ONU (2006), 
se han extendido las expresiones Diseño para Todos, accesibilidad global, 
diseño accesible, diseño integrador, diseño sin barreras, diseño 
transgeneracional y accesibilidad para todos…que defienden la idea del 
Diseño Universal, dirigido a la planificación y a la elaboración de las políticas, 
de las ciudades, de la información, de los productos y de los servicios…que 
tienen que estar pensados para ofrecer soluciones a las necesidades de las 
personas con capacidades diversas de todas las personas, no solo de aquellas 
con discapacidad. 

         En este marco, nuestro diseño de actuación, se elabora 
ajustándose a las metodologías y los recursos para el logro de la 
ciudadanía plena, la vida independiente y la integración (Ginnerup, 2010). 

       Otros principios, que fundamentan nuestra asociación, son la 
normalización, comprensividad y la equidad. El principio de normalización y 
comprensividad pueden plantearse como origen de la integración, para 
aquellas personas que habían sido excluidas del sistema, para que con 
recursos diferenciados, alcancen los objetivos establecidos con carácter 
general para todos. Y el principio de equidad como un avance hacia la 
inclusión educativa para que todas las personas tengan igualdad de 
oportunidades y las mejores opciones escolares, sociales y laborales. 

Otros de los pilares que fundamentan la asociación es tratar de ampliar el 
concepto de comportamiento adaptativo dando un paso más desde una 
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descripción global a una especificación de áreas de habilidades adaptativas 
concretas. Concibiendo, en parte, a la persona como la confluencia, entre 
otros factores, de las 10 áreas de habilidades adaptativas, siendo éstas: 
Comunicación, cuidado personal, funcionamiento en el hogar, habilidades 
sociales, utilización de la comunidad autorregulación o autogestión, 
habilidades académicas funcionales, ocio, trabajo, salud y seguridad. 

 

Para validar y fundamentar el porqué de este proyecto concluimos con: 
 

a.- Artículo 49 de la Constitución Española, en el que se reconoce 
la dignidad que le es propia a los disminuidos en sus capacidades 
físicas, psíquicas y sensoriales para su completa realización 
personal y total integración social 

 

b.- El artículo 43 de la Constitución Española dice “Los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y del deporte. Así 
mismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

3.1. REGISTROS: 
 
La ASOCIACIÓN YUNA, con domicilio en c/ POLVORANCA, Nº37, de 

Leganés, se constituye como entidad sin ánimo de lucro, al amparo del artículo 

22 CE, que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, con duración 

indefinida, el 26 de Septiembre de 2005. Quedando legalmente inscrita en el 

registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, con nº de registro 

27.293, el 6 de marzo de 2006, y el 24 de Octubre de 2006, con número 926, 

en el registro de Asociaciones de Leganés; con Código de Identificación Fiscal 

G. 84564889. 

El 26 de Agosto de 2016, la asociación abre una sede en el municipio de 

Getafe, quedando aprobada y registrada a fecha 30 de Agosto, con número 

19/2016. 

3.2 OBJETIVO 
 
El Objetivo General de la Asociación es ofrecer atención educativa y 

actividades de ocio y tiempo libre de calidad, a los sectores de infancia, 

juventud y diversidad funcional haciendo sostenible y posible la participación 

de los sectores menos favorecidos en dichas actividades, mediante programas 

de becas. 

3.3 FINES 
 
Los fines de la Asociación se modifican en el año 2017, ampliando su campo 

de atención, quedando recogidos de la siguiente manera: “La asociación tiene 

como fines los siguientes: 

 La atención, asistencia, formación, rehabilitación, inserción laboral y 
promoción en todos los ámbitos de la vida de personas con discapacidad 
intelectual, con problemas y alteraciones de tipo físico, sensorial, psíquico, 
caracteriológico, de personalidad o trastornos de conducta desde la infancia 
hasta la senectud.

 La atención educativa, formativa, y la realización de actividades 
socioculturales, deportivas y recreativas para la infancia, juventud, personas 
adultas y tercera edad, y población en riesgo de exclusión.”
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Siguiendo con la filosofía de actuación de la asociación, se plantean un 

modelo de gestión sostenible, que pueda autofinanciar a los sectores en riesgo 

social (personas con diversidad funcional, familias con rentas bajas o nulas…). 

 

 
3.4. PASADO Y PRESENTE DE LA ASOCIACIÓN. 

       Analizando la realidad social de los últimos 30 años aproximadamente, 

como hemos descrito anteriormente, se observa que se han producido 

diversos cambios en la forma de conceptuar y de llevar a la práctica todo lo 

referente a las personas con d. Uno de los cambios más notables, se produce 

en el campo del Ocio y el Tiempo Libre, que si bien anteriormente era una 

parcela olvidada, ahora está teniendo mayor consideración, siendo una 

necesidad fundamental para el desarrollo social y personal de cada individuo. 

      De este modo, la Asociación YUNA parte de la iniciativa de un grupo 

de voluntarios, que tras años de experiencia en el campo de la 

Discapacidad Intelectual, decide emprender un proyecto conjunto, con el 

objetivo de dar respuesta a dicha necesidad, promoviendo la inclusión 

social de dicho colectivo. 

      A fecha de 26 de Septiembre de 2005, se acuerda la constitución de la 

Asociación con la denominación y características citadas anteriormente, 

mediante una primera asamblea, donde se nombra una Junta Directiva que 

representará y gestionará a dicha Asociación. 

A partir de ese momento, el equipo de trabajo, formado por 11 voluntarios, 

comienzan a promocionar la Asociación, y se concretan los programas que se 

llevarán a cabo, partiendo siempre de las necesidades propuestas por la 

persona con discapacidad y sus familias. 

Dichos programas, se engloban dentro de las cuatro grandes áreas en las que 

se divide el Ocio: Ocio Compartido, Cultura, Deporte y Turismo. 

      Partiendo de esta base, en Febrero de 2006, se ponen en marcha 

diversos programas, que estando en funcionamiento actualmente la mayoría 

de ellos. Los programas son: 

OCIO COMPARTIDO: Dentro de este programa, contamos con dos grupos, 

Adultos y Menores. Ambos grupos ha ido incrementado el número de usuarios. 
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Los dos grupos tienen el mismo objetivo desarrollar mediante el ocio las 

habilidades adaptativas necesarias para la realización personal y social, 

facilitando la inclusión social de la persona con discapacidad. 

EXPRESIÓN PLÁSTICA: Se lleva a cabo en 1 aula de la Junta de Distrito del 
Barrio de La Fortuna, de Leganés. 
NATACIÓN: Este programa se desarrolla en las instalaciones de las piscinas 
municipales de Leganés, “El Carrascal” y “Olimpia”. 
APOYO PERSONAL: La Asociación Yuna cuenta con un equipo de trabajo, 
formado por profesionales del campo de la discapacidad. Por ello, a través de 
éste programa, se da atención psicoeducativa, servicios de 
acompañamiento…a la persona con discapacidad y sus familias. 
A lo largo del año 2006, también se pone en marcha el programa de 

TURISMO, realizando salidas de corta y larga estancia y un Campamento 

Urbano, atendiendo a un total de 86 personas con discapacidad intelectual. 

En Octubre de 2006, comienza el programa de INICIACIÓN AL DEPORTE, 

que se impartió hasta Junio del 2007 en las instalaciones del C.P.E.E. Alfonso 

X el Sabio, de Leganés. 

Así mismo, se lleva a cabo un programa de turismo de salidas de corta y larga 

estancias, en los que participan tanto los usuarios de la Asociación Yuna, 

como usuarios de F.A.D. 

Durante el curso 2007-2008, los programas anteriormente descritos, tienen 

una continuidad igual al curso anterior, aumentando el número de 

participantes. 

En el curso 2008-2009, se reducen los programas debido a la falta de 

instalaciones, cedidas en su momento por el C.P.E.E. Alfonso X el Sabio, de 

Leganés, quedando en funcionamiento los programas descritos a 

continuación: Ocio Compartido, apoyo personal, turismo (Durante este curso 

se han llevado acabo 3 albergues de fin de semana, en el pueblo de Pasarón 

de la Vera en Cáceres, y un periodo vacacional de 10 días, para usuarios de la 

Fundación F.A.D, de Leganés, en Huelva.) 

Durante el 2009 al 2010, la asociación contó con un espacio en la Casa de la 

Solidaridad de Leganés, gracias al apoyo de las asociaciones que realizan allí 

sus actividades: DINAMO, YA TEDIGO, AMNISTIA INTERNACIONAL. 
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Por ello, la Asociación Yuna pudo ampliar sus programas, como Cultura, 

OCIO COMPARTIDO. Además de poder realizar las reuniones con las familias 

de una manera formal. 

 

Además, durante el año 2010 se llevaron a cabo 3 cursos de Iniciación al 
Voluntariado en Ocio y tiempo libre con personas con discapacidad intelectual. 
Dichos cursos, se realizaron en la Casa de la Solidaridad. 
A lo largo del año 2011, ampliamos programas: MUSICOTERAPÍA: En 

Noviembre de 2011, se inicia la impartición de clases de musicoterapia en las 

instalaciones de la Asociación AMILE. Dicha actividad se lleva a cabo los 

miércoles de 19:00 a 20:30, coordinada por un especialista de la asociación 

Yuna, junto con un monitor de apoyo facilitado por AMILE. 

En Septiembre de 2011, se disuelve la Casa de la Solidaridad, debido a la 

falta de recursos económicos para mantener el espacio alquilado por parte de 

las asociaciones que formábamos parte del proyecto. En la actualidad, la 

Asociación Yuna, sigue colaborando en actos organizados por las diferentes 

entidades que formaron parte de la Casa de la Solidaridad. 

En los 2012,2013 y 2014, la Asociación Yuna, continúa con las actividades 

realizadas durante el año 2011. 

Como novedades, surgen los programas “Grupos explora”, y “Volando libre”. 

Los GRUPOS EXPLORA, nacen dentro del marco de la autogestión y la 

autonomía personal, dando respuesta a la necesidad de los usuarios de ocio 

de larga y corta estancia en diferentes provincias de España. Los viajes se 

han llevado a cabo, gestionados casi en su totalidad con apoyo de un 

coordinado, por los usuarios participantes en los mismos. 

El PROGRAMA “VOLANDO LIBRE”: Surge durante el año 2013, llevándose a 

la práctica durante el año 2014. Dando así respuesta a la demanda por parte 

de los usuarios de la práctica de deporte. Ante dicha necesidad, y dado que 

carecemos de instalaciones públicas o privadas donde realizar otros deportes, 

nace la idea de llevar a cabo la práctica del vuelo de cometas de tracción. Este 

deporte se lleva a cabo al aire libre en parques y espacios naturales públicos, 

específicamente en el Parque de Polvoranca de Leganés y el Parque Juan 

Carlos I, en el Campo de las Naciones de Madrid. 



ASOCIACIÓN YUNA 
Infancia, juventud y diversidad funcional. 

 

11  

Durante el año 2015, se aumentó la oferta de programas de actividades con el 

proyecto “DANZANDO”, una vez más, siguiendo la filosofía de la Asociación 

Yuna, dando respuesta a las demandas de los usuarios. 

Para el desarrollo del programa, fue imprescindible, la colaboración de la 

profesora de danza y experta pedagoga Patricia Domenech, que además de 

guiar las clases de danza, adaptándolas a las necesidades de nuestros 

usuarios, ha cedido su academia (espacio privado), para poder llevar a cabo la 

actividad en sus instalaciones. El programa sigue en activo durante el año 

2016, debido a la buena acogida y aceptación del mismo. 

Desde Enero de 2016, se ha continuado además con los programas Grupos 

Explora, realizando salidas a Segovia, Sierra de Albarracín, Cercedilla y 

Valencia entre otras. Se han llevado a cabo numerosas actividades dentro del 

programa de Ocio compartido en Leganés, y Ocio compartido y Turismo en el 

Barrio de la Fortuna. Destacamos diferentes actividades como Equinoterapia, 

Terapia asistida con perros en plena naturaleza, asistencia a diversas 

representaciones teatrales, tardes de convivencia e intercambio en pub de 

Leganés, talleres de musicoterapia, fiesta de Carnaval en el barrio de la 

Fortuna, así como la participación en el Día Solidario de las Empresas, 

promovido por ATRESMEDIA. 

Se ha impartido parte de formación al voluntariado, con un curso de “Apoyo 

funcional, en habilidades sociales y ocio y tiempo libre, con personas con 

discapacidad intelectual”, en el que los alumnos, realizaron parte teórica 

presencial, online, y prácticas a lo largo de diferentes meses. 

En el año, 2016, gracias al apoyo económico recibido por parte de “OBRA 

SOCIAL LA CAIXA”, llevamos a cabo, en el mes de septiembre, la 

contratación laboral de un gerente, para centralizar la parte administrativa, así 

como para poder ampliar la oferta de programas de actividades, dando 

atención a infancia, diversidad funcional, juventud y tercera edad. Dicha 

contratación, da un impulso a todos los programas de la asociación, abriendo 

las puertas a nuevos proyectos, colaboraciones y creación de sinergias con 

entidades públicas y privadas. 

En cuanto a relaciones con entidades públicas, además de formar parte del 

Consejo de la Diversidad de Leganés; formamos parte activa del Consejo de 

Juventud del ayuntamiento de Leganés, y Foro de la Discapacidad de Getafe. 
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Durante el año 2017,2018 y 2019, la centralización de las gestiones 

administrativa, comunicación y relaciones con otras entidades públicas y 

privadas, llevada a cabo por nuestro gerente, se continuó con los programas 

en activos llevados hasta el momento, pero se implementó el número de los 

mismos, así como el número de usuarios atendidos. 

 En abril de 2018, el equipo directivo de la asociación decide dar el paso 

que supondrá el crecimiento y puesta en marcha del proyecto con mayor 

envergadura de la asociación hasta ese momento, la apertura del CENTRO 

OCUPACIONAL Y DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL YUNA,  orientado  

para 35 personas con discapacidad intelectual, siendo preferente en 

atención a personas con T.E.A. que llevan a cabo ocupación laboral dentro 

de las instalaciones, e inserción laboral de aquellas personas cuyo perfil se 

adapte en un futuro a puestos laborales fuera del centro. 

El centro abre sus puertas el 15 de septiembre de 2019, contando a 

finales de año con un total de 7 usuarios con discapacidad intelectual. 

Acabando el año con 10 usuarios. El ingreso de usuarios se está llevando a 

cabo de manera progresiva, teniendo una  previsión en el momento de la 

apertura del centro,  de alcanzar un total del 50 % de plazas durante el año 

2020, y un 80 % durante el año 2021. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020.  

4.1. Impacto de la situación generada por la COVID-19 en los proyectos de 
la asociación. 

 Antes de describir cada proyecto y actividades que se han llevado a cabo 
durante el año 2020, debemos describir la situación generada por la COVID-19, 
y el impacto y repercusión que esta situación ha provocado para nuestra 
entidad. A finales de febrero de 2020, se empezaron a suspender actividades 
que implicaran grandes grupos, para que finalmente el 14 de marzo, el gobierno 
decreta el estado de alarma, confinando a todos los españoles en sus hogares, 
pudiendo salir exclusivamente para realizar trabajos y acciones esenciales 
(compra, médico…).  

 Esta situación, tiene para cada uno de los proyectos consecuencias  

inmediatas y posteriores, ya que en algunos de ellos, se han alargado todo el 
año. A finales del mes de mayo, se levanta el confinamiento domiciliario, pero 
durante el resto del año, continuamos con medidas de seguridad y de 
prevención ante la COVID-19. 
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4.2. Ocio compartido. 

El proyecto de ocio compartido, se divide en dos programas. Uno de ellos 

“Fomento de la autonomía a través del ocio y tiempo libre”, que se lleva a cabo 

en el municipio de Leganés, y “Actividades de ocio y tiempo libre para 

personas con discapacidad” que se lleva a cabo en el barrio de la Fortuna. En 

ambos programas, se han llevado a cabo actividades de ocio y atención a 

familias con personas con discapacidad intelectual, incluyendo salidas de corta 

y larga estancia, dando una cobertura total a 74 usuarios y sus familias.  

 Este programa ha sido uno de los más afectados, ya que en marzo de 

2020 se suspendieron las actividades presenciales, y no pudo retomarse en 

todo el año. Se ha llevado a cabo llamadas grupales, comunicación con 

voluntarios, actividades telemáticas… 

 Debido a esta situación, y suspensión de las actividades presenciales, no 
podemos decir que este año se hayan cumplido los objetivos planteados 

inicialmente en el proyecto. Pero si podemos destacar que debido al gran éxito, 
acogimiento y resultados positivos del programa que nació en el año 2005, 
seguiremos con el mismo en cuanto la situación generada por la COVID-19 nos 
permita volver a la normalidad.  
 

 
En los meses de enero y febrero, se llevaron a cabo actividades de ocio con 
normalidad con los diferentes grupos, visita a Centro de Arte de Fuenlabrada, 
tarde en bolera, cine, campeonato de dardos…entre otras.  
Todas las salidas de larga y corta estancia quedaron suspendidas. Todas las 
actividades, se llevan a cabo gracias al apoyo y la gran labor de un equipo de 
profesionales voluntarios. El equipo está liderado por un coordinador, que 
además de formar de manera continua a los voluntarios, se encarga de la 
organización de las actividades, comunicación con familias, y atención directa 
durante las actividades. 
 
         Durante este año, hemos contado con un total de 14 voluntarios que 
han participado en las actividades presenciales  de manera continuada 
(mínimo 2 veces mensualmente), y otros 10 voluntarios que han participado 
de manera esporádica. La edad de los voluntarios ha sido desde los 18 
años, la persona más joven hasta 54 la persona con más edad. Destacar 
que durante el confinamiento y el resto del año, los voluntarios han estado 
realizando reuniones grupales con los usuarios, además de actividades 
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para apoyar anímicamente a los mismos.  
 

Se han llevado a cabo un curso específico de primeros auxilios, 
manipulación de alimentos, así como  y de intervención con personas 
con Trastorno del Espectro autista, que hemos considerado necesario 
debido a las últimas demandas del grupo. Este curso se llevó a cabo en 
el primer trimestre del año. 
 

4.3.“Promoción del asociacionismos y empoderamiento juvenil”. 
 

        A lo largo del año 2020, el trabajo en red con otras entidades, 

actividades juveniles, formación y encuentros, se han visto limitados también 

por la COVID-19. Nuestro equipo, sigue formado por un 80% de voluntarios 

de edades comprendidas entre 21 y 30 años, y es gracias a la labor realizada 

por los mismos en diferentes ámbitos de la asociación que ha sido posible 

dicho crecimiento. 

 Durante este año, no se ha podido participar de manera presencial en 

actos y celebraciones de fechas señaladas como en años anteriores, ya que 

no ha estado permitido el agrupamiento de personas. Por ello, se han 

suspendido todos los actos habituales: Día del autismo, Día del niño, día del 

voluntariado, mercadillos solidarios, encuentros de jóvenes…Se han apoyado 

estos días a través de las redes sociales. 

 Participamos de manera telemática en la organización del DÍA 3 de la 

discapacidad intelectual organizado por el Consejo de la diversidad funcional 

y área de servicios sociales del Ayuntamiento de Getafe. Aportando además 

obras de arte de nuestros usuarios para su exposición.
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4.4. “Pequeyuna”. 

En el mes de febrero del año 2018, se puso en marcha el proyecto 
PEQUEYUNA, en las instalaciones cedidas por el la Delegación de Educación 
y Servicios Sociales reflejada en el proyecto. 

 
Debido a que el espacio carecía de recursos, realizamos una inversión en 
material y mobiliario, para poder adaptar las instalaciones a las actividades 
que contempla el proyecto. 
Las actividades que se han llevado a cabo dentro de este programa han sido 
las siguientes: 

 
- Orientación familiar: Tanto en el ámbito educativo como en el 
terapéutico, especialmente con familias con menores con necesidades 
educativas especiales. 
- Atención logopédica: A demanda, impartida por una profesional 
contratada para tal fin, con terapias individualizadas. 
- Atención psicológica a menores y sus familas. 
- Estimulación temprana: Para niños de 12 meses a 6  años, para 
fomentar el desarrollo en todos los ámbitos de los mismos. 
 
     Atendiendo a un total de 35 familias en orientación, y 17 familias en 
atención logopédica, de manera puntual y 6 de ellas de manera continua. A 
inicio del año, teníamos becados a 12 menores, con becas internas de la 
asociación YUNA, pero en marzo de 2020, se suspendieron todas las 
actividades presenciales. Este programa, no se retomó hasta octubre de 2020, 
debido a que depende de cesión de uso de una Casa de niños del 
Ayuntamiento de Leganés, y no fue hasta octubre, cuando pudimos regresar a 
las instalaciones.  Aunque retomamos el programa, el último trimestre del año, 
solo acudieron un 20 % de los menores que lo hacían hasta ese momento. 
 
 Destacar que la atención a menores con trastorno del espectro autista, 
ha aumentado en un 40 % con respecto al último año. 
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4.5. Acciones en Getafe. 

  

  Todas las acciones que se han llevado a cabo, por la situación 
descrita en el apartado 4.1., quedaron prácticamente anuladas. En primer lugar, 
es necesario señalar que el calendario de actividades ha estado muy 
condicionado debido a las restricciones por la situación generada por la COVID-
19 durante el año 2020. La realidad fue que la situación no fue mejor, y que nos 
encontramos con muchas restricciones en cuanto a reuniones, actividades de 
ocio, números de personas que podían reunirse…que además derivó a no 
realizar eventos en los que se congregara mucha gente como el Mercadillo 
solidario programado para octubre de 2020 como en años anteriores. De esta 
manera, las actividades de ocio programadas no se pudieron realizar en el 
último trimestre del año, ni el fin de semana de respiro familiar.  

En vista de la situación, se adaptaron las actividades, ampliando la 
atención y apoyo psicológico a las familias, así como a través de alternativas de 
ocio online, y de reuniones grupales a través de la aplicación DUO, para seguir 
mejorando las habilidades sociales de los usuarios.  

Las actividades que se llevaron a cabo en el año 2020 fueron las 
siguientes: Jornada de sensibilización en Instituto “Menéndez Pelayo” de Getafe. 
Se llevó a cabo en el mes de enero, durante tres días, tres sesiones a diferentes 
aulas por sesión. En total se estima una participación de 200 alumnos. 
Este año, nuestra asociación formó parte del proyecto “EMPATIZ-ARTE” que se 
elaboró junto a las entidades del Consejo Social de la Discapacidad de Getafe, y 
el colectivo de artistas La Carpa de Creadores. Nuestros usuarios realizaron 
diferentes obras de arte, que fueron colocadas en banderolas en las calles de 
Getafe, para conmemorar el Día Internacional de las personas con 
Discapacidad. Daniel Pérez, gerente de la Asociación y coordinador del presente 
proyecto, participó en la presentación del mismo.  

Debido a la situación de confinamiento que tuvimos a partir del 11 de 
marzo de 2020, se vio necesario ofrecer apoyo psicológico a los usuarios y sus 
familias, vía telemática, con seguimiento individual, resolución de conflicto, 
situaciones de estrés…entre otros. En un principio, este apoyo se planteó hasta 
octubre de 2020, pero debido a que se ampliaron las restricciones, se amplió la 
atención hasta final de año. Añadiendo además asesoramiento en tema de 
asuntos sociales, gestión telemática de documentación de los usuarios, puesto 
que algunas de nuestras familias, no tienen buen manejo de las nuevas 
tecnologías.  

Durante estos meses, se ha atendido sobre todo por parte de nuestra 
psicóloga a 46 usuarios y sus familias, por diferentes motivos (cuadros de 
ansiedad, aumento de agresividad y conductas disruptivas de los usuarios, 
técnicas de relajación, gestión de emociones…). La atención se ha realizado 
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100% de manera telemática, el 80% a través de video llamada, y el 20% a 
través de llamada telefónica.  
 
En cuanto a las actividades de ocio, se llevaron a cabo, tarde de bolera en 
Parquesur de Leganés, el 11 de enero, con una participación de 24 usuarios con 
apoyo de 6 voluntarios y coordinador. El grupo se trasladó a Parquesur, 
haciendo uso del metroSur. El 1 de febrero, 23 usuarios y 5 voluntarios, más el 
coordinador, asistieron a un espectáculo de magia en el Teatro Rey de Pikas, en 
esta ocasión, se trasladaron en Renfe. Las dos actividades planteadas para 
octubre y diciembre, no pudieron llevarse a cabo debido a las restricciones. 
En este sentido, nuestro grupo de voluntarios, ha estado apoyando a los 
usuarios a través de video llamadas grupales, realización de videos para no 
perder el contacto con los mismos. 
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4.5. Programa Caixa Proinfancia: Atención a menores en riesgo de 

exclusión social. 

Desde octubre de 2018, los responsables del programa Caixa 

Proinfancia, la asociación YUNA, es elegida como apta para llevar a cabo los 

proyectos contemplados en el mismo. En el año 2020, los programas se han 

llevado a a cabo desde el mes de enero a diciembre, a excepción de los 

meses de Agosto y septiembre, empezando de manera parcial en el mes de 

octubre. La atención a los menores se llevó a cabo de manera telemática 

durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, volviendo a ser 

presencial en el mes de octubre. 

     Continuamos con el programa en la Casa de niños “Valle Inclán”, en los 

espacios cedidos por el Ayuntamiento de Leganés, diferentes grupos de 

actividades educativas y de ocio para menores en riesgo de exclusión social 

desde los 3 años a los 12. En todos los grupos contamos con menores con 

necesidades educativas especiales, presentado un 80% de los mismos 

T.E.A. 

     El programa va dirigido a los niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad y pobreza, según los criterios generales de 
inclusión en el Programa CaixaProinfancia, que presenten dificultades en sus 
trayectorias escolares y/o riesgo de exclusión escolar. 
Concretamente el refuerzo de apoyo al estudio en sus diferentes modalidades 
que la Asociación YUNA, puso en marcha como entidad prestadora del 
programa se dirige a niños, niñas de entre 6 y 12 años, mientras que la 
atención logopédica y el apoyo psicomotor se dirige a aquellos con edades 
comprendidas entre los 3 y los 12 años. 

 

De forma general, el subprograma atiende a: 
 
• Niños, niñas o adolescentes con problemas de rendimiento escolar, incluidos 
el absentismo, el abandono prematuro y la falta de adaptación a la escuela. 
• Niños, niñas o adolescentes con rendimiento escolar aceptable pero con 
existencia de indicadores de riesgo (desestructura familiar, dinámicas 
familiares disfuncionales, antecedentes de fracaso escolar en otros miembros 
de la familia) que aconsejen el refuerzo como medida preventiva. 
• Niños, niñas o adolescentes con dificultades logopédicas y psicomotrices 
detectadas que condicionan los procesos de aprendizaje y desarrollo. 
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        Principalmente, los niños, niñas y adolescentes que se benefician del 
refuerzo educativo responden a la siguiente tipología en 
función de sus necesidades, no siendo excluyentes entre sí: 

 
• Alumnado con necesidades educativas especiales (dictamen administrativo). 
• Alumnado con retrasos académicos o curriculares significativos. 
• Alumnado con dificultades en las competencias instrumentales básicas 
(lenguaje, comunicación y matemáticas). 
• Alumnado con falta de habilidades para adquirir nuevos conocimientos 
(aprender a aprender), falta de hábitos de trabajo, falta de técnicas de estudio 
o dificultades para organizar sus tareas escolares. 
• Alumnado que, sin presentar las especiales dificultades citadas 
anteriormente, no dispone de las condiciones mínimas de apoyo o 
acompañamiento al estudio dentro de la familia. 
• Alumnado de origen inmigrante con incorporación tardía al sistema 
educativo. 
• Alumnado con necesidades sociales (con dictamen en algunas comunidades 
autónomas) o de compensatoria (grupos sociales desfavorecidos, situaciones 
de riesgo, escolarizaciones irregulares, etc.). 
• Alumnado con altos niveles de conflictividad (desestructuración familiar, 
conductas disruptivas, carencia de límites y normas, alto índice de partes y 
expulsiones, ausencia de alternativas, dificultades de gestión del ocio y tiempo 
libre saludables, consumo de sustancias tóxicas...), dificultades de adaptación 
escolar o rechazo al sistema educativo. 
• Alumnado con dificultades a nivel socioemocional (ausencia de habilidades 
sociales, baja autoestima, inseguridad, falta de autonomía en la ejecución de 
tareas, desmotivación hacia lo académico, falta de refuerzos 
positivos, etc.). 
• Alumnado absentista o desescolarizado (como paso a la incorporación a la 
escuela o al mantenimiento en la misma). 

 

De este modo durante el año 2020, están activos los siguientes programas de 

enero a agosto, y de octubre a diciembre dentro de Caixa Proinfancia: 

 AULA ABIERTA: Espacio para la orientación, seguimiento y apoyo 
educativo de los menores. Se abren dos grupos, de lunes a jueves, el primero 
de 17:00 a 18:00 horas, para alumnos de 1º,2º y 3º de primaria, y el segundo 
de 18:00 a 19:00 horas para alumnos de 4º,5º y 6º de primaria. Cada grupo 
acoge un máximo de 15 alumnos.
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 CENTRO ABIERTO: Espacio de encuentro y ocio en el que a través de 
juegos y dinámicas, se trabajan las habilidades sociales de los menores. Hay 
dos grupos, el de primer ciclo de primaria de lunes a jueves de 18:00 a 19:00, 
y el del segundo ciclo de primaria los viernes de 16:30 a 20:30. En cada grupo 
hay un máximo de 10 alumnos.

 APOYO LOGOPÉDICO: Se atiende en diferentes grupos por 
necesidades y edades, a alumnos que precisen este apoyo. Se lleva a cabo en 
grupos reducidos de un máximo de 5 alumnos por grupo, contando con 3 
grupos de atención. Tratando a menores con todo tipo de dificultades 
relacionadas con la comunicación y el lenguaje.

 APOYO PSICOMOTRIZ: Al igual que el apoyo logopédico, se atiende a 
los menores en pequeños grupos, teniendo un máximo de 5 alumnos por 
grupo. En las sesiones se trabaja la comunicación, expresión, 
emociones…haciendo uso del cuerpo como elemento principal de las 
actividades.

 REFUERZO EDUCATIVO: Contamos con un grupo reducido, de máximo 
5 alumnos, en los que los alumnos con fracaso escolar o necesidad de apoyo 
en el estudio acuden de lunes a jueves de 19:00 a 20:00 horas.

 CAMPAMENTOS URBANOS: Este programa, aprobado dentro del 
proyecto Caixa Proinfancia, se llevó a cabo con 30 menores en junio y julio de 

2020 de manera semipresencial
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      En cada uno de los grupos, contamos con alumnos con necesidades 

educativas especiales (alumnos con asperger, trastorno del espectro autista, 

síndrome de down, entre otros), y con alumnos con necesidad de apoyo 

educativo (alumnos con dislexia, discalculia, déficit de atención, 

hiperactividad…) 
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   Gracias al programa, se llevó a cabo la contratación de 2 logopedas y 

una  educadora, que se encargan de la puesta en marcha y ejecución del 

mismo, bajo las directrices y apoyo en aula del coordinador del programa.  

Y se ha atendido en los diferentes programas a los menores que vienen 

descritos a continuación: 

 

4.6. OTRAS ACTIVIDADES. 

Atención a las Familias. 

        La atención a las familias, se realiza a través de nuestros 
profesionales, a través de actividades puntuales de escuelas de familias, 
en las que se han tratado de manera bimensual los temas de “ El sexo y la 
discapacidad”; “Conductas desafiantes en el hogar”, “ Educación 
emocional” entre otros. 
 

Es la actividad que ha contado con mayor incremento. Debido a la 
situación generada por la COVID-19, hemos tenido que aumentar la 
atención a las mismas. Durante el período de confinamiento y meses 
posteriores, se prestó apoyo de manera telemática, a las familias para 
poder resolver conflictos en el hogar, generación de rutinas y horarios, 
actividades de motivación para usuarios, además de apoyar en momento 
de crisis emocionales. 
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5. CENTRO YUNA: Centro ocupacional y de inserción socio-laboral 

para personas con discapacidad intelectual, preferente de 

atención a personas con Trastorno del espectro autista, T.E.A. 

 

 El centro, que abrió sus puertas en septiembre de 2019, esperaba un 

incremento en la ocupación de plazas de manera progresiva a lo largo 

del 2020. En marzo, se paralizó la entrada de usuarios, ya que se dejó 

de atender presencialmente tanto a usuarios como a familias.  

Durante todo el año, solo se han realizado dos incorporaciones nuevas, 

contando a final del año con 8 usuarios, teniendo en lista de espera la 

incorporación de nuevos usuarios para cuando la situación sanitaria 

mejore. 

       Las instalaciones del local, corresponden según plano a la dirección: 
Avda. Reina Sofia, nº39, Bajo 6, c/v Calle Flora Tristan, nº6, Local 2, de 
Leganés (Madrid) . 
El local es propiedad de MÁRQUEZ GALINDO SÁNCHEZ S.L. , con C.I.F. 
81853475; arrendado a la asociación YUNA. 

 Las actividades generales que se llevan a cabo son las siguientes:  

A. Horario (días y horas en los que se realiza la actividad): El horario del 
centro es de 9:00 a 17:00 horas durante todo el año, a excepción del mes de 
Julio que tendremos jornada de verano, contando con horario reducido de 9:00 
a 15:00 horas, de LUNES A VIERNES. 
Períodos en los que la actividad no se presta (anualmente): El calendario de 
apertura sigue el calendario laboral establecido para el municipio de Leganés. 
Además, no se prestará actividad durante el mes de Agosto, semana Santa y 
del 24 de diciembre al 2 de Enero. 
B. Número de usuarios de la actividad previstos: 35 usuarios, 8 usuarios 
reales durante el año 2020. 
C. Características específicas de los usuarios atendidos: Podrán ser 
usuarios del centro YUNA, las personas de ambos sexos que, en el momento 
de presentar su solicitud, sean mayores de 18 años y menores de 65, estar en 
edad laboral, después de haber agotado los períodos educativos obligatorios, 
o la Formación Profesional adaptada y/o aprendizaje de tareas, o cualquier 
otra modalidad educativa reglada y que cumpliendo con el resto de requisitos 
previstos en el régimen jurídico correspondiente, además reúnan los 
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siguientes: Tener una discapacidad intelectual, ya sea: severa sin trastornos 
graves asociados, moderada con o sin trastornos asociados ,ligera con o sin 
trastornos asociados y faltos de entrenamiento, que les imposibilite provisional 
o permanentemente su incorporación a un puesto de trabajo. Los trastornos 
asociados a que se hace referencia, no deben ser tales que impidan o alteren 
en gran medida el funcionamiento del Centro. 

 
5.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

Objetivos Generales: 

 Favorecer la integración social y laboral de personas con discapacidad 
intelectual en edad laboral, potenciando la autodeterminación y mejora en 
todas las áreas de su vida.
Objetivos específicos:
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Orientar y apoyar a los usuarios para el acceso y uso de los recursos 
comunitarios que aumenten su desarrollo personal ( educación, ocio, 
cultura…).

 Ofrecer los recursos necesarios para desarrollar las habilidades sociales 
y laborales de los usuarios, motivando la participación de los mismos en la 
organización del centro.

 Potenciar el desarrollo personal del alumno, a través de programas 
educativos y actividades adaptados a sus necesidades

 Fomentar la comunicación con las familias e implicar a los padres en el 
proceso de evolución de su hijo o tutelado.

 Desarrollar la capacidad técnica de los profesionales, mejorando la 
atención al usuario.

 Atender de forma programada las necesidades individuales de los 
usuarios con discapacidad intelectual, mejorando la adaptación psico-social de 
las mismas y sus familias

 Orientar, formar y realizar el seguimiento de los usuarios que se ajusten 
a los criterios de empleabilidad de cara a su inserción socio-laboral.

 Desarrollar sistemas de gestión de la calidad y desplegar la dinámica de 
mejora continua, en actividades generales como en relaciones 
interinstitucionales, dando a conocer la imagen positiva y derechos de la 
persona con discapacidad en su entorno.

 Colaborar con empresarios, organizaciones e instituciones para 
aumentar las oportunidades de inserción social y laboral de los usuarios.

 Desarrollar habilidades para conseguir el máximo de autonomía posible 
en las actividades de la vida diaria.
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5.3. EQUIPAMIENTO: 
 

La superficie arriba descrita, queda distribuida de la siguiente manera: 

 Entrada: La entrada cuenta con una antesala, para el acceso al centro. 
Se accede al mismo a través de una rampa reglamentaría, con sus barreras 
de protección. ASEOS: Contamos con tres aseos: 1. Aseo y vestuario 
masculino: Dentro del cual hay 2 urinarios de pie, 1 WC dentro de un apartado 
dentro del mismo y 2 lavabos, con sus correspondientes espejos y 
secamanos. En este aseo se encuentra el termo y caldera, debidamente 
protegido. 2. Aseo y vestuario femenino: Con un WC, en un apartado y un 
lavabo, con espejo y secamanos. 3. Aseo para minusválidos, se encuentra 
junto al aseo femenino, con acceso independiente. Tanto el lavabo como el 
wc, se encuentran adaptados según normativa.
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 Almacén: En el interior de ambos aseos, encontramos 2 zonas de 
almacenaje, con sus correspondientes puertas de seguridad.

 Cuarto de limpieza: Se accede a través de ambos baños, contando con 
baldas y elementos necesarios para limpieza, además de estar cerrado a los 
usuarios.

 Sala polivalente: Es el primer espacio que encontramos en la entrada 
principal del centro. Dicho espacio se divide con separadores móviles, dando a 
la sala el sentido polivalente. La sala queda divida en una sala de espera, con 
6 sillas y una mesa baja, separada por un biombo de la zona de descanso y 
comedor. Dicha zona cuenta con tres mesas con capacidad para 24 personas, 
24 sillas, así como dos mesas auxiliares para apoyo en comidas y desayuno. 
Al contar con escasos elementos fijos, y de uso en horario puntual a lo largo 
de la jornada, esta sala se usará para la realización de otras actividades.

 Cuarto técnico: Donde se sitúa el cuarto de luces, frente a la entrada, 
debidamente señalizado y cerrado.

 Despacho: El despacho corresponde a la sala 2, y dentro del mismo se 
sitúa el puesto de director, gerente, y un puesto para uso de los profesionales. 
Cada puesto cuenta con una mesa correspondiente con el uso, sillas de 
trabajo, y para recepción o reuniones, así como con equipos informáticos 
individuales, y una impresora compartida. Dentro de este espacio, y con las 
medidas de seguridad exigidas por la LOPD, se encuentran los armarios y 
cajoneras destinadas al archivo de documentación referente a los usuarios, 
profesionales y entidad.

 Zona de trabajo 1: Accedemos a ella desde la sala polivalente, a través 
de una rampa reglamentaria. En esta sala contamos con 4 mesas multifunción, 
y sus sillas correspondientes, así como cajoneras y armario, para la 
realización de manipulados y otras actividades correspondientes con los 
proyectos descritos en la presente memoria.

 Sala de formación: Contigua a la zona de trabajo 1, contando con 20 
puestos para alumnado, y un altillo con mesa para los formadores. También 
incluye proyector, pizarra, corcho para informaciones, así como 4 ordenadores 
para el uso de los usuarios. Esta sala está destinada para la formación para la 
inserción laboral de usuarios, así como para la impartición de los proyectos y 
actividades descritas en la presente memoria.

 Zona de trabajo 2: Es la sala más grande del local, y debido a su 
superficie y distribución, esta sala tiene como finalidad la realización de 
manipulados, contando con puestos para los usuarios, y un escritorio para el 
maestro de taller, con una distribución que deja espacio para la realización de 
otras actividades descritas en los proyectos. En esta sala encontramos la 
salida de emergencia, con su correspondiente rampa y barreras de seguridad.
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El local cuenta con las medidas de seguridad y emergencia necesarias, y 
establecidas por ley (3 extintores, señalizaciones de salida, luces de 
emergencia…) que quedan definidas en los anexos. 
Así mismo, contamos con una climatización, con dos bombas de frío y calor, 

con distribución por todo el espacio útil. 

Las obras de adaptación del local, se finalizan en el mes de octubre, haciendo 

la solicitud de licencia de actividad y apertura en el mismo mes. Finaliza el año 

a la espera de la concesión de la licencia. 

5.4. PERSONAL 

La apertura del centro ocupacional, llevó a la contratación del siguiente 

personal: 

- 1 Profesional con perfil especialista en inserción laboral a jornada completa. 

- 1 Psicólogo especialista en intervención clínica, a media jornada. 

- 1 Director de centro de servicios sociales a media jornada. 

Además de contar de manera continuada con personal de prácticas y 

personal voluntario que están aportando su tiempo en la gestión de proyectos 

y apoyo a usuarios y sus familias. 

 
5.5. ACTIVIDADES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN  
 
 Las actividades que se llevan a cabo en el centro Yuna, quedan 
englobadas en los siguientes apartados: 
 

 ÁREA OCUPACIONAL 

 ÁREA DE APOYO PERSONAL 

 ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL 

 SERVCIOS COMPLEMENTARIOS 

 OTROS SERVICIOS 
 

    5.5.1.ÁREA OCUPACIONAL 

 
La ocupación laboral está dirigida a aquellos usuarios que por 

su condición o necesidad de apoyo no puedan realizar una inserción 
laboral fuera del centro. Dicha ocupación, se lleva a cabo en 
diferentes talleres, con formación previa para el desempeño de las 
tareas, con una duración de mínimo 25 horas semanales, 
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distribuidas de lunes a viernes. 
 

En las zonas de trabajo descritas en el punto equipamiento, se 
llevan a cabo tareas de manipulación de diferente índole y dificultad. 
El educador, realiza la formación de los usuarios para la realización 
de las diferentes tareas, ajustando cada puesto a las características, 
intereses y destrezas de los mismos. 

 

Tanto los manipulados como las tareas de montaje, son 
rotativas, y se variarán a lo largo del año, dependiendo de las 
empresas con las que estamos gestionando los convenios para la 
realización de esta actividad. 

  

5.5.2.  ÁREA DE APOYO PERSONAL Y SOCIAL  

 
Dentro del horario, y de manera intercalada con la ocupación e inserción 

laboral, los usuarios tendrán actividades encaminadas al desarrollo de la 
autonomía y de las habilidades sociales y personales, Contando con programas 
específicos de intervención con personas con T.E.A; encuadradas dentro de los 
siguientes programas:  

 Programa de habilidades de la vida diaria: Para conseguir el 
máximo nivel de autonomía e independencia tanto en el hogar, en el 
ámbito familiar y en su comunidad, trabajando hábitos cotidianos de 
cuidado personal y apariencia externa, uso de los recursos del 
entorno próximo (transporte, comercios…).  

 Programa de habilidades sociales: Con el objetivo de mejorar y 
aumentar la comunicación verbal y no verbal, imprescindibles para la 
interacción social, ampliando el círculo de aplicación al contexto real 
que nos rodea.  

 Formación permanente: Adaptado al nivel de conocimientos de 
cada usuario, contamos con programas de alfabetización, lógica-
matemática, cultura general y tecnologías de la información y 
comunicación.  

 
5.5.3. ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL  
 

El objetivo de esta área es la inserción laboral de aquellos usuarios cuyo 
plan de atención individualizada prescriba la intervención en este objetivo, en 
función de su nivel de autonomía y empleabilidad, mediante la formación y 
conocimiento de los trabajos a los que pueda optar. La intervención se realiza en 
tres niveles: con el usuario, con la familia y con el entorno (mercado laboral y 
agentes sociales). Con el usuario se realiza desde la acogida (valoración inicial, 
nivel de empleabilidad), orientación, tareas prelabolares, preparación para el 
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empleo (entrevistas, relación personal con el entorno laboral, hábitos laborales, 
entrenamiento de rutas…), formación y prácticas laborales internas o externas al 
centro, entre otras.  Además, de la realización de la inserción laboral de manera 
externa al centro (en centros especiales de empleo, empresas ordinarias…). Si 
el usuario consigue la ocupación de un puesto laboral, también se lleva a cabo 
el seguimiento y el apoyo necesario para la adaptación y conservación del 
mismo. 

 
5.5.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
 

 Comedor y ruta: Contamos con un servicio de catering de línea caliente, 
con menús saludables, donde se contemplan todo tipo de dietas, alergias y 
otras intolerancias alimenticias. Y con una ruta con diferentes puntos de 
recogida, a determinar según las necesidades los usuarios.  

 OTROS SERVICIOS :Todas las actividades incluidas en este apartado se 
realizan fuera del centro Yuna. 

 Actividades saludables, físicas y deportivas (acuáticas, 
danzaterapia, multideporte, atletismo…). Asistencia a gimnasio 
MCFIT. Quedó suspendida en marzo.  

 Ocio compartido: Actividades todos los fines de semana, en 
grupos (salidas a cine, teatro, excursiones, bolera….). Queda 
suspendida desde marzo. 

 Grupos explora: Viajes de larga y corta estancia a lo largo de 
todo el año. No pudo llevarse a cabo por la situación de la 
COVID-19. 

 
6. METODOLOGÍA GENERAL  

Todas las actividades enmarcadas dentro de la asociación YUNA, se llevará 
a cabo siguiendo los siguientes principios metodológicos: 

a) Individualización: Las actividades se adaptarán a las 
necesidades de cada usuario, respetando su ritmo. 

b) Participación activa: Las actividades serán programadas en 
base a las opiniones y preferencias de cada usuario. 

c) Motivación: Para que los usuarios mantengan despierto el 
interés por la actividad en todo momento. 
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d) Socialización: Las actividades estarán orientadas a fomentar 
las relaciones sociales y personales. 

e) Aprendizaje significativo: Partiendo de los conocimientos y 
entorno próximo de los usuarios. 

f) Inclusión: Consideramos que siempre que es necesario ofrecer 
actividades a personas con y sin diversidad, creando un 
verdadero espacio de intercambio y de aprendizaje. 

 
Apostando por un cambio social 

 
La asociación nace para dar respuesta a una necesidad, pero lo que 

caracteriza y marca todos los proyectos de la Asociación YUNA; es el respeto 

hacia las personas, hacia su integridad, bajo lo que consideramos que es lo 

ética y moralmente correcto. 

Fue la misma línea educativa, la que nos unió para crear el proyecto, y es esa 

misma línea tanto educativa como en la atención la que sigue siendo los 

pilares de la Asociación. 

Nosotros, como equipo educativo, como directiva, nuestros monitores, 

todos voluntarios, todos poniendo nuestro tiempo y esfuerzo para atender a 

aquellos que son más vulnerables, tal y cómo se merecen, tal y cómo nos 

gustaría que nos trataran a nosotros mismos. 

Los que creamos y ponemos en marcha cada uno de los proyectos, con el 

apoyo de los monitores, trabajamos en nuestra vida diaria en diferentes 

sectores sociales, infancia, tercera edad, discapacidad, atención a menores en 

riesgo de exclusión, y sabemos de primera mano cuales son los puntos 

débiles de cada colectivo, sobre todo de aquellos como en el caso de 

personas en edad muy avanzadas, y con discapacidad intelectual, al igual que 

los menores, que no tienen la capacidad para poder “protestar” por la 

desgana, la desatención, la falta de moral en el trato, que en muchas 

ocasiones reciben por parte de profesionales que les atienden en sus vidas. 

Y no nos vamos a palabras mayores, como el maltrato, estamos hablando de 

situaciones cotidianas en las que somos conscientes, que muchos cuidadores, 
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maestros, terapeutas, monitores de ocio …no prestan atención a esos detalles 

que para nosotros son los que hacen que la atención a las personas sea de 

calidad: 

Específicamente en el caso de la discapacidad intelectual, por nuestra 

experiencia, nos encontramos en multitud de ocasiones, cómo a personas 

adultas, se les ofrece actividades infantilizadas, o de “relleno”, pensando que 

con “un poco de música y unas patatas” bastan para que se lo pasen bien. 

Cómo eligen cómo alojamiento de vacaciones, albergues dónde personas 

adultas con discapacidad intelectual, tienen que compartir habitación con más 

de 8 personas, y en la mayoría de ocasiones los baños están fuera de las 

mismas. Como mientras un monitor está en manga corta por el calor de una 

calefacción, la persona con discapacidad que está a su lado sigue con su 

jersey de manga larga, chaqueta, guantes, bufanda y gorro puesto porque 

nadie le ha dicho que se lo quite…O a la inversa…El lenguaje verbal, la 

manera de dirigirse a personas adultas cómo si no entendieran porque no 

tienen la capacidad de hablar, la desgana en el aseo, en la atención… 

Para nosotros no todo vale, no nos basta con ofrecerles actividades de ocio 

acordes a su edad, o alojamientos en los que se sientan cómodos y tengan su 

privacidad. 

APOSTAMOS POR UN CAMBIO SOCIAL, porque creemos, que entender las 

normas socialmente establecidas y hacerlas entender no es lo difícil, estar 

tranquilos y en silencio en un cine, mantener un tono apropiado en las 

conversaciones en un bar…Pensamos que poniendo ganas y atención, se 

pasan menos detalles por alto, esos detalles cómo que una persona no vaya 

con la boca sucia por la calle. ..Ponerse en el lugar del otro, escuchar, apoyar, 

que para eso estamos, tanto en lo físico como en lo moral, educar, en las 

cosas básicas de la vida. 

Intentamos transmitir a cada persona que atiende directamente a nuestros 

chicos, nuestra filosofía, la importancia de la calidad en la atención, la 

importancia del respeto hacia los demás, y gracias a ello, conservamos un 

amplio grupo de voluntarios desde nuestros inicios, y por ellos también, 

queremos hacer de este nuestro proyecto su futuro, para que puedan seguir 

poniendo en práctica, su saber estar con las personas a las que atendemos. 
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7. RECURSOS 

7.1. RECURSOS PERSONALES. 

Para la correcta ejecución de los programas aquí descritos, la asociación 

YUNA, sigue la siguiente pirámide categorial y de responsabilidades: 

- JUNTA DIRECTIVA: Formada por Presidenta: María Isabel Sánchez 
Lancharro, Secretario: Daniel Pérez Fernández y Vocal: Antonio Sánchez 
Dominguez 
- Directora General: Maria Isabel Sánchez Lancharro, con 20 años de 
experiencia en diferentes sectores del campo educativo, y con un amplio 
curriculum que la avala, es la encargada de la dirección de proyectos del área 
de infancia, diversidad funcional, voluntariado, formación y familias. A su vez, 
supervisa la función llevada a cabo por el resto del equipo. 
- Gerente: Daniel Pérez Fernández, encargado de la administración, 
gestiones y relaciones con entidades; gerente del Centro YUNA, y 
atención directa a familias y usuarios.  
- Coordinadores de proyectos y áreas. 
- Equipo educativo programa Caixa Proinfancia: En el 2020, se amplia la 
plantilla de personal laboral para este proyecto, contratando a 3 personas de 
manera continuada.  
- Equipo centro ocupacional: Como se ha concretado en el apartado de 
centro ocupacional, contamos con Director, Especialista en inserción laboral, 
y psicólogo. 
- VOLUNTARIADO: La asociación al completa, incluida la junta directiva, 
actualmente, está gestionada por personal voluntario. Además de la dirección, 
cada programa está coordinado por una persona responsable, tanto del equipo 
de voluntarios como de la atención a familias y usuarios. Los voluntarios que 
ejecutan los programas, son parte imprescindible para el desarrollo de las 
mismas, recibiendo formación por parte de personal de la asociación. 
- SOCIOS: Dentro de los cuáles se dividen en fundadores, honoríficos y 
colaboradores. Actualmente, contamos con un total de 137 socios, cuyos 
derechos y deberes quedan recogidos dentro de los estatutos. 
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7.2. RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES 

Actualmente, contamos con los recursos públicos de ocio de cada municipio 

como (cine, boleras, bares…), con espacios cedidos de manera puntual por 

parte del Excmo. Ayuntamiento de Leganés, y del Junta de Distrito del Barrio 
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de la Fortuna, para la impartición de cursos de formación, o para la realización 

de actividades. 

La concejalía de Educación de Leganés, nos ha cedido el uso de las 

instalaciones del colegio Valle Inclán, en el mes de febrero, para implantar 

donde se lleva a cabo el programa PEQUEYUNA, y las actividades 

contempladas dentro del programa CAIXA PROINFANCIA. 

Gracias a la inversión realizada por la asociación, contamos con EL 

CENTRO YUNA. Dicho espacio, aunque tiene como fin principal acoger las 

actividades propias de un centro ocupacional y de inserción laboral, también 

se le da uso para la realización de talleres en familia, actividades puntuales 

con personas con diversidad funcional contempladas dentro del programa de 

ocio compartido, y de reuniones con familias y técnicos. 

Por otra parte, contamos también con la cesión puntual para reuniones, cursos 

de formación…de la sala multiusos del Telecentro de Leganés, cedido por el 

área de juventud de Leganés. 

En Getafe, contamos con el espacio de asociaciones, en colaboración con la 

Asociación AFANYA, desde diciembre, para programas psicoeducativos, y de 

ocio con infancia. 

7.3. RECURSOS ECONÓMICOS. 

La asociación YUNA, sin ánimo de lucro, se autogestiona gracias a las cuotas 

de socios anuales, las cuotas correspondientes a cada programa, así como a 

las subvenciones recibidas por parte de diferentes entidades públicas 

(Ayuntamiento de Leganés, Junta de Distrito del barrio de la Fortuna, 

Ayuntamiento de Getafe), y/o privadas (Obra Social La Caixa, Fundación 

Ibercaja, Rastreator…). 

 

 El CENTRO OCUPACIONAL, se autofinancia con cuotas de usuarios 

que pueden optar a la ayuda CHEQUE SERVICIO, concedida por la 

Comunidad de Madrid.  

Destacar que debido a la suspensión de muchas de las actividades y 

proyectos, así como el estancamiento en las entradas de usuarios al centro 

ocupacional, generaron durante el año 2020 una situación de crisis económica 
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en la asociación, viéndonos obligados en  el mes de diciembre a iniciar una 

campaña de “rescate” económico, con nuestros socios y entidades públicas y 

privadas, para evitar el cierre de la misma en el año 2021.
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8. COLABORACIONES, PARTICIPACIÓN, SINERGIAS 

Contratos de colaboración 

Desde los inicios, la asociación YUNA, ha realizado actividades conjuntas con 

otros centros y asociaciones que detallaremos en el siguiente punto. En el 

último año, esas colaboraciones, han tomado forma, llegando a firmar dos 

contratos de colaboración. 

8.1. CONTRATO DE COLABORACIÓN DE VOLUNTARIADO CON 

UNIVERSIDADES : REY JUAN CARLOS, COMPLUTENSE Y 

ALCALÁ DE HENARES. 

A principios de Enero del 2017, firmamos un contrato de colaboración de 

voluntariado con la URJC1, que sigue vigente durante el año 2020 y con la 

universidad Complutense de Madrid, en el que la Asociación YUNA, pasa a 

formar parte de las opciones de voluntariado para los alumnos de la 

Universidad. 

Dichos alumnado, realizarán prácticas y voluntariado en nuestros programas 

con personas con diversidad funcional, siendo validado el tiempo ejercido de 

voluntariado por créditos oficiales de la universidad. 

 

8.2. CONVENIOS  
 

- CAIXA PROINFANCIA. En octubre de 2020 firmamos la renovación del  
convenio de colaboración del programa CaixaProinfancia, programa 
descrito en el punto 4 del presente documento. 
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- CONVENIO CON GIMNASIO MCFIT. Desde octubre de 2019, el 
gimnasio McFit, colabora con nuestra asociación, dando gratuidad a los 
usuarios del Centro YUNA, para uso de sus instalaciones dos veces por 
semana, durante el año 2020, sigue vigente, aunque se tuvo que 
suspender el uso de instalaciones desde marzo.  

- CONVENIO CON CENTRO DE FORMACIÓN ADIRA. Desde 
septiembre de 2019, el centro de formación ADIRA, ha puesto a 
disposición de los usuarios del CENTRO YUNA, sus curso de manera 
gratuita, siguiendo vigente durante todo el año 2020. 
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9. PARTICIPACIÓN 

9.1. Foro de la discapacidad de Leganés 
 
El Foro Municipal de la Discapacidad es un órgano de carácter consultivo 
que pretende fomentar la participación y ofrecer una forma de representación 
en el ámbito de la política local a todas aquéllas entidades, instituciones y 
colectivos que trabajan para conseguir la plena normalidad de la persona 
discapacitada. 

 

A lo largo del año y a través del Foro se realizan actividades cuya finalidad es 
la servir al cumplimiento de estos objetivos. Las entidades presentes en este 
Foro comparten la conmemoración de fechas de especial relevancia como es 
el caso de la celebración del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad o la participación en otros eventos de carácter institucional. 

 

Este organismo dispone de su propio Reglamento que ordena su composición, 
área de competencia y funcionamiento interno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

9.2.Consejo de la discapacidad Getafe 

Al igual que en Leganés, formamos parte en Getafe, del Consejo de la 

discapacidad, englobado dentro de la Concejalía de Educación y Bienestar 

Social. Delegación de Servicios Sociales en el que a través de reuniones 

mensuales, y a veces semanales, ponemos en común puntos de vista, y se 

realizan actos colectivos con las distintas asociaciones dedicadas a las 

personas con discapacidad de Getafe. Hemos llevado a cabo diferentes 

actividades conjuntas, siendo los organizadores de un gran evento en 

colaboración con otras asociaciones, para conmemorar el Día 3 diciembre, día 

internacional de la discapacidad. 

 
9.3. OTRAS VÍAS DE PARTICIPACIÓN. 

 

 Durante el año 2020, participamos de manera activa en diferentes 
comisiones y mesas organizadas por el Ayuntamiento de Leganés destacando 
nuestra participación para coordinación de intervenciones. Destacar que aunque 
seguimos participando de manera telemática, este año se ha reducido mucho 
las actividades que se han podido llevar a cabo de manera conjunta. 

 

- Mesa de infancia  

- Mesa de Servicios sociales tanto de Leganés centra, San Nicasio y 
Zarzaquemada. 

- Coordinación con Intervención Comunitaria con Inmigración, (Proyecto ICI) 

- Coordinacion con el equipo de intervención de mujeres refugiadas de 
Leganés C.E.A.R. 

- Mesa de Juventud. 
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10. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. 

10.1 Redes sociales 

 

Todas las actividades y programas llevados a cabo por la Asociación YUNA, 

se difunden a través de las siguientes redes sociales: 

 FACEBOOK: Yuna 

 

 
 TWITTER : @AsociacionYuna
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 INSTAGRAM: asociacionyuna
 

 

 
 YOUTUBE: Asociación YUNA
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 WEB: www.asociacionyuna.com
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionyuna.com/


 

 

 

 

10.1. Publicaciones. 
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11. SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Gracias a la inminente contratación de una persona que se encargará de la 

gestión de la asociación, impulsando el crecimiento de la misma, ofreceremos 

servicios a diferentes sectores de la sociedad, infancia, juventud y tercera 

edad, además de los actuales servicios al sector de diversidad funcional. 

El planteamiento futuro de la asociación, siguiendo los principios del sentido 

“sin ánimo de lucro”, por el que nos regimos, es reinvertir las cuotas recibidas 

en los distintos programas en nuevas contrataciones, así como ofrecer becas 

para el disfrute de los programas a aquellas familias y sectores más 

desfavorecidos económicamente y en riesgo de exclusión. 

Invirtiendo a su vez en la mejora de los programas, consecución de 

instalaciones y materiales que reviertan en la calidad de vida de personas con 

diversidad funcional. 

 

 
LEGANÉS, 15 enero 2021 

 
 

 

 
Daniel Pérez Fernández 

Secretario 
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