MEMORIA ANUAL
2017
Fundación Conde Fernán Armentalez.
Melgar de Fernamental, Burgos
Email: secretaria@fundacioncfamelgar.es
T: 947373755

Nuestra finalidad

Misión

Valores

Garantizar que las personas con
discapacidad intelectual y enfermedad
mental tengan las mismas oportunidades
que el resto de la población al ofrecerles un
recurso de calidad, donde puedan
ocuparse, formarse y trabajar
Proporcionar los apoyos necesarios para
satisfacer las necesidades afectivas,
personales, sociales, y materiales de las
personas con discapacidad.
Proporcionar oportunidades y apoyos para que
la persona adquiera habilidades que faciliten
su integración y participación en la comunidad.
Nuestro servicio está orientado a dar los
apoyos necesarios para lograr la satisfacción y
bienestar de las personas atendidas como
criterio básico de calidad.
Considerando a los usuarios de nuestros
centros como personas con capacidades
diversas, pero también con derechos y
obligaciones asumimos que:
Precisan de apoyos para vivir en la
comunidad
Pueden participar y aportar cosas
valiosas a la comunidad
Pueden desarrollar sus capacidades
Tienen aspiraciones, deseos y
necesidades de relaciones
interpersonales comparables a
las del resto de los
ciudadanos
Facilitamos la participación de
nuestros clientes en la toma de decisiones con
respecto a los servicios que les prestamos.

CENTROS Y SERVICIOS
Residencia Zorita.
25 plazas.
Avda. El Ferial,1.
Fernamental

09100

Melgar

de

Viviendas. Una vivienda con cuatro personas.
C/ Cervantes,1. 09100 Melgar de Fernamental

Centro Ocupacional. Aula de estimulación
cognitiva. Nueve usuarios.
C/ Cervantes,1. 09100 Melgar de Fernamental

Centro Ocupacional. Taller de Imprenta y
encuadernación. Doce usuarios.
C/ Cervantes,1. 09100 Melgar de Fernamental

Centro Ocupacional. Taller de manipulado
de productos hortícolas. Quince usuarios.
C/ El Vivero, s/n. 09100 Melgar de
Fernamental

Centro Ocupacional.
Taller de huerta
ecológica. Capacidad: ocho usuarios.
C/ El Vivero, s/n. 09100 Melgar de
Fernamental

Centro Especial de Empleo el Vivero de
Melgar. Huerta ecológica. Actualmente hay 3
trabajadores.
C/ El Vivero,
Fernamental

s/n.

09100

Melgar

de

USUARIOS: 44

10

31

14

13

PROFESIONALES: 21
14 ( 2 temporales)

7
(
3
temporales)

VOLUNTARIOS: 3
2

1

ACTIVIDADES
Baile, relajación, actualidad, informática,
manualidades, gestión de emociones,
lectoescritura,
paseo,
taller
psicoterapeútico
y
solución
de
problemas.

Contamos con un coro dirigido por D.
Antonio Avendaño, voluntario de la
FCFA; que a su vez forma
parte del coro parroquial.

Piscina. Durante el invierno acuden un
día a la semana a la piscina de San
Amaro. Durante el verano a las piscinas
municipales de Melgar de Fernamental

Taller de cocina. Aprenden a realizar
tareas de pinche de cocina, a elaborar
platos sencillos, dieta saludable e higiene en
la cocina

Un día de Playa en Santander. Gracias a
la colaboración de los voluntarios de la
Caixa

Viaje a Benidorm, Elche y Guadalest. Esta
actividad la realizamos junto con la
Fundación de personas con discapacidad de
Lerma.
Del 11 al 17 de Junio.

Senderismo. Es una actividad que
realizamos de forma habitual los sábados.
Además organizamos varias rutas por la
provincia con la colaboración de voluntarios
de la Caixa y de Melgar de Fernamental.
Ruta del Río Purón, 17 de septiembre
Santo Domingo de Silos–La Yecla, 11 de
febrero.

Camino de Santiago, desde Carrión de los
Condes hasta Calzadilla de la Cueva. Tres
etapas. 27,28 y 29 de septiembre.
Esta actividad forma parte del proyecto
Camino de Santiago, cada año hacemos
tres etapas del mismo hasta llegar a
Santiago.

Carnavales, tradicionalmente participamos
en el entierro de la Sardina junto a la
Asociación Amas de Casa Domingo
Viejo, quienes se encargan de la
chocolatada para todo el mundo.

Taller de abrazos gratis para conmemorar
el Día de la Paz y no violencia, junto al IES
Odra Pisuerga y al CEIP Domingo Viejo.

Cross solidario de Reyes para
conmemorar el Día de la Paz y no violencia,
junto al Ayuntamiento de Melgar de
Fernamental.

Es frecuente realizar salidas a Burgos a
ver el fútbol, baloncesto, musicales, Día de
las Personas con discapacidad, etc.. y
realizar actividades con otros centros, como
el Hogar de la tercera Edad de la Carretera
de Poza.

VISITAS CENTROS
Los alumnos de terapia ocupacional de
la UBU nos visitaron el 10 de febrero.
Un grupo de usuarios y monitores de la
Fundación San Cebrian nos visitaron el
15 de diciembre.
El equipo de Autismo Burgos también
quiso conocernos.

INNOVACIÓN
Cuento Amyguelones. Editamos el
cuento de amyguelones en el taller de
imprenta de forma artesanal junto a
libretas y cajas.

Realizamos el cuentacuentos
de
Amygelones en colegios, bibliotecas,
librerias, etc..

VI Encuentro de Autogestores “ Tu
Sexualidad parte de ti”. Participan
entidades de Burgos y provincia; así
como de Palencia y provincia.
9 de noviembre.

Participamos en diferentes ferias y
mercados para vender nuestros
productos
del taller de imprenta y de huerta
ecológica.

COLABORACIONES

INSTITUCIONALES

