Tecnología tras el mostrador para la integración de personas con discapacidad intelectual
LOCALIZACIÓN: Alcalá de Guadaíra, Sevilla
DURACIÓN VTR: 2’21’
21’’
RESUMEN:
RESUMEN: La Asociación Promotora, Laboral y Asistencial PROLAYA, en Alcalá de Guadaíra trabaja desde hace
años para la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual.. En la actualidad gestiona una Unidad de
Estancia Diurna con Terapia Ocupacional concertada con la Junta de Andalucía. Cuarenta personas aprenden allí
distintas tareas de artesanía, reciclaje y sobre todo con talleres de pedagogía y logopedia mejoran sus habilidades
comunicativas, además de aprender cuestiones prácticas como el manejo del euro para ponerlo en práctica en su
comercio. La asociación cuenta con un comercio cedido en el centro comercial los Alcores, donde exponen sus
productos y además clasifican y venden con un programa e ventas adaptado a sus necesidades, con dibujos según los
artículos.
VTR:
Atienden su propio negocio, esta tienda de regalos y decoración. Para ellos es el paso previo a la
inserción laboral.
Todos son productos que se realizan en una asociación promotora laboral y asistencial de la provincia de
Sevilla, PROLAYA. Aquí su lucro es el crecimiento personal y la mejora de la vida de personas con
discapacidad intelectual. Por eso utilizan una terminal de ventas única y adaptada a sus necesidades.
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“Si quiere cosas de carpintería pues le damos al botón de carpintería le
damos aquí y si es del taller de reciclaje pues al botón de al lado.”

Cada dibujo representa un artículo y lo demás se hace de forma casi automática.
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“La otra caja registradora tenía muchos números no tenía imágenes y este
terminal les está facilitando que la persona que no tiene electro escritura y que
sin embargo quieren estar en la tienda y quieren aprender pues pueden
atender al Publio igual que otra persona que si tenga aprendido la electro
escritura.”
"Realmente no son precios, son donativos que a lo mejor viene una personas
y nosotros tenemos puesto un euro y quiere dar menos pues tenemos que
aceptarlo, porque nosotros no podemos vender tan solo aceptar donativos
al ser una asociación.”

En esta asociación se trabajan en distintos módulos de aprendizajes, manejo del euro….
Ambiente “un euro…ahora 20 céntimos…cual es la moneda de 20 céntimos”
de habilidades comunicativas y sociales para trabajar en comercios y a reutilizar con ingenio casi de
todo. José Antonio fabricar estas carteras con bolsas y envases.
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“Ha supuesto mucho y luego el desarrollo de nuevas habilidades de
comunicación con las personas que allí entran de habilidades sociales de manejo
del euro, respecto a su inserción laboral las posibilidades que les está dando, la
practica que supone para ellos el estar allí.”
“La alegría y la utilidad de todo lo que estén haciendo porque o es una cosa que
luego se vaya a tirar o se vaya a poner…por ahí sino que ellos lo hacen con la ilusión
de que después lo que hacen va a la tienda y se va a vender y eso para ellos es lo
más”

Aquí la tecnología deja paso a las técnicas tradiciones, concentración y esfuerzo para elaborar desde
percheros a cofres de madera, como estas.
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“Esto lo hago con el mazo después le doy con una lija y se queda así como
esta.”
“Tengo que quietar todo esto para dejarlo plano para la caja."

Porque toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil donde la tecnología una vez puede
servir de ayuda.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

