MEMORIA 2016

Un año más de trabajo compartido. Un año de crecimiento y desafíos. Algunas
personas se sumaron, otras emprendieron nuevos caminos.
Como en todas las familias, esta también cambia y crece.
Continuamos afianzando nuestro camino hacia una vida plena, en inclusión, de las
personas con discapacidad intelectual. Nos conectamos con otros, nos extendimos a la
comunidad, seguimos enlazándonos con otros que creen, junto a nosotros, que es
posible.
Los invitamos a compartir un año de trabajo
Karina

Esp. Karina Guerschberg
Directora General
Senderos del Sembrador
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Trabajo con Familias
En Senderos del Sembrador, trabajar con familias significa escuchar y

tratar de

entender los problemas que las traen para consultar 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 reuniones con padres de nuestros concurrentes
Entrevistamos y asesoramos (gratuitamente) familias de personas con
discapacidad que no concurren a nuestras actividades

Así mismo es importante destacar que la Comisión Directiva, formada por 7 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 reuniones generales de personal y reuniones con diversos profesionales
que atienden a nuestros jóvenes

Participación en las reuniones mensuales del Consejo Municipal por la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Relaciones Institucionales
Jornadas de colaboración con APIAD Centro de Día
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

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.

Paseos de Club de Sábados
IACA (Terapia Asistida Con Animales) en la Facultad de Ciencias Veterinarias. 2
veces por mes durante todo el año.
Pileta de KDT.
Casa de Charly ( pileta)
Año nuevo Chino
Exposición de Dinosaurios en la Rural
Museo Participativo de Ciencias Prohibido no Tocar
Bowling
Cine
Juegos en el rìo
Tierra Santa
Palais de Glace, Palacio Nacional de las Artes.
Teatro Colòn.
Almuerzos en Coto, allì tb festejamos el día del Amigo

Buenos Aires celebra Escocia
Parque Sarmiento, exhibición de Tenis adaptado
Polo Circo, en Tecnòpolis
Museo de Bellas Artes
Lagos de Palermo, Festejo del Bicentenario "9 de Julio"
Encuentro participativo de Yoga y IACA en la Delegación
Espectáculo "El Libertador de la Patria", Homenaje al Gral San Martìn
Todos Iguales
Cementerio de la Recoleta
Temaikén
Video: click aca

Narradora
Todos los martes por la mañana, se incorporó al taller de lectura Silvia, quien narra
cuentos a los jóvenes.

Yoga

Visitas del Centro de Día
- Mary Rise
-Visita al Nuevo Museo Energía de Arte Contemporáneo 7/11 — en La Ene.
-Mirando al Río
-Biblioteca de San Isidro
- Visita a la Casa- Museo de Quinquela Martín

Bailando por un Sueño
Fernando Carrillo fue nuestro representante en en “Bailando por un Sueño”, por lo que
en varias oportunidades jóvenes, profesionales y padres fueron a ver el programa
Showmatch en vivo.

Fernando Carrillo visitó el Centro de Día en varias oportunidades, también fue al
programa de radio para ser entrevistado por los jóvenes.

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.

Convenios, voluntariados, pasantías
● TACA

Facultad

Ciencias

Veterinarias.

Proyecto

“Caminando

Juntos”

(Subsecretaría de Promoción para la Igualdad de Oportunidades) el cual forma
parte del Programa Nacional de Voluntariado Universitario del Ministerio de
Educación de la Nación.( 50 voluntarios participando y 15 perros)
● Colegio Northlands: Programa C.A.S Integración Comunitaria a Través de
Actividades Compartidas: 6 practicantes
● Universidad Siglo XXI : 1 practicante
● Universidad Nacional de San Martín: 9 practicantes
● Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. 3 practicantes
● ISEC:
● Instituto de Enseñanza Superior N°1 “Dra. Alicia M. de Justo” , Carrera de
Psicopedagogía

Resumen de proyectos con el Municipio
Agosto en la Delegación Florida

Todas las actividades desarrolladas fueron inclusivas y abiertas a personas con
y sin discapacidad, con entrada libre y gratuita

Durante el mes de agosto realizamos una gran variedad de actividades. En
todas participaron vecinos, personas con y sin discapacidad, profesionales.
Pudieron realizarse todas las actividades con muy buena repercusión en las
redes.
Un especial agradecimiento a todo el personal de la delegación, que concurrió y
apoyó incluso los días sábados, con entusiasmo y solidaridad. Y muy

especialmente a la Sra. Susana Orue, ya que sin su apoyo estas actividades no
se podrían haber realizado.

Muestra de obras de arte: del 1 al 31 de agosto.
Exhibición de obras donadas por diversos artistas a beneficio de Senderos del
Sembrador.

TALLERES
Actividades participativas abiertas a la comunidad en general.

Taller de reciclado de objetos con técnica de papelitos.
Coordinado por Ligia Méndez, martes 2 de agosto de 10:30 a 12hs.
Compartiremos una técnica de reciclado que consiste en revestir objetos con
recortes de revistas.

Taller de Ecoladrillos
Coordinado por Ligia Méndez, jueves 4 de agosto de 10:30 a 12hs.
Vamos a fabricar ecoladrillos con botellas plásticas y material reciclado que
donaremos a una entidad de bien público.

Taller de Cerámica con utilización del torno
Coordinado por Leonarda Morinigo, martes 9 de agosto de 10:30 a 12hs.
Viví la experiencia de trabajar con arcilla y utilizar un torno para modelar
objetos.

Taller de Radio
Coordinado por Diego Zambelli, martes 16 de agosto de 14:30 a 16 hs.
¿Te gusta la radio? Participá de una clase introductoria a la realización
radiofónica y hacé aire junto a los jóvenes de Senderos del Sembrador que
conducen “Nada sin Nosotros” por Demos radio visual.

Muestra de videos
Coordinado por Germán Ruiz, jueves 18 de agosto de 10.30 a 12hs.
Los jóvenes de Senderos del Sembrador presentan una serie de videos
realizados con diversas técnicas con el objetivo de facilitar la comunicación.

Taller de banquitos
Coordinado por Leonarda Morinigo, jueves 18 de agosto de 10:30 a 12hs.
Construiremos comodísimos puf con botellas de gaseosas y otros materiales
reciclados.

Taller de lectura
Coordinado por Lucía Failla y Ligia Méndez, martes 23 de agosto de 10:30 a
12hs.
La literatura es una experiencia que todos pueden disfrutar: leer, escuchar y
compartir es la propuesta.

CONFERENCIAS

Apoyos, cuidados y cuidadores: los desafíos de la atención de personas con
alto grado de dependencia, a cargo de la Esp. Karina Guerschberg, Directora
General de Senderos del Sembrador. Jueves 11 de agosto de 16 a 18 hs.

Dirigido a cuidadores y familiares de adultos mayores, personas con
discapacidad en situación de dependencia, profesionales e interesados en la
temática.

Abordaje de alteraciones del procesamiento sensorial en actividades de la
vida diaria, a cargo de la Lic. Eliana Gavilán Vázquez, Terapista Ocupacional.
Jueves 11 agosto de 18:00 a 20 hs. Dirigido a profesionales del área de
discapacidad, docentes y personas interesadas en el tema.

La representación y la adecuada comunicación de la discapacidad en los
medios, a cargo de Diego Zambelli, responsable de Comunicación Institucional
de Senderos del Sembrador. Jueves 18 de agosto de 18 a 20 hs. Dirigido a
periodistas, comunicadores y público de medios en general.

Aprendizaje a lo largo de la vida: la resignificación del rol del psicopedagogo
en la educación permanente, a cargo de las Lic. Verónica Rusler y la Lic. Andrea
Cuttica, Asesora Pedagógica y Psicopedagoga de Senderos del Sembrador
respectivamente. Jueves 25 de agosto de 16 a 18 hs. Dirigido a docentes,
psicopedagogos y personas interesadas en la temática.

Comunicación para organizaciones, a cargo de Diego Zambelli, responsable de
Comunicación Institucional de Senderos del Sembrador. Jueves 25 de agosto,
de 18 a 20 hs. Dirigido a integrantes de organizaciones sociales.

JORNADAS

Actividades Asistidas con Animales. El proyecto de Voluntariado “Caminando
Juntos”, realizado en conjunto por Senderos del Sembrador y la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UBA, te invitan a disfrutar de actividades con perros
entrenados para el trabajo con personas con discapacidad. Sábado 20 de
agosto de 14 a 17 hs. Dirigido a los amantes de los perros.

YOGA PARA TODOS
La palabra yoga significa UNION y puede ser realizado por todos con la guía de
profesionales especializados.
Los invitamos a sumarse y practicar junto a nosotros una clase dirigida por
Swami Dayananda junto al Staff de profesores del Centro Internacional de Yoga
Sivananda.

En la clase realizaremos técnicas de respiración adecuada,

ejercicios adecuados y relajación adecuada. Las técnicas nos ayudarán a
fortalecer, equilibrar y flexibilizar el cuerpo, la mente y sobre todo a abrir
nuestro corazón. www.sivananda.org/buenosaires
Sábado 6 de agosto de 14 a 17 hs

Participación en las reuniones de Consejo Asesor para la inclusión de las personas
con discapacidad de Vicente López, COMUNIDIS

Capacitaciones en las que participamos:
Jornadas de vida independiente Copidis BA Discapacidad

Participación en Congresos:
● IV Jornadas Nacionales Discapacidad y Derechos- Facultad de Derecho UBA,
Jueves 16 y viernes 17 de junio de 2016
● Presentación del Libro Temas de Gestión en Hotelería y Turismo que incluye un
capítulo cuya autoría pertenece a integrantes del equipo de Senderos del
Sembrador, Universidad Nacional de Quilmes

● 4to. Congreso Internacional de Discapacidad en Rosario, ITINERIS/AFIDI,
Rosario 10 y 11 de noviembre
● 1ª Jornadas Nacionales e Internacionales de Discapacidad organizadas por el
Servicio Nacional de Rehabilitación en conmemoración de su 60º Aniversario,
10 y 11 de noviembre

Subasta Solidaria de Arte
Se subastaron obras de arte y se realizó una exposición en el Honorable Concejo
Deliberante durante una semana. Artistas tales como Milo Lockett donaron sus obras
para ser subastadas en dicho evento anual en el que participaron los jóvenes con sus
familias, profesionales y la comunidad en general.

1. Viajes
Cataratas de Iguazú, mes de septiembre.

Villa Carlos Paz, Córdoba. Mes de diciembre

Nuestros profesionales presentado sus trabajos en congresos y/o
Jornadas
José Luis Colaciuri presentó la experiencia: La formación profesional en ámbitos
virtuales, sobre discapacidad y actividad física
Andrea Cuttica, Trabajo psicopedagógico con personas adultas con discapacidad
intelectual, un trabajo en construcción, presentado en el Eje Discapacidad y Calidad de
Vida en IV Jornadas Nacionales Discapacidad y Derechos- Facultad de Derecho UBA,
Jueves 16 y viernes 17 de junio de 2016
Eliana Gavilán Vázquez, Escala San Martín: interpretación de los resultados presentado
en el Eje Discapacidad y Calidad de Vida en IV Jornadas Nacionales Discapacidad y
Derechos- Facultad de Derecho UBA, Jueves 16 y viernes 17 de junio de 2016
Paula Brea, Karina Guerschberg y Verónica Rusler, Hacia una institución centrada en la
persona presentado en el Eje Discapacidad y Calidad de Vida en IV Jornadas Nacionales
Discapacidad y Derechos- Facultad de Derecho UBA, Jueves 16 y viernes 17 de junio de
2016
No tengo datos del trabajo que presentó Diego sobre RADIO en las Jornadas de
Derecho
Eliana Gavilán Vázquez fue destacada por el mejor póster presentado por
profesionales en el 4to. Congreso Internacional de Discapacidad en Rosario,
ITINERIS/AFIDI, Toma de la Escala San Martín en Senderos del Sembrador (póster
accesible), Rosario 10 y 11 de noviembre

No tengo datos del trabajo que presentó Diego sobre RADIO en el Congreso de
Rosario
Verónica Rusler, Karina Guerschberg, Andrea Cuttica, Eliana Gavilán Vázquez y Paula
Brea, autoras del capítulo Experiencias de turismo en grupo de adultos con
discapacidad intelectual publicado en el libro Temas de Gestión en Hotelería y Turismo,
Águeda Fernández, Mariano Cálgaro y Luis Grünewald (comps)- Universidad Nacional
de Quilmes
Andrea Cuttica y Verónica Rusler presentaron la Experiencia Institucional de Senderos
del Sembrador en las 1ª Jornadas Nacionales e Internacionales de Discapacidad
organizadas por el Servicio Nacional de Rehabilitación en conmemoración de su 60º
Aniversario, 10 y 11 de noviembre
La ponencia presentada en las III Jornadas Discapacidad y Derechos en la Facultad de
Derecho- UBA fue seleccionada para incluirse en la publicación del primer número de
la Revista Académica Discapacidad y Derechos: Brea, P; Cuttica, A; Guerschberg, K;
Fernández, G. y Rusler, V. (2016) Tomando medidas. Discapacidad intelectual y
certificación, Revista Académica Discapacidad y Derechos, N◦ 1, junio de 2016, Bs. As, IJ
Editores
http://www.ijeditores.com.ar/pop.php?option=publicacion&idpublicacion=146&idedic
ion=758

Otras actividades:
Feria de organizaciones en IBM

Otras prácticas médicas son posibles

Presentación ante CONADIS de la solicitud de reglamentación de los asistentes
personales, en representación de COMUNIDIS

Participación en el Simposio de Patagónico de Ciencias Aplicadas al Deporte, área
discapacida, Chubut

Charla inclusiva, gratuita y abierta a la comunidad, organizada por APIAD y Senderos
del Sembrador.a cargo de la Esp. Karina Guerschberg.
Dirigida a usuarios, familiares, profesionales, organizaciones e instituciones vinculadas
a servicios en Discapacidad. Miércoles 5 de octubre en el Centro de Día APIAD,
Ayacucho 3939, Olivos.

Proyectos de cada Grupo

Espacio “Pigmento”
Eje de trabajo: “higiene, cuidado personal y del espacio”: El objetivos es que cada
joven realice de la forma más autónoma posible su higiene, el cuidado personal y el del
espacio.

Eje de trabajo: “Huerta”
Nos encargarnos de la creación de la huerta y el cuidado de la misma. Para tomar
conciencia de la importancia de cuidar un ser vivo y la naturaleza. Trabajamos en
equipo

Espacio “Amigos”
Eje de trabajo:” Taller de ventas”
Crear productos para venderlos y de esta forma generar ingresos que luego
utilizaremos para comprar regalos a los cumpleañeros de la institución.

Eje de trabajo: “lectura”
Nutrirnos de diferentes tipos de textos para fomentar en cada joven la observación, la
atención y la escucha, ampliar sus conocimientos y experimentar un espacio de ocio.

Eje de trabajo: “agendas y calendarios”
Tomar conciencia del tiempo y los hecho que en el acontecen. Proporcionar
información para fomentar la participación social, la Conciencia de hechos relevantes
del entorno social y cultural.

Calendario:

Asamblea
El objetivo general es que la interacción entre los participantes del dispositivo permita
alojar y elaborar problemáticas compartidas tanto grupales como individuales. La
puesta en palabras de emociones, ideas, experiencias, frustraciones, en situación
grupal, permitiría simbolizar un límite a los impulsos y al mismo tiempo una
contención entre pares. Se busca poder conversar acerca de los gustos y disgustos
personales, contemplando la necesidad de los participantes de utilizar objetos
personales de apoyo para establecer la conversación. Se trabajará sobre la ubicación
temporo-espacial referenciando a feriados, cumpleaños y eventos importantes, sobre
anhelos de viajes y programas juntos, y sobre cómo se sienten frente a la ausencia de
algún miembro de Senderos.
Habilidades/ aprendizajes involucrados: Se buscará que se pueda escuchar al otro,
como también desarrollar sus modos de expresión, poder utilizar en mayor medida la
palabra, en detrimento del objeto real, buscando así poder desenvolver un mayor

poder

simbólico

que

Espacio “Sarakí”
Eje/s de trabajo: Arte del fuego

contribuya

a

su

lazo

social.

El proyecto consta en trabajar con cerámica en el torno, cerámica manual y moldes de
yeso, intervención de frascos de vidrio. Además trabajamos con alginato para hacer los
moldes de las manos para luego realizar una escultura. Otro de los proyectos que
trabajamos es, que los jóvenes participen en la elaboración de los planes de trabajo y
realización de informes mensuales.

Cerámica:

Utilización de alginato para hacer el molde de su mano en yeso

Ubicación del tiempo; planificación en conjunta de las actividades, utilizando el
organizador diario

Espacio “Prisma”

Taller de Lectura:

Taller de Fotografía

Taller de Radio
En su cuarto año, el Taller de Radio del Centro de Día de Senderos del Sembrador
sentó las bases que posibilitaron la realización semanal de "Nada sin Nosotros", un
programa sobre discapacidad, desde la perspectiva y con el protagonismo de PCD, que
se emite desde febrero de 2016 los jueves de 14 a 15.30 por Demos radio visual. En
este marco, NsN es un espacio experimental en el que concurrentes y Equipo
Profesional despliegan distintas estrategias y recursos para cumplir con los objetivos
del ciclo: a. constituirse en un espacio de crecimiento y desarrollo de los jóvenes; b.
que les permita ejercer su Derecho a la Comunicación; c. que a su vez permita que
otras PCD ejerzan tal derecho al acceder a contenidos y miradas acordes a sus propios
intereses y gustos; d. y que aporte a la formación de comunicadores, a que la
discapacidad sea apropiadamente comunicada y, por ende, a que tanto las

representaciones como la percepción social de la discapacidad sea adecuada, inclusiva
y esté dentro del marco legal vigente.
Por su parte, el Taller de Radio se reconvirtió para apoyar a los jóvenes en su
participación en el programa con el horizonte de que sean sus protagonistas
excluyentes. Para ello, se hacen prácticas y se están probando adecuaciones,
dinámicas y recursos diversos. Así como NsN es un espacio experimental que sigue
ajustando su formato y lógicas, el Taller también está en plena etapa de redefinición
para acercarse lo mejor posible a las necesidades y deseos de los concurrentes.

Espacio “El Club AM”
El espacio El club AM demanda principalmente de crear y mantener apoyos,
estrategias y espacios que vayan encaminados a mantener e incrementar canales en la

comunicación y la participación de todos.
A lo largo del año se han desarrollado algunos talleres:
TALLER AUDIOVISUAL – VIDEO CLUB

Se propusieron diversos contenidos y temáticas dentro de la franja familiar, donde los
jóvenes tuvieron la posibilidad de elegir y participar con ideas, relacionar historias
personales, familiares.

TALLER COMUNICÁNDONOS
En este espacio paulatinamente se fueron aprendiendo e incorporando diversos
códigos y estrategias que los integraron en su diversidad y les ayudaron a conocerse
frente a sus necesidades. Se construyeron diálogos entre ellos y fuera del grupo, cada
uno adopto las señas de sus compañeros haciendo más dinámica y fluida la
comunicación

TALLER ANIMACIÓN
Se desarrollaron diversos films, cortes y breves proyecciones, materializando ideas y
gustos a través de la animación,
Los jóvenes realizaron secuencias y circuitos de consignas que los involucraron en el
conocimiento, aprendizaje y manejo de la tecnología integrando manualidades y
objetos; ampliando los recursos y potencializando sus habilidades artísticas.

GYM

Se promovió constantemente en los concurrentes la importancia de estar saludable
para alcanzar un estado de plenitud física y mental.
● Participamos en un espacio extra-institucional donde los concurrentes
pudieron estar incluidos, cómodos y realizar actividades físicas en los
diferentes espacios del Gimnasio, Supervisado y controlado con
personal idóneo.
● Construimos y seguimos una rutina personal controlada según las
cualidades físicas de cada concurrente.
● Aplicamos técnicas de entrenamiento físico más reconocidas para
encaminarlos hacia sus metas y objetivos, formando parte de la nueva
era del fitness.
● Promovimos la actividad física como estrategia de apoyo para disminuir
niveles de ansiedad y tensión.

Me Comunico +
Construir y desarrollar un sistema de comunicación práctico y funcional, que permita al
concurrente que no cuenta con una comunicación verbal interactuar de forma
permanente con su entorno, plasmando este en un producto que cada uno utiliza para
sus salidas y actividades que realiza en su diario vivir.

Espacio “Verde Limón”
*Almohadones-Taller de Manualidades: Comenzamos a seleccionar las telas y a armar
los almohadones que utilizaremos los días que hacemos relajación.

*Reciclado-Taller de Manualidades: Realizamos un cajón de frutas y verduras reciclado
con papelitos de colores que los jóvenes seleccionan y cortan de revistas. También
reciclamos una mesa de madera; la lijamos, pintamos, y ahora estamos decorándola
con papelitos y luego la barnizamos.

*Taller de Psicomotricidad: Estuvimos trabajando sobre el reconocimiento de las
emociones propias y de un otro, favoreciendo también la empatia, el control de las
emociones y expresión de los intereses. Al finalizar el taller, realizamos relajaciones
guiadas para el manejo de ansiedad, impulsos, conciencia del propio cuerpo y lograr un
mayor nivel de calma y bienestar.

*Taller de huerta: Se incentiva al conocimiento y el contacto con la naturaleza,
construyendo el espacio físico, la producción, sembrado y el cuidado de los cultivos, así
como también el disfrute del resultado. Esta actividad la realizamos junto a Espacio
Pigmento.

Espacio “Cósmico”
A través del juego se generó un espacio de encuentro, promoviendo la participación
del grupo. Todos participaron de la elaboración de las propuestas lùdicas.

Rutinas de ejercicios físicos, con caminatas y coreografías en grupo.

Utilizamos internet como recurso para la búsqueda de información sobre los "Juegos
Olímpicos".

Otros Profesionales:

Natación
PROPÓSITO
● Actividades en el medio acuático.

● Elección de espacio de trabajo, gimnasio o pileta.
● Actividades propias de gimnasio con aparatos.
● Socialización y comunicación mediada por el entorno.

OBjETIVOS:
Aspectos motrices
Que logren:
● Aprender, incorporar, mejorar su relación con medio acuático.
● Aprender, incorporar, mejorar técnicas de nado.
● Mejorar capacidad aeróbica general,
● Mejorar coordinación general
● Mejorar condición física general.

Aspectos actitudinales:

Que logren:
. Respetar reglas propias del natatorio, y formas de relacionarse con sus compañeros y
otras personas que utilizan el vestuario de la pileta/gimnasio
·

Incorporar las rutinas propias de traslados en el transporte.

·

Organizarse con sus pertenencias, reconocimiento, cuidado, ordenamiento.

·

Incorporar valores como: solidaridad, compromiso en todas las tareas.

·

Disfrutar de las propuestas.

ACTIVIDADES CON FOTOS.
Natación: propuestas generales sin diferenciación por niveles de logro.

·

Actividades de nado sobre distancias de 25 metros con desplazamientos en crol y
pecho.

·

Utilización de distintos elementos para favorecer la flotación y los desplazamientos.

·

Flotación y exploración de distintos movimientos en el medio acuático

·

Adecuación a los apoyos, y posterior quita progresiva de los mismos

·

Trabajos de pasadas con poco descanso para mejorar resistencia aeróbica.

·

Participación en juegos grupales de lanzamientos, de propulsión en grandes tablas,
dúos tríos, etc.

·

Ingresos y egresos fomentando autonomía.

·

Elección de espacios de aseo personal en el vestuario

·

Fomento de la autonomía en el cuidado de sus pertenencias y en el cambiado.

Trabajo Social
Desde el área de Trabajo Social se realizaron entrevistas con familiares de los jóvenes a
fin de conocer la situación social de los mismos y contribuir al abordaje
multidisciplinario.
Se confeccionaron informes sociales, judiciales e informes de seguimiento. En las
situaciones que sean necesarias se realiza una visita dando soporte a la familia.
Se realizó un trabajo interdisciplinario para la elaboración de estrategias de
intervención. Se intervino con la persona en su totalidad, teniendo en cuenta todo lo
que influye en la vida de una persona (familia, comunidad, etc.).
Desde el área de trabajo social se participó en la realización de actividades en la
comunidad. Se realizaron gestiones y relaciones interinstitucionales (recursos, paseos,
visitas, coordinación de actividades de pasantes de diferentes establecimientos
educativos).
Se actualizaron los legajos de los concurrentes.
Participación en las reuniones mensuales del Consejo Municipal de Discapacidad de
Vicente López y en jornadas de capacitación.
Vinculación con obras sociales.

Psicopedagogía

CONTINUAMOS APOSTANDO A LA COMUNICACIÓN POR MEDIO DE LA PALABRAS, LOS
GESTOS, LAS EXPRESIONES, LAS SEÑAS Y LOS DIBUJOS.
TRABAJAMOS EN UNA CARTELERA GRUPAL PARA COMUNICAR EVENTOS
IMPORTANTES.

DEGUSTAMOS LIBROS DESCUBRIENDO SUS INAGOTABLES HISTORIAS

TRABAJAMOS AUTÓNOMAMENTE SIGUIENDO TUTORIALES EN INTERNET

NOS INSPIRAMOS EN GRANDES ARTISTAS, PINTAMOS Y ESCRIBIMOS HISTORIAS

TRABAJAMOS EN EQUIPO, NOS AYUDAMOS UNOS A OTROS. INTENTAMOS RESPETAR
POR TODOS LOS MEDIOS AL PRÓJIMO DÁNDONOS CUENTA TANTO LO QUE LE GUSTA
QUE LE HAGAN COMO LO QUE NO Y ACTUANDO EN CONSECUENCIA.

DESCUBRIMOS GUSTOS EN COMÚN. NOS ENCONTRAMOS PARA EMBELLECERNOS Y
DISFRUTAR EL ESTAR JUNTAS

Realizamos actividades en la Delegación Florida

Terapia Ocupacional
Durante este año en el área de terapia ocupacional es estuvo trabajando en favorecer
el desarrollo personal de los jóvenes y su autodeterminación focalizando las
intervenciones en la configuración de apoyos y adaptaciones ambientales para la
comunicación, la participación en las distintas actividades de la vida diaria

y la

movilidad en la comunidad. Se ha trabajado de manera grupal e individual
dependiendo la necesidad particular de cada joven.

Apoyos ambientales para favorecer la participación en la AVD de higiene bucal
Agenda mensual de actividades institucionales con apoyos visuales
Agenda semanal de actividades programadas con apoyos visuales

Apoyos para la comunicación
Abordaje individual, actividades preparatorias y contextuales para favorecer al
desempeño efectivo en las AVD

Movilidad en la comunidad, donde se fortalece la orientación en la vía pública, el
respeto de la reglas de tránsito, los códigos sociales y el ejercicio de la vida ciudadana a
través de la planificación y compra de insumos necesarios para los talleres.

Desde el área de terapia ocupacional por segundo año consecutivo recibimos
estudiantes de la Universidad de San Martín quienes realizan su práctica profesional
con nosotros y los acompañamos en su aprendizaje. En cuanto a las publicaciones y
participaciones académicas se ha participado en la jornada de discapacidad y derechos
exponiendo sobre la interpretación de los resultado de la Escala San Martín que es el
instrumento de evaluación que venimos administrando desde el año pasado, también
se participó en la delegación Florida exponiendo una charla a la comunidad sobre el
abordaje de alteraciones en el procesamiento sensorial en actividades de la vida diaria;
y junto a otros profesionales de la institución (Karina Guerschberg, Verónica Rusler,
Paula Brea y Andrea Cuttica) hemos escrito sobre experiencias de turismo en grupos
de adultos con discapacidad intelectual, artículo que fue publicado por la Universidad
de Quilmes. También tuve la oportunidad de participar del viaje a Cataratas junto a
los jóvenes y formar parte del grupo de asistentes.
En la actualidad estamos trabajando con un grupo de jóvenes autogestores acerca de
su desarrollo personal y participaremos en un panel durante el 4° Congreso

internacional de discapacidad intelectual que se oficiara en Rosario, además se
presentará un póster sobre la toma y los resultados cuantitativos y cualitativos de la
Escala San Martín tomada en el año 2015 en formato accesible.

PUBLICACIONES
Se presentó el libro "Temas de Gestión en Hoteleria &Gastronomía: Turismo para
todos" de la Universidad de Quilmes. Allí contamos parte de nuestra experiencia en
turismo. Autoras: Veronica Rusler, Paula Brea, Andrea Cuttica, Eliana Gavilan Vazquez
y Karina Guerschberg

Charlas, conferencias, trabajos publicados
V Jornada Internacional de Intervenciones Asistidas con Perros “Nuestros Perros, Los
Niños y Las Familias” 31 de Marzo 2016. Programa de Voluntariado Universitario
“Amigos” – Facultad de Ciencias Veterinarias Y Asociación Senderos del Sembrador Lic.
Karina Guerschberg, Directora del Centro de día Senderos del Sembrador Med. Vet.
Sra. Susana Underwood, Coordinadora del Programa de Voluntariado Universitario

Fac. de Cs Veterinarias (UBA) Sra. Nora Chiesa, Adiestradora y Coordinadora de los
Equipos IACA, Facultad de Cs. Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. Argentina.
El Instituto del Deporte Chaqueño (IDCh) brindó el 2 de junio en el salón Casa Blanca
del Amerian Hotel una exitosa jornada de capacitación sobre “Discapacidad y Actividad
Física”, destinada al personal de planta, becados de dicha entidad y alumnos del
Instituto de Educación Superior de Educación Física a cargo de Lic. José Luis Calciuri y la
Esp. Karina Guerschberg
http://www.diariochaco.com/noticia/exitosa-capacitacion-en-discapacidad-yactividad-fisica-brindada-por-el-idch
Artículo en la revista INCLUSIONES
Guerschberg, Karina. Un Congreso como una Buena Práctica. Rev. Incl. Vol. 3. Num.
Especial Enero-Marzo (2016), ISSN 0719-4706, pp. 178-190, en
http://www.revistainclusiones.cl/articulos/vol-1-num-esp-argentina-2016-enemar/12-oficial-articulo-2016-esp-arg-lic.-karina---guerschberg.pdf
Curso: GESTIÓN DE CALIDAD EN SERVICIOS DE DISCAPACIDAD. EL DESAFÍO DE LA
EXCELENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS, Universidad de Murcia, España. Lic. José Luis
Colaciuri, Esp. Karina Guerschberg
https://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=R&cc=51457
Chubut Deportes SEM organizó “IV SIMPOSIO PATAGONICO EN CIENCIAS APLICADAS
AL DEPORTE y VII CONGRESO DE EDUCACION FISICA”, del 07 al 09 de Octubre del
2016, Trelew, Provincia del Chubut. Disertante Esp. Karina Guerschberg
http://www.chubutdeportes.com/simposio/verde.html

Experiencias de turismo en grupo de adultos con discapacidad intelectual
V. Rusler; K. Guerschberg; A. Cuttica; E. Gavilán Vázquez; P. Brea
El Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos (CEDEHU) y la
Maestría en Derechos Humanos y Políticas Sociales de la Escuela de Humanidades,
invita a la defensa de tesis “Exclusión laboral de las personas con discapacidad.
Análisis de caso: Fundación para el desarrollo autónomo laboral”, presentada por la
Licenciada Marta Martínez y dirigida por la Dra. Graciela Di Marco.

El comité

evaluador, estará conformado por los Profesores Cora Escolar, Karina Guerschberg y
Javier Moro.
Comité Evaluador en el IV Congreso de Discapacidad Intelectual de Rosario:
conformado por la Sra. Mter. Prof. Stella Caniza de Páez, Susana Guerra, Karina
Guerschberg, Lic. Alejandra Ducet
La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires es sede de las V
Jornadas de Extensión del Mercosur a desarrollarse durante los días 19 y 20 de Mayo
de 2016, en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Trabajo presentado: Haciendo amigos con los perros como excusa. Voluntariado entre
la Facultad de Cs. Veterinarias UBA y Senderos del Sembrador. Susana Cristina
Underwood; Karina Guerschberg – Lucila Melendi – Universidad de Buenos Aires.
Ponencia

IV JORNADAS NACIONALES DISCAPACIDAD Y DERECHOS – 16 y 17 de junio de 2016
Facultad de Derecho – UBA

BREA, Paula; GUERSCHBERG, Karina; RUSLER, Verónica Hacia una institución centrada
en la persona.
ZAMBELLI, Diego GUERSCHBERG, Karina Programa de radio “Nada sin nosotros”

