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Fundación Ntra. Sra. del Rocío de Triana
________________________________

La Fundación Ntra. Sra. del Rocío de Triana es una
organización de naturaleza fundacional que tiene como objetivo prioritario
el desarrollo de programas asistenciales encaminados a conseguir que la
persona con discapacidad intelectual tenga, en la edad adulta, la
oportunidad de desarrollar su personalidad, su autonomía y su calidad de
vida en un medio seguro y estable.
En cumplimiento de lo anterior, se ha puesto en funcionamiento una
Residencia y un Centro Ocupacional en Castilleja de la Cuesta con
capacidad para 30 y 44 usuarios, respectivamente.
En la actualidad, existe un concierto con la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para las 30 plazas de la
Residencia y las 44 del Centro Ocupacional, que se renueva anualmente y
hasta un máximo de 25 años.

ACTUACIONES DESARROLLADAS

Con las Actividades Ordinarias, desde el principio, el primer
reto de nuestro Centro fue conseguir de nuestros usuarios su máxima
potencialidad partiendo siempre de sus capacidades. Para ello, asisten, día
a día, al Taller Ocupacional, donde se ejercitan, entre otras habilidades, las
Áreas Académica, de Educación Física, de Manualidades, de Formación
Profesional, sin dejar de trabajar durante el resto de la jornada las
habilidades básicas de la vida diaria y las habilidades sociales, las cuales
son evaluadas diariamente.
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Para ello, existen talleres de Atención y Memoria, Juegos
Educativos, Lectura, Didáctica, Manualidades, Lavado de coches, Huerto,
Mantenimiento, Deporte, Recepción, Lavandería, Informática, Música y
Pintura, Noticias, Teatro, Zumba, Martillo, Cocina, Psicomotricidad,
Relajación y Autocontrol.
Aparte, hay Actividades de Ocio y Tiempo Libre donde disfrutan y
ponen en práctica lo aprendido en los distintos Talleres, siempre con la
intención de mejorar su calidad de vida y con la activa colaboración de
nuestro grupo de voluntarios. Para ello, se realizan reuniones periódicas
con el casi medio centenar de voluntarios con el fin de transmitirles estos
objetivos y ponerlos en práctica en todas aquellas actividades de Ocio y
Tiempo Libre en la que éstos participan. En la actualidad, se está
trabajando para impartir un curso de formación para el voluntariado.
Durante el año 2018, se han desarrollado, de manera general, entre
otras, las actividades que, a continuación, relacionamos:
- El día 6 enero se celebra el día de Reyes Magos donde se
hace entrega a cada uno de nuestros usuarios de los regalos
pedidos. La entrega de regalos la realizan los tres Reyes Magos de
la Hdad. del Rocío de Triana.
- Desde el mes de febrero y hasta julio, algunos residentes y
algunos usuarios del centro ocupacional están asistiendo a Terapias
Ecuestres al Centro Hípico la Fábrica, impartidas por la Asociación
Équma Terapias Ecuestres y asegurados por la Federación Hípica
Andaluza.
- Participación, junto a la Hermandad del Rocío de Triana, en
la Novena previa a la Romería.
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- Durante la Semana Santa, se visitaron los Pasos de las
Hermandades del barrio de Triana antes de su salida procesional,
así como el Lunes, Martes y Miércoles Santos se fue a ver varias
Hermandades por sus barrios.
- En la Feria de Abril tuvieron la oportunidad de pasar un día,
comiendo en la caseta de uno de nuestros Patronos, paseando por
el Real y montándose en las atracciones de la “Calle del Infierno”
con sus ahorros.
- El 9 de mayo, visitamos en el Acuartelamiento Aéreo de
Tablada, la Sala Histórica, Club de Oficiales, Monumento de los
Grandes Vuelos y la Parroquia.
- Se han realizado dos visitas a exposiciones en el edificio de
Caixa Forum (Expo Disney y la Competición en la Antigua Grecia).
- Se realizaron fiestas a beneficio de nuestros Residentes,
tanto en Navidad como de Fin de Curso.
- Del 1 al 5 de julio, en Constantina, asistimos con un grupo
de 12 usuarios, acompañados por voluntarios de Telefónica y
propios, van a un campamento medioambiental organizado por la
Asociación Nacional GN Medio Ambiente.
- Desde que la piscina municipal de Castilleja de la Cuesta
abre sus puertas, nuestros residentes acuden durante los días
laborables.
- En verano, el 23 de julio y durante una semana, nuestros
usuarios han disfrutado de un campamento de verano en la Granja
Escuela Encinar del Escardiel, en Castiblanco de los Arroyos.
- El último fin de semana de junio, cuatro residentes
acompañados por una responsable del Centro Ocupacional, una
trabajadora y una persona voluntaria, en colaboración con
Hospitalidad Diocesana, visitaron el Santuario de Lourdes, en
Francia.
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- En noviembre, del 23 al 25, un grupo de residentes
acompañados por dos personas voluntarias, en colaboración con
Hospitalidad Diocesana, visitaron el Santuario de Fátima, en
Portugal.
- El 14 de noviembre se visitó la Feria Internacional del
Caballo (SICAB) con una participación activa en la misma. Asistieron
al espectáculo de la mañana.
- En diciembre se realizaron varias visitas a los Belenes
expuestos en nuestra ciudad y en los pueblos de alrededor, siendo
partícipes del Belén expuesto en el Diario de Sevilla, cuyos fondos
iban destinados a las Obras Asistenciales de la Hdad. del Rocío de
Triana.

OTRAS ACTUACIONES

En el mes de febrero, se renovó el convenio con la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, tanto de la Residencia
como del Centro ocupacional.
No obstante, en noviembre se presentó la documentación necesaria
para la firma de un único contrato para el concierto de las plazas tanto de
residencia como del centro de día.
Se han llevado a cabo diversos cursos de formación para nuestro
personal: plan de emergencias y evacuación, soporte vital básico y
desfibrilación semiautomática,

charlas

sobre prevención de riesgos

laborales y diversas jornadas organizadas por la Asociación de Fundaciones
Andaluzas.
Desde el taller de cocina se siguen elaborando las tartas para los
cumpleaños de los usuarios, dulces para las fiestas de la Fundación, así
como comidas especiales que elaboran ellos mismo en dicho taller.
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Todos los viernes se hacen actividades de ocio dentro y fuera del
centro; una vez al mes van todos los usuarios a desayunar a Ikea, se ha
ido a Itálica, a ver exposiciones en la casa de la cultura de Castilleja de La
cuesta y se realizan aquellas actividades culturales que se adapten a los
usuarios.
Inscribimos a un grupo de residentes con más necesidades de
apoyo a los Juegos deportivos Adaptados del Instituto Municipal de
Deportes de Sevilla. Durante varios sábados, hemos participado de los
campeonatos de “Pruebas de Psicomotricidad”, “Petanca” y “Pruebas de
Orientación”, quedando terceros en la Categoría de Grupos. El día 26 de
junio, en Isla Mágica, tuvo lugar la Clausura del Curso y la entrega de
premios.
Durante todo el año, viene un fisioterapeuta para trabajar con
algunos de nuestros residentes.
Estamos participando, junto con otros centros y asociaciones de
discapacidad, de las reuniones que se mantienen con el Distrito Sanitario
Aljarafe para la mejora en la accesibilidad, no sólo física sino también en
comprensión para las personas con Discapacidad Intelectual de los Centros
de Salud.
Durante este año, hemos sido premiados tanto por la Fundación
Ayesa (premio Emprendis) por el proyecto “Taller de Cocina” como por la
cadena Ser de Huelva por nuestra labor social.
Es importante destacar que 3 usuarios se han incorporado a la vida
laboral gracias a empresas de restauración y limpieza.
Por último, reseñar que se han realizado y superado las
inspecciones anuales de funcionamiento por parte de la Consejería, así
como la inspección de Sanidad en materia de Higiene y Legionella.
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ÓRGANO DE GOBIERNO
Como órgano máximo de gobierno de la Fundación Ntra. Sra. del Rocío
de Triana, el Patronato se ha reunido durante el año 2018 en las siguientes
fechas: los días 29 de junio, 17 de octubre y 27 de diciembre.
En el desarrollo de las reuniones relacionadas se adoptaron los
acuerdos

correspondientes

para

el

funcionamiento,

gestión

y

administración de la Fundación, así como de la Residencia y Centro
Ocupacional que esta institución tiene abierta para Discapacitados
Intelectuales Adultos.
Dentro de los acuerdos aprobados destacan la aprobación de las Cuentas
Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria
Económica), así como la Memoria de Actividades correspondiente al
ejercicio 2017; el Plan de Actuación y el Presupuesto de la Fundación para
el año 2019.
Durante el año 2018 ha habido cambios en la composición del
Patronato. A este respecto se señala que han cesado como Patronos D.
José Román Carrasco Escribano (Presidente), D. Leandro Sequeiros
Madueño

y

D.

Ricardo

Morales

Aranda,

al

dejar

de

ostentar,

respectivamente, los cargos de Hermano Mayor, Teniente de Hermano
Mayor y Diputado de Caridad 1º de la Hermandad constituyente de la
Fundación, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos fundacionales.
Asimismo, el Patronato aprobó, en su reunión del día 17 de octubre
de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.c), en relación
con los artículos 10.1.a) y el 11.1 de los Estatutos de la Fundación, la
designación, como nuevos Patronos, a las siguientes personas:
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_ D. Federico Flores Gallardo, al haber sido elegido como nuevo Hermano
Mayor de la Hermandad constituyente.
_ D. Javier Alonso Vázquez de la Torre, al haber sido elegido como nuevo
Teniente de Hermano Mayor de la Hermandad constituyente.
_ Dña. Patricia Rodríguez Galinier, al haber sido elegido como nuevo
Diputado de Caridad 1º de la Hermandad constituyente.
En la misma reunión del Patronato, este órgano acordó, por
unanimidad, ratificar en el cargo de Patrono permanente a D. Ignacio
Sánchez-Ibargüen Benjumea conforme a lo dispuesto en el artículo 13.1.i)
de los Estatutos de la Fundación, designándolo además Vicepresidente del
Patronato.
Consecuente con lo que antecede, el Patronato de la Fundación
Nuestra Señora del Rocío de Triana está conformado, a 31 de diciembre de
2018, por las siguientes personas físicas y jurídicas:
-

D. Federico Flores Gallardo, Presidente.

-

D. Ignacio Sánchez-Ibargüen Benjumea, Vicepresidente.

-

D. Javier Alonso Vázquez de la Torre.

-

Dña. Patricia Rodríguez Galinier.

-

D. Santiago Herrero León.

-

D. José Alonso Gómez Bejano.

-

D. Vicente García Caviedes.

-

D. José María Machuca Casanova.

-

D. Ángel Rivas Prieto.

-

Dª. Carmen Tovar Rodríguez.

-

Torimbia, S.L., representada por D. Javier Noguero Cruz

-

D. César Cadaval Rodríguez

-

D. Jaime Artillo González, Secretario no Patrono.
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