FUNDACIÓN AFIM-SALAMANCA

NO SOMOS AVESTRUCES
No, no somos avestruces, somos personas.
Somos muy diferentes unos de otros, y nos
gusta que sea así.

Estamos en Salamanca, preciosa ciudad, y
compartimos espacio y tiempo todas las
mañanas en Fundación AFIM. Aquí, organizados
en diferentes talleres, trabajamos por un
objetivo común: lograr la inclusión de todos en
este mundo loco que nos toca vivir.

Y sí, en este grupo de personas, algunos
tenemos discapacidad intelectual (todos los
chicos que asisten a los talleres) y otros no.
También estamos los profesionales, monitores,
voluntarios, alumnos en prácticas….

Pero coincidimos en algo: todos queremos
poner el énfasis en las posibilidades, en la
alegría de hacer y compartir. Lejos de
estereotipos e ideas preconcebidas.

afimsalamanca@fundacionafim.org

ÁREAS DE TRABAJO
 Autocuidado y salud
Talleres relacionados con la promoción de la
salud, trabajamos desde la prevención.

¿QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?
Taller deportividad y liguilla intercentros:
lunes de 12:00 a 13:30

Talleres relacionados con el deporte y la
actividad física
 Habilidades académicas
Siempre de forma lúdica y adaptada, con un
aprendizaje funcional y muy práctico.
Animación a la lectura, comprensión, manejo
del euro…
 Competencia social
Trabajamos habilidades sociales y de
comunicación, avanzamos hacia la autonomía
personal y social, promoviendo actitudes de
conocimiento y tolerancia hacia otras
realidades.
 Autonomía urbana
Conocer los recursos que ofrece el
entorno y aprender a hacer uso de ellos.
Salidas culturales, de ocio…
 Nuevas tecnologías
Como herramienta y como medio de
expresión: taller de blogger, taller de radio y
mucho más

Animación a la lectura y comprensión:
Lunes de 10:00 a 11:00 y/o viernes de
12:30 a 13:30

Taller de radio y emisión de programa en
directo: martes de 11:00 a 13:30
Taller de radio y blog: jueves 11:00 a
13:30

Taller creativo: miércoles de 12:30 a
13:30

 Actividades creativas
Como una forma más de expresión, de definir
gustos y opiniones. Generar inquietudes
artísticas y preocupación por la estética.

[Escriba aquí]

