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PROGRAMACIÓN ASXFM 2016 

 

Taller de Musicoterapia, parte II, continuando con  MUSICA Y 

COLOR, se celebrarán 8 sesiones, subvencionado de nuevo por FEDER 

(Fondo Carrefour). Taller dirigido a los/as más pequeños/as de la 

Asociación. Se realizarán nuevamente sesiones con un grupo cerrado y 

estable (ya han comenzado) en horario de 11:30h a 13:00h, los siguientes 

días: 

- Sábados 16 y 30 de Enero. 

- Sábados 13 y 27 de Febrero. 

- Sábados 5 y 12 de Marzo. 

- Sábados 2 y 16 de Abril. 

 

Taller para familias: dando continuidad a la sesión que hubo en Octubre 

de 2015 con Fabián Luján sobre Los vínculos amorosos: crecimiento de 

las relaciones de pareja cuando un hijo tiene discapacidad 

intelectual, y a petición de muchas familias. Hemos preparado 10 

sesiones de reunión y trabajo con Fabián para un grupo de familias 

estable y cerrado para poder avanzar y profundizar en aquellos 

aspectos que salgan en las sesiones. Se abordarán temas como los 

planteados el pasado mes de Octubre y en general vínculos 

personales y relacionales. IMPORTANTE: las fechas previstas son las 

mismas que para Musicoterapia, en horario de 11:00h a 13:00 empezando 

el 27 del presente mes. El resto de las fechas hasta llegar a las 10 sesiones 

se cerrarán dentro del grupo en función de la disponibilidad de la mayoría. 

POR FAVOR, CONFIRMARNOS QUIÉN QUIERE PARTICIPAR DE ESTOS 

GRUPOS (hasta el 20 de Febrero 2016, mediante mail, was o sms). Hemos 

solicitado una ayuda al Programa de Apoyo a Familias (PAF) de Plena 

Inclusión para que subvencionen estos talleres, en caso de denegarnos tal 

ayuda, sacaremos los talleres igualmente adelante. Recordad que la idea es 
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la continuidad, podemos faltar a alguna de las sesiones, pero lo importante 

es la evolución y la estabilidad del grupo. MUCHAS GRACIAS. 

 

Programa IncluXión: Apoyos Coordinados en Entornos Naturales. 

Arrancó en Abril de 2015 con un grupo de 10 familias y 11 niñxs. A lo largo 

del año pasado se fueron incorporando más familias, cerrando el año con 13 

participantes en el programa. Este año seguimos con él… TODO UN ÉXITO!. 

 

XFIT Madrid. Programa de Apoyo a la Autodeterminación y 

Autonomía Personal de jóvenes y adultos con SXF. Programa que lleva 

funcionando desde el 2006 y en el que en 2015 han participado 17 familias 

y 18 jóvenes. 

 

 

ENERO 2016 

Lunes 4 al Domingo 10: ASXFM en campaña Navideña de Parla con una 

caseta de madera con material corporativo y reto de las mariposas 

solidarias. 

 

FEBRERO 2016 

Sábado 13: II Encentro de Profesionales Barcelona- Madrid del SXF.  

 

Miércoles 17: Participación en el DIA DE  LA RADIO de Plena 

Inclusión. ASXFM participa en esta iniciativa, uno de los chicos de la 

ASXFM será locutor… os iremos informando, nuestro espacio en el programa 

será a las 10:15h.  

 

MARZO 2016 

I Encuentro lúdico de mujeres portadoras: proponemos encuentros 

informales para madres de ASXFM donde lo importante es reírse, 

ACTIVIDADES, EVENTOS Y FORMACIÓN: 
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desconectar y pasarlo bien. Generar red y cariño y disfrutar. Propondremos 

una actividad lúdica por determinar aún. La fecha y el lugar también por 

determinar… quien vaya teniendo claro que quiere asistir que nos lo 

comunique para prever y planificar… ¿alguna idea de actividad…?, nosotros 

estamos pensando en hacer algo de antigimnasia… 

 

ABRIL 2016 

Viernes 1 de Abril: VINOQUEDADA en favor de ASXFM!. Os iremos 

informando de tan especial plan, pero id calendarizándolo en vuestras 

agendas: NO PODÉIS FALTAR!.  

Sábado 23 de Abril: DÍA DEL LIBRO. Este año celebramos el Día del Libro 

con un puesto y acciones solidarias con venta de libros en perfecto estado, 

desde novelas, hasta libros de historia y fotografía… Os informaremos de los 

detalles. Si alguien sabe de una librería o espacio posible para montar stand 

que se ponga en contacto con nosotros, pues estamos buscando. 

 

MAYO 2016 

 

Sábado 21 de Mayo: Actividad familiar: visita de Aves Rapaces, para 

madres, padres e hijxs pequeñxs. Os iremos informando de los detalles 

según se acerque la fecha. 

 

Este mes también realizaremos III JORNADAS SXF DESDE LA 

INCLUSIÓN EN COLABORACIÓN CON PLENA INCLUSIÓN. Estamos 

determinado fecha exacta y lugar, así como el programa definitivo. Estará 

dirigido a todos los públicos. 

 

JUNIO 2016: 

Domingo 5 de Junio: Puesto y participación en actividad PASEA 

MADRID. En horario de mañana.  

24, 25,26  de Junio: V Encuentro de chicas con SXF en Burgos. 

Actividad organizada y subvencionada por la Federación Española del 
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SXF pero como sabéis hay una profesional de ASXFM en el equipo que lo 

organiza y desarrolla, y acuden chicas de Madrid también.  

 

JULIO 2016 

Domingo 10 de Julio: Actividad familiar: actividad de ocio, para madres, 

padres e hijxs pequeñxs. Os iremos informando de los detalles según se 

acerque la fecha. 

 

SEPTIEMBRE 2016 

9-11 Septiembre: salida de fin de semana con los más lxs chicxs más 

mayores de ASXFM.  

 

II Encuentro lúdico de mujeres portadoras:  La fecha y el lugar 

también por determinar… quien vaya teniendo claro que quiere asistir que 

nos lo comunique para prever y planificar… ¿alguna idea de actividad…?, 

nosotros estamos pensando en hacer concierto de Hang-bell ya que gustó 

mucho cuando se hizo para lxs hijxs.… 

 

Viernes 23 Septiembre: Concierto a favor de ASXFM. Intentaremos que 

Alicia Ramos de un concierto en la Sala Galileo de Madrid para recaudar 

fondos para ASXFM. Os iremos confirmando.  

 

OCTUBRE 2016 

Lunes 10 de Octubre: DIA DEL SXF. Estamos preparando el DIA DE LA 

MÚSICA POR EL SXF. Tenemos que cerrar muchas cosas… fechas, 

artistas…. Si alguien tiene contactos, que nos lo comunique… 

 

NOVIEMBRE 2015 

Jornadas Coslada, grupo AMMA.  Por determinar horarios, fechas. 
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DICIEMBRE 2015 

3 Diciembre: Día Internacional de la Discapacidad. Participamos en 

Mercadillo Universidad La Salle de Aravaca. 

 

Intentaremos de nuevo participar en la III Campaña Solidaria de 

Metro, “En línea con quien más lo necesita”.  

 


