MEMORIA DE ACTIVIDADES ASXFM 2015

PROGRAMAS TRANVERSALES DE APOYO Y
DESARROLLO PERSONAL:

Taller de Musicoterapia en llevado a cabo por MUSICA Y COLOR, 8
sesiones, subvencionado por FEDER (Fondo Carrefour). Taller dirigido a
los/as más pequeños/as de la Asociación. Se realizó con un grupo estable
de 7 niños, taller al que se le dará continuidad en 2016.

Programa IncluXión: Apoyos Coordinados en Entornos Naturales.
Arranca en Abril de 2015 con un grupo de 10 familias y 11 niñxs. A lo largo
del año se fueron incorporando más familias, cerrando el año con 13
participantes en el programa.

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.

ACTIVIDADES, EVENTOS Y FORMACIÓN:

FEBRERO 2015
Sábado 21 Febrero:
II Jornadas SXF: Desde la Inclusión. Asistieron más de 120 personas:
familias, profesionales, estudiantes… Se realizó en la Casa de la Cultura de
Alcorcón ya que contamos con el apoyo del Ayuntamiento de dicho
municipio. Con desayuno para los asistentes y pequeño mercadillo solidario,
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en el descanso realizamos acciones simbólicas de sensibilización: foto de
grupo y maquillaje con plantilla de mariposa (logo). ¡Todo un éxito!.

ABRIL 2015

25 Abril: Manejo de conductas desafiantes en niños con SXF, dirigido
a familias. Por Cristina Bel Fenellós. En colegio Estudio 3 –Afanias. Este
taller fue subvencionado por el Programa de Apoyo a Familias de Plena
Inclusión.
26 Abril: 3D BAND en concierto para ASXFM. Este concierto realizado
por un grupo niños y niñas músicos, se realizó en el salón de actos de la
Fundación ONCE (C/ Prim) y formó parte de la programación del
FESTIMAD de 2015!!!!. Acudieron más de 100 personas y se puso en la
entrada un stand con material corporativo e información del SXF. Fue un
gran concierto!.

MAYO 2015
9 Mayo: Regulación emocional en niños con SXF. Este taller fue
subvencionado por el Programa de Apoyo a Familias de Plena Inclusión.

13 Mayo: Charla/ coloquio Tutela e Incapacidad dirigido a familias.
Espacio TAIO en Madrid. A cargo de Maria José Ruano, abogada de Plena
Inclusión. Este taller fue subvencionado por el Programa de Apoyo a
Familias de Plena Inclusión. Acuden 17 familiares.

23 de Mayo: Integración sensorial en niños con SXF: una visión
desde la Terapia Ocupacional. Este taller fue subvencionado por el
Programa de Apoyo a Familias de Plena Inclusión.

28 Mayo: vamos a la televisión!. Participamos en el programa LA DOS
PARA TODOS. Va la presidenta y un chico con SXF que participa en XFIT.
Se habla del síndrome y de la importancia de la autonomía y la
autodeterminación.
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JUNIO 2015:
1 de Junio: III Encuentro de mujeres con discapacidad intelectual.
Avanzando juntas. Convocado y organizado por Plena Inclusión. Vamos
como ponentes. Acude una chica con SXF y su persona de apoyo, cuya
ponencia habla de los logros y de las acciones y programas dirigidos a
mujeres con SXF, también se habla sobre las dificultades compartidas.

15 Junio: Estreno obra FrágilXs. Auditoria Carlos III. Realizada y dirigida
por una familia de ASXFM, acudimos al estreno y le damos difusión para
visibilizar el SXF.

SEPTIEMBRE 2015
20 Septiembre: Teatro solidario “Darth Vader y los 6 Rebeldes” a
favor de la ASXFM.
25-27 Septiembre: salida de fin de semana a la Garaldea,

OCTUBRE 2015
9-11 de Octubre: IV Congreso Internacional del SXF.
13 Octubre I Encuentro profesionales Barcelona - Madrid (Barcelona).
Profesionales de ambas entidades del SXF se reúnen para conversar y
mejorar metodologías de trabajo y orientaciones al mantenimiento de los
programas de Autonomía.

17 Octubre:
-

Taller/Charla subvencionado por el Programa de Apoyo a Familias de
Plena Inclusión. A cargo de Fabián Luján. Los vínculos amorosos:
crecimiento de las relaciones de pareja cuando un hijo tiene
discapacidad intelectual. Realizado en la Asociación de vecinos
Nueva Elipa.

-

Concierto de HANG-Bell a cargo de Antonio Lorenzo para niñxs y
jóvenes con SXF. Realizado en la Asociación de vecinos Nueva Elipa.
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24-25 Octubre: Foro de Oviedo de Plena Inclusión. AXSFM envía a un
representante de la asociación (un trabajador) para trasladar las ideas y
aportes que queremos desde Madrid para el nuevo plan estratégico de Plena
Inclusión.

NOVIEMBRE 2015
6-8 de Noviembre: IV Encuentro de Mujeres con SXF (Bilbao). Por
tercer año consecutivo co-creamos y participamos en los encuentros
nacionales dirigidos a niñas y mujeres con SXF. Este año, al igual que el año
pasado, hubo presencia de chicas de Madrid. Estos encuentros se organizan
y subvencionan desde la Federación Española del SXF y desde Madrid
aportamos un profesional.

22 de Noviembre: I Gala SXF en Teatro Isaac Albéniz de Parla. En
colaboración con la Asociación Sueños y el Ayuntamiento de Parla. Teatro,
bailes y humor dirigido a un público familiar. Se instaló un Photocall y
pequeño mercadillo solidario. Acudieron más de 120 personas, ¡se agotaron
las entradas!
24 de Noviembre: Nos presentamos a la campaña Somos sus mayores
FANS de Plena Inclusión y escogen a 3 chicos de ASXFM, en la sección
de cocina y presentadores de televisión. Acudimos a los rodajes y entrega
de premios en Caixa Fórum, Madrid.

DICIEMBRE 2015
3 Diciembre: Día Internacional de la Discapacidad. Participamos en
Mercadillo Universidad La Salle de Aravaca.
11 Diciembre: Entrevista en Radio Madrid Ser. El Programa de la
cadena Ser Madrid “Hoy por Hoy” nos invitó a hablar sobre el SXF y nuestra
campaña de Metro de Madrid, para darle difusión y llegar a más gente.

9-22 de Diciembre: II Campaña Solidaria de Metro, “En línea con
quien más lo necesita”. Volvemos a quedar finalistas y realizamos
acciones de sensibilización por vagones y mercadillo solidario, así como un
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reto de las 1000 mariposas solidarias en árbol de Navidad. Este año además
hemos participado en Gynkanas Solidarias con personal e hijos de los
trabajadores de metro. Este año nos volvió a apadrinas la línea 8 de metro
aunque las acciones fueron por la toda la red de metro. Repartimos más de
4.000 trípticos e información sobre el SXF.

25 de Diciembre: Fiesta YES WE POP destinada a ASXFM el bar
Fotomatón de Madrid. Un evento en colaboración con la agrupación Yes We
Pop que quiso dar visibilidad a causas solidarias y eligió la nuestra. Bailando
la Navidad hicimos acciones de sensibilización, repartimos información
sobre el SXF y bailamos, hablamos y nos reímos. Asistieron alrededor de
100 personas.
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