MEMORIA 2017

Este año marca un hito particular en la historia de nuestra organización. Durante
el 2017 continuamos desarrollando y profundizando los proyectos vigentes, pero
en Julio inauguramos nuestra primera Vivienda Convivencial donde un grupo de
adultos con discapacidad intelectual realiza una experiencia de vivir con amigos,
en una vivienda diseñada para que reciban los apoyos que necesitan para vivir
con la mayor autonomía y autodeterminación, haciendo realidad un sueño
colectivo central de la organización. Un futuro donde las personas sean las
protagonistas
En este resumen no podemos reflejar el intenso trabajo realizado en el año. Es
una pequeña ventana por donde poder acercarse. La variedad de actividades,
relaciones institucionales, proyectos personales de cada usuario, compromiso
ético de cada profesional del equipo, no se acaba en este texto. Gracias a
quienes apoyan nuestra tarea

Esp. Karina Guerschberg
Directora General
Senderos del Sembrador

Sugerimos seguirnos en Facebook para ampliar información sobre nuestras actividades
@SenderosdelSemb
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Trabajo con Familias
En Senderos del Sembrador, trabajar con familias significa escuchar y
entender los problemas que las traen para consultar

tratar de

y juntos buscar respuestas

adecuadas al proyecto de cada grupo familiar y objetivos de las personas con
discapacidad. Estas reuniones tienen de 45 minutos a 2 horas duración. Además
realizamos asesoramiento a familias que no concurren a nuestras Institución. Este año:

Se realizaron 48 reuniones con familias de nuestros concurrentes
Entrevistamos y asesoramos (gratuitamente) 23 familias de personas con discapacidad
que no concurren a nuestras actividades

Así mismo es importante destacar que la Comisión Directiva, formada por 9 familias, se
ha reunido sistemáticamente cada lunes del año, con la participación en varias
reuniones del equipo directivo, y con las nuevas familias que ingresan a la
organización.
Trabajo con profesionales
Entendemos la capacitación como una responsabilidad profesional y un camino
ineludible si queremos brindar servicios de calidad.
Se realizaron 9 reuniones generales de personal y 10 reuniones con diversos
profesionales que atienden a nuestros usuarios externos al equipo. Y 10 reuniones con
profesionales del equipo para supervisión
Relaciones Institucionales
Una de las visitas más importante de este año, fue la Vicepresidenta de la Nación,
Gabriela Micheti, el Sr. Intendente Jorge Macri y el presidente de CONADIS, Javier
Ureta
Convenio con TrusLaw
Convenio con Help Argentina
Participamos en todas las reuniones mensuales del Consejo Municipal por la Inclusión
de las Personas con Discapacidad.
Convocamos la primera mesa de trabajo sobre VIda Independiente con la presencia de
representantes de 20 organizaciones
Club de Leones de Vicente López: Participamos del Concurso de Arte organizado por
el Club de Leones, expusimos nuestras obras de arte y fuimos premiados.

Convenio con la Universidad de Murcia
Voluntariado Caminando Juntos IACA Senderos del Sembrador, Fac. de Ciencias
Veterinarias UBA
Practicas profesionalizantes:
6 practicantes de Acompañante Terapéutico, Centro Cultural Rojas, UBA

9 Practicantes de Terapia Ocupacional, Universidad de San Martin
2 practicantes de la Universidad Siglo XXI
Prácticas de los alumnos del último año del Colegio Northlands

Equipo Profesional
Dirección General: Esp. Karina Guerschberg
Directora del Centro de Día: Lic. Paula Brea
Medica: Paula Etchevarrieta
Lic. en Psicología: Florencia Daly, Gastón Parodi, Gustavo Rubinowicz
Asesora pedagógica: Lic. Veronica Rusler
Lic. En Terapia Ocupacional: Eliana Gavilan Vazquez
Lic. en Psicopedagogía: Andrea Cuttica
Lic. En Nutrición Tatiana Perez
Lic. en Trabajo Social: Miriam Rearte
Lic. en Psicomotricidad: Agustina Vecchi
Orientadores: Patricio Ruiz, Celeste Guerschberg, Leonarda Morinigo, Germán Ruiz,
Ligia Mendez, Maria Emilia Oneto
Auxiliar: Venturi Esteban, Yanina Bordon, Daiana Condori
Prof. de Educación Física: Joel Miguel , José Luís Colaciuri, Lucas de Almeida
Talleres:
Diego Zambelli: Taller de radio
Viviana Sapia, Emilio Lubo Yoga
Sol Bonilla

Natación

Administración: Andrea Lopez
Club de Sábados y Feriados:
Coordina: Lic. Eliana Gavilán Vazquez
Equipo: Laura Morinigo, Germán Gabris, Joel Miguel, Celina Alvarez
Casa Vergara:
Equipo: Yanina Bordón, Celina Alvarez, Angela Carbonel, Carolina Camargo

Programa de Radio “Nada sin Nosotros”
Todos los jueves de 14 a 15.30 horas se transmitió en vivo desde la Radio visual
Demos. Nada sin Nosotros” es un programa sobre discapacidad, donde las personas
con discapacidad tienen principal protagonismo.

Actividades Mes a Mes

Enero
Empezamos a planear el viaje a Puerto Madryn

Febrero
Cumplimos 50 programas de Nada sin Nosotros!
Lic. Diego Avalde, director de Apiad y colaboramos con su investigación sobre
movilidad.

Marzo
Mucha tristeza! Fede partió y se llevó parte de nosotros
Andrea Cuttica comenzó el posgrado Especialización en Estudios Sociales de
Discapacidad en UCA y Paula Brea, en Planificación Centrada en La Persona UNSAM

Paricipamos en la jornada organizada por la Municipalidad de Vicente Lopez, en
ocasión del día mundial dell Sindrome de Down, repartiendo información en la
comunidad
Karina Guerschberg participa en Jornada de Asdra presentando los modelos de
vivienda independiente
Experiencia de arquería

Capacitación de RCP y primeros auxilios que nos brinda Defensa Civil Vicente López

1er Reunión de Comunidis (Consejo Municipal para la Inclusión de Personas con
Discapacidad) de Vicente López. Etapa de propuestas. Mas de 20 organizaciones
construyendo acciones inclusivas para la comunidad.

Abril

Visitamos el barco de Greenpeace

Se publica el artículo: "Tomando medidas. Discapacidad intelectual y certificación"
damos a conocer propuestas de evaluación interdisciplinarias para la valoración del
estado de salud de una persona con discapacidad intelectual , desarrollado por nuestro
equipo profesional: Paula, Verónica, Andrea y Karina y la LIc. Gabriela Lidia Fernandez
en la revista académica Discapacidad y Derechos, Universidad de Buenos Aires
Fuimos al museo de Bellas Artes a ver la muestra de Xul Solar

Gracias a la familia Chambord, huevo de Pascua!
Iniciamos campaña de recolección de fondos, padrinos y madrinas de viaje!
Capacitando en inclusión laboral y accesibilidad turística en la cadena hotelera Accor a
cargo de Karina Guerschberg

Convocamos la primera mesa de trabajo sobre VIda Independiente con la presencia de
representantes de 20 organizaciones
2da reunión del año del Consejo Municipal para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad de Vicente López (Comunidis)
Comenzamos un grupo de estudio, el último jueves de cada mes

Mayo
Nos reunimos con Juliana Cabeza, Coordinadora de la Carrera Interpretación y
Traducción en Formas de Comunicación No Verbal, de la UNLa con quién estamos
estamos organizando un convenio de cooperación

Senderos del Sembrador presente en el tercer plan de acción Nacional de gobierno
abierto con el Servicio Nacional de Rehabilitación
Jose Luis Colaciuri quien realizó una jornada sobre Educación física y discapacidad en
el marco de las capacitaciones de la Subsecretaría de Educación Física, Ministerio de
Educacion

Junio
JORNADA AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE : EL ROL DEL ASISTENTE
PERSONAL/DOMICILIARIO/CUIDADOR organizada por la Dirección Discapacidad de
Vicente López y Senderos del Sembrador

"Nada Sin Nosotros" por ser declarado "Programa de interés municipal" por el
Honorable Concejo Deliberante de Vicente López.

Iniciando un voluntariado en el ropero de la Fundación Pablo Tissera

Julio
Inicia casa Vergara!

Comienza a venir la Dra. Valeria Fantasía de la Defensoría del Pueblo, para conversar
sobre nuestros derechos

Taller de experimentación sonora: alteración de la percepción con Lautaro Nogueira
Torres

Ing. Nahuel Gonzalez, de Innovar para Incluir. Primera jornada de adecuaciones

Agosto
3 Subasta Solidaria de Arte

"Tecnología Inclusiva" Nahuel Gonzalez viene a trabajar durante dos meses con el
apoyo de la Municipalidad de VIcente Lopez, y el quipamiento de tablets para la
inclusión

4 Reunión de Comunidis
Participando del desayuno en la Delegación Florida. Tejiendo redes. Gracias Susana
Orue por la invitación
Nos visita la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Micheti, el Sr. Intendente Jorge
Macri y el presidente de CONADIS, Javier Ureta

Encuentro de natación 2017 AJA
Capacitandonos para fortalecernos como organización, y compartiendo nuestra
experiencia conThomson Reuters Foundation y RACI
En la II Jornada de vida independienteCopidis BA Discapacidad

Septiembre
Nos hemos sumado a HelpArgentina y ahora podemos recibir donaciones desde
Estados Unidos (y el resto del mundo) Con la importancia que quienes vivien en EEUU
pueden descontar sus aportes de sus impuestos!

Participamos en la clinica legal "Aumentando el Impacto de las Organizaciones de la
Sociedad Civil: fomentando el trabajo en red y el fortalecimiento institucional"
organizado por RACI Argentina, Banco Galicia, Thomson Reuters Foundation y Beccar
Varela
Movimiento de Autogestores Argentinos

Karina Guerschberg en la Universidad Católica de Costa Rica, llevando nuestro
proyecto a las estudiantes.

Hicimos un mural en nuestro frente

Presentes en el evento Todos iguales en los derechos!

Paula termina el posgrado Planificación Centrada en la persona. Modelo argentino.

Participamos de la validación de un instrumento para mejorar los servicios:
profesionales del Servicio Nacional de Rehabilitación concurrieron a Senderos del
Sembrador para realizar las últimas encuestas en el marco del compromiso
“Percepciones y representaciones de personas con discapacidad sobre las
instituciones prestadoras de servicios” asumido ante la Alianza para el Gobierno
Abierto.

Jose Luis Colaciuri está exponiendo en el II Congreso Nacional de Educación Física y
Deportes NOA, en Catamarca. Y Karina Guerschberg en el Congreso Nacional de
Educación Fisica en el ISEF Nº 1 - Instituto Superior de Educación Física Dr Enrique
Romero Brest

Octubre
Estuvimos en la Agencia Nacional de Discapacidad con @javoureta Javier Ureta para
impulsar las viviendas asistidas y los asistentes personales. Trabajando para hacer

efectivo el Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (Art.
19 CDPCD)

Presentacion de proyectos de la Catedra de Diseño del Habitat Accesible FADU UBA
Recibimos la visita de Santiago Ordoñez, presidente de la Asociación Distrofia
Muscular para las enfermedades Neuromusculares. Planificando promover en conjunto
la vida independiente
Encuentro de MIRANDO AL RIO!

En el seminario Discapacidad y Universidad presentamos el proyecto Amigos en el
marco de extensión universitaria junto a la facultad de Veterinaria Susana C.
Underwood Nora Chiesa — en Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad de
Buenos Aires con Eliana Gavilan Vazquez y Anabela Di Santo.

Estudiantes de intercambio de la Universidad Católica de Costa Rica convivieron con
nosotros durante dos semanas

Noviembre
VIAJE A PUERTO MADRYN!!!!

Participamos de Comunidad Inclusiva Temaiken
Convenio con la Universidad de Lanús UNLA
Encuentro deportivo Mary Rice!

Paula Brea representando a Senderos del Sembrador en las II Jornadas nacionales e
internacionales de Discapacidad

https://www.facebook.com/SNRArgentina/" Servicio

Nacional de Rehabilitación
Visita a la planta de HONDA!

Nahuel Requelme finalizó sus prácticas profesioanlizantes. Es alumno del Centro
Educativo de Formación Laboral, Municipalidad Vicente López. Realizó sus prácticas
como auxiliar de cocina

23 y 24 de noviembre, Congreso Virtual trabajo "personas con extensas y
generalizadas necesidades de apoyo ejerciendo sus derechos"
Info: www.redcdpd.net

Paula Brear representando a Senderos del Sembrador en la promoción de los derechos
de las Personas con Discapacidad Ministerio de Cultura, Nación

Semana de la inclusión. Vicente López. Acompañando las actividades de Comunidis.

Reconocimiento al trabajo realizado en la Comisión de Autonomía y Familia de
Comunidis

Diciembre

Comenzamos la transmisión especial desde la Jornada APORA
Participamos de la campaña virtual Mito o Verdad, de la Municipalidad de Vicente
Lopez
Finalizaron sus prácticas las estudiantes de Terapia Ocupacional UNSAM

