
ASOCIACIÓN PUNTO DE APOYO. Colona del año 

La Asociación Punto de Apoyo ‘Porque todos somos capaces’ de Fuente Palmera es una de las 

asociaciones que más movilización está teniendo desde su creación en La Colonia, ayudando 

con su labor a niños y niñas que tienen algún tipo de dificultad.  

Esta Asociación se creó a finales de 2008. Nos acordamos cuando llegaron a Cañada del 

Rabadán y preguntaron en Servicios Sociales sobre qué hacer con casos como el de estas 

familias. Un año después estaban manteniendo reuniones con padres y madres que se 

encontraban en la misma situación, y gracias a la ayuda de Belén, la asistenta social, se pudo 

crear una asociación tan importante para La Colonia.  

Entre sus objetivos está la promoción de la integración social de las personas con discapacidad 

física, psíquica y sensorial y/o con necesidades educativas especiales, fomentando la visión de 

sus capacidades y posibilidades y favoreciendo su autonomía personal, así como asesorar, 

informar y formar a los familiares.  

Para la consecución de dichos fines esta asociación está desarrollando actividades y talleres de 

estimulación, formativos, deportivos, de empleo y lúdicos, así como campañas de difusión y 

sensibilización en los medios de comunicación locales.  

Actualmente cuentan con una logopeda y una educadora social que atienden a los niños y 

niñas y a sus familiares todos los martes, miércoles y jueves. Unos gastos que corren a cargo 

de la Asociación y que intentan sufragar a través de los socios y con las galas que cada año 

organizan. De hecho ya han organizado dos galas benéfica que han sido espectaculares. El 

Ayuntamiento de Fuente Palmera también ha colaborado con esta asociación en la medida de 

sus posibilidades y el año pasado también aportó su granito de arena para poder desarrollar 

estos talleres.  

En total esta asociación está atendiendo a día de hoy a 16 niños de edades comprendidas 

entre los 3 y los 30 años.  

Algunos de los proyectos que intentan poner en marcha son el de equinoterapia y 

huertoterapia, ambos muy beneficiosos para estas personas. El centro ocupacional que se está 

construyendo en la zona de El Tejar también es otro gran proyecto que muy pronto se podrá 

hacer realidad y con el que están muy ilusionados. 


