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ASPAYM CASTILLA Y LEÓN JUVENTUD
- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013-

La Asociación Juvenil ASPAYM CASTILLA Y LEÓN JUVENTUD se constituyó el 10 de
Abril de 2003 ajustándose a la nueva normativa vigente sobre asociaciones.
El 2004 fue un año de inicio de una andadura que está por construir; para ello se nos autorizó
a utilizar como delegaciones, las propias de Aspaym CyL para así poder inscribirnos en los
registros que nos acreditan para poder realizar actividades en las diferentes provincias en las
que tenemos sede. Así estamos inscritos como:
- Asociación, en el registro de Asociaciones de CyL con el nº 1018
- Asociación Juvenil en el Registro de Asociaciones Juveniles de CyL: AJ-1293
- Asociaciones Vecinales de Valladolid nº 782; León nº CJ-AJ-13/2010 y Ávila nº 008
- Miembro del Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid. Noviembre 2007.
- Miembro del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Enero, 2009.
También somos entidad colaborada en materia de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Castilla y León y nos hemos adherido al convenio específico para promover la
sensibilización contra la violencia de género y facilitar la inserción laboral de la víctima
Las actividades desarrolladas hasta este momento por la Asociación han estado dirigidas al
ocio y tiempo libre; voluntariado; acciones de sensibilización; formación y educación social:
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OCIO Y TIEMPO LIBRE:


XVI Campamento ASPAYM 2013:

Actividad organizada por Federación ASPAYM, ASPAYM Castilla y León,
ASPAYM Castilla y León Juventud y el Consejo de la Juventud de Castilla y León.
El campamento que se realiza con periodicidad anual en el Bosque de los Sueños
(Cubillos del Sil), contó con la participación de 110 niños/as (60 de ellos/as en
formato pernocta) y con la colaboración voluntaria de 32 monitores. Asimismo, el
equipo de profesionales estuvo compuesto por tres coordinadores, un DUE, un
asistente sanitario y cinco personas de gestión y mantenimiento de las instalaciones.
Esta edición ha estado patrocinada por la, Fundación Inocente, Fundación ACS y el
Real Patronato de la discapacidad. Asimismo, se cuenta con el Ayto de Cubillos del
Sil y el Instituto de la Juventud como colaboradores.
Cada participante recibió una atención personalizada por parte del equipo de
voluntarios/as, encargados del acompañamiento y supervisión de todos y cada uno de
los participantes, atendiendo, día a día, sus necesidades específicas.

Número de participantes: 110
Número de voluntariado: 32
Equipo de coordinación: 3
Equipo sanitario: 2
Equipo de gestión de instalaciones: 5
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN


Proyecto “Ponte en mis Zapatos”:

.
“Ponte en mis Zapatos” es un proyecto que se ha puesto en marcha desde ASPAYM
Castilla y León Juventud con el que aparte de poder cumplir nuestro principal objetivo
que es lograr la normalización de la discapacidad entre los jóvenes, también
intentamos que sirva como una vía de educación no formal para que muchos de los
jóvenes a los que va dirigido este proyecto aprendan de una manera indirecta que es la
discapacidad. Para muchos jóvenes es un gran desconocido y es por ello que cuando
en su vida diaria se cruzan con algún compañero que tenga algún tipo de discapacidad
por simple desconocimiento tiende al rechazo, por ello con este proyecto también
queremos eliminar muchas de las barreras mentales, tabús, mitos que tienen los
jóvenes sobre el mundo de la discapacidad.
El proyecto, financiado por el Consejo de la Juventud de Castilla y León se ha llevado
a cabo en coordinación con el Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid, ha
pasado por diferentes IES de la provincia de Valladolid (Cigales, Tordesillas,
Mojados, etc) durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013,
contando con la participación de cerca de 300 jóvenes de toda la provincia.
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VOLUNTARIADO


Programa de voluntariado joven:

Programa de voluntariado promovido por el Instituto de la Juventud de Castilla y León
y desarrollado por tres entidades juveniles y de voluntariado, entre las que se
encuentra ASPAYM Castilla y León Juventud. El programa comenzó su andadura en
Septiembre del 2013 y tiene una duración prevista hasta Diciembre de 2014
La asociación pone a disposición del programa a un coordinador regional y a dos
coordinadores interprovinciales, responsables de la difusión y captación de jóvenes y
entidades, en las zonas geográficas: Valladolid-Soria y Bierzo-Ávila.
Este programa de voluntariado joven se ha puesto en marcha con un objetivo muy
claro "la participación de jóvenes entre 18 y 30 años con ONGs y entidades de
voluntariado en proyectos de diferente tipología, todo ello para lograr fomentar los
valores de convivencia, tolerancia, solidaridad de los jóvenes.


Acción social



Infancia y Juventud



Medio ambiente



Minorías étnicas



Discapacidad



Drogodependencia
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FORMACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIAL


Curso de formación para la acción voluntaria en el XVI Campamento ASPAYM 2013



Curso de formación del voluntariado en “Grandes juegos adaptados a la
discapacidad”
Fechas de realización: 25-26 de Octubre de 2013
Lugar: Albergue juvenil “El Callejón” – Valladolid
Nº de horas: 12
Nº de participantes: 35
Profesorado: Javier Dominguez Bolaños - Maestro
en educación física y experto en actividades de ocio
y tiempo libre.

Contenidos:
El curso se ha desarrollado con un importante componente práctico, haciendo hincapié
en la programación y dinamización de grandes juegos que permitan la participación e
integración de personas con discapacidad o necesidades diversas.
El grupo de personas participantes tenían una formación y experiencia heterogéneas
relacionadas con las actividades de tiempo libre. Asimismo, entre ese grupo de
participantes había cuatro personas con discapacidad física.

Sábado 25 de Octubre
Mañana (4 horas): 10:00-14:00


Presentación y dinámicas de juegos cooperativos (1,30 horas)



Programación de grandes juegos . Aspectos teóricos (30 minutos)



Orientación y sus posibilidades (2 horas)

Tarde (4 horas): 16:00-20:00
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Material de juego con material reciclado (2 horas)



Mimo, clown, expresión corporal (1, 30 horas)



Programación de gran juego (30 minutos)

Domingo 26 de Octubre
Mañana (4 horas): 10:00-14:00





Gimkana de Indios – propuesta de gran juego (1,30 horas)



Puesta en práctica del gran juego organizado por los alumnos(2 horas)



Dudas y preguntas. Resumen de lo trabajado y aportaciones críticas para mejorar.

Curso de formación del voluntariado en “Actividades de tiempo libre adaptadas
a la discapacidad: Un medio para la integración”
Fechas de realización: 30 de Noviembre, 1
Diciembre de 2013
Lugar: Albergue juvenil “El Callejón” – Valladolid
Nº de horas: 12
Nº de participantes: 35
Profesorado: Félix M. Gutiérrez Gil, Responsable de
Desarrollo asociativo; Jessica Gordo Mimenza y
Ainhoa
Contenidos:

Beraza

Aretxabaleta,

Campamento ASPAYM

Sábado 30 de Noviembre


Presentación de programas y proyectos ASPAYM Castilla y León



Introducción a la discapacidad.



Campamento ASPAYM una historia de integración.



Planificación y desarrollo de actividades adaptadas a la discapacidad.

Domingo 1 de Diciembre


Planificación y desarrollo de actividades adaptadas a la discapacidad.
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Coordinadoras

