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www.sanbasilioelgrande.es

http://www.sanbasilioelgrande.es


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Realidad San-ba nace el 9 de marzo de 1997 en la Parroquia de San Basilio el Grande para cubrir las
necesidades de personas con discapacidad del Barrio de Arganzuela. Somos un voluntariado sin ánimo de
lucro y dependiente de Cáritas, ya que las instalaciones que actualmente utilizamos pertenecen a la
parroquia.

A través de sus voluntarios/as San-Ba intentamos ayudar a personas con diferentes discapacidades para
intentar cubrir sus necesidades a través de actividades de ocio y tiempo libre y ayudar a las familias a
mejorar su calidad de vida. Actualmente somos una familia de 25 voluntarios de edades comprendidas
entre los 4 y 80 años y unas 60 personas (de entre 8 y 67 años) con diferentes discapacidades que
intentamos fomentar la comunicación y la expresión de todas las personas para intentar atender y cubrir
todas las necesidades.

Además de las actividades que realizamos semanalmente realizamos asesoramiento a las familias y
atención personalizada para ayudar en la integración de estas personas en la sociedad. Para ello, estamos
en estrecho contacto con los talleres, centros y residencias donde nuestros chicos/as permanecen toda la
semana. De esta forma, la comunicación y coordinación con las familias hacen que sea más sencillo
realizar un seguimiento sobre sus necesidades y ayudarles en tratamientos, ingresos en nuevos centros,
dudas en documentos legales, etc.

Cada año realizamos una granja-escuela durante un fin de semana a finales del mes de julio en la que la
familia Sanba (Chicos/as y voluntarios/as) disfrutamos una convivencia donde lo más importante es que
cada persona pueda expresarse, ser escuchada y por supuesto disfrutar en un ambiente agradable.

Objetivos del proyecto.

1. Continuar con la integración de los chicos y chicas discapacitados, con los jóvenes y
adultos, prestando especial atención a los avances y cambios que en ellos se produzcan,
debiendo procurar que se sientan queridos y protagonistas de sus propias vidas.

2. Proporcionar a los padres y familiares, durante unas horas, un espacio de tiempo para relajarse
de la atención constante que supone tener un miembro de la familia discapacitado, y ponerlos
en comunicación con otros padres y familiares que se encuentran en la misma situación.

3. Desarrollar las diferentes capacidades de las personas con discapacidad y de los voluntarios
favoreciendo el desarrollo y la comunicación a través de la realización de actividades.

“SOMOS  UNA  GRAN  FAMILIA”

JUGADORES QUE VAN A DEFENDER A ESTA FUNDACIÓN:

1. Fernando Egido Sánchez
2. Ignacio Liniers Pierrard
3. Rafael Monge Bravo
4. Víctor Gómez Gálvez
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