
Proyecto Educativo, Ocupacional para 
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¿Qué es?

• Es una actividad educativa. 
• Es un proyecto de sinérgias
• Es un espacio ordenado
• Es una zona creativa y de ocio
• Es un recinto natural protegido  



Es una actividad 
educativa. 

• Que une la recuperación de la 
persona con el conocimiento y  
rehabilitación del medio 
natural, poniendo en valor la  
agricultura tradicional gallega,… 
ecológica.



Es un proyecto de 
sinergias

• entre las asociaciones  de 
vecinos de Lavadores, 
ACLAD Alborada, e 
instituciones como la 
Diputación de Pontevedra y 
el Ayuntamiento de Vigo, 
Voz Natura, 
Paideia,Mayeusis  para la 
recuperación de la 
agricultura tradicional 
galega.



Es un espacio 
ordenado

que permite mejorar la 
calidad de vida de las 
personas, facilitando su 
integración y 
socialización, dentro de 
un ambiente natural.



Es una zona creativa y 
de ocio

• que fomenta la 
responsabilidad, la 
iniciativa personal, 
la cooperación, la 
búsqueda de 
sentido, desde un 
ocio programado.



Es un recinto natural 
protegido  

• para la formación la 
capacitación en 
agricultura ecológica, 
tradicional galega, así 
como otras actividades 
que puedan ayudar a 
recuperar la persona y 
el  medio que lo 
sustenta.



Población Receptora
Usuarios de ACLAD Alborada 

y otros dispositivos del Plan 
de Galicia sobre Drogas que 
debido a su perfil 
biopsicosocial, precisen de 
una ocupación de baja o 
media intensidad, que les 
ayude a ordenar su vida y a 
estructurar mejor su 
tiempo.



ACCESO

• El acceso al proyecto tiene 
dos caminos:
1º A través del terapeuta 
referencial.
2º A través de los cursos y 
actividades que se 
organicen.



Cursos y Actividades
• Para los cursos y actividades 

tendrán prioridad los vecinos 
de Lavadores, Cabral y los 
usuarios de ACLAD Alborada.

• Los cursos específicos 
orientados a escuelas, 
jubilados, etc… se realizaran 
priorizando las zonas que 
comprenden Cabral y 
Lavadores



Observacións
• La actividad agraria que 

se realiza dentro del 
proyecto es, no 
productiva. 
• Los productos que se 

obtengan de  la misma 
serán para autoconsumo 
y cooperación con 
entidades o personas 
necesitadas.



Fases del proyecto



ADAPTACIÓN

1. De la persona
2. Del medio
3. Al Proceso.



La persona

A día de hoy tenemos 34 personas.
La adaptación de la persona es un 

proceso que depende del perfil y 
los objetivos que persigue cada 
uno/a, así, podemos decir que nos 
encontramos con tres tipos de 
personas:

1º Las que tratan de ordenar y darle 
sentido al tiempo

2º Las que pretenden formarse, 
capacitarse y buscar empleo

3º Las que aparte de lo anterior, 
desean crear su propio empleo.



El medio

• Partimos de un proyecto 
abandonado en los montes 
de Cabra y  Promovido por 
AVV Lavadores.

• Hemos tenido que ponerlo 
en marcha, después de que 
robasen toda la maquinaria y 
equipos que disponía, a 
parte nos entraron a robar 4 
veces…

• Reestructurar el proyecto y 
dotarlo de recursos humanos 
y económicos



El proceso

1º  El terapeuta habla con el responsable
2º Entrevista con el responsable
3º Un día de prueba
4º Asistencia periódica, mañanas de 8.30h a 

13.30h
5º Inclusión en el Itinerario de formación y 

capacitación



Itinerario de formación y capacitación

ACCESO  TR.

Con ESO

Sin ESO

Servio de Orientación y 
formación

Preparación ESO

FINCA 
ECOLÓGICA



CAPACITACIO
N

• En la Finca la tarea fundamental 
es la Agricultura ecológica, para 
lo cual contamos con un 
especialista, que estuvo 
contratado 4 meses y con el 
que continuamos en contacto.

• En el mes de enero tenemos 
previsto el II Curso de 
Agricultura Ecológica, de 30h

• También se realizan tareas de 
carpintería, albañilería, 
soldadura, fontanería,…
Electricidad

• Para la primavera esperamos 
tener contacto con las primeras 
escuelas y asociaciones.



Emprendimiento
• Esta es la ultima fase y aunque 

desearíamos estar en ella, nos 
queda un poco. Las personas 
tienen ánimo y creen que pueden 
hacer cosas en común, estan 
saliendo ideas y ya asistimos a 
varias jornadas para la creación 
de empresas de inserción, 
cooperativas, e iniciativas de 
emprendimiento. 

• Por otro lado visitamos, 
empresas y asociaciones que 
trabajan con plantas y jardinería.

• Una de las ideas es la creación de 
equipos tecnicos para la 
transformación y regeneración 
de fincas para el cultivo 
ecológico.



Si eres capaz de imaginarlo….Con 
esfuerzo y apoyo, podrás conseguirlo



Gracias…a todos
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