Más conectados
que nunca

voluntariado
y actividades

online

voluntariado
y actividades

online

Con motivo de la situación actual generada por el COVID-19, desde FUNDACIÓN JUAN
XXIIII RONCALLI brindamos nuevas oportunidades para apoyar a las personas más vulnerables:
las personas con discapacidad intelectual.
Son tiempos difíciles en los que el voluntariado
puede ser más enriquecedor y necesario que
nunca, y queremos seguir por ello apostando
por nuevas iniciativas adaptadas a la nueva situación. ¿Por qué no realizar un voluntariado
online?

Queremos seguir acompañándote en estos momentos de crisis en los que parece que todo se
detiene y asegurar que este año los resultados
de tu empresa no se van a ver afectados por esta
situación extraordinaria. Porque en momentos
como este es importante ser más responsable y
comprometido que nunca.
El cambio social es posible solo con empresas
como la tuya que os sumais a este viaje y reforzáis vuestro compromiso con la inclusión de
TODAS las personas. La conquista de derechos
por parte de las personas con discapacidad intelectual no es una lucha que pueda detener ni
esta ni ninguna otra situación adversa. Nosotros
vamos a reinventarnos para seguir avanzando
hacia esta meta, ¿nos acompañas?

Para sumarte a estas inciativas, sólo necesitas:
Un dispositivo electrónico (ordenador, tablet o móvil).
Buena conexión a Internet.
Aplicación de conexión online.
Y la más importante: ganas de compartir una experiencia inolvidable.

acompañamiento
telefónico
Actividad en stand by a la espera
de que surjan nuevas necesidades

El acompañamiento telefónico tiene un gran impacto
emocional en el bienestar psicológico de personas con
discapacidad intelectual. Esta situación de emergencia
sanitaria y confinamiento que estamos viviendo nos ha
obligado a quedarnos en nuestras casas y desde ahí podemos seguir apoyando a los más vulnerables.
Queremos facilitar este acompañamiento emocional a las
empresas que quieran aportar su grano de arena ante esta
situación y dar apoyo a las personas de nuestra Fundación
que lo requieren. Un gesto que a día de hoy es más importante que nunca.

¡Qué la distancia no nos separe,
hagamos que nos una!
Desde FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI gestionamos una base de datos de aquellas personas de nuestro centro que desean
participar en esta actividad, y os
ponemos en contacto con ellas.
Gracias a esta iniciativa
podrás conocer de primera
mano el día a día de personas con discapacidad intelectual en estos tiempos
y unir esfuerzos ante esta
situación para asegurar
la sonrisa de TODOS.

charla
motivacional

Con Roberto Chinchilla, actor de la
película ‘Campeones’

Gracias a los avances de la tecnología, podemos realizar
una de nuestras jornadas más impactantes, la charla motivacional de trabajo en equipo. Ahora más que nunca
hay que trabajar en equipo, con una meta común, que es
salvar el mayor número de puestos de trabajo posible, reducir pérdidas y mantener el sentido de pertenencia en la
distancia.
A través de una conexión en directo con un especialista
de la Fundación y nuestro embajador Roberto Chinchilla
impartimos una charla motivadora y compartimos con los
asistentes experiencias sobre el trabajo en equipo y la importancia de trabajar por un mismo objetivo.

Creando equipos
de campeones
Tomamos como modelo el
ejemplo de ‘Campeones’ por
mostrar la capacidad de
superación de un equipo ante
las adversidades, un equipo
de personas con discapacidad.

taller de actualidad
Para no perdernos lo que
nos interesa a todos

Mantenernos informados es de gran importancia en
nuestro día a día. Gracias a la información que recibimos, no solo de los medios de comunicación, sino también de las personas que nos rodean, sabemos cómo
actuar ante esta situación y entender cómo ven y qué
opinan diferentes targets afectados.
A través de esta interesante actividad se tratan, junto a personas de nuestro Centro Ocupacional, aquellos temas que nos
importan a todos. Nos encontraremos con diferentes
puntos de vista y trabajaremos la empatía y el
respeto.

A través de una conexión online, nuestro taller de actualidad estará liderado por una psicóloga de nuestro Centro Ocupacional,
y el contenido del mismo puede ser enfocado hacia algún
tema en concreto que resulte de interés para la empresa.
Es una actividad muy dinámica y espontánea; la conversación fluye a través de distintos asuntos que van surgiendo
generando un atractivo debate.

cinefórum

con Roberto Chinchilla, actor de ‘Campeones’

Ahora que pasamos más tiempo en casa podemos disfrutar de
muchísimas películas, ¿has pensado alguna vez en participar en
un cinefórum online para comentarlas y conocer el punto de
vista de las personas con discapacidad que las han visto?
Te proponemos comenzar por la película ‘Campeones’. Nuestro
compañero Roberto Chinchilla es un ejemplo de superación y
participará en el debate contándonos cómo ha sido su experiencia delante y detrás de la cámara. También realizamos estos encuentros online para debatir sobre otras muchas películas.
¡Son foros muy interesantes y divertidos!

reto:
elaboración creativa
¿Buscas nuevas formas de divertirte y colaborar al mismo tiempo? ¡Cuenta con nosotros! Para ello, ponemos a
vuestra disposición nuestro RETO SEMANAL: juntos tendremos que lograr un objetivo común basado en diferentes temáticas (repostería, manualidades, literatura, etc.).
El objetivo será conseguir formar una frase positiva con
la aportación creativa de cada participante que después
colgaremos en las redes sociales.
Para ello, simplemente necesitamos motivación y ganas de
trabajar juntos por un objetivo común. Estas actividades
se podrán desarrollar tanto de manera individual como
en familia, y contarán con la participación de personas
con discapacidad. Simplemente tendréis que tomar una
fotografía de vuestro “arte final” y enviarla para formar el
collage.

creación literaria
comunicación, pertenencia,
compromiso

Las creaciones literarias son un acto de expresión, de significado
y comunicación. En la Fundación contamos con personas que disfrutan mucho de esta actividad, ¿por qué no aprovechar esta gran
faceta y crear nuestro propio cuento? Escribir ordena los pensamientos, reduce la ansiedad y ayuda a comunicarse. Con esta actividad, generamos sentimiento de pertenencia a un grupo con un
objetivo común y fomentamos el compromiso con los demás ante
la situación que estamos viviendo.
Cada uno de los participantes tendrá la misión de elaborar un escrito de entre 40 y 50 palabras continuando la historia que otro participante haya comenzado. Nosotros nos encargaremos de recibir el
escrito de cada participante y reenviarlo al siguiente para que continúe con la historia. Una vez realizado el montaje con todas las partes, nuestro compañero y embajador Roberto Chinchilla contará la
historia que todos juntos hemos creado en un vídeo en nuestras
redes sociales.

expresión
artística

el dibujo como medio de expresión
Dibujar es una actividad que favorece la comunicación interpersonal, ayuda a la exteriorización de emociones y fomenta la
creatividad. En la Fundación utilizamos el dibujo como una herramienta que en muchos casos de manera inconsciente ayuda a
las personas con discapacidad a aflorar su mundo más personal,
emocional y afectivo.
Desde el departamento de Responsabilidad Social Corporativa
lanzaremos a los voluntarios de la empresa y de nuestra Fundación una serie de palabras relacionadas con una temática concreta. Cada participante tendrá la opción de elegir la palabra que más
le guste y tendrá la misión de plasmar de forma visual lo que ésta
le transmita. El objetivo es visualizar la diversidad emocional que
una misma palabra puede generar.

taller de
lectura

descubre y comparte
Desde FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI apostamos por la
fascinación del descubrimiento y por el intercambio de
opiniones. Por ello contamos con un club de lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual liderado
por uno de nuestro profesionales del Centro Ocuapcional.
A través de la aplicación online elegida, podrás conectarte
en directo en este taller de lectura y participar de forma
activa. El relato de lectura es elegido por la persona que lo
imparte, adaptándolo a los participantes que, por turnos,
leerán un fragmento del relato elegido y tras finalizar comentarán las diversas opiniones acerca del mismo.

sesión
Master Chef

De la mano de los profesionales de Consugar Cake and Catering,
podrás aprender nuevos trucos de cocina y nuevas recetas para
sacar al profesional o amateur de la cocina que llevas dentro. Este
taller está diseñado para la participación tanto individual como
en familia. Una actividad donde será posible, y de forma divertida,
obtener espectaculares resultados.
Los voluntarios recibirán previamente la receta y la lista de ingredientes necesarios para la elaboración del plato. Enviaremos a todos los participantes, vía correo electrónico, un enlace directo a la
conexión del evento y los participantes verán en primera línea al
profesional, quién irá mostrando poco a poco el procedimiento.
Durante el taller se podrán preguntar dudas que puedan surgir
mientras creas su plato estrella.
Este taller NO CUENTA con la participación de personas con discapacidad intelectual pero con él se contribuye a la misión de la
Fundación.

reciclaje textil
consumo responsable

Como entidad comprometida con el medioambiente y certificada en ISO 14001, nos gustaría fomentar
vuestra participación en una actividad sobre reutilización de materiales textiles y educación para un
consumo responsable.
Siguiendo las indicaciones del especialista en las que
se marcarán las pautas (materiales, tamaños y pasos a seguir) realizaremos un bordado que formará
parte de un gran mural virtual construido con todas
las fotos de cada una de las piezas individuales. El
bordado puede incluir un valor con el que se identifique a la empresa, vuestro logo, una referencia a la
sostenibilidad y frases o dibujos que tengan relación
este concepto.

tarifario
1.

ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO								

Sin coste

2.

CHARLA MOTIVACIONAL					

Hasta 150 pax.			

500 €

3.

TALLER DE ACTUALIDAD					

Hasta 10 pax.			

350 €

4.

CINEFÓRUM 							

Hasta 10 pax.			

350 €

5.

RETO: ELABORACIÓN CREATIVA				

Hasta 30 pax.			

350 €

6.

CREACIÓN LITERARIA 					

Hasta 10 pax.			

350 €

7.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA					

Hasta 20 pax.			

350 €

8.

TALLER DE LECTURA						

Hasta 2 pax. 			

350 €

9.

SESIÓN ONLINE MASTERCHEF				

Hasta 30 pax.			

500 €

10. SESIÓN DE RECICLADO TEXTIL				

Hasta 30 pax. 			

850 €

Estas actividades, además de
ser en sí mismas acciones cuyo
impacto positivo beneficia a las
personas con discapacidad intelectual y refuerzan valores entre los equipos, pueden ayudar
a la empresa a cumplir con la
Ley General de Discapacidad.

condiciones del servicio
El presupuesto no incluye IVA vigente.
Este presupuesto no implica bloqueo de fechas en los lugares de celebración. La disponibilidad se asegura durante 1 semana desde la fecha
del envío de presupuesto.
La reserva de servicios implica el pago de un adelanto:
50% del total presupuestado.
Las tarifas de este presupuesto son válidas durante un periodo de 15
días y serán exclusivamente aplicables en las fechas ofertadas.
Las anulaciones del servicio con menos de 1 semana de antelación se
cobrarán íntegramente.
La anulación debe realizarse por correo electrónico y estará sujeta
a los gastos de cancelación impuestos por los proveedores.

El importe estimado se ha determinado en base a los datos de necesidades aportadas para la redacción del presupuesto. Si éstas se alterasen
a lo largo del servicio, habría que actualizar el presupuesto.
El servicio se realizará en las fechas indicadas en el horario estipulado
por ambas partes.
El número de participantes definitivo se confirmará una semana antes
del servicio. La facturación se realizará en función de ese número. Si el
día de la actividad el número de participantes es mayor al número contratado, en función del tipo de actividad la Fundación no se compromete a asumirlo.

Fecha: _______________
Firma de conformidad
(firma del representate
y sello de la entidad):

