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Datos identificativos
Título
NATURALEZA PARA TODOS
Centro
R.A. JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
Persona responsable
Rafaela Calvo Gómez
Fecha de la Buena Práctica
ABRIL de 2018
Resumen de la Buena Práctica
Aprovechando el Programa, financiado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en su totalidad
y con la colaboración del CERMI y dirigido al colectivo de personas con discapacidad. El Programa contempla
diferentes tipos de actividades adaptadas y accesibles según las características de los usuarios, que partiendo de
una visita guiada al Centro de Visitantes, siempre que sea posible, se realizarán una serie de actividades adaptadas
a las capacidades de los participantes, con una duración aproximada de 4-5 horas en horario de mañana. Todas las
actividades serán guiadas por monitores especializados y conocedores del Espacio Natural en el que se desarrolla
dicha actividad.
Un grupo de usuarios de la Residencia Juan Jiménez Fernández visitaran una o dos veces al mes las instalaciones
de dicha Consejería.
La visita incluye senderismo adaptados y talleres medioambientales, el objetivo es ofrecer la oportunidad
privilegiada de acercar a estos usuarios la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Durante la realización del recorrido guiado, se explicarán los elementos o las especies botánicas características del
entorno y se identificaran mediante el tacto o el sonido los elementos del bosque mediterráneo, tanto botánicos
de la fauna del bosque y geológicos.

Justificación:
Esta actividad, en programas de terapia y rehabilitación se convierte en una herramienta muy útil para lograr
el bienestar físico y mental de sus participantes.
Una actividad donde obtienen conocimientos práctico y reconocimientos sobre el terreno de especies
botánicas significativas, incitando al estudio e implantación de problemas ambientales.

El contacto con el entorno natural, estimula la movilidad, la capacidad de atención y la voluntad por mejorar.
Por otro lado, se conciencian de la diversidad y de los cambios introducidos por el hombre al trasformar el entorno
natural.
se favorecen la curiosidad por la flora silvestre y la riqueza natural de la Sierra de Córdoba así como el
fortalecimiento por la concienciación y el respeto del entorno natural.

Resultados esperados:
1. Grado de satisfacción con la implantación de la buena práctica.
2. Aumentar la sensibilización con el medio ambiente.
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3. Favorecer el trabajo en equipo.
4. Conocer los valores naturales y culturales de los espacios protegidos de la Provincia para contribuir a su
conservación..
5. Despertar la curiosidad por la flora silvestre y la riqueza de la provincia así como el fortalecimiento por la
concienciación y el respeto del entorno natural.
6. Estimular la movilidad y su beneficio para la salud.
7. Mejorar los mecanismos atencionales.

Despliegue:
LA PREPARACIÓN PARA EL VIAJE
Se prepara dos furgonetas y unos picnic con agua y comida para cada día que vamos a visitar
un lugar de la Provincia.
Preparación de zapatos y ropa cómoda para el senderismo.

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A LAS 10’00H: Recepción al centro visitante.
10.15h: Senderismo con monitores.
11.30 horas: Visita Centro de Especies Irrecuperable. Se hace un recorrido de aprox 500 mt,
donde se contemplan de cerca las diferentes aves existente en el mismo.
12.45 horas: talleres de manualidades, preguntas para dinamizar, charlas y coloquios, juegos
de despedida. Conclusión y evaluación.
14.00 horas: Fin de la actividad.
Llevar una vida saludable será más fácil. Si te gusta la naturaleza, dispones de espacio y de
tiempo para dedicarle.

Resultados alcanzados:
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Resultado de las encuestas de satisfacción de buenas prácticas de los usuarios que han participado en
la actividad. Volcadas en el SIG, con resultado muy positivo.

Revisión y mejora continua:
El objetivo fundamental es despertar el sentimiento de utilidad de los usuarios que más lo necesitan,
sacándolos de su rutina habitual, dándoles más responsabilidades y estimulando su movilidad.
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