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FICHA TÉCNICA
título
equipo técnico

ASPERGA ECOcamp
Educadora Social (profesional de ASPERGA,
como coordinadora del programa)
Psicólogos (profesionales de ASPERGA)
Personal en prácticas de MTL
Monitor de tiempo libre

destinatarios
localización
duración
objetivo general

Personas usuarios/as o socios/as de ASPERGA
Galipark. Agronovo, 15910 Extramundi de
Abaixo. A Coruña
Del 4 al 8 de julio = de 13 a 17 años
Del 11 al 15 de julio = de 18 a 30 años
Mejorar la calidad de vida de las personas con
TEA participantes; complementando así la
intervención terapéutica ofreciendo un
programa holístico e integral

metodología

Intervención holística e integral centrada en
las personas y sus necesidades, con un
enfoque activo, participativo, dinámico,
integrador, flexible, lúdico y tolerante

recursos

Humanos (equipo técnico). Materiales (juegos,
material fungible y deportivo). Gastos de
manutención y gastos de desplazamiento.

evaluación

Evaluación del proceso y resultados
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DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO
Se trata de un campamento terapéutico con pernocta en el que se lleva a cabo una
intervención terapéutica y psicoeducativa basada principalmente en el contacto con la
naturaleza, la convivencia y el aprendizaje experiencial mediante actividades poco
habituales en su rutina diaria.

Durante este campamento, los/as participantes establecerán metas
individuales y grupales que irán trabajando en las actividades, los talleres y en
la propia convivencia del día a día; intervendrán en la planificación de algunas
de las actividades, dotándolos/as así de responsabilidades. Se fomentará el
espíritu de participación y el trabajo en equipo, adaptándose a las necesidades
del grupo y a las habilidades y capacidades individuales.
Se llevará a cabo en dos etapas, según el grupo de edad:
ADOLESCENTES: de 13 a 17 años
desde el lunes 04 de julio a las 10:30 horas
hasta el viernes 8 de julio a las 19:30 horas
JÓVENES ADULTOS: de 18 a 30 años
desde el lunes 11 de julio a las 10:30 horas
hasta el viernes 15 de julio a las 19:30 horas
La duración de cada programa será de 5 días.
El número de participantes para cada grupo será como máximo de 10 con 4
trabajadores (1 monitor de Galipark, 2 profesionales de ASPERGA y un monitor
en prácticas), que se encargarán de supervisar y guiar a los y las participantes
en el día a día.
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Planificación y elaboración de
comidas, el autocuidado, la
convivencia y las veladas
nocturnas.

Senderismo, kayak, tiro con arco y
escalada, entre otras.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS

Propuestos tanto por los
profesionales como por los y las
participantes. Actividades
relacionadas con el cuidado del
medioambiente, la cultura, la
convivencia...

Talleres de comunicación y de
función ejecutiva a través de
juegos y dinámicas (desarrollando
habilidades como la inhibición, la
planificación o la flexibilidad
cognitiva) y de estimulación
sensorial.

TIEMPO LIBRE
Las personas participantes tendrán un tiempo "libre" para dedicar a aquellas
actividades que prefieran; al descanso, al espacio personal e, incluso, al uso del
teléfono móvil y nuevas tecnologías. Este tiempo será previamente estipulado
y pactado con anterioridad.
Pretendemos que el uso de tecnologías se vea acotado, para favorecer la
interacción con sus iguales y con el propio entorno.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Promover la autonomía personal en las actividades diarias
(autocuidado, alimentación, mantenimiento de dormitorios, etc.).
Proporcionar estrategias y herramientas para mejorar la calidad
de vida de los y las participantes.
Mejorar las relaciones interpersonales y aumentar las habilidades
sociales, así como la interacción y la confianza en dichas
relaciones.
Potenciar las capacidades personales de cada participantes.
Educar, de forma significativa, en valores a través de los juegos y
las actividades.

Aumentar la seguridad de cada participante a través de la
realización de actividades diarias y lúdicas; de forma autónoma y
con el feedback de los/as profesionales y compañeros/as.
Fomentar la empatía y través de diferentes juegos.
Potenciar la iniciativa y la adquisición de responsabilidades.
Adquirir nuevas habilidades en la resolución de conflictos que
podrán aplicar en su día a día.
Establecer un autoconcepto y autoimagen sanos.
Fomentar un estilo de vida saludable y una relación adecuada
con el medioambiente.
Aumentar y potenciar la relación terapéutica con los/as
profesionales de ASPERGA.
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COSTES
SOCIOS
COSTE TOTAL CAMPAMENTO
PRIMER PAGO (antes del 27 de mayo)
SEGUNDO PAGO (antes del 27 de junio)

NO SOCIOS
COSTE TOTAL CAMPAMENTO

COSTE
350,00 €
200,00 €
150,00 €

COSTE
400,00 €

PRIMER PAGO (antes del 27 de mayo)

200,00 €

SEGUNDO PAGO (antes del 27 de junio)

200,00 €

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA ES79 2100 1786 9102 0011 8537
(concepto ECOCAMP NombreApellidos del participante)
TARJETA BANCARIA (en el centro de A Coruña)
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EQUIPAMIENTO NECESARIO
Útiles de aseo personal: cepillo y pasta dental, cepillo de dientes, jabón,
campú, secador (opcional)…
Toallas de ducha (para el albergue) y de playa/piscina
Saco de dormir
Ropa cómoda: incluir ropa de abrigo, como un jersey o una cazadora; incluir
ropa deportiva
Calzado cómodo: deportivo; incluir calzado que se pueda mojar
Bañador o biquini
Sandalias de ducha
Sombrero o gorra (opcional)
Crema protección solar
Chubasquero
Mascarillas
Mochila o bolsa (con capacidad para llevar una muda, comida y bebida)

