SERVICIO DE OCIO DE GRUPO AMÁS

Somos conscientes de la importancia del OCIO en las
personas, y no es necesario explicar los beneficios del ocio,
la cultura y el deporte recreativo ni subrayar que el acceso
al ocio, deporte, cultura... es un derecho universal y que
tenemos la responsabilidad de garantizar su ejercicio por
parte de todas y cada una de las personas.
Además, pensamos que el disfrute de tiempo de ocio será
una de las primeras cosas que quieran y necesiten hacer las
personas con discapacidad después de una etapa de
confinamiento tan larga, por eso vemos necesario desde ya
ponernos manos a la obra.
Por supuesto, somos conscientes de que cualquier medida
está supeditada a la situación de salud pública en la que
nos encontramos y bajo las medidas que, día a día, nos van
dando desde las Administraciones competentes.

OPORTUNIDAD DE
TRANSFORMACIÓN DEL OCIO
-

-

Creemos que es la oportunidad para poder transformar el servicio de ocio y poder
ofrecer apoyos más normalizados en el ocio de cada persona.
En el mes de mayo de 2020 hicimos encuesta a participantes y familias del Servicio
de Ocio y preguntamos sobre dicha transformación del ocio de las personas.
Obtuvimos más de 140 respuestas donde destacaban las peticiones de:
- Personalizar mi ocio ajustado a mis intereses.
- Seguir divirtiéndome.
- Seguir disfrutando con mis amig@s o poder tener amig@s.
- Seguridad.
- …
En este verano atípico del 2020, hemos puesto en marcha ciertas iniciativas de
transformación, y podemos decir que los resultados han sido muy satisfactorios, ya
que hemos apoyado a:
- 9 personas han realizado ocio individual a su medida.
- 3 parejas han podido disfrutar de un ocio más intimo y personal.
- 20 personas han elegido salir en pequeños grupos de amigos, cuando han
querido y donde han querido o permitido.
- 18 personas han podido irse de vacaciones más normalizadas.

Condiciones de participación
-

-

A partir de ahora dejamos de hablar de “cursos”, ya que puedes apuntarte en
cualquier momento, y, además, la continuidad de tu ocio la elijes tu.
Para apuntarte, solo tienes que comunicárnoslo (por teléfono, correo electrónico,…) y
cumplimentar la documentación pertinente.
Los participantes, los padres o tutores legales del participante, firmarán una
declaración responsable relativa a los requisitos de salud, así como al conocimiento
del contexto de pandemia actual y las circunstancias y riesgos que ello comporta.
Ser socio de la entidad y flexibilidad de precio en función del apoyo que necesite cada
persona.

Garantías de participación
-

La propuesta de actividades se adaptan a la normativa existente, tanto en tamaño de
grupos, ratios, espacios, tipo de actividades,…
Se dará formación por parte del departamento de Prevención y Riesgos laborales de
Grupo AMÁS a los coordinadores, monitores y voluntarios de las actividades.
Se realizará protocolo para la prevención del Covid adaptada a cada actividad, y el
cual se entregará a participantes, familias, monitores y voluntarios.

¿QUE TE OFRECE EL SERVICIO DE OCIO?
-

Nos comprometemos a realizar CONTIGO un Plan de Ocio Personal para
apoyarte a identificar tus deseos y a buscar el recurso que quieras.

-

Mientras quedamos contigo y tu familia para hacer el Plan de Ocio
Personal, queremos preguntarte si te apetece seguir haciendo alguna
actividad que ya hacías o si quieres quedar con tus amig@, con tu
pareja, solo o conocer a gente nueva. Sabemos que es importante para
ti porque la mayoría de nosotr@s llevamos más de 5 meses sin vernos,
así que te enviamos un cuestionario para que nos lo contestes cuanto
antes (Anexo 1 CUESTIONARIO).

-

Las actividades y grupos de amig@s que llevaremos a cabo estarán
condicionados por las medidas sanitarias y protocolos vigentes, y por los
principios de personalización, normalización, inclusión y ciudadanía que
sustentan los valores del Servicio de Ocio.

En que consiste un Plan de Ocio Personal
- Tendremos una ENTREVISTA presencial o video reunión CONTIGO y tu
familia/tutor para apoyarte a identificar deseos, intereses en tu tiempo
libre.
- Una vez que tengas tu “Plan de Ocio Personal”, te apoyaremos en la
búsqueda del recurso o se te facilita el recurso desde el propio servicio
de Ocio.
- Para poder acceder a “tu plan Personal”, solo tienes que ser socio del
Servicio de ocio.
- Flexibilidad de precio en función del apoyo que necesite cada persona.

Mientras me hago el Plan de Ocio Personal
Como te hemos dicho anteriormente, mientras quedamos contigo y tu familia para hacer el Plan de
Ocio Personal, podemos desarrollar algunas actividades parecidas a las que veníamos realizando
anteriormente pero con cambios sustanciales, tanto por estar condicionadas por las medidas sanitarias
y protocolos vigentes, como por los principios de personalización, normalización, inclusión y ciudadanía
que sustentan los valores del Servicio de Ocio.
- Así que, si quieres realizar ocio con Amig@s, te proponemos grupos más pequeños, ya que así el ocio
puede ser más personalizado (salir cuando quieras y a donde quieras), más seguros (por la situación
actual del Covid) y más inclusivos. Nos adaptamos al tipo de grupo, horas semanales, personas de
apoyo,… por ejemplo, te proponemos la oferta de este verano:

INDIVIDUAL

PAREJAS

APOYAREMOS A
CADA PERSONA PARA
QUE DISFRUTEN DE
SU TIEMPO LIBRE
COMO QUIERAN.

APOYAREMOS A LAS
PAREJAS PARA QUE
DISFRUTEN DE SU TIEMPO
LIBRE COMO QUIERAN.

2 H/SEMANA
130€ /MES

2 H/SEMANA
65€/MES

GRUPOS AMIG@S
(MAXIMO 6 PERSONAS)
APOYAREMOS A LOS AMIG@S
PARA QUE DISFRUTEN DE SU
TIEMPO LIBRE COMO QUIERAN.
3 H/SEMANA
65€/MES

- Si quieres hacer alguna actividad deportiva o cultural que ya realizabas con anterioridad, te
informaremos de protocolos, condiciones de inicio, numero de asistentes, cuota,…, en cuanto nos
confirmen a nosotros.

SERVICIO DE OCIO DE GRUPO AMÁS
Telf.: 91 645 87 08
Correo electrónico: ocio@grupoamas.org

Llámanos, escríbenos, infórmate, haznos
propuestas…..
No solo tienes que apuntarte a lo que ya
conoces, es el momento de probar cosas nuevas, y
estamos aquí para escucharte y acompañarte.

