
 
 
DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 
CLUB SOCIAL 
El Proyecto de Club Social va dirigido a todas las personas con 
trastorno mental crónico del Distrito Sanitario de Coslada (Área 2) 
derivadas por el Servicio de Salud Mental. Su objetivo es potenciar 
la rehabilitación e integración social de dichas personas a través de 
actividades de ocio y tiempo libre. 

La derivación de los usuarios se realiza a través del Servicio de 
Salud Mental de Coslada.  

 
OBJETIVOS 
– Contribuir al proceso de rehabilitación de estas personas a través 
de la participación social activa y de la relación e interacción con 
otras personas. 
– Dar a conocer distintas alternativas de ocio y tiempo libre para 
adultos (deportivas, culturales…). 
– Favorecer la participación activa en los procesos de preparación, 
desarrollo y evaluación de las actividades. 
 
ACTIVIDADES 
El horario de desarrollo de la actividad es lunes y miércoles de 17 a 
20 horas. Con carácter general, los lunes se programan actividades 
de interior, que en general se desarrollan en la sede del club social. 
Los primeros lunes de mes se dedican a realizar la programación 
mensual conjuntamente con los participantes. Los miércoles se 
dedican a actividades de exterior (cine, bolera, visitas…). 



Se han realizado salidas de día completo, bien con carácter lúdico o 
cultural: Faunia, centro de Madrid, Comid-Arte. Asimismo, se trata 
de participar en la oferta de ocio y cultural del entorno. 

MESA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL  
La Mesa de Diversidad Funcional es un órgano de participación de 
personas y representantes  de las personas con Diversidad 
Funcional de San Fernando de Henares.  
 
OBJETIVOS  

 Reunir a los/as agentes implicados en la promoción e 
integración de las personas con Diversidad Funcional para 
interactuar y promover acciones conjuntan que tengan mayor 
eficacia de resultados y mayor impacto social.  

 Implicar en el trabajo con y para la población con 
discapacidad funcional a cuantos agentes están implicados 
en su promoción 

 Mantener actualizada la información a cerca de todas las 
novedades de interés que afectan directa o indirectamente a 
la Diversidad Funcional 

 Generar acciones y materiales comunes para sensibilización 
social y la defensa de derechos 

 Conseguir la participación de otros agentes vinculados al 
mundo de la Diversidad funcional  
 

ACTIVIDADES 
Las acciones de la Mesa se han plasmado, sobre todo en: 
- La coordinación entre asociaciones, administración y otras 
entidades y servicios. 
- Jornadas de Diversidad Funcional 
- La reivindicación de mejoras comunes a la población con 
Diversidad Funcional.  

JORNADAS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL  
La idea básica de las jornadas es establecer un espacio social para 
que los agentes implicados en el trabajo y las propias personas con 
diversidad funcional puedan dialogar sobre un tema de su interés y 
dar visibilidad a su problemática y a su capacidad para desarrollar 
una vida normalizada, compartiendo una jornada lúdico festiva. 



 Cada edición de estas Jornadas gira en torno a un tema 
específico. 

  
 

 


