
 

● Expansión de Lectura Fácil y Más en Territorio de Álava      

Creación y puesta en marcha del Grupo VIÑALIBRO en Oion formado por personas 
usuarias del Centro Ocupacional KIMU y personas voluntarias de CARITAS /Oion.     

La responsabilidad sobre materiales, fondo bibliográfico. y “modus operandi” las realiza 
la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.  

Local de lectura. Instalaciones del Instituto Ramiro de Maeztu de Oion.   

Colabora: Bodegas Valdemar,  

   

Grupo lectura Fácil Viñalibro en Oion 

● Dos sesiones (Marzo y Noviembre) de lectura Har Eman /Puerto Rico con 

grupo de mayores del Centro Cívico EL PILAR.  

Objetivo. Fomentar lazos relacionales entre los dos colectivos  

Mayores / discapacidad intelectual visualizando a futuro, relaciones más estrechas de 
compañía y alivio de soledades no deseadas. 

 

Grupo de lectura de mayores Puerto Rico en el pilar 
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● Sesión pública de lectura CONFABULANDO.                                                     

En colaboración con “Poetas en Mayo” y colaboración con la Casa de Cultura se 
organiza una sesión pública de lectura en el Museo ARTIUM a efectos de dar a conocer 
la actividad a la ciudadanía. 

Participan los grupos de lectura de los Centros Ocupacionales de Ariznabarra, HELIOS, 
PUERTO RICO, personas del Centro de Autonomía Personal del IFBS (CAP) y el 
grupo pionero en esta actividad “Los Iguales”.  

Lectura: Obras de Samaniego, en lectura fácil. presentadas y comentadas por Félix 
María Samaniego representado por el actor José Luis Monago.  

Presencia Institucional: Beatriz Artolazabal (consejera de Asuntos Sociales) Nerea 
Melgosa (Concejala de Empleo y Diversidad), Axier Urresti (Director de Fundación 
VITAL). 

 

  

Sesión pública de lectura en el Museo ARTIUM 

 

Lectura de fabulas de Samaniego 
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 Candidatura al premio Cascabel de Oro 2019, Carrera de Cascabeles.  

Presentada por FUDACION ONCE, en función del compromiso con la Inclusión de 
Har Eman concurre a esta nominación de votación popular. 

Supone un honor la presentación de candidatura y un reconocimiento fundamentado 
de la tarea de la Asociación. por parte de una entidad de prestigio en el mundo de la 
discapacidad como es FUNDACION ONCE. 
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● Sesiones de Cine Forum-    En progreso.                              

Se ha comenzado a formar un grupo a partir del Grupo de lectura “Los Iguales” con 
proyección de dos películas que sirven de base para ir adquiriendo habilidades para 
participar en clubs de Cien Fórum de Vitoria/Gasteiz. Proyección de tres películas y 
sesiones de aprendizaje en octubre, noviembre y diciembre respectivamente.  

Lugar: Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. 

Dirección técnica. Jose Ramón Orcasistas del Grupo INKLUNI.  

 Difusión. 

A lo largo del año 2019, comparecencia en Cadena SER junto con Instituto 
Mendizabala. IREKIA con ocasión de CONFABULANDO, Prensa local. Carrera de 
Cascabeles (Foto). 

 

Comparecencia en Cadena SER                            

 

IREKIA. Director F. Vital, Consejera de Asuntos Sociales y Har Eman en Sesión 
de CONFABULANDO. 

 

Carrera Cascabeles de Or 
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EN LO EDUCATIVO  

● Finalizar formación modular de alumnado de AATT de Mendizabala      

 Relacionado con este alumnado, Har Eman ha contribuido a reforzar la iniciativa 
formativa del Instituto Mendizabala, promoviendo actos de difusión, coordinación y 
encuentro entre diferentes agentes (asociativos, institucionales, educativos), para la 
redacción de un Proyecto Singular (convocatoria 2019 Lanbide), con el fin promover el 
acceso al trabajo ordinario, en Convocatoria Pública de Empleo específica para personas 
con discapacidad intelectual 

 

Acto en FUNDACIÓN ESTADIO “Proyecto Singular” 

 LOGROS en LO SOCIAL.  

a/ Uso de recursos públicos para actividades en común entre ciudadanas/os de 
Araba cualquiera que sea su capacidad. 

b/ Generar relaciones personales entre colectivos de diferentes tipos de 
discapacidad. Gran Dependencia (CAP) y Discapacidad Intelectual.  

 RETOS en LO SOCIAL para 2020 

a/ Oferta de la actividad al IFBS para su continuidad y progreso. En un 
escenario de transmisión de una iniciativa ciudadana, experimentada con éxito a 
la Administración.  

Pendiente de consulta y decisión. Una vez consolidada la actividad, Har Eman 
visualiza otras prioridades de actuación. Su escasa estructura no da respuesta a 
todas las iniciativas en marcha y en proyecto.   
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En progreso la finalización de una promoción de jóvenes (12) del Aula de 
Aprendizaje de Tareas del Instituto Mendizabala, habiendo logrado un Certificado de 
Profesionalidad nivel 1 en la familia. Administración y Gestión. Certificado 
ADGG0508. (Operaciones de grabación y tratamiento informático de datos) . 



 

 Programa PICE.  

En colaboración con Cámara de Comercio de Álava y EGIBIDE, se ha promovido una 
formación dentro de Plan de Empleo Juvenil, destinada exclusivamente a alumnado con 
discapacidad intelectual.  

Iniciativa innovadora y pionera con logro de Certificado PICE como primer paso para 
afrontar el logro de Cerificado de Profesionalidad nivel 1, Operaciones Básicas de 
Restaurante y Bar. HOTR0208. 

 

 

Alumnado del Programa PICE 
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EN LO LABORAL  

● Siguiente etapa  de colaboración con Cámara de Comercio de Álava 

El colectivo de personas que han logrado el certificado PICE tiene preparación para 
acceder a empleo. 

Cámara de Comercio informa a sus empresas asociadas del Sector de Hostelería de la 
existencia y Har Eman coordina las acciones necesarias para lograr inclusiones 
laborales exitosas. Horizonte año 2019/2020. 

 LOGROS EN LO EDUCATIVO. 

a/ La apuesta de Cámara de Álava por este colectivo, es de carácter pionero e 
innovador. 

b/ Los resultados de asistencia, compromiso y aprovechamiento del alumnado 
con discapacidad intelectual les han hecho acreedores de un Certificado PICE.  

c/ Har Eman ha actuado como engrane entre diferentes Asociaciones haciendo de 
punto de unión y propiciando participación en un Proyecto común.  

 RETOS EN LO EDUCATIVO para 2020 

a/ Explorar contenidos formativos, alumnado y recursos financieros para 
abordar formaciones para el Empleo través del logro de Certificados de nivel 1. 
(Hostelería, Alivio de Soledad no Deseada, Informática, Comercio).  

b/ Coordinación y engrane entre Agentes. Delegación de Educación, Centros 
de Formación Profesional Públicos y Privados, LANBIDE, Ayuntamientos y 
Diputación Foral de Álava, Asociaciones de Álava relacionadas con la 
discapacidad intelectual. 
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Alumnado con el certificado PICE 

 

● Elaboración de Manual de Buenas Prácticas de Acompañamiento  

Con Egibide/Molinuevo y a través de su módulo de Integración, confeccionar un 
manual, en lectura fácil, de la Buena Práctica de apoyo en incorporaciones laborales de 
personas con discapacidad intelectual. Relaciones entre personas dentro de los entornos 
laborales. Progreso tanto personales como de las Organizaciones contratadoras.  

Se comenzado la preparación y motivación del alumnado   de primer curso del 
Grado Superior de Integración Social en un trabajo de curso (adjunto cronograma de 
acciones). 

Participación de Ayuntamiento de Vitoria/ Gasteiz, TECNALIA, TUBOPLAST, 
FUNDACIÓN MICHELIN, Har Eman.  
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Cronograma elaboración de Manual de Buenas Prácticas de Acompañamiento con 
Egibide 

 
 Plan de Prevención y Recogida de Residuos Urbanos 2030. En progreso 

En progreso un proyecto de participación compartida Diputación Foral (Dpto. Medio 
Ambiente), EGIBIDE, Har Eman.  

Objetivo. Plan de comunicación y sensibilización a la ciudadanía alavesa.  

Compromiso de empleo para 10 personas con discapacidad intelectual. 

Horizonte 2019.2020.2021. 

Situación Proyecto, En línea de salida inmediata  

 Encuentro  Har Eman/ Colegio de Ingenieros de Alava  

Fecha:10 de Diciembre. 

Objetivo.  

a/ Generar de manera interactiva, interés empresarial por cumplimiento objetivos RSC y 
ODS merece a la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual tras un 
proceso formativo certificado.  

b/ Grupo de colaboración integrado en las actividades del Colegio.  
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Encuentro de Har Eman con el Colegio de Ingenieros de Álava 

  

 LOGROS EN LO LABORAL 

Involucrar a entidades públicas y privadas en la incorporación de personas 
con discapacidad intelectual en sus Organizaciones como iniciativas de 
innovación y progreso social.  

 RETOS EN LO LABORAL para 2020 

 a/ GESTION. Incapacidad del estado actual de la Asociación Har Eman 
para gestionar este reto. Falta de estructura y recursos financieros. 

b/ En marcha un sondeo de opinión para evaluar la conveniencia de la 
creación de una Empresa Social cuyos servicios sean. 

Implantación y seguimiento de hechos inclusivo en el ámbito laboral como 
cumplimiento de objetivos RSC y ODS.   

c/ Si se dan las condiciones Constitución de la Empresa con misión, visón y 
valores establecidos por la Asociación en Fomento de la Inclusión Proyecto 
HAR EMAN”  
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EN LO TECNOLOGICO  

● Auditoria de redes y web en las que Har-Eman está presente 

a/  Seguimiento de redes .Periodicidad trimestral Tendencia ascendente, cumpliendo los 
objetivos que se establecen  desde la Asociación.  

b/ Tras Auditoria de Allianzo Industry, reconsideración del modo de difundir le mensaje 
y tránsito a Newsletter de carácter mensual con opinantes de prestigio contrastado en el 
Sector de la Discapacidad Intelectual y en Proyectos de Innovación Social.   

 

Tamaño de la comunidad de Har Eman en las Redes Sociales 

 

 App Har Eman 

Definida como herramienta de comunicación en todos los proyectos que se 
implanten, Har Eman asume la responsabilidad de su promoción  

 

 

 

Vitoria/Gasteiz  27 de  Diciembre  2019 

 

11


	Texto5: 
	Texto4: 
	Texto3: 
	Texto1: 
	Texto2: 


