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CONCLUSIONES

Retos de futuro  



¿Cómo se mantendrán ECONÓMICAMENTE los 
servicios de ocio?

Los servicios de ocio deben convertirse en PRESTADORES 
DE SERVICIOS a la comunidad

Generamos REDES de colaboración.

Es importante desprenderse de todo aquello que sea 
innecesario

Hay que ser más activistas en la REIVINDICACIÓN de la 
importancia del ocio para la vida de las personas

Ofrecemos PRODUCTOS PROPIOS



¿Cómo serán los apoyos para que TODAS las 
personas puedan participar en la comunidad?

Sensibilización y formación

En edades tempranas para que los apoyos sean REALES.

A todos los agentes de la comunidad.

Apoyos INDIVIDUALIZADOS

Con empatía y solidaridad.

Partiendo de la propia persona.

Grupo de apoyo personalizado para cada persona 
(personas del entorno).

Apoyos TECNOLÓGICOS y/o físicos para la autogestión del 
ocio y la búsqueda de la autonomía.



¿Cómo serán los servicios de ocio en las zonas 
rurales, residencias, etc?

REDES de apoyo entre asociaciones locales

ALIANZAS y estrategias con el entorno

Asociaciones, empresas, administraciones, etc.

Fomentar la formación en AUTOGESTIÓN en ocio (medios 
de transporte)

Eliminación del SOBRECOSTE de la persona de apoyo

Colaboraciones con las diputaciones para el fomento del 
OCIO RURAL



¿Dónde tendrán el foco los servicios? ¿Cómo 
trabajaremos en la comunidad?

Servicios como PRESTADORES DE APOYOS a empresas 
públicas y privadas que realicen actividades de ocio

Las entidades deben situar al VOLUNTARIOcomo pieza 
clave para el acercamiento a la comunidad

Dignificar el papel de las PcDID; enriquecen y aportan a la 
comunidad 

Evitar la creación de barreras de socialización a edades 
tempranas fomentando actividades de OCIO COMPARTIDAS

Empoderamiento de las personas para que exijan su papel 
como ciudadanos activos.



¿Qué podemos hacer desde nuestras 
organizaciones para mejorar nuestra red de 

ocio?

Seducir a la comunidad para que asuman los objetivos de 
nuestro proyecto

Crear y mantener una red para compartir conocimientos y 
buenas prácticas.

Visibilizar y convencer, dentro y fuera de las entidades, de los 
beneficios del ocio.

Proyecto común de ocio entre entidades apoyado por la 
federación.

Convencer a los directivos de nuestras entidades de la 
importancia y necesidad del ocio.



Jornada de Profesionales de Ocio - 2019

LOS RETOS

Propuestas



FORMACIÓN
• ESPECIALIZADOS EN EL TRATO A CLIENTES CON DISCAPACIDAD

EXPERIENCIAS DE OCIO
• RUTAS DE TAPAS, DE IGLESIAS, ACEITE, SENDERISMO ACCESIBLE, 

BATUCADA, ETC

TURISMO ACCESIBLE
• VALIDACIÓN DE ESPACIOS E INFOGRAFÍAS ACCESIBLES
• APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRODUCTOS CONCRETOS
• CUÑAS PUBLICITARIAS Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA
• ELABORACIÓN DE MERCHANDAISING

GESTIÓN DE PROGRAMAS

NOS 
CONVERTIMOS 

EN 
PRESTADORES 
DE SERVICIOS 

EN LA 
COMUNIDAD



ASIGNATURA en edades tempranas con experiencias directas con  
personas del sector

CONVENIOS de colaboración con institutos para que las PcDID
tengan protagonismo

Creación de una HERRAMIENTA para la elección de apoyos y 
evaluación
• Intensidad, tipo, dónde, cuándo, quién, etc

Rastrear a PERSONAS RELEVANTES de cada actividad para saber 
con quién podemos colaborar

ESTUDIO de las herramientas necesarias para que las personas puedan 
realizar las actividades con apoyos elegidos

BUSCAMOS 
APOYOS REALES, 

NATURALES Y 
ELEGIDOS, 

SENSIBILIZANDO 
DESDE LA 
INFANCIA



CONVENIOS de colaboración con ayuntamientos y diputaciones

CONVENIOS con empresas privadas

Creación de RED de ocio con diferentes entidades locales

Participar más en actividades del entorno prestando APOYO -
COLABORACIÓN

Usar los convenios como medios de DIFUSIÓN (EJ: jornadas de puertas 
abiertas)

ESTABLECEMOS 
ALIANZAS Y 

ESTRATEGIAS EN 
LA COMUNIDAD



Fomentar la cooperación educando en valores que promuevan el TRABAJO 
EN EQUIPO

Participar y enriquecer los programas de la entidad relacionados con la 
CONVIVENCIA.
• Crear desde los servicios de ocio este tipo de actividades

Trabajar con todo tipo de asociaciones

Crear oportunidades de OCIO NO CONSUMISTA, enfocado a las 
relaciones interpersonales.

Empleo de NUEVAS TECNOLOGÏAS como herramientas de 
encuentros personales.
• Formación y buen uso

Crear REDES para que las personas intercambien conocimientos.

EVITAMOS EL 
AISLAMIENTO Y 

LA SOLEDAD 
PONIENDO EL 
FOCO EN LA 
COMUNIDAD



Creamos una COMISIÓN como foro de comunicación para realizar acciones 
de sensibilización.

La comisión definirá el MENSAJE de estas acciones y:
• Cómo se difunde
• ¿A quién queremos llegar?

Establecer una TEMPORALIZACIÓN de las acciones.

Sumar e IMPLICAR a más entidades e instituciones.

DIFUSIÓN de la campaña

EVALUACIÓN de las acciones

LA SEMILLA DE 
UN PROYECTO 

COMÚN DE OCIO 
EN NUESTRAS 
ENTIDADES
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