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INTRODUCCIÓN 

 
EL 20 de noviembre de 1989, La Organización de Naciones Unidas (ONU) puso en 
marcha La Convención sobre los Derechos del Niño/a. Esta convención significa que los 
países que forman La ONU se comprometen juntos a definir, proteger y promocionar 
esos derechos de los niños y niñas. 
 
Asimismo, la Ley Orgánica de Educación [LOE) estableció la atención a la diversidad 
como un principio fundamental que debía regir toda la enseñanza básica, con el objetivo 
de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y 
necesidades, habiendo mantenido esta cuestión la actual  
Ley Orgánica para la Mejora de La Calidad Educativa (LOMCE). 
 
De todo lo anterior surge, por parte de la Comisión de Atención a la Diversidad del 
Consejo Municipal de Educación, la creación de una guía donde se recogiesen diferentes 
recursos que promoviesen Los derechos del niño/a y la atención a toda la comunidad 
educativa. 
 
Por lo tanto esta Guía de Recursos "Diversos" es una primera recopilación sobre 
formación, asociaciones, ocio... encaminada a dar a conocer diferentes servicios con 
objeto de garantizar la participación de todas las personas que forman nuestra sociedad. 
 
Desde la Comisión ofrecemos nuestra colaboración ante cualquier duda o sugerencia, 
continuando así con el compromiso de una SOCIEDAD DIVER-SA. 
 
 

Comisión de Atención a la Diversidad 
Consejo Municipal de Educación 
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ENTIDADES… 

ASOCIACIÓN GATO DE 5 PATAS 
Servicio para La integración social de jóvenes, menores y personas adultas con diversidad funcional 
de Rivas Vaciamadrid y Madrid Capital. 
 
CONTACTO 
Casa de la Juventud. Avda. Parque de Asturias, s/n (Rivas Vaciamadrid) 
 

 

625 22 22 11 / 653 93 60 78 
gato5patas@gmail.com 
www.gatodeSpatas.org 

 https://YNNI.facebook.oorn/gatode5patas.org 
 
PERSONASDESTINATARIAS 
Jóvenes, menores y personas adultas con diversidad funcional y población en general. 
 
RECURSOS QUE OFRECE 

• Proyectos Infancia (7-18 años) 

o Inclusión real y efectiva de todos los niños y niñas en todos los espacios de Ocio y 

Tiempo Libre.  

o Disfrute del Ocio y el Tiempo Libre todos los fines de semana.  

• Proyecto Jóvenes (18-25 años) 

o Hacerles seres libres en su tiempo libre 

o Salidas todos los sábados, organización de eventos y encuentros con otras 

asociaciones.  

o Viaje de verano y dos salidas de fin de semana.  

• Proyecto Adultxs (25-40 años) 

o Hacerles seres libres en su tiempo libre 

o Salidas todas las tardes/noches de los sábados, organización de eventos y 

encuentros con otras asociaciones.  

o Viaje de verano y dos salidas de fin de semana.  

• Proyecto BARRIO CAPACITADO 

o Radio: se reúnen una vez al mes. 

OTRAS CUESTIONES A DESTACAR 
Se trabaja la autonomía y la independencia de las personas que participan en los proyectos. 
Se potencia, a través del empoderamiento, la cooperación grupal y la autogestión del tiempo libre. 
Se puede realizar así mismo voluntariado y prácticas.  
Actos y eventos a lo largo del año (concierto solidario, teatro solidario, etc.). 

 

INFORMACIÓN INFANCIA JÓVENES ADULTOS 
OCIO Y 

TIEMPO LIBRE 
PROYECTO  
DE RADIO 

      

mailto:gato5patas@gmail.com
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ASPADIR 
Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Rivas Vaciamadrid. 
 
CONTACTO 
Avda. de la Integración, 1 
 

 

91 301 27 77 
info@aspadir.org 
www.aspadir.org 

 
PERSONAS DESTINATARIAS 
Personas con diversidad funcional y sus familiares. 
 
RECURSOS QUE OFRECE 
• Centro de Atención y Rehabilitación. 
• Centro de Atención Temprana. 
• Apoyo en contexto natural. 
• Centro Ocupacional. 
• Centro Especial de Empleo. 
• Programa Jaulas de Desarrollo Integral. 
• Servicio de lntermediación Laboral. 
• Actividades: piscina, ocio y tiempo libre y talleres. 
• Abiertas a toda la población: musicoterapia y teatro y danza. 
• Pisos de entrenamiento Vida Independiente.  
• Servicio integral de rehabilitación (mayores de 6 años). 

• Atención socio-familiar.  

OTRAS CUESTIONES A DESTACAR 
Actos y eventos: Semana de Discapacidad, Carrera por la Integración. 
Fiesta de la Educación Pública, etc. 
 

INFORMACIÓN 
ATENCIÓN 

TEMPRANA 
ATENCIÓN 

SOCIOFAMILIAR 
PISOS 

ENTRENAMIENTO 
CENTRO 

OCUPACIONAL 

     

 
 
 
 

  

mailto:info@aspadir.org
http://www.aspadir.org/
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AMPASTTA 
ONG de la CM de personas afectadas por el síndrome de Gilles de la Tourette y sus familiares. 
 
CONTACTO 
Casa de Asociaciones. Avda. del Deporte s/n, despacho 8 (Rivas Vaciamadrid) 
 

 

639 130 323 
informacion@ampastta.com 
trabajadorasocial@ampastta.com 

 
PERSONAS DESTINATARIAS 
Personas afectadas por el síndrome de Gilles de la Tourette y sus familiares. 
 
RECURSOS QUE OFRECE 
• Servicio de información y orientación. 

• Grupos de ayuda mutua. 

• Asesoramiento al personal docente en centros educativos. 

• Campañas de sensibilización acerca del Síndrome de Tourette en centros educativos. 

• Unidades de referencia. 

• Orientación, seguimiento y apoyo en la incorporación laboral. 
 
OTRAS CUESTIONES A DESTACAR 
Unidad de referencia en Hospital La Princesa. 
Los servicios que ofertan son exclusivamente para personas asociadas (personas con la 
enfermedad o familiares). 
 
 

INFORMACIÓN 
GRUPOS 
AYUDA 
MUTUA 

APOYO 
ESCOLAR 

PROGRAMAS 
INTERVENCIÓN 

OCIO Y 
TIEMPO LIBRE 

     
 
 
 

  

mailto:informacion@ampastta.com
mailto:trabajadorasocial@ampastta.com
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FUNDAR 
Fundación Discapacitado/as de Rivas. 
Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo de la Discapacidad en Rivas Vaciamadrid. 
 
CONTACTO 
Casa de las Asociaciones. Despacho 11. Avda. del Deporte, s/n (Rivas Vaciamadrid) 
 

 

fundacion.fundar@discapacitadosderivas.org  
www.discapacitadosderivas.org 

 
PERSONAS DESTINATARIAS 
Personas con diversidad funcional. 
 
RECURSOS QUE OFRECE 
• Escuelas de Deporte Adaptado: Fútbol sala, natación, multideporte (tenis, baloncesto y 

patinaje). 
• Psicomotricidad en el Agua. 
• Escuela de Artes Escénicas y Discapacidad, Método Psico Ballet Maite León. 
•Terapia ocupacional. 
• Proyecto de Ocio Inclusivo. 

OTRAS CUESTIONES A DESTACAR 
• Certamen de Pintura para personas con Discapacidad. 
• Open Ciudad de Rivas de Tenis en Silla de Ruedas. 
• Torneo de FútbolSala Fundar. 
• Ocio. 
• Fisioterapia y Logopedia. 
• Concurso de fotografía. 

INFORMACIÓN 
DEPORTE 

ADAPTADO 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
OCIO 

INCLUSIVO 

ARTES 
ESCÉNICAS Y 

DISCAPACIDAD 

  
 

  
 
 

 

  

mailto:fundacion.fundar@discapacitadosderivas.org
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SURESTEA 
Asociación de padres y madres de niñas y niños con Trastorno de Espectro Autista. Localidades 
del Sureste de Madrid. 
 
CONTACTO 
Casa de Asociaciones Avda. del deporte, s/n Despacho 15 
 

 

junta@surestea.org 

 
PERSONAS DESTINATARIAS 
Personas con Trastorno de Espectro Autista y sus familiares. 
 
RECURSOS QUE OFRECE 
• Información con una Trabajadora Social. 
• Psicología y logopedia a través de un acuerdo con la entidad Alpadif. 
• Escuela De familiares de personas con TEA. 
• Taller De hermanos y hermanas de personas con TEA. 
• Reuniones de padres y madres: ¿un café? 
• Piscina adaptada. 
• Talleres: musicoterapia, arteterapia, hipoterapia. 
• Habilidades sociales. 
• Plan salidas ocio mensual. 
• Tenis adaptado. 
• Cuida al cuidador 
• Formación al profesorado. 
 
OTRAS CUESTIONES A DESTACAR 
Todas sus actividades son para personas asociadas, a excepción de las escuelas y talleres que 
serán ofertados públicamente. 
En su página Web encontramos recursos y materiales con los que trabajar. También disponibles 

para descargar.  

 

INFORMACIÓN 
ESCUELA  

DE PADRES  
Y ABUELOS 

PISCINA 
ADAPTADA 

TENIS 
ADAPTADO 

SALIDAS  
DE OCIO 

HABILIDADES 
SOCIALES 
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ANSHDA 
Asociación padres y madres de niños y niñas con Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. 
 
CONTACTO 
C/Molina de Segura,33 (Moratalaz) 
 

 

913 56 02 07/691 530 347 
infor@anshda.org 

 
PERSONAS DESTINATARIAS 
Niños, niñas, adolescentes y personas adultas con Trastorno por Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad. 
 
RECURSOS QUE OFRECE 
• Información y Asesoramiento. 
• Evaluaciones psicopedagógicas. 
• Consultas psicológicas. 
• Talleres de formación para el manejo del TDAH para familiares y profesionales. 
• Grupo de pautas para padres y madres. 
• Cursos monográficos sobre TDAH. 
• Grupos de niños y niñas de 7 a 12 años para la mejora de la atención y HHSS. 
• Grupos de adolescentes, a partir de 13 años. 
• Grupo terapéutico para personas adultas afectados con TDAH. 
• Programa de ocio y tiempo libre para jóvenes. 
• Jornadas de Encuentro familiares. 
• Formación para profesorado. 
• Curso o Taller de Mindfulness. 
• Taller vivencial para padres y madres. 
• Grupo para adolescentes de Expresión y Creatividad. 
• Taller de técnicas y organización de estudios para adolescentes. 

OTRAS CUESTIONES A DESTACAR  
Charlas informativas en los colegios. 
 

INFORMACIÓN 
GRUPOS PARA 

PADRES/MADRES 
NIÑOS ADOLESCENTES 

OCIO  
Y TIEMPO 

LIBRE 
MINDFULNESS 

  
    

 
 

  

mailto:infor@anshda.org
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ASOCIACIÓN DUAL 
Recursos, programas y servicios para personas con Patología Dual. 
 
CONTACTO 
C/ Albendiego,7. 28029 Madrid 
 

 

913 23 15 55/ 634 235 269 
asociacion.dual@patologiadual.com 
www.patologiadual.com 

 
PERSONAS DESTINATARIAS 
Personas con patología dual y sus familiares. Personas con Enfermedad Mental. 
Drogodependientes. Personas sin hogar o en riesgo de exclusión social. Mujeres en embarazadas 
en dificultad y familias en situación de alta vulnerabilidad social. 
 
RECURSOS QUE OFRECE 
• Centro de Rehabilitación Psicosocial Fuencarral (Concertado con Consejería de Asuntos 

Sociales, Comunidad de Madrid). 
• Programa de Talleres para la Inclusión Social y Laboral de personas sin hogar y en situación de 

vulnerabilidad y riesgo de exclusión social (Concertado con Dirección General de Igualdad de 
Oportunidades, Ayto. de Madrid). 

• Centro de Rehabilitación Clínico y Psicosocial de Patología Dual. 
• Piso Supervisado para Personas con Patología Dual. 
• Servicio de Información y Orientación para personas afectadas, familiares y profesionales 

vinculados a la Patología Dual. 
• Campaña de Sensibilización para preveer el conflicto en el consumo temprano de alcohol en 

población infantil "Los que No". 
• Programa "Nido" para mujeres embarazadas o con hijos o hijas a su cargo que se encuentran 

en situación o riesgo de exclusión social. 
• Programa de "Ayuda Urgente" para familias que se encuentran en situación o riesgo de 

exclusión social. 
• Residencia Tetuán: personas con enfermedad mental grave y duradera.  

 
OTRAS CUESTIONESA DESTACAR 
Esta entidad,declarada de Utilidad Pública, desarrolla sus actuaciones en coordinación con las 
administraciones públicas y otras entidades sociales. 
 
 

INFORMACIÓN 
ENFERMEDAD 

MENTAL 
GRAVE 

ALCOHOL EN LA INFANCIA 
PATOLOGÍA 

DUAL 
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FUNDACIÓN MANANTIAL 
Atención a personas con Trastorno Mental Grave (TMG). 
 
CONTACTO 
C/ Poeta Esteban Villegas 12, bajo izq. (Madrid) 
 

 

913 71 72 12 
manantial@fundacionmanantial.org 
www.fundacionmanantial.org 

 
PERSONAS DESTINATARIAS 
Personas con trastorno mental grave. 
 
RECURSOS QUE OFRECE 
• Información y orientación para los familiares de personas con TMG. 
• Atención social: Promoción y gestión de centros residenciales, de rehabilitación psicosocial, de 

rehabilitación laboral y de cualquier otra índole para la recuperación de las personas con TMG. 
• Centros residenciales de la red pública. 
• Tutela y protección legal de personas incapacitadas judicialmente. 
• Promoción de programas y actuaciones de ámbito penal y penitenciario. 
• Generación de empleo. 
 
OTRAS CUESTIONES A DESTACAR  
Todas las personas usuarias de los dispositivos de Atención Social y Centros Residenciales deben 
estar atendidas en los Centros de Salud Mental de la CM. Además, para acceder a estos 
dispositivos deben cumplir con el perfil general establecido por la Consejería de Asuntos 
Sociales. 
 
 

INFORMACIÓN 
GENERACIÓN 
DE EMPLEO 

ATENCIÓN 
SOCIAL 

TUTELA DE 
PERSONAS 

INCAPACITADAS 
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FUNDACIÓN TAMBIÉN 
Deporte adaptado para la inclusión de personas con diversidad funcional. 
 
CONTACTO 
C/ Hiedra, 6, bajo A (Madrid) 
 

 

913 84 50 09 
info@tambien.org 
www.tambien.org 
 

PERSONAS DESTINATARIAS 
Personas con diversidad funcional. 
 
RECURSOS QUE OFRECE 
• Diseño y desarrollo de jornadas de deporte adaptado e inclusivo: Ciclismo, Esquí Alpino, 

Piragüismo, Vela, Pádel y multiactividades que incluyen baloncesto, tenis de mesa, slalom, 
boccia, etc. 

• Programas escolares de sensibilización e inclusión en centros con alumnado con diversidad 
funcional. 

• Charlas divulgativas y jornadas de sensibilización y exhibición. 
• Voluntariado. 
 
OTRAS CUESTIONES A DESTACAR 
No es necesario asociarse a la entidad para recibir información ni para participar en 
lasactividades. 
Todas las acciones están subvencionadas, La mayoría son gratuitas para menores de 15 años y 
muchas son gratuitas para todas las personas participantes. 
Se aportará personal técnico especializado en cada una de las actividades adaptadas. 
 
 

INFORMACIÓN 
DEPORTE 

INCLUSIVO 
VOLUNTARIADO 

SENSIBILIZACIÓN 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

    

 
 

  

http://www.tambien.org/
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LUZ EN LA FINESTRA 
Asesoramiento y tratamiento para familias, niñas y niños con síndrome de Down. 
 
CONTACTO 
C/Marguerite Duras, 11, casa 29. Rivas (Madrid) 
 

 

911 73 24 98/628 69 31 98 
pazrodriguezr@yahoo.com 
Facebook: Paz Rodríguez del Rincón 
 

PERSONAS DESTINATARIAS 
Familias, profesionales e instituciones que quieran asesorarse sobre síndrome de Down. 
 
RECURSOS QUE OFRECE 
Se realiza un estudio individual de la familia y de la persona afectada. Las intervenciones son 
específicas para cada familia. Entendemos desde una perspectiva sistémica que el entorno 
modela y desde esa base, creamos situaciones de aprendizaje, desde las características propias 
de cada familia. Cada elemento que tiene la persona a su alrededor se puede convertir en motivo 
de aprendizaje. 
 
OTRAS CUESTIONES A DESTACAR 
Orientación escolar: cómo matricular a su hija o hijo con síndrome de Down, derechos del 
alumnado y familia, inclusión escalar. 
Formación y orientación a profesionales. 
Conferencias para la concienciación de los derechos de las personas con síndrome de DOWN 
para universidades, asociaciones, escuelas, colegios profesionales, etc. 
Atención fuera de España a través de Skype. 
 

INFORMACIÓN 
SÍNDROME  
DE DOWN 

ATENCIÓN 
FAMILIAR 

ORIENTACIÓN 
ESCOLAR 

    
 
 
 

  

mailto:pazrodriguezr@yahoo.com
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FIBRORIVAS 
CONTACTO 
Casa de Asociaciones. Avda. Armando Rodríguez s/n, despacho 14 (Rivas Vaciamadrid). 
Lunes de 18h a 20h. 
 

 

643 14 29 09 
fibrorivas@gmail.com 

 
PERSONAS DESTINATARIAS 
Personas afectadas por Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Otras Enfermedades Raras 
de Origen Reumatológico. 
 
RECURSOS QUE OFRECE 
• Información y orientación para enfermos y familiares. 
• Visibilizar y sensibilizar a médicos de atención primaria, especialistas sanitarios, trabajadores 

sociales, administraciones públicas... 
• Tai-Chi. 
• Apoyo psicológico por una psicóloga clínica especializada. 
• Senderismo adaptado. 
• Charlas y coloquios sobre nuestra enfermedad y nuevos tratamientos, avances y ensayos 

médicos. 
• Asesoramiento jurídico especializado en las diferentes discapacidades laborales. 
• Spa y Masajes terapéuticos 
• Charlas divulgativas y jornadas de sensibilización y exhibición. 

 
CUESTIONES A DESTACAR 
Información. 
Celebración del Día Internacional de la Fibromialgia y Fatiga Crónica 

Salidas de ocio. 
 

INFORMACIÓN OCIO ORIENTACIÓN 
Dia Mundial 

Fibromialgia y 
Fatiga crónica 

   

 

  

mailto:fibrorivas@gmail.com
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AMNISTIA INTERNACIONAL 
 
Amnistía Internacional grupo local del sudeste. 
 
CONTACTO 
Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n 
 

 

sudeste@madrid.es.amnesty.org 
www.es.amnesty.org 
Facebook: Amnistía Internacional Sudeste de Madrid 

 
PERSONAS DESTINATARIAS 
Infancia, Jóvenes y población en general. 

RECURSOS QUE OFRECE 

• Formación en Derechos Humanos para el alumnado. 

• Participación en la red de escuelas por los Derechos Humanos. 

• Formación en derechos Humanos para el profesorado. 

• Charlas con defensoras de Derechos Humanos acogidos en programas de protección de 
Amnistía Internacional (derechos LGTBI, derechos Económicos sociales y culturales, 
personas en riesgo, etc). 

• Participación en campañas específicas sobre algunos de los DDHH vulnerados (violencia 
contra la mujer, menores, derechos LGTBI, etc). 

• Participación en red con otros grupos de activistas de Amnistía Internacional en España. 

• Proyección de películas sobre Derechos Humanos (debates). 
 

OTRAS CUESTIONES A DESTACAR 
No es necesario asociarse a la entidad para recibir información ni para participar en las 
actividades. 
 

FORMACIÓN CHARLAS INFORMACIÓN PELÍCULAS 

   

 

 

  

mailto:sudeste@madrid.es.amnesty.org
http://www.es.amnesty.org/
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FUNDACIÓN TRIÁNGULO 
Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la igualdad social de lesbianas, gays, 

bisexuales o transexuales o lo que es lo mismo, que todas las personas tengan el mismo trato 

independientemente de su orientación sexual o identidad de género. 

CONTACTO  
Sede de Madrid Sede de Rivas 

Casa de las Asociaciones, Avenida Armando Rodríguez 
Vallina, s/n 

 

91 593 05 40 
www.fundaciontriangulo.org  

  

rivas@fundaciontriangulo.es 
Twitter: @RivasLGBT 
Facebook: RivasLGBT 
Instagram: RivasLgbt 

 

 
PERSONAS DESTINATARIAS  
Jóvenes, menores y personas adultas LGBT, y población en general.  
 
RECURSOS QUE OFRECE  
Grupos y actividades: 

• Servicio de prueba rápida de VIH con cita previa al teléfono.  

• Atención psicológica con cita previa. 

• Grupo de autoapoyo de hombres que viven con el VIH, con cita previa. 

• Comité de visionado del Lesgaicinemad. 

• Grupo de Mujeres. Reuniones jueves de de 18:30 a 21:00 
o Correo electrónico: mujeres.madrid@fundaciontriangulo.es  
o Blog con el calendario de las actividades semanales: 

http://gmftm.blogspot.com.es 
 

• Grupo de Mujeres Creciendo (mujerescreciendo@fundaciontriangulo.es) 
o Reuniones: 2º martes de cada mes a las 19:00 h. 

• Grupo joven. 

• Grupo de cooperación internacional. 

• Grupo de educación. Talleres en colegios, institutos, centros de FP, universidad y 
talleres de formación de agentes de diversidad y de voluntariado.  
Correo electrónico: educacion.madrid@fundaciontriangulo.es.  

 
OTRAS CUESTIONES A DESTACAR  
Se puede realizar así mismo voluntariado y prácticas en todas las áreas. Actos y eventos a lo 
largo del año (concierto solidario, teatro solidario, etc.). 
 

FORMACIÓN CHARLAS INFORMACIÓN TEATRO Y CONCIERTOS PSICOLOGÍA 

      

  

http://www.fundaciontriangulo.org/
mailto:rivas@fundaciontriangulo.es
mailto:mujeres.madrid@fundaciontriangulo.es
mailto:mujerescreciendo@fundaciontriangulo.es
mailto:educacion.madrid@fundaciontriangulo.es
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FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
 
Entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana. 
Trabajando desde el 2010 en la Cañada Real por la promoción integral y cambio social 
permitiendo el acceso de esta comunidad a los derechos, servicios, bienes y recursos sociales en 
igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.  
 
CONTACTO 
Sede social: C/ Ahijones s/n 28018 Madrid  
 

 

91 422 09 60 
fsg@gitanos.org 
Persona de contacto en Cañada Real: Laura.gil@gitanos.org  
638 222 060 
 

PERSONAS DESTINATARIAS  
Comunidad gitana 
 
RECURSOS QUE OFRECE 

• Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 
Generar un proceso comunitario que promueva el desarrollo de una estructura de colaboración 
mancomunada. Encaminada a la mejora de las oportunidades de la infancia.  

• Programa Caixa Proinfancia  
Favorecer el desarrollo de las competencias de niños y niñas, adolescentes y familias que 
permitan mejorar sus procesos de integración social, autonomía y desarrollo educativo en su 
contexto familiar, escolar y social. 
Promover el desarrollo social y educativo de Contribuir a sensibilizar y movilizar a la sociedad en 
la erradicación de la pobreza infantil. 

• Programa Incorpora  
o Mediación en la inserción laboral y mejora de la empleabilidad a través de 

formaciones. 
o Formaciones con prácticas en empresas facilitando la entrada al mundo laboral. 
o Autoempleo Incorpora.  
o Reincorpora  
o Salud Mental  

• Proyecto de acogida y atención social de la población inmigrante en Cañada Real 
Promoviendo la autonomía personal y la convivencia con el resto de la sociedad 

 

FORMACIÓN SALUD MENTAL INFORMACIÓN 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL 

    

  

mailto:fsg@gitanos.org
mailto:Laura.gil@gitanos.org
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FORMACIÓN... 

 

CURSOS ONLINE DE TEMÁTICAS VARIADAS(UNED) 

https://formacionpermanente.uned.es/ 

 

CURSO ONLINE PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA/PCP  

(FUNDACIÓN ORANGE) 

 

CURSO ONLINE SOBRE TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA/TEA  

(FUNDACIÓN EDUCACIÓN ACTIVA) →150 € 

http://cursostdah.educacionactiva.com/cursos-tdha/ 

 

CONFERENCIAS ONLINE SOBRE TDAH (FUNDACIÓN EDUCACIÓN ACTIVA 

  

https://formacionpermanente.uned.es/
http://cursostdah.educacionactiva.com/cursos-tdha/
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DÓNDE IR... 

 

http://plenainclusionmadrid.org/ 

Proyectos y actividades del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual en la 
Comunidad de Madrid. 

 

VISITA AL MUSEO DEL FERROCARRIL (PLENA INCLUSIÓN MADRID, 10/01/2018) 

grupos de no más de 10 personas (incluyendo personal de apoyo). Aun no hay fecha fijada 

para la visita, pero están abiertas las inscripciones. Más información en: 

http://plenainclusionmadrid.org/agenda-archivo/visitas-al-museo-del-ferrocarril/ 

 
  

http://plenainclusionmadrid.org/
http://plenainclusionmadrid.org/agenda-archivo/visitas-al-museo-del-ferrocarril/


  
 

 20 

RECURSOS AUDIOVISUALES 

CORTOS PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA DIVERSIDAD 
 

EL VIAJE DE MARÍA  
El viaje de María es un cortometraje de animación realizado por el dibujante Miguel 
Gallardo, padre de una hija con autismo. Es una pequeña excursión al mundo interior de 
una adolescente "especial". Un viaje lleno de color, amor, creatividad y originalidad. Se 
inicia con el recorrido de unos padres que ven cómo su hija se comporta de una manera 
especial hasta que se confirma el diagnóstico: autismo. (5m. 43s.) 
 LOS COLORES DE LAS FLORES  
Los colores de las Flores narra la historia de un caso real. Diego es un niño de siete años 
que es ciego desde su nacimiento y se enfrenta a la tarea escolar de explicar cómo es el 
color de las flores. Muestra como un niño ciego puede estudiar como cualquier otro. 
(4m. 09s.) 
UNA LUZ DIFERENTE  
El cortometraje está protagonizado por el atleta invidente David Casinos y recoge 
escenas de su vida cotidiana, su rutina de entrenamiento y sus esfuerzos por superar la 
ceguera. David ha sido triple medallista paralímpico en Sydney, Atenas y Pekín. (10 m.) 
LA HISTORIA DE BORJA 
Serie: Historias con alma. Borja es un beneficiario del programa de integración laboral 
Incorpora que nos cuenta su historia con alma. El protagonista, que sufre una 
discapacidad, nos explica sus retos en la vida a través de su día a día, un trabajador 
ejemplar de la clínica de Palma, y de su pasión por la vela. Desde que nació, Borja tiene 
una discapacidad del 100% a causa de una artrogriposis congénita de las cuatro 
extremidades. (1m. 02s.) 
LA HISTORIA DE TERESA  
Serie: Historias con alma. Teresa sufrió un accidente de tráfico hace seis años a raíz del 
cual tiene afectada la memoria reciente y el aparato psicomotor. (1m. 03s.) 
LA HISTORIA DE TOLO 

Serie: Historias con alma. El protagonista sabe muy bien que una discapacidad no es 
ningún obstáculo para lograr sus objetivos, solo se necesita esfuerzo e ilusión. Tolo ha 
encontrado un trabajo y también ha descubierto una de sus pasiones:la montaña. (1m. 
14s.) 
MY NAME IS JOSE 
Serie: Historias con alma. José Vicente tiene una discapacidad intelectual leve. Gracias al 
programa "Incorpora" ha encontrado un trabajo de operario de limpieza. José siempre 
llega el primero y se siente como uno más de la plantilla. (1m. 02m.) 
SUPER ANTONIO  
A veces la vida nos regala la oportunidad de conocer a gente muy especial. Este vídeo 
presenta a Antonio... el "príncipe" de Camposoto. Pequeñas personas que nos dan día a 
día grandes lecciones de vida. (4m. 25s.) 
 

http://www.youtube.com/embed/qxLeb5y6p7s#_blank
http://www.youtube.com/embed/_HNkVZ7J0fI#_blank
http://www.youtube.com/embed/6uV4fu9NjF0#_blank
http://www.youtube.com/embed/X_oJWjJ3xYs#_blank
http://www.youtube.com/embed/Hf6os-U_1tE#_blank
http://www.youtube.com/embed/GrI3ukBGnhM#_blank
http://www.youtube.com/embed/BjDg9yKt_PI#_blank
http://www.youtube.com/embed/9ejzK7kSseQ#_blank
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HUGO, UN AMIGO CON ASPERGER  
Este vídeo cuenta la historia de Hugo y ayuda a conocer mejor a las personas con 
síndrome de Asperger. (6m. 14s.) 
SI PODEMOS  
Spot protagonizado por Pablo Pineda y otros chicos y chicas con síndrome de Down para 
concienciar a las personas alguna discapacidad sobre la necesidad de luchar para cumplir 
sus sueños. (2m. 07s.) 
EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS 

Méndez es el dueño de, "el circo de las mariposas”. Durante un viaje se detienen en un 

parque de atracciones y otros entretenimientos. Méndez y otro de sus compañeros 

entran al espectáculo de "fenómenos" ahí ve a un hombre que no tiene extremidades y 

se exhibe como una burla de la naturaleza, Will. Méndez se le acerca y le dice que "es 

maravilloso". (22 min. 36 s.) 

EL VEGETAL, LA HISTORIA DE CRISTIAN MARIANO  

Cristian Mariano Deppeler recibió la anestesia que estaba destinada a su madre cuando 

nació. Este error fatal le condenó, según los médicos, a ser un "vegetal" el resto de su 

vida, ya que sufrió una parálisis cerebral. Pero este joven argentino se rebeló contra su 

sino y ahora es un comunicador social que con un vídeo en YouTube ha conmocionado 

al mundo. (5 min.) 

¿QUÉ TIPO DE VIDA TENDRÁ MI HIJO? 

 “Estoy esperando un hijo. Acabo de descubrir que tiene síndrome de Down. Estoy muy 

asustada. ¿Qué tipo de vida tendrá mi hijo?”, escribió con lágrimas en la carta. No 

creerás la increíble y conmovedora respuesta que recibió a través de un video titulado 

“Querida futura mamá”. Video que se ha vuelto viral y ya cuenta con casi 2 millones de 

visitas en YouTube. Las imágenes han llenado de lágrimas a miles de cibernautas en las 

redes. (2 min. 30 s.) 

EL REGALO 

Su mamá llega a casa con una caja, pero el niño protagonista de The Present (El Regalo) 

no repara en ella porque está absorto jugando a los videojuegos. "Hace un día 

maravilloso fuera, abre la ventana para que entre el sol", comenta mientras el niño se 

aferra al mando de la consola y nos despega la vista del televisor, "Por qué no dejas de 

jugar y abres el regalo que he traído para ti". Sorprendido, el niño abre el paquete y 

sonríe al descubrir que en su interior hay un perro. Pero algo sucede cuando le observa 

bien. (4 min. 18 s) 

EL SANWICH DE MARIANA 

Ella es Mariana, una niña de 10 años que sufre de abuso y maltrato en la escuela a manos 

de Isabel, quien apenas es 3 años mayor que ella. Cierto día, cansada de la situación, 

Mariana decide seguir a su verdugo hasta su hogar sólo para descubrir que Isabel, pese 

a que no lo parezca, es una víctima más en una cadena de agresión al interior de su 

familia. (10 min. 27 s.) 

MI HERMANITO DE LA LUNA 

Es un corto en forma de pequeño relato en el que la hermana de un niño con autismo 

cuenta cómo de especial es la vida con su hermano, el cual dice (de manera muy tierna) 

que nació como cualquier otra persona pero que vive en la luna. Esto, sin duda, es una 

http://www.youtube.com/embed/mzl33DR2rnM#_blank
http://www.youtube.com/embed/elR41rwZIKg#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=sExuIITPclY
https://www.youtube.com/watch?v=Y9ts5Qf5RFA
https://www.youtube.com/watch?v=v3o2pr0I4qM
https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ
https://www.youtube.com/watch?v=KcMSN7gDdRg
https://www.youtube.com/watch?v=0HRD310kVOY
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metáfora que pretende ilustrar cómo percibimos a las personas que tienen autismo 

como “en otro mundo”. (5 min. 50 s.) 

FRONT OF THE CLASS - BRAD COHEN  

Brad Cohen está en un aula pero ni sus compañeros ni el docente le hacen el más mínimo 

caso. Es más, lo tienen apartado y marginado en una esquina de la clase y de espaldas a 

sus compañeros. Brad no puede controlar sus tics, lo que provoca la risa de sus 

compañeros y la expulsión por parte del profesor, quien le envía directamente al 

director del centro. Brad sufre: Marginación, Burla, Castigo. Cuando está con el director, 

este le hace la siguiente pregunta a Brad:  

– ¿Para qué crees que sirve la escuela? Para enseñar, ¿no es así? Adquirir conocimiento 

y combatir la ignorancia. Tras un incómodo silencio, el director invita a Brad al concierto 

de la Orquesta Sinfónica que tendrá lugar por la tarde. Aunque Brad pide no ir para 

evitar causar problemas, el director le insta a que asista al concierto. (5 min. 30 s.). 

EL CAZO DE LORENZO  
Montaje del libro de Isabel Carrier. Cuento metafórico para comprender y respetar a las 

personas que son diferentes. (5m. 14s.) 

POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA  

Montaje audiovisual del libro “Por cuatro esquinitas de nada” de Jerome Ruillier. (2m. 

37s.). 

CONSTANZA ORBAIZ -Charla TED-  

Su diagnóstico de nacimiento fue Parálisis Cerebral Cuadriparésica, producto de una 

hipoxia en el momento del parto. A los padres de Constanza les dijeron que ella no iba 

a poder estudiar. Pero hizo la primaria. Después les dijeron que no iba a seguir. Y terminó 

la secundaria. Obviamente, hasta ahí llegaba… pero se recibió de psicopedagoga. Hoy 

ejerce su profesión en forma particular con pacientes y en un colegio, además de dictar 

talleres sobre discapacidad. Creó el proyecto “Desde adentro, una mirada diferente”. En 

2013 fue una de las jóvenes sobresalientes de la Cámara Junior Internacional. (13 min.) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=R9rLslyqsBM
http://www.youtube.com/embed/OK4CyYaatI0#_blank
http://www.youtube.com/embed/OVf1GhKDtW8#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=zfY8Wi7ACJ4
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DÍA DE LA DIVERSIDAD  

 
El 20 de Octubre, se convoca a todos los Centros Educativos del 

Municipio a celebrar el Día de la Diversidad. 

 Bajo el lema “en la diferencia está la felicidad”. 

Proponemos que en los centros se haga un mural o collage 

(dibujando, pintando, recortando, pegando…) en el que se recojan 

cuerpos y caras que reflejen la realidad diversa.  

La imagen de cada centro se podrá fotografiar y compartir por 

Whatsapp, redes sociales y enviar al correo del SACE.  

El objetivo de esta actividad es hacer visible que todas las 

personas somos diferentes e iguales y ser conscientes de la 

riqueza que esto supone. 

Os animamos a participar y a promover la actividad en vuestros 

centros. 
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE OTRAS 
INICIATIVAS 

 
Si conoces otros recursos diversos que consideras que pueden 
ser de utilidad para el fin con el que se ha creado esta guía, 
puedes hacérnoslo llegar por distintos medios: 
 

 
sace@rivasciudad.es 

  

 
91 281 73 97 
 

 
sace.rivas 
 

 
@SACE_rivas 

 


