CONECTAMOS A LOS INVISIBLES
A TRAVÉS DE
"LA VENTANA DE AIS AYUDA"

VIAJANDO DE LA MANO
DE jUlia, roda y arlet,
viviremos nuevas experiencias

Connectem Els invisibles
WWW.AISAYUDA.ORG

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?
AIS AYUDA lleva organizando durante 13 años,
salidas de ocio inclusivo y respiro para personas
con discapacidad y/o en riesgo de exclusión, con
el apoyo de más de 450 personas voluntarias.
El contacto con voluntarios/as y las salidas se han
visto paralizadas por la situación de la Covid-19.
Para estos colectivos, la nueva normalidad, no ha
llegado. Sabemos que todavía faltan muchos
meses para que llegue, ahora más que nunca
queremos seguir estando a su lado.
Ellos/as han sido y son"invisibles".
Desde el proyecto Sueños Compartidos hemos
buscado la manera de conectarlos con el exterior
abriéndoles:
LA VENTANA DE AIS AYUDA
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Desde AIS AYUDA asumimos el reto y
retomamos el proyecto Sueños Compartidos,
de ocio y respiro, dando la oportunidad a
personas con grandes necesidades de apoyo
de disfrutar de salidas virtuales de fin de
semana, recuperando así la conexión directa
con el exterior.
Reinventamos las salidas y las diseñamos de
nuevo para que estos colectivos más
vulnerables y las personas voluntarias sigan
conectadas y participando, manteniendo así,
viva, la misión de la entidad.
Les abrimos una ventana a nuevas emociones
y experiencias inclusivas.
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¿CÓMO LO HAREMOS?
Mantendremos la misma estructura y horarios que hacíamos hasta ahora durante las salidas
de fin de semana. Ante la situación actual será sin desplazarnos todos juntos.
Esta vez serán retransmitidas desde una plataforma virtual.
Júlia, Roda y Arlet nos guiarán junto a un equipo técnico y de producción audiovisual,
por diferentes lugares de Cataluña, descubriendo entornos insólitos, su historia, su cultura,
su gastronomía y naturaleza.
Todo el mundo podrá participar y disfrutar de esta experiencia desde casa, residencias, y/u
hospitales a través de la plataforma Zoom.
Todas las personas estaremos conectadas para poder relacionarnos y compartir actividades y
experiencias aunque no estemos en el mismo espacio.
Queremos "conectar a los invisibles" en estos momentos tan difíciles, especialmente
para estos colectivos más vulnerables y/o en riesgo de exclusión.
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HORARIO DE LOS SÁBADOS
POR LA MAÑANA
VIAJAMOS CON JÚLIA,
RODA Y ARLET
Descubriremos el entorno a través del
equipo de "La Ventana".
Haremos una visita guiada interactiva,
explicando, curiosidades, leyendas, historia,
cultura y gastronomía de una comarca de
Cataluña y sus pueblos.

POR LA TARDE
MANUALIDADES Y
ACTIVIDADES
Espacio lúdico, en directo, dirigido por
personas voluntarias con experiencia en
talleres inclusivos que organizarán
juegos, gincanas y/o manualidades.
Actividades fijas: Dibujamos con Arlet e
Inventamos un cuento.
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HORARI0 DE LOS DomingoS
POR LA MAÑANA
SORPRESA Y APERITIVO CON...
Sorpresas y actividades interactivas en
espacios de la comarca que visitaremos.
Acabaremos la mañana haciendo un
aperitivo entrevistando a..........

POR LA TARDE
LA MÚSICA NOS CONECTA
Espacio de musicoterapia dirigido por
profesionales en el que compartiremos
en directo música, juegos y canciones.
Aprenderemos mientras disfrutamos.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Desde AIS AYUDA asumimos el reto y
retomamos el proyecto de ocio y respiro,
dando la oportunidad a personas con grandes
necesidades de apoyo de disfrutar de salidas
virtuales de fin de semana, recuperando así la
conexión directa con el exterior.
Reinventamos las salidas y las diseñamos de
nuevo para que estos colectivos más
vulnerables y las personas voluntarias sigan
conectadas y participando, manteniendo así,
viva, la misión de la entidad.
Les abrimos una ventana a nuevas emociones
y experiencias inclusivas.

Seguir ofreciendo a las personas que
atendemos y a muchos más la
oportunidad de ejercer su derecho al
ocio, y respiro para las familias,
rompiendo su rutina diaria, disfrutando
así de su tiempo libre mientras
participan en actividades accesibles e
inclusivas, diseñadas por y para
ellos/as.
Adaptar el proyecto de respiro y de
ocio inclusivo a la situación generada
por el COVID-19 de manera, que las
personas con discapacidad y/o en
riesgo de exclusión no queden aisladas
y continúen conectadas con el mundo
exterior.
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¿NOS AYUDAS A ABRIR VENTANAS?
Esta aventura es un gran reto.
La tecnología utilizada, la manera de trabajar,
todo es nuevo para nosotros.
¡Pero, en AIS, nos atrevemos!
Creemos que merece la pena hacerlo y
arriesgarse por los colectivos a los que
atendemos.
La ilusión de todo el equipo, de las personas
usuarias y voluntarias nos ayuda a seguir!
Quiero abrir ventanas!
Haz tu donativo
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