PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

SALTERAS
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE APASCIDE

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Este proyecto nace debido a la necesidad de recaudar fondos para el Centro Santa Ángela
de la Cruz: Unidad de estancia diurna y residencia para jóvenes y adultos con sordoceguera.
Es la primera Unidad de Estancia Diurna y Residencia para jóvenes y adultos con
sordoceguera perteneciente a la Asociación Española de Padres de Sordociegos
APASCIDE. El Centro Santa Ángela de la Cruz cuenta con profesionales capacitados
para realizar las labores específicas que requiere cada usuario del centro, actualmente
unas 36 personas.
Este centro se encuentra en estos momentos en situación de riesgo económico por
no poder hacer frente a los pagos necesarios para su funcionamiento debido a los recortes
en las ayudas que venían recibiendo.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
- Visita al centro Apascide de Salteras.
- Actividades en colaboración y para la concienciación del problema que acucia a este centro.
En este caso se llevará a cabo un mercadillo solidario con representación del centro Apascide en
la Fiesta de la Primavera que el Ayuntamiento de Salteras organiza cada año en
las instalaciones del merendero “El Chorrito” y en la que se estima una
participación aproximada de unas 600 personas. En esta fiesta contaremos con
actuaciones musicales y de urban dance, así como de carne para barbacoa gratis para
todos los/as inscritos/as previamente en la Delegación de Juventud.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Personas discapacitadas con sordoceguera pertenecientes al centro Apascide y el
centro en general (Centro Santa Ángela de la Cruz, Salteras).
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5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO


Económicos. 300€ proporcionados por la Diputación de Sevilla para el
programa Parlamento Joven 2015-16. También contamos con la posible
ayuda económica por parte de nuestro ayuntamiento para necesidades
puntuales.



Humanos. Equipo formado por los parlamentarios/as, técnico y monitora de
la Delegación de Juventud de Salteras.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Centro santa Ángela de la Cruz (Apascide), Instituto Pésula de Salteras, Espacio Joven
de Salteras y Ayuntamiento de Salteras. También contamos con el Proyecto Ribete de
nuestra localidad, gestionado por el área de Servicios Sociales.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
- Visita Centro Apascide: 15 de marzo 2016.
- Mercadillo solidario: sábado 21 de mayo de 2016.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Pretendemos dar a conocer este proyecto al mayor número de personas, ya sean de la
localidad o de fuera para hacer saber sobre el estado de dificultad económica por el que
están pasando en el Centro de personas sordociegas de Salteras y ayudar, dentro de nuestras
posibilidades, con los medios a nuestro alcance (redes sociales, cartelería, etc.).

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Todo el presupuesto proporcionado por la Diputación de Sevilla irá destinado a la compra
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de materiales para poder llevar a cabo este mercadillo solidario (materiales para
manualidades, pegatinas, camisetas, chapas, etc.) ya que la cartelería la proporcionará
el Ayuntamiento de Salteras.

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Salteras no es la primera vez
que colaboramos con el Centro APASCIDE de Salteras debido a la gran conciencia
solidaria que está creando la necesidad de recaudar fondos para este colectivo de
personas sordociegas que necesitan de este centro especializado para poder satisfacer
necesidades básicas que caracterizan a este tipo de discapacidad.
Es por ello que nuestros/as jóvenes, aprovechando el programa Parlamento Joven
han decidido también crear una iniciativa solidaria en la que puedan colaborar en la
obtención de fondos para este centro.
De esta forma pensamos en este proyecto como campaña para dar a conocer la
situación de riesgo financiero por el que atraviesa el centro y concienciar a la población
de la necesidad de fondos y personas voluntarias para que se pueda seguir llevando a cabo
esta labor.
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