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Aprobadas en Patronato de fecha 27 de Diciembre de 2012

> Asesoramiento y apoyo en la gestión, tramitación y
PERSONAL Y FAMILIAR actuaciones burocráticas directamente relacionadas con
usuarios de Afanias Castellón.
> Organización de eventos (simposio, jornadas, talleres,
B.
exposiciones, aulas socio-terapéuticas….etc) vinculados
a las unidades asistenciales y/o actividades socioculturales de Afanias Castellón
PROMOCIÓN de la
> Consejos e implementación de pautas y hábitos
SALUD
higiénico-dietéticos saludables.
> Campañas de prevención y mejora de calidad de
vida.
> Proyecto de Formación y habilitación profesional para
EMPLEO Y
C.
personas discapacitadas.
AUTOESTIMA
> Gestión de currículum e inserción laboral
> Implementación de un modelo de viviendas
D.
sostenibles y una Cultura Verde en Afanias Castellón.
PROYECTOS I+D
> Talleres de cultivo ecológico y compostaje
> Colaboración con la Entidad Fundadora en la gestión
GESTIÓN DE
E.
directa de procesos, actividades o unidades
PROCESOS
asistenciales.
>
Creación y formación de un vivero de voluntariado
PROMOCIÓN DEL
F.
social especializado y polivalente
VOLUNTARIADO
SOCIAL
> Diseño y actualización permanente de una pagina
G.
web propia en donde dar a conocer y promocionar las
DOCENTE Y
actividades,
programas,
proyectos
y
estudios
DIVULGATIVA
elaborados desde la Fundación
> Cursos/talleres/ jornadas de formación continuada
para profesionales del sector
H. OCIO Y TIEMPO LIBRE > Organización de campamentos y/o respiros lúdicoterapéuticos para personas discapacitadas (adultos o
niños) con soporte asistencial de monitores
> Viajes culturales: Camino de Santiago
 En colaboración con el CDIAT:
OBRA SOCIAL
I.
A.





J.
CONVENIOS
INSTITUCIONALES
K.
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Talleres para padres
Respiros familiares a través de ludoteca
en franja horaria y periodicidad definida
Convivencias interfamiliares

>
Establecimiento de convenios de colaboración,
transferencia de conocimientos e intercambio con
Universidades;
Instituciones
y/o
Entidades
de
reconocido prestigio.
> Apoyo y participación selectiva en programas de
cooperación internacional cuyos destinatarios sean
adultos y/o niños discapacitados.

