
PROYECTO ERASMUS KA104 + 
CULTURA+ INCLUSIÓN

Actividad de observación de prácticas de trabajo 

organizada por el socio de acogida L’OVILE. 

REGGIO EMILIA (ITALIA)

FUNDACIÓN DIAGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
 Entidad sin ánimo de lucro que trabaja la atención de las necesidades de personas 

vulnerables o en dificultad social. Ofrece diferentes servicios en varios sectores, y las
participantes de este Erasmus  pertenecen al sector Sociosanitario, específicamente 

en el área de Salud Mental.  
-Sara Gallur Martínez, Coordinadora de Programas de la Unidad de Salud 

Mental Residencia “Altavida” (Abanilla-Murcia)
-MªCarmen Conejero Serrano, Directora del Centro Sociosanitario “Cristo de 

los Mineros” (La Unión-Murcia) 

ASPRONA PLENA INCLUSIÓN
 Asociación de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual o del 

Desarrollo y sus Familias 
-Gracia Muñoz Requena, Monitora Ocupacional (Caudete -Albacete) 

-Ana Belén Monteagudo García, Terapeuta Ocupacional,  (Almansa -Albacete)
-Isabel Mª Gil Martínez, Psicóloga y Directora  (Caudete -Albacete) 



Reggio Emilia, es una ciudad del norte de Italia, situado a 
73 km de Bolonia.  

Cuenta con 167.678 habitantes, y es la capital de 
laprovincia homónima, en la región de la Emilia- Romaña.

REGGIO EMILIA



 Cooperativa desde 1993, que se dedica a la atención social y educativa, 
promovinedo las habilidades individuales y la integración social a través 
de la prestación de 14  servicios, tanto residenciales como 
centros socio-ocupacionales  para el cuidado personal, la 
creación de actividades empresariales y el desarrollo de políticas laborales 
activas.

  
  Estos servicios van dirigidos a diferentes sectores:

• Personas con enfermedades psiquiátricas (SALUD MENTAL)
• Personas con discapacidades graves. (DISCAPACIDAD INTELECTUAL)
• Reclusos con medidas alternativas a la detención. (PRISIÓN)
• Víctimas de la trata (EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD)
• Drogadictos y alcohólicos (MEDIACIÓN)
• Adultos en riesgo de marginación  tales como personas con problemas 

sociales o desempleados de larga duración (MEDIACIÓN)
•Refugiados (INMIGRACIÓN)
• 
 Con el fin de lograr una mejor integración social, facilitan el desarrollo de 

habilidades y la autonomía individual mediante el trabajo, el hogar, 
la creación artística y la socialización, proponiendo así a 
través de la recepción y la colocación laboral, una vía de 
rehabilitación.



SERVICIOS PARA EL SECTOR DE 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Los destinatarios de estos servicios, son adultos discapacitados para quienes 
una condición personal grave, principalmente un retraso cognitivo, afecta la 

posibilidad de una inserción definitiva o temporal en una situación 

laboral. Por lo tanto, necesitan lugares y espacios de recepción donde, a 
través de la participación en actividades de naturaleza socio-ocupacional y 
terapéutica-rehabilitadora, puedan mejorar, mantener y reactivar 

habilidades y habilidades personales útiles para asumir roles e 

identidades adultas. 

SERVICIO DE CENTROS 
SOCIALES 

OCUPACIONALES
-Centro "Nessuno Excluso" 

en el Reggio Polveriera
-Centro Ecocreativo en 

Rubiera (RE)
-Centro I-Lab en Mancasale

SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL
Ofrece la posibilidad de ingresar, a través de 

programas de rehabilitación socio-terapéuticos en 
el mundo del trabajo, apoyándolos durante el proyecto 
con personal calificado. Los empleos a desempeñar se 

reparten en:

*Servicios ambientales *Procesamiento industrial
*Limpieza civil e industrial *Comercio minorista
*Otras actividades

IMPACTO ECONÓMICO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
INSERCIÓN LABORAL. 

El empleo de personas desfavorecidas genera ahorros en recursos públicos que, de 
lo contrario, deberían dedicarse a los servicios de atención y apoyo, y tras realizar 

el análisis de 2017 de costos y beneficios de la Administración Pública. , solo la 
cooperativa L’Ovile, ha generado por la inserción de personas desfavorecidas al 

trabajo, una cantidad a la Administración Pública de  419771 €.



Nos recibe el coordinador   de los centros 
ocupacionales de la cooperativa (terapeuta 

ocupacional) y nos enseña las instalaciones y presenta 
usuarios y personal del centro. 

Nos explica que todos los centros, son naves 

grandes que las han adaptado con material 
prefabricado.

Nos presentan programas y actividades que realizan en 
su día a día que principalmente tienen como objetivo 

incrementar la autonomía en el desempeño de 

actividades básicas e instrumentales de la vida 
diaria. 

Nos resulta novedoso y atractivo la adaptación de 

dispositivos informáticos para que puedan 
ser utilizados por personas con grandes 

necesidades de apoyo.

ITINERARIO

DÍA 1:  7 NOVIEMBRE 2018

Visita a centro terapéutico 
ocupazionale (CTO)



Compartimos el momento de la comida con las 
personas con discapacidad y sus educadores y 
podemos observar cómo se trabajan las 
habilidades de la vida diaria y resultados de 
vida independiente. 

En esta área no encontramos diferencias en 
cuanto a la forma de trabajarlo en nuestros 
centros en España: cada uno tiene 
asignada una tarea y la realizan 
con mayor o menor autonomía en 
función de sus necesidades de apoyo).

Visita a centro socio-ocupazionale 
I-Lab

Nos llama la atención que esta nave, es compartida con otro sector de la 
cooperativa: “Reclusos con medidas alternativas a la detención”, los cuales, están 
realizando un taller de carpintería. Esto es el proyecto K-Lab STORIE DI INCONTRI, en el 
que un colectivo desarrolla proyectos de comunicación, piensa y produce objetos de diseño, 
eventos y actuaciones.
 
Y lo hace a través del encuentro entre personas que provienen del mundo creativo y empresarial 
y el mundo vinculado a la fragilidad. (Diseñadores gráficos, arquitectos, ilustradores, 
diseñadores, escenógrafos, empresarios) la firma de estos personajes públicos 
en los productos que crean las personas usuarias, les generan 
mucho dinero.

Entre un espacio y otro, hay una pequeña separación (se aprecia en la foto), por lo tanto tienen 
un ligero contacto persona con discapacidad, con personas reclusas.



Reunión con Director General de 
L’Ovile 

Explica el organigrama de la cooperativa y su funcionamiento.

Tienen un área laboral y otra asistencial. En el área laboral, además de personas 
con discapacidad intelectual atienden a personas en riesgo de exclusión social. 

También nos habla de proyectos creativos y de impacto social.

Aquí destacamos la cercanía y amabilidad del DIRECTOR 
GENERAL de la cooperativa, tanto a la hora de recibirnos y explicarnos él en 
persona el funcionamiento de la cooperativa, como trasladarnos él en su medio 
de transporte  de un centro a otro y acompañarnos en el resto de las visitas.

En este centro, conocemos los sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación 
que usan los usuarios. Nos sorprende ver la 
importancia que le dan a estos sistemas y el 
conocimiento de ellos que tienen todas las personas 
que a lo largo del día tratan con la persona con 
discapacidad para la que está diseñado. 

Uno de los talleres de la semana, es limpiar el 
pabellón, para así tener a cambio el poder
utilizar las instalaciones del mismo.



-Taller manipulativo: en el 
mismo centro, donde crean y 

fabrican artículos que 
ponen a la venta 

posteriormente, siendo una 
manera de recaudar dinero 
para la cooperativa.

-Taller de cocina: Nos llama la atención que para 
realizar este taller, se desplazan al centro socio-
occupazionale I-Lab, ya que el centro Nessuno escluso 
no tiene instalaciones para dicho taller, 
compartiendo así instalaciones entre los diferentes 
centros.

-Taller de gimnasio-
rehabilitación: es un 
servicio externo, 
destinado 
exclusivamente a 
personas con 
discapacidad.

-Taller de biblioteca

Explicación del funcionamiento y actividades que se realizan:
-4 talleres distintos de entre 4 y 8 personas usuarias, guiados por 
profesionales.
Los grupos de los talleres se organizan de forma mensual, con 
intención de que todos los usuarios realicen todas las actividades 
con un determinado seguimiento.

Visita a centro socio-occupazionale 
“Nessuno Escluso” en La Polveriera: 
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• También es compartida la nave con un 
bar/cafetería, en el que los empleados son  
personas en riesgo de exclusión social, siendo 
otro de los servicio que ofrece la cooperativa. 
Este servicio de bar, es para todo el público, 
tanto para personas usuarias, como para 
personas ajenas a la cooperativa, por lo que 
permite dar mayor visibilidad a este colectivo, y 
acercar a la comunidad el trabajo que éstos 
realizan.

Nos llama la atención cómo han sido capaces de 
integrar los centros en espacios comunitarios 
compartidos con personas sin discapacidad 
intelectual. 

• Este centro, también comparte la infraestructura con  otros sectores de la 
coopeartiva,  pero en esta nave sin ningún tipo de separación ni tabiques. 
Comparte  con “Mujeres víctimas de trata” en el que están realizando un taller 
socio-laboral de costura del proyecto COSER PARA COSER con el objetivo de 
crear un espacio de relaciones y aprendizaje en el que las personas 
involucradas puedan imaginar y comenzar a construir caminos de vida 
alternativos. combatir la prostitución y las formas de explotación y trata de 
seres humanos .



Visita a centro terapéutico 
ocupazionale “Ecocreativo en 

Rubiera”

Es un centro socio-ocupacional dividido en dos áreas

• Un área con una finalidad más terapéutica para desarrollar 

habilidades creativas y como espacio para desarrollar capacidades 
artísticas. Este área pertenece al Proyecto de laboratorio ecocreativo, 
conocido como un laboratorio especializado en pintura de telas.

El otro área, tiene una finalidad de carácter laboral donde empresas 
externas contratan determinados servicios y estos usuarios lo que hacen es 
trabajar para la elaboración y preparación de pedidos, ejemplo de ello son la 
realización de muestrarios de azulejos u otros materiales, el empaquetado de 
azulejos, ensamblaje de piezas de jardinería entre otras.

Nos han enseñado las instalaciones, así como explicado las diferentes técnicas 
que utilizan en cada una de estas dos áreas.
• Destacar la importancia que se le atribuye a trabajar la expresión del arte en 

cada una de sus facetas de manera libre, creando así también artículos para 
su posterior venta.
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Visita al Centro Social  “Orti 
Spallanzini” 

Este centro también es de personas con discapacidad intelectual, pero no 

pertenece a la cooperativa L’Ovile,  pero nos llevó el propio Director de 
L’Ovile, ya que le parecía interesante que viéramos como funcionan, cosa que 
también nos llamó la atención del director, es que nos proponga ver el buen 
funcionamiento de otras organizaciones diferentes a la suya.
En este centro, llevan a cabo 2 proyectos de inclusión:

*Progetto Team : Este proyeto hace referencia a equipos de trabajo que 
contribuyen al mantenimiento y limpieza de espacios comunitarios como 
centros sociales y deportivos a cambio de poder realizar actividades en ellos 
sin aportar nada económicamente. Hay grupos que van sin educador y otros 
con educador, en función de los apoyos que necesiten. 

* Progetto collecttivo Pigal. Este proyecto 
se lleva a cabo en un centro social de 

mayores donde comparten espacios y un 
huerto en el que trabajan con las 
plantas. Por las tardes realizan 
actividades deportivas, informática, 
y lúdicas en la comunidad



• Otra gran diferencia es el ratio profesional/usuarios, siendo en 
Italia 1/5 y en España 1/15, además los centros cuentan con 
un límite máximo de atención de 20 usuarios. 

• Esto les permite realizar actividades en el entorno en grupos 
reducidos y prestando los apoyos que realmente necesitan

• La diferencia con la que nos encontramos respecto a nuestra organización es la 
forma jurídica que adoptan, siendo una cooperativa en la que la mitad de los 
trabajadores son socios y el consejo de administración son también trabajadores 
de la cooperativa. Sin embargo, ASPRONA es una Asociación de Familias en la 
que los miembros de la junta directiva no son trabajadores. 

• También encontramos diferencias en cuanto a los perfiles 
profesionales: en su cooperativa sólo están presentes los roles 
de Terapeuta Ocupacional y Educador, mientras que el psicólogo, 
logopeda, trabajador social y fisioterapeuta son servicios externos 
que bien los contratan de forma privada las familias, los presta la 
sanidad pública o los contrata la cooperativa con una frecuencia 
mensual como una prestación de servicios puntual. 

OTRAS DIFERENCIAS 
APRECIADAS ENTRE L’OVILE Y 
NUESTRAS ORGANIZACIONES 



-Este Erasmus nos ha servido para:
• Incrementar nuestra competencia profesional y apreciar la diferencia del sistema político 

y educativo con respecto a las personas con discapacidad intelectual, entre 2 países tan 
“parecidos”, como son España e Italia. 

• Impulsar algún cambio en nuestras organizaciones:

En Fundación Diagrama, se les comentó a todos los profesionales de nuestros centros sobre 
las experiencias, funcionamiento y metodologías aprendidas, además de que se han 

planificado reuniones a nivel interno con los equipos directivos de nuestros centros, para en 
un futuro, poner posibles prácticas en nuestra fundación:

-Se van a planificar actividades/talleres para realizar en centros ajenos a los nuestros dentro 
de la fundación, compartiendo así las instalaciones del otro, para aprovechar instalaciones y 
promover la interacción entre compañeros
-Reducir el número de personas usuarias que participan en los talleres, para trabajar mejor 
su autonomía personal.
-Impulsar la inserción laboral de nuestro colectivo, y de crear un “SERVICIO” propio de los 
Centros de Salud Mental de Fundación Diagrama, en el que realizará un servicio para todos 
los ciudadanos.

En ASPRONa se realizaban actividades similares, pero aun así, se han cambiado puntos de vista 
y actitudes a la hora de programar actividades, como el tener más en cuenta la creatividad. 

También se ha cambiado la forma de trabajar, centrándose menos en el ritmo al hacer las cosas 
y centrarse más en calidad con la que se hacen.

IMPACTO DEL PROYECTO EN LAS 
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES.



Muchas gracias
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