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miércoles 8 de agosto de 2018

Finaliza el taller Arco iris dirigido al fomento de la 
inclusión social de personas con discapacidad 
intelectual

Este proyecto 
complementa el taller 
‘Inocencia’, desarrollado 
durante todo el curso 
escolar por los Servicios 
Sociales Comunitarios de 
Diputación en Rociana del 
Condado

El Centro de Servicios 
Sociales Comunitarios de 
Rociana del Condado ha 
acogido durante la mañana 
de hoy el acto de clausura 
del taller ‘Arco iris’, una 
extensión del taller 
‘Inocencia’ -que se desarrolla 
en la localidad durante los 
meses de octubre a junio- 
puesto en marcha por los 

Servicios Sociales Comunitarios de la zona de trabajo social Condado Sur de la Diputación de Huelva junto al 
Ayuntamiento de Rociana del Condado en el año 2016 con el objetivo de proporcionar a las personas con dependencia 
y discapacidad intelectual un espacio lúdico y formativo durante los meses de verano basado en actividades de carácter 
grupal que fomenten la inclusión social y la participación de estas personas dentro de la comunidad.

El diputado de Bienestar Social, Salvador Gómez, junto a la diputada territorial del Condado, Rocío de la Torre, y el 
alcalde de Rociana del Condado, Diego Pichardo, han acompañado en el acto de clausura a los participantes en el taller 
– seis usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio que reciben esta prestación desde el Servicio de Atención a la 
Dependencia- que han estado arropados por la trabajadora social, la educadora social y las cuatro auxiliares de ayuda a 
domicilio que conforman el equipo encargado de desarrollar los contenidos y las sesiones del taller.

Concretamente, el taller ‘Arco iris’, encuadrado en el programa comarcal de acompañamiento activo que realiza la zona 
de trabajo social Condado Sur de los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación, se ha desarrollado entre la última 
semana de junio y la segunda semana de agosto, con un total de siete sesiones en el aula sobre buenos hábitos 
alimenticios y cocina saludable y ocho en la piscina municipal, en las que los usuarios han realizado actividades de ocio 
y acuáticas, aprovechando los recursos municipales para su realización.

Como ha señalado el diputado de Bienestar Social, Salvador Gómez, “estamos ante un modelo de taller pionero en la 
provincia al que hay que dar la visibilidad que merece ya que, gracias a esta iniciativa, el personal de los Servicios 
Sociales Comunitarios realiza una labor de integración social y de trabajo personalizado impresionante con estas 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Agosto_18/web_clausura_taller_1.JPG


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

personas usuarias con incapacidad intelectual, cuando muchas de ellas ni siquiera habían tenido la oportunidad de salir 
de sus casas”. Para Gómez, con el taller ‘Arco iris’ “estas personas con discapacidad intelectual están logrando 
integrarse en su pueblo, salen con sus cuidadoras, están aprendiendo a valorar y aprender nuevos alimentos, sus 
sabores, olores y texturas a través de unas jornadas de convivencia tan bonitas como necesarias”.

Por su parte, la diputada territorial del Condado, Rocío de la Torre, ha destacado la importancia de poner en valor este 
tipo de actuaciones desarrolladas gracias a este taller “que este año ha estado enfocado, por un lado, a actividades en 
la piscina municipal y, por otro, a enseñar a las personas usuarias las bases de una buena alimentación, a probar 
sabores diferentes y a conocer recetas que ellos mismos han podido realizar y que les ha motivado especialmente, 
además de crearse esa interrelación social tan necesaria entre ellos y el resto de la ciudadanía”.

El alcalde de Rociana del Condado, Diego Pichardo, ha agradecido a la Diputación de Huelva que se pongan en 
marcha este tipo de acciones “con personas que necesitan una ayuda y un cuidado especial y que, por circunstancias 
de la vida, no han tenido la oportunidad de relacionarse y disfrutar de estas actividades en equipo, ya que sin la 
existencia de este taller sería impensable que se pudieran realizar”. Pichardo ha incidido en que “hay que seguir en esta 
línea de trabajo tanto desde los ayuntamientos como desde la institución provincial para que este tipo de iniciativas se 
sigan realizando por el bien de estas personas y del conjunto de la sociedad”.

Así, mediante este taller de cocina saludable y actividades de ocio en la piscina municipal, los participantes han 
potenciado su desarrollo integral y han podido ampliar su autonomía y su habilidades sociales a través del 
entrenamiento en tareas cotidianas como son la realización de recetas sencillas, el manejo de instrumentos para su 
correcta utilización y especialmente la motivación y la confianza en las propias capacidades y tareas del trabajo en 
equipo, reforzando así su autoestima y su integración social.

Además de los talleres ‘Inocencia’ y ‘Arco iris’, el programa de acompañamiento activo del Condado Sur tiene otras 
líneas de actuación como son la formación de auxiliares del SAD y una serie de proyectos individuales de intervención 
con usuarios de este servicio.
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