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Objeto 
Con esta visita se pretendía conocer en forma directa y vivencial la experiencia del proyecto 
Amica, en España, con personas en situación de discapacidad en lo referente al desarrollo 
de autonomía personal, formación e inserción laboral, buscando que a partir del aprendizaje 
de sus técnicas, estrategias y metodologías, se pueda transferir tal experiencia al proyecto 
que adelanta la Fundación Casa del Niño en Colombia. La idea era contar con herramientas 
técnicas que permitan, adaptar al contexto o realidad colombiana, los procesos de formación 
e inclusión laboral que adelanta Amica con jóvenes y adultos. 
OBJETIVO GENERAL: 
Brindar una atención integral para mejorar la calidad de vida del usuario desde su propio 
entorno al cual pertenece incrementando y   adquirir actividades sociales que le ayuden al   
usuario en su entorno familiar   cotidiano   de acuerdo a las características del usuario 
DESARROLLO 
Podemos decir que el trabajo desarrollado con la visita al proyecto Amica tuvo tres 
momentos:  
Formación y Asesoría,  
Visitas a los diferentes Centros de Amica y  
Acciones de Gestión para el proyecto Fundación Casa del Niño. 
 
Valoración Final: 

1. La Fundación Casa del Niño diseñará un plan estratégico para tres años en el que, en 

el marco del convenio firmado con Amica, se propongan actuaciones que busquen 

fortalecer la gestión del proyecto en Colombia, en el que se puedan iniciar procesos 

de formación para la autonomía personal de personas en situación de discapacidad y 

de su futura inclusión laboral. La Asociación Amica después de ésta visita, seguirá 

brindando a la Fundación Casa del Niño todo el apoyo técnico necesario para el 

cumplimiento de dicho Plan Estratégico. 

 


