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NUESTRA CARTA DE PRESENTACIÓN: 

 

 Me complace enormemente dar la bienvenida a la Fundación Defora. En estas líneas quiero 

explicar brevemente cuál es nuestra labor y motivaciones. 

La Fundación Defora nace en un contexto social en el que las personas con 

discapacidad tienen especiales dificultades para llevar una vida en igualdad 

de condiciones y oportunidades que el resto, y, por tanto, aspirar a un 

futuro esperanzador. 

La vivencia de estas dificultades a nivel personal crea en el interior un profundo sentimiento 

de cariño y respeto a la diversidad, refuerza los principios de responsabilidad y justicia social, 

te motiva a derribar barreras y apoyar a las personas que sufren las desigualdades. En 

definitiva, te hace adoptar un compromiso firme con la discapacidad.  

Mis propios hijos tienen que enfrentarse diariamente a las dificultades que los prejuicios y el 

desconocimiento generan en sus vidas. Por ello, mi misión como madre es fomentar su 

autonomía, enseñarles a ser independientes en la medida de sus posibilidades y satisfacer su 

ambición de tener una vida normalizada como el resto de personas. 

En la Fundación Defora queremos crear las condiciones adecuadas para que las personas con 

algún tipo de discapacidad estén incluidas en la sociedad; y la mejor forma que conocemos 

para conseguir este objetivo, es a través de un puesto de trabajo. Un trabajo remunerado que 

les permita aumentar su independencia y desarrollar al máximo sus capacidades: habilidades 

manuales, creatividad, emociones, etc. En definitiva, aprender un oficio y trasladar esos 

conocimientos al resto de la sociedad en forma de producto final o servicio. 

La Fundación Defora pretende ser el espacio de convivencia y aprendizaje donde adquirir 

herramientas útiles para acceder a una vida llena de oportunidades. Un espacio que, de 

seguridad y tranquilidad a las familias, que sirva de paraguas al ofrecer los 

apoyos, preparación necesaria para afrontar el día a día cuando nosotros ya no estemos.  

La Fundación Defora tiene la ambición de perdurar en el tiempo, que su aliento permanezca a 

lo largo de las generaciones y que pueda garantizar a muchas familias en esta situación que 

sus hijos tendrán un futuro creado por sus propias manos, un futuro mejor. 

Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES BROTONS MOLLA 

 

Presidenta de la Fundación Defora . 
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Defora Fundación de la Comunidad Valenciana.  

DEFORA, es una Fundación de la Comunitat Valenciana, para la asistencia, 

formación e integración de personas con discapacidad. El domicilio social de 

la Fundación, se establece en Elche (Alicante). Partida de Algoda PL.1 núm. 50 y código 

postal 03296, con CIF- G 548028. 

Defora está regida por un patronato que vela por el buen funcionamiento de la entidad y 

de un equipo técnico que pone en prácticas proyectos que hacen posible el avance y 

aprendizaje de nuestro alumnado 

Equipo técnico. 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Isabel Brotons. 

ÁREA FORMACIÓN LABORAL 

Diseño de calzado, gestión del proceso. 

Ángela Brotons. 

Control de producción 

Juan Manuel Senent. 

 

ÁREA SOCIOEDUCATIVA: 

Adaptación educativa del proceso, gestión socioeducativa. 

Trinidad Fernández 

Educadora Social. 

Área pedagógica y deportiva. 

Sandra Beltrá 

CAFF, Pedagoga. 

Atención psicológica. 

Rosa Segrelles. 

Psicóloga. 

 

 

 

 

 



FUNDACIÓN DEFORA 2016, MEMORIA DE ACTIVIDADES. 

6 
 

Voluntariado 2016. 

 

 

Verónica Segarra 

Psicóloga y profesora de inglés 

Anais Rocamora 

Técnico en integración social 

Carmen Sempere 

Educadora 

Amor Fenoll 

Psicóloga educativa 

Ramón Juan 

Pintor y escultor 

Sonia Vegara 

Técnico de animación sociocultural 

Jordi Gonzálvez 

Profesor de cocina 

 

 Alumnos/as en prácticas mediante convenio. 

 

 Educación social UNED. (1 estudiante de 2º de grado de educación social). 

 Técnico Integración Social, IES Victoria Kent. (2 estudiantes en prácticas) 

 Alumnos/as en prácticas del IES Sixto Marco, Marroquinería y calzado. (2 

estudiantes en prácticas) 

 Psicóloga, Becados por el Consejo Social, en apoyo a la formación universitaria en 

discapacidad. (1 estudiante becada). 
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Personas a las que prestamos servicio. 

En Defora trabajamos para atender las necesidades de las personas con discapacidad y 

sus familias en distintas etapas de la vida, siendo de nuestro especial interés, el apoyo en 

la transición a la vida adulta, y la incorporación a un puesto de trabajo de la persona con 

discapacidad. 

Calendario y horario de atención. 

Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8.45 a 16.45 horas durante todo el 

año, con un periodo vacacional sujeto al calendario laboral, ya que nuestro objetivo es 

“normalizar” la vida de la persona con discapacidad, tratamos a nuestros alumnos/as 

como los jóvenes adultos o adultos que son, nuestro interés es mantener a la persona 

activa y en continua evolución. 

Se realizan también actividades de fin de semana, en un programa de ocio inclusivo, en 

colaboración con otra entidad, los Scouts San Rafael, jóvenes sin ningún tipo de 

discapacidad que comparten su tiempo de ocio con nosotros, se trata de ser uno más, 

este proyecto se comenzó a gestar este 2016. 

 La colaboración entre entidades es muy importante para Defora. 

Colectivo de atención. 

En este proyecto se quiere dar apoyo a la persona y su familia, con el objetivo de que su 

vida se desarrolle con mayor normalidad, se persigue aumentar así la calidad de vida de 

las personas con las que trabajamos cada día.  

Atendemos a personas con discapacidad, de entre 16 y 62 años, con grado de 

discapacidad del 33% en adelante, sin excluir a personas que, con menor grado, tengan 

especial dificultad para optar al modo de vida inclusivo al que todos tenemos derecho.  

Nuestro colectivo de acción preferente son las personas con trastorno del desarrollo 

intelectual y /o enfermedad mental y personas con trastorno del espectro autista. 
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 ¿Pero, qué es la discapacidad? 

  La OMS define la discapacidad como “Un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación”. 

 Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.  

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción 

entre las características del organismo humano y las características del ambiente en que 

se vive.  

Nos parece muy importante algo que explica Miguel Ángel Verdugo, catedrático de 

psicología de la Discapacidad en la Facultad de Psicología y director del Instituto 

Universitario de integración en la Universidad de Salamanca: 

“La discapacidad no puede identificarse exclusivamente como una característica del 

individuo, debe entenderse como un estado de funcionamiento de la persona, que 

depende no sólo de las condiciones individuales, sino que está influida por las 

oportunidades que tiene la persona para desarrollarse, así como los apoyos que se le 

ofrecen para facilitar el desarrollo”. 

Entendemos que hay un cambio sustancial en la forma de abordar la discapacidad en los 

últimos años, en Defora queremos contribuir a promover y afianzar ese cambio social 

para convertirlo en una realidad.  

Marco jurídico. 

En ese cambio antes indicado se reconoce a las personas con discapacidad como 

ciudadanos de pleno derecho. Y así se refleja también en Convención Internacional sobre 

los Derechos de las personas con discapacidad aprobada por la ONU en 2006.  
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 Las leyes en nuestro país son claras. 

“Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso, y el modo en el 

que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas 

condiciones de exclusión.  Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y 

libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los 

recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus 

capacidades al progreso de la sociedad. 

El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las 

personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos e 

ignorados los derechos a la igualdad y la dignidad. Este es el caso en el que se encuentran 

aún hoy mujeres y hombres con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables progresos 

sociales alcanzados, ven limitados estos derechos en el acceso o uso de entornos, procesos o 

servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas 

o bien se rebelan expresamente restrictivos a su participación en ellos.”  

(Real decreto legislativo1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social). 

Nuestro colectivo de atención preferente. 

Discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual. 

La definición de discapacidad intelectual propuesta por la AIDD en 2002 plantea que: 

“Discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas 

en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en 

habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 18 

años. (Luckasson y cols.2002 pág. 8).” Definición extraída del libro “Discapacidad intelectual, adaptación 

social y problemas de comportamiento” Miguel Ángel Verdugo Alonso y Belén Gutiérrez Bermejo. (Ediciones 

Pirámide 2011).  

En esta misma obra, (págs.19 y 20), podemos extraer las dimensiones a evaluar para 

determinar la intervención y el apoyo que necesitan las personas con discapacidad, ( tras 
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un cambio de paradigma que viene a ofrecer una nueva forma de proceder ante el 

trastorno del desarrollo intelectual). 

 

 

Dimensión I.                                           Habilidades intelectuales. 

 

Dimensión II.                                          La conducta adaptativa (Conceptual, social y práctica) 

 

Dimensión III.                                       Participación, interacción y roles sociales. 

 

Dimensión IV.                                        Salud física, mental (etiología) 

 

Dimensión V.                                          Contexto (Ambientes y cultura). 

Dimensiones de la discapacidad intelectual 2002, propuesto por la AAIDD, nuevo paradigma que viene a ampliar el de 1992,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de 2016: 
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Familias atendidas 

 

-Durante este período se ha proporcionado apoyo de forma directa a 27 familias. 

- Éstas familias acuden a la fundación interesadas por nuestro proyecto y entorno, lo 

hacen desde Elche y sus partidas rurales, como La Hoya, Peña de la Águilas o Matola. 

También desde localidades cercanas como Santa Pola.  

-Entre el apoyo recibido destaca, atención e información, orientación, coordinación y /o, 

en su caso, derivación a otros servicios. 

 

 

Causas de derivación a otros servicios 

 

. Un alto grado de discapacidad o dependencia de la persona. 

. Problemas de desplazamiento de las familias, (desde Defora trabajamos intensamente 

para poder ofrecer un trasporte público que facilite la autonomía de las familias y 

alumnado, derecho que les corresponde por ley.) 

 

Número de alumnos/as y familias. 

. De éstas 25 familias, 15 están con nosotros de manera permanente. 

. Los 10 restantes, cuentan con nuestro apoyo, si así lo precisan, de manera puntual. 

. 15 alumnos /as están de manera permanente con nosotros y asisten diariamente a la 

Fundación y reciben nuestro apoyo: 

. Entrevistas de acogida, determinación de apoyos individualizada. 
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. Atención individualizada y grupal de carácter psicosocial y pedagógico. 

. Formación en habilidades laborales, genéricas y específicas, habilidades para la vida 

diaria, habilidad social. 

. Clases teóricas y prácticas, salidas, encuentros entre entidades, actividades de difusión y 

participación social con metodologías adaptadas y dinámicas, en las que la persona con 

discapacidad colabora y participa activamente.  
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PROYECTOS 2016 PARA LA FORMACIÓN LABORAL. 

De la sinergia entre entidades que lidera Defora, y gracias a su determinación por el logro 

de la inclusión laboral, nace Pikolinos Solidary, en colaboración con la Fundación Juan 

Perán Pikolinos, este proyecto une dos entidades con fines sociales, que juntas aportan 

un bien social de valor incalculable: la apuesta por la igualdad de oportunidades, que sin 

duda favorecen a la sociedad en su conjunto. 

La formación en este periodo 2016, segundo año de vida de Defora, da como resultado 

 

.1 incorporación al mercado laboral ordinario. 

.1 La preparación individualizada de 1 persona con discapacidad para un puesto de trabajo 

específico en una empresa, dentro del mercado laboral ordinario, hablamos de inclusión 

social. 

En los demás alumnos y alumnas se observan mejorías en las distintas áreas de la vida de 

las personas, la dinámica de la Fundación, práctica y funcional hace que las competencias 

adquiridas se pueden trasladar al día a día de nuestros alumnos.  

Mejora del auotoconcepto y la autoestima, alto grado de sentido de pertenecía a un 

grupo en el que se valoran sus características, mejora en la adquisición de las habilidades 

laborales genéricas y específicas, competencias de habilidad social que se ha trasferido a 

sus relaciones interpersonales, en especial con sus iguales, esta actitud favorece la vida 

familiar, ya que es una de las principales preocupaciones de los padres.  

Además, fomento de la autonomía para realizar tareas del hogar, manejo del dinero, 

hemos pretendido en este período activar a la persona, prepararla para una inclusión más 

efectiva dentro de la sociedad.  

 

 

Conclusiones 
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Durante el periodo 2016 se ha trabajado para afianzar un proyecto nuevo en nuestra 

ciudad, dar a conocer un servicio basado en una forma moderna y actual de ver la 

discapacidad, desde una perspectiva más humana, apoyada en la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

Hemos podido constatar como las familias que se incorporaron a nuestro proyecto en 

2015 han experimentado en esta etapa de 2016 una nueva forma de abordar la 

discapacidad, distinta a la que conocían, por las características de nuestro centro y 

metodología, nos trasladan que la convivencia en Defora ha mejorado, que su familiar 

está más optimista, colaborador, y ven él o ella a una persona más capaz de adquirir 

responsabilidades.  

La incorporación de una persona al mercado laboral ordinario, y el avance de los alumnos 

en materia laboral también se ha dado en este período. 

En cuanto a la aportación que Defora puede realizar a la sociedad en sus distintos 

ámbitos podemos destacar la experiencia tan positiva de empresas como Pikolinos, 

Cartonajes Peral y Sprinter que han creado sinergias de colaboración confiando en la 

labor de Defora durante este 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 2016. 
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Habilidad laboral. 

Preparar para el trabajo a la persona con trastorno del desarrollo intelectual. 

La preparación para el tránsito de la vida laboral en las personas con trastorno del 

desarrollo intelectual es posible, son personas con muchas capacidades, con ganas de 

mejorar, que necesitan de una formación adecuada y adaptada a sus necesidades y forma 

de aprender. Además, de un apoyo individualizado que les permita acceder con igualdad 

de oportunidades que el resto de las personas. La constancia en la formación, y la 

motivación juegan un papel muy importante en este proceso. 

 En Defora nos esforzamos por ofrecer este apoyo desde distintas áreas, con la 

infraestructura, en la realización de proyectos adaptados a las necesidades y sostenibles, 

para garantizar el futuro de nuestros alumnos y alumnas, que reciben una formación real, 

la necesaria para todos los trabajadores, tengan o no discapacidad, ésta es una formación 

para la adquisición de habilidades laborales genéricas, que son las  habilidades que 

debemos desarrollar para desempeñar cualquier tipo de trabajo, y que se pueden aprender  

En nuestras clases destacamos estas:  

Puntualidad, autocontrol, trabajo en equipo, mejora de la 

concentración y la atención, iniciativa, compromiso con la 

empresa y el cliente, adaptación al cambio, comunicación 

asertiva, higiene e imagen personal, son las más destacadas en 

nuestra formación durante este periodo. 

Cada una de estas habilidades se ha trabajado de forma grupal e individual, con una 

metodología sencilla, llena de ejemplo claros que facilitan la comprensión. 

 

 

 

 

Talleres para la adquisición de competencias específicas del calzado y la marroquinería. 
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 “Caminando de la mano de unas personas muy especiales que hacen posible esta colección. 
Un proyecto que conjuga la ilusión con la pasión. Este par de zapatos dibujará nuevas 

sonrisas” 

                                                                                                                                 PIKILINOS SOLIDARY. 

 

Tras comenzar nuestra andadura en 2015 

con diseños propios que garantizan el 

aprendizaje de este oficio de forma 

artesanal, ayuden a comprender el 

proceso, además de mejorar la motricidad 

manual fina mediante la manipulación. 

Supone superar el reto de conseguir un 

objetivo de esta forma tan creativa, y 

dar continuidad a todo lo trabajado en el período anterior, en 2015, tomamos muy en 

cuenta a la persona con discapacidad y la acompañamos en su aprendizaje. 

En nuestra Fundación avanzamos, gracias a la confianza de una de las marcas más 

importantes de este país que apostó por Defora para lanzar una línea de calzado, 

denominada Pikolinos Solidary. 

 Una vez más, el diseño de Ángela Brotons, permite el avance y afianzamiento en el 

aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas gracias a la elaboración de dos pequeñas 

colecciones, de diseño muy original, que permite adquirir experiencia en un oficio y en 

general, en trabajos que necesiten precisión y un cuidado exquisito del detalle, una vez 

más se crea, confiando en la capacidad. Pikolinos se suma así a otras marcas como HP y 

confía en el trabajo y la gestión de Defora. 

 

 

Aumentar la empleabilidad de personas que lo necesitan, para vivir de manera autónoma, 

y hacer valer así sus derechos, como los de cualquier otro ciudadano, son objetivos de esta 

Ángela Brotons en su estudio de diseño, muestra su trabajo a jóvenes 
con discapacidad. 
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apuesta por Defora, que, sin duda, nos ha ayudado a dar a conocer tantas capacidades que 

existen en la diversidad funcional, es una excelente manera de sensibilizar socialmente. Y 

aportar nuestro granito de arena a la sociedad. Nos ayuda al mostrar una actitud 

normalizadora del aprendizaje, al permitir también poner en práctica desde las actividades 

más genéricas a las más específicas.   

Se avanza durante este periodo, gracias los objetivos concretos y se trabaja en el área 

específica del calzado mediante:  

La lectura, comprensión y control de notas de pedido, comprender la numeración 

simbólica de las partes del zapato, unir artesanalmente piezas, poner hebillas, pasado y 

cosido de adornos y tiras, cosido de bolsos, y colocación de asas y adornos de éstas, 

control de medidas, todo ello con un proceso de calidad, gracias al compromiso de los 

propios alumnos.  
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Imágenes del desarrollo del proyecto Pikolinos Solidary 
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CARTONAJES PERAL  

Otra empresa relacionada con el calzado que se suma a 

este proyecto. Es a partir de septiembre de 2016 cuando 

Cartonajes Peral, nos presta su apoyo para mejorar la 

formación de nuestros alumnos y alumnas. Nos ofrece 

una pequeña cantidad de cajas, como material para poner en práctica de manera real 

habilidades comunes a varios puestos de trabajo, como el orden, el trabajo en equipo o la 

constancia, el proceso guiado por el profesorado es de especial utilidad para ampliar las 

oportunidades de aprendizaje y empleo de los alumnos y alumnas de Defora.  

 

ACTIVIDADES VIDA DIARIA, BÁSICAS E INSTRUMENTALES 

El proyecto laboral, sería insuficiente para fomentar la autonomía, si en Defora no se 

trabajan las distintas áreas de la vida, es especial, el fomento para la autonomía personal y 

la autonomía en el hogar. También tareas que tiene que ver con la administración, que nos 

son cotidianas y pueden presentar alguna dificultad para las personas con discapacidad, 

en especial cuando la discapacidad es un trastorno del desarrollo intelectual, como 

gestiones administrativas, o la de dar valor y manejar el dinero. 

Estas actividades que se desarrollan en la sede de nuestra Fundación, preparación de 

comidas, mantenimiento de la casa, transporte, manejo de dinero entre otros aspectos, de 

manera más específica atendiendo a las necesidades individualizas que ha trabajado: 

 La higiene y cuidado personal, lavado adecuado de manos, dientes, apoyo para 

mantener la ropa limpia, llegar a las clases con una imagen adecuada, mantener la 

adecuada postura corporal. 

 Por otro lado, la adecuada higiene de la casa, mantenimiento adecuado de las 

instalaciones que utilizamos, fomentar así la responsabilidad de la persona con 
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respecto al entorno que habita, limpieza, lavado de ropa de cocina, tendido, 

planchado, almacenamiento adecuado. 

 

 Talleres de cocina, elaboración de platos 

de distinta dificultad, en estos talleres se 

ponen en práctica todas las habilidades y 

competencias teóricas, limpieza, orden, 

trabajo en equipo y organización. 

 

Las elaboraciones de todos estos talleres suponen poco a poco el progreso, en un 

contexto real de la autonomía, se puede así trasladar a las familias y continuar con este 

trabajo en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE MANEJO DE DINERO 

Esta habilidad instrumental de la vida diaria se trabaja con intensidad, fomentar una visión 

responsable y de autorregulación hacía el manejo del dinero, así como a la importancia de 

la planificación e identificación de elementos claves, todo esto se consigue mediante 

manipular, y relacionar los aspectos más teóricos y los prácticos en relación con el dinero 

 

Imagen del taller de cocina, elaborando pan. 

Visita al mercado central, puesto de pescado. 
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HABILIDAD SOCIAL 

 

 

La habilidad social adecuada es necesaria para que cualquier persona pueda comenzar, 

mantener o mejorar las relaciones interpersonales, es necesario para tener una buena 

calidad de vida. Saber pedir ayuda, interesarnos por los demás, iniciar una 

conversación…cuidar el control de las emociones, expresarlas de forma adecuada, hacer 

amigos y mantenerlos… comunicarnos de manera asertiva, esto es defender nuestros 

derechos y los de los demás, son áreas a trabajar para favorecer el desarrollo personal. En 

Defora hacemos especial hincapié en este apartado, pues es necesario respetar al otro 

para ser respetado, saber resolver los conflictos es sumamente importante en todas las 

áreas de la vida de una persona, además que, las buenas relaciones ayudan a mejorar la 

autoestima. 

 

TALLER DE RADIO 

Los talleres de radio son una forma especial de poner en práctica, la habilidad social, la 

capacidad de organización y trabajo en equipo, apoyan la correcta redacción y dicción, 

además de actuar de altavoz de las personas con discapacidad, en este espacio,  ellos 

mismos elaboran los guiones, eligen la música y narran a los oyentes el día a día de Defora, 

en distintas secciones, esta estrategia pedagógica nos permite mejorar y afianzar el 

aprendizaje, pues son los alumnos y alumnas los encargados de trasmitirlo en las ondas. 

En este programa de radio, no olvidamos una sección para informar y difundir los derechos 

de las personas con algún tipo de discapacidad, basados en la Convención de los derechos 

de las personas con Discapacidad. 
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Durante 2016 el programa de radio “Defora en acción”, 1 hora semanal que se ha realizado 

de forma puntual, y el progreso de la mayoría de los alumnos/as es muy positivo. 

 

MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y 

MATEMÁTICAS. 

Las actividades descritas, encabezadas por la formación laboral son la columna vertebral 

de Defora, se persigue trabajar con autonomía, responsabilidad, a ritmo en equipo y de 

forma organizada.  

 Son de tanta importancia que se deben complementar con otros talleres y actividades 

formativas transversales que amplíen y apoyen esta formación. 

                                                                                                                                   Desarrollo lingüístico 

Ampliar el vocabulario, apoyo en el desarrollo fonológico correcto, comprensión lectora 

y fomento de la lectura. 

                                                                                                                                Desarrollo matemático 

Utilización de números y operaciones, magnitudes y medidas, comprender y resolver 

problemas de la vida diaria. Estimular y desarrollar las operaciones mentales cognitivas. 

Resolver problemas mediante la comprensión tanto individual como grupal, tener 

presente cuál es el mejor proceso a elegir. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Se integran en estos talleres la habilidad cognitiva como son la atención, la 

concentración, la selección y la toma de decisiones, se fomenta y desarrolla la 

manipulación fina, y la estimulación sensorial, especialmente del tacto, la vista, y 

aspectos relacionados con la armonía, la cohesión y la combinación. 
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 EL JUEGO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 

Adquirir y mantener conceptos de cultura general en un ambiente distendido es posible, 

con una metodología flexible que favorezca la participación de todos, juegos como el 

Trivial Pursuit, unos de los favoritos de nuestros alumnos/as nos ayudan en este proceso. 

También el UNO, con las cartas, nos divertimos, mantenemos activas la memoria y la 

atención, y repasamos matemáticas. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Talleres deportivos 

El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía 

la memoria, la rapidez, la concentración, la imagen 

corporal y la sensación de bienestar, se produce una 

personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y 

la flexibilidad mental: 

En Defora, durante el pasado año se ha realizado las 

siguientes actividades deportivas: Actividades y 

juegos de pelota, juegos de grupo, juegos 

tradicionales y también acuáticos. 

. Deportes de raqueta, tenis adaptado, y tenis de 

mesa. 

. Natación. 

 

 

El presidente del Elche C.F. Diego García y el campeón paraolímpico de Tenis de Mesa Álvaro Varela en nuestra sede. 

 

Imagen antes del entrenamiento, Club Deportivo 
Tiro de Pichón. 

Practicando ejercicios acuáticos en nuestra 
piscina. 
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Cabe destacar la colaboración del Club de Tenis tiro de Pichón, que nos ofreció sus 
instalaciones para que nuestros alumnos y alumnas pudieran practicar el tenis adaptado 

 

Además de la colaboración del Club de Tenis de Mesa Dama de Elche, que nos acompañó 

en la presentación del mundial para veteranos que tuvo lugar en las instalaciones de IFA 

en abril del pasado año, este día además contamos con la presencia del campeón olímpico 

Álvaro Valera, también, con Diego García presidente del Elche C. F.  

 

 

    EDUCACIÓN EMOCIONAL 

El reconocimiento de las emociones, poner nombre a lo que nos 

pasa y sentimos, es un apoyo importante de autoconocimiento y 

control.  Conocer los cambios que produce una emoción a nivel 

fisiológico, si nos ponemos rojos al sentir vergüenza, si nos 

bloqueamos ante una situación que nos provoca ira, saber si nos 

sentimos irritados y tensos nos puede ayudar, a mejorar nuestro estado de ánimo, relación 

con los demás y en consecuencia nuestro aprendizaje e interés en las distintas áreas de la 

vida. Se ha trabajo durante este período, acompañado de técnicas de relajación y de 

resolución de conflictos.  

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

La sexualidad es parte inherente de la vida, y en torno a la discapacidad todavía persisten 

muchos mitos y tabús, en 2016 hemos optado por romper estas barreras, con ayuda de la 

formación especializada y el apoyo de nuestras familias. Para ello, hemos iniciado el 

proyecto “Conociéndote, conociéndolo”, en el que se aborda la sexualidad, desde un 

plano afectivo, en principio 

con nosotros mismos, en el 

que se trabaja el 

auotoconcepto, la 

autoestima para después 

estar preparados y 

mostrarnos preparados 

para el desarrollo de las 

relaciones íntimas sanas 

desde un punto de vista 

psicológico y físico, 

teniendo en cuenta en este 

Familias, equipo técnico y personal especializado en del Hospital Universitario 
Vinalopó, en una charla afectivo sexual para familias. En Defora abemos que la 
coordinación con las familias es importante. 
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proyecto distintas variables, incluidas la salud física impartida por expertos, que han 

querido colaborar con la Fundación de una forma desinteresado. 

 

SALUD BUCODENTAL 

En apoyo a las habilidades de higiene que enmarcamos en las Actividades de la vida 

diaria, incluimos la higiene y cuidado personal, si bien en la actualidad el cuidado y la 

higiene bucodental está más presente en las personas con discapacidad, sabemos por 

nuestra formación y otras experiencias que hace unos años era complicado mantener 

esta actitud de responsabilidad hacia uno mismo, o existían limitaciones en la persona 

que le impedían comprender la necesidad o “soportar” una sesión en el dentista de 

manera satisfactoria, posicionados en nuestra filosofía de prevención hemos trabajado 

con ayuda de expertos en la materia que nos han dedicado su tiempo, además de 

adaptar las clases para mejorar la comprensión y en consecuencia los hábitos de higiene y 

mantenimiento.  

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

 

Salida a Santa Pola, fomento de la autonomía en los medios de transporte, urbanos e interurbanos. 
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Durante este periodo, hemos enfocado las actividades de ocio y tiempo libre a fomentar 

el uso por parte de nuestro alumnado de las diversas formas de transporte público, en 

especial el autobús urbano e interurbano y el tren de cercanías. Se ha querido fomentar 

con la utilización de estos recursos comunitarios, la salida en tiempo libre de forma 

autónoma, una acción más de 

empoderamiento hacia las personas con 

diversidad funcional.  en destinos 

cercanos, como Santa Pola, visitando 

sus museos y disfrutando de sus playas 

a los que nos desplazamos en autobús 

interurbano.  

Salida a Orihuela en tren a visitar la casa 

del poeta Miguel Hernández, 

despertando la curiosidad par esta figura literaria.  

 

 

 

Y la visita a nuestro patrimonio histórico, además de al mercado de la ciudad para 

conocer de cerca las materias primas y su precio, en especial las que se utilizan en los 

talleres de cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISalida a Orihuela, ocio cultural y autonomía. 

IMuseo de Santa Pola. 

Gran Teatro 3 de diciembre, día internacional de la discapacidad. 

Huerto del Cura. 
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Clases de Inglés. 

Durante este período se han iniciado las clases 

de inglés gracias a la colaboración de Esther 

Martínez, directora del centro Ministry 

Lenguajes, el objetivo de estas clases, dos 

horas semanales es ampliar el vocabulario de 

nuestros alumnos/as, darles oportunidad de 

progresar en su conocimiento, se pretende en 

este proceso relacionar el aprendizaje de la 

lengua con los talleres pre laborales, para en 

la medida de lo posible relacionarlo con la venta y comercialización de calzado. 

Huerto ecológico 

Se da continuidad en este 2016 a un proyecto 

iniciado junto a Huerto social Alicante, el cultivo y 

cuidado de nuestros propios vegetales y hortalizas 

nos permite seguir trabajando en materias 

relacionadas con el cuidado del medioambiente, y 

la utilización de productos de calidad en nuestros 

talleres de cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno cuidando el huerto. 

ILogos de las entidades. 
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ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

 

 Presentación del mundial de tenis de mesa para veteranos en nuestra entidad. 

 Día Mundial de la radio. 

 Convivencia con alumnos del MINISTRY OF LANGUAGES. 

 Fiesta Solidaria Parque Empresarial de Torrellano. 

 Jornada Puertas Abiertas Secretariado Gitano. 

 Lectura del Quijote, invitación realizada por la UNESCO a nuestras presidenta y 

directora. 

 Representación de nuestra entidad en los premios que otorga el Consejo Social de 

la UMH. (Presidencia y patronato). 

 Día de la rampa, defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Día Internacional de la Discapacidad.  

 Presencia en los medios de comunicación, televisión entrevista a nuestra 

presidenta. 

 Entrevista en los medios de comunicación para difundir el proyecto. 

 Programa grabado en las instalaciones de Defora, para dar a conocer las 

actividades y a los alumnos y alumnas de la Fundación. 

 Presentación del libro Derecho y discapacidad, escrito por el Doctor en filosofía 

del derecho y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Antonio Luis 

Martínez Pujalte. 
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ENTIDADES QUE APOYAN Y COLABORAN CON ESTE PROYECTO. 

 

 Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 IMEP, (Instituto mediterráneo de estudios de protocolo). 

 IES Sixto Marco de Elche. 

 IES Victoria Kent. 

 IES CAP DE L ´ ALJUP DE Santa Pola. 

 Ministry of lenguajes. 

 Hospital Universitario del Vinalopó. 

 Huerto Social Alicante. 

 Interviajes. 

 CTI, centro de terapias interfamiliar. 

 Pikolinos. 

 Cartonajes Peral. 

 Sprinter. 

 ACUNA, asociación de comerciantes de Universidad y nuevo Altabix. 
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MEMORIA  ECONÓMICA  2016 

 

 DEFORA FUNDACIÓN DE LA C.V. 
 
 
 

INGRESOS: 

 
Cuotas y aportaciones de socios                              16.070,00€ 
 
Donaciones                                                                  25.292,14€ 
 
Subvenciones Públicas                                                 1.100,00€ 
 
Prestación de Servicios                                                5.956,21€ 
 
Otros                                                                                     34,69€ 
 
 

TOTAL INGRESOS                                                        48.453,04€ 

  

GASTOS: 
 
Total gastos de personal                                               36.593,61.-€ 
    - Sueldos y salarios    31.366,48.-€ 
     -Seguridad Social        5.227,13.-€ 
 
Trabajos realizados por  terceros                                  3.100,00.-€ 

 
1 

 

Reparación y Conservación                                                     1.045,00.-€ 

Gastos voluntariado                                                                 1.000,00.-€ 

Taller de cocina                                                                         2.984,10.-€ 

Seguros                                                                                          669,96.-€ 

Gastos  excursiones                                                                     168,50.-€ 

Cursos monitores                                                                         420,00.-€ 

Gastos Varios                                                                                810,91.-€ 

Iva no deducible                                                                           745,92.-€ 

Otros Gastos financieros                                                              39,19.-€ 

Materiales                                                                                     875,85.-€ 

TOTAL  GASTOS                                                                      48.453,04.-€ 


