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 La Fundación Ntra. Sra. del Rocío de Triana es una organización de 

naturaleza fundacional que tiene como objetivo prioritario el desarrollo de 

programas asistenciales encaminados a conseguir que la persona con 

discapacidad intelectual tenga, en la edad adulta, la oportunidad de 

desarrollar su personalidad, su autonomía y su calidad de vida en un medio 

seguro y estable. 

 

En cumplimiento de lo anterior, se ha puesto en funcionamiento una 

Residencia y un Centro de Día Ocupacional en Castilleja de la Cuesta con 

capacidad para 30 y 44 usuarios, respectivamente. 

 

 En la actualidad, existe un concierto con la Agencia de Servicios 

Sociales y Dependencia de Andalucía para las 30 plazas de la Residencia y 

las 44 del Centro de Día Ocupacional, que se renueva cada dos años. 

 

 

ACTUACIONES DESARROLLADAS 

 

 

 Con las Actividades Ordinarias, desde el principio, el primer reto de 

nuestro Centro es conseguir de nuestros usuarios su máxima potencialidad 

partiendo siempre de sus capacidades. Para ello, asisten, día a día, al Taller 

Ocupacional, donde se ejercitan, entre otras habilidades, las Áreas 

Académica, de Educación Física, de Manualidades, de Formación 

Profesional, sin dejar de trabajar durante el resto de la jornada las 

habilidades básicas de la vida diaria y las habilidades sociales, las cuales 

son evaluadas diariamente.  

 



Fundación Ntra. Sra. del Rocío de Triana 
________________________________ 

 
  
  

3 
 

Para ello, existen talleres de Atención y Memoria, Mini Taller 1 y 2, 

Marquetería, Paseo, Habilidades Sociales, Fruta, Revista, Dinámicas, Vida 

Independiente, Asamblea, Ocio, Didáctica, Lavado de coches, Gimnasia, 

Huerto, Mantenimiento, Deporte, Buena Vejez, Decoración, Hostelería, 

Recepción, Noticias, Dinero, Martillo y Cocina. 

 

Aparte, hay Actividades de Ocio y Tiempo Libre donde disfrutan y 

ponen en práctica lo aprendido en los distintos Talleres, siempre con la 

intención de mejorar su calidad de vida y con la activa colaboración de 

nuestro grupo de voluntarios. Para ello, se realizan reuniones periódicas 

con el casi medio centenar de voluntarios con el fin de transmitirles estos 

objetivos y ponerlos en práctica en todas aquellas actividades de Ocio y 

Tiempo Libre en la que éstos participan. En la actualidad, se está 

trabajando para impartir un curso de formación para el voluntariado. 

 

Durante el año 2019, se han desarrollado, de manera general, entre 

otras, las actividades que, a continuación, relacionamos: 

 

- El día 6 enero se celebra el día de Reyes Magos, donde recibimos la 

visita los tres Reyes Magos de la Hdad. del Rocío de Triana, que 

entregan golosinas a nuestros usuarios. 

- El 14 de enero, un grupo de usuarios visita la réplica de La Nao 

Victoria, en el Muelle de las Delicias 

- El 22 de febrero, acompañados por el Vicepresidente de la 

Fundación visitamos la plaza de toros de la Real Maestranza de 

Sevilla (Museo, Ruedo, etc.). 

- Del 7 al 22 de marzo, uno de nuestros residentes viajó a Abu Dabi 

como componente del equipo nacional de futbol unificado de 

“Special Olympics”. Allí se han celebrado las Olimpiadas para 
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personas con Discapacidad Intelectual. Han logrado el 

subcampeonato. 

- El 29 de marzo, un grupo de usuarios estuvo colaborando con la 

Fundación Banco de Alimentos de Sevilla en la recogida de 

alimentos de la operación primavera 2019. 

- Durante la pasada Semana Santa, un grupo de usuarios ha ido a 

ver los Besamanos de distintas Hermandades del Centro de Sevilla 

(Quinta Angustia, Veracruz, Virgen de la Soledad y La Mortaja). Por 

otro lado, el Lunes, Martes y Miércoles Santos, otro grupo de 

usuarios, acompañados de voluntarios del grupo joven de la 

Hermandad del Rocío de Triana, estuvieron viendo las 

Hermandades de San Pablo, El Cerro y La Sed. 

- En la Feria de Abril tuvieron la oportunidad de disfrutar de un día de 

Feria, comiendo y bailando en la caseta donde es socio uno de los 

Patronos, montando en coche de caballos propiedad de un antiguo 

Patrono, paseando por el Real y montándose en las atracciones de 

la “Calle del Infierno” con sus ahorros, acompañados por miembros 

del grupo joven de la Hermandad. 

- El 15 de mayo nuestros usuarios asisten a un curso de inserción 

laboral para personas con Discapacidad Intelectual. 

- El 23 de mayo asistimos a la Novena de la Hermandad del Rocío de 

Triana, en el día que ésta dedica su día a la Fundación. A 

continuación, el Bar Santa Ana del barrio de Triana nos invitó a 

cenar. 

- El 5 de junio, paso de la Carreta de la Hermandad del Rocío de 

Triana por la Fundación donde se le hizo entrega de un ramo de 

flores realizado en los talleres del Centro de Día Ocupacional. 

- El 15 de junio, asistió un grupo de usuarios a una jornada de 

puertas abiertas en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada. 
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- El 27 de junio, se celebró, como todos los años, la Fiesta de Fin de 

Curso con un baile grupal de todos los usuarios. 

- Del 28 al 30 de junio, una de nuestras residentes participa en el 

campeonato Nacional de Baloncesto unificado organizado por 

Special Olympics, quedando 3ª en la clasificación final.  

- Otro año más, gracias a Hospitalidad Diocesana, del 28 de junio al 3 

de julio, 5 usuarios han ido a Lourdes acompañados por dos 

personas voluntarias.  

- En verano, del 17 al 20 de junio, hemos acudido por primera vez de 

campamento a la casa que la Asociación de Ejercitantes Nuestra 

Señora del Rocío tiene en Mazagón (Huelva). Durante estos días, 

nuestros Residentes y Usuarios del Centro de Día Ocupacional, 

tuvieron la oportunidad de disfrutar de días de playa y ocio.  

- Desde que la piscina municipal de Castilleja de la Cuesta abre sus 

puertas, nuestros usuarios han podido disfrutar durante la semana 

de las instalaciones.  

- Durante el mes de julio se han realizado diversas salidas de ocio 

(día de playa en Matalascañas, día en Isla Mágica, Visita a las 

Colonias de la Hermandad del Rocío de Triana en la Aldea de El 

Rocío). 

- En el mes de septiembre, uno de nuestros usuarios, Juan Carlos, 

fue seleccionado para integrarse en el equipo que el Real Betis ha 

creado para personas con discapacidad y que participa en la Liga 

Genuine Nacional, habiendo mantenido una reunión con el Club en 

las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Betis para conocer las 

condiciones, y culminando el día 15 con la presentación ante toda la 

afición del equipo de personas con discapacidad de la Liga Genuine, 

antes de comenzar el partido del Betis-Getafe, lo cual para Juan 

Carlos fue algo único. 
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- El día 10 a su vez nos reunimos con los coordinadores que están 

promoviendo el Camino de la Diversidad. El cual ha sido aplazado 

para el mes de marzo de 2020.  

- El día 1 de octubre, un grupo de residentes asistió junto a la 

Hospitalidad Diocesana a una Misa celebrada en la Catedral para 

recibir las reliquias de Santa Bernardita (vidente de Lourdes) 

- Ese mismo día, otro grupo participó en una marcha por Castilleja de 

la Cuesta organizada por el centro de día Macrosad. 

- El día 2 de octubre, disfrutamos de una excursión en los autobuses 

turísticos de Sevilla gracias a la empresa City- Sight Seeing. 

- El día 3 de octubre, un grupo fuimos, junto a las personas mayores 

del centro de día Macrosad, a visitar el Convento del Colegio de las 

Irlandesas de Castilleja 

- El viernes 4, también en octubre, participamos, como todos los años 

en el Cross que organiza la Fundación ASAS. 

- En noviembre, del 8 al 10, un grupo de residentes acompañados 

por dos personas voluntarias, en colaboración con Hospitalidad 

Diocesana, visitaron el Santuario de Fátima, en Portugal. 

- El 20 de noviembre, un grupo de 16 usuarios visitó la Feria 

Internacional del Caballo (SICAB) con una participación activa en la 

misma. Asistieron al espectáculo de la mañana. 

- En diciembre, el día 4, asistimos a la fiesta de Navidad que organiza 

la Diputación de Sevilla junto con todos los centros de la Provincia, 

celebrada en Isla Mágica. 

- El 14 de diciembre organizamos la Fiesta de Navidad de todos los 

años. Este año, como novedad, nos visitó el Cartero Real para que 

los residentes  entregaran sus cartas para los Reyes Magos, 

pasando un día muy bueno amenizado con el Coro Infantil de la 

Hermandad del Rocío de Triana y con otro grupo que se ofreció 
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voluntariamente a ambientar la fiesta con su música (Agüita de 

Coco). 

- El día 16 de diciembre asistimos a una actividad en el Colegio Yago 

School en Castilleja de la Cuesta sobre Yoga y Canto. A 

continuación, compartimos un desayuno con los alumnos de 4º de 

ESO. 

- El día 17, la Asociación Macrosad nos invita a desayunar chocolate 

con churros. 

- El día 18, todos los alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio de los 

Salesianos de Triana visitan nuestro centro, y realizamos varias 

actividades conjuntamente, teniendo una mañana de convivencia 

inolvidable 

- El día 20 de diciembre reciben nuestros usuarios una charla sobre 

Vida Saludable.  

- Desde el periodo de octubre a junio, algunos residentes y usuarios 

del Centro de Día Ocupacional asisten a Terapias Ecuestres al 

Centro Hípico la Fábrica, impartidas por la Asociación Équma 

Terapias Ecuestres y asegurados por la Federación Hípica Andaluza. 

- Gracias a la colaboración de la Obra Social de La Caixa, durante el 

año se han realizado varias visita a exposiciones , la de “Murillo”, 

“Los Dioses del Prado”, “Semana Santa” y “Faraón, Rey de Egipto” 

en el edificio CaixaForum de Sevilla, en la Cartuja.  

- En diciembre se realizaron varias visitas a los Belenes expuestos en 

nuestra ciudad y en los pueblos de alrededor, siendo partícipes del 

Belén expuesto en el Diario de Sevilla, cuyos fondos iban destinados 

a las Obras Asistenciales de la Hdad. del Rocío de Triana. 

 

 

 



Fundación Ntra. Sra. del Rocío de Triana 
________________________________ 

 
  
  

8 
 

OTRAS ACTUACIONES 

 

 

Con fecha 1 de junio se renovó el convenio con la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, tanto de la Residencia como 

del Centro ocupacional con la firma de un contrato con una validez de dos 

años para la prestación del servicio de atención residencial y del centro de 

día con terapia ocupacional.  

Se han llevado a cabo diversos cursos de formación para nuestro 

personal: plan de emergencias y evacuación, soporte vital básico y 

desfibrilación semiautomática, charlas sobre prevención de riesgos 

laborales y diversas jornadas organizadas por la Asociación de Fundaciones 

Andaluzas. 

En la caseta de obra que tenemos instalada en la parte trasera del 

edificio, se realizan las actividades del taller de cocina, donde se elaboran 

las tartas para los cumpleaños, dulces para las fiestas, así como algunas 

comidas para días especiales y dos cenas al mes para el módulo de 

autónomos de la Residencia. Por dicho taller, fuimos premiados el año 

anterior por la Fundación Ayesa. Este año, hemos vuelto a ser premiados 

por un taller como continuación al anterior, el “Taller de Hostelería y 

Restauración”. 

Todos los viernes se hacen actividades de ocio dentro y fuera del 

centro; una vez al mes van todos los usuarios a desayunar a Ikea, a ver 

exposiciones en la casa de la cultura de Castilleja de La cuesta y se realizan 

aquellas actividades culturales que se adapten a los usuarios. 

Inscribimos a un grupo de residentes con más necesidades de 

apoyo a los Juegos deportivos Adaptados del Instituto Municipal de 

Deportes de Sevilla. Durante varios sábados, hemos participado de los 

campeonatos de “Pruebas de Psicomotricidad”, “Petanca” y “Pruebas de 
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Orientación”, quedando terceros en la Categoría de Grupos. Asistimos, en 

Isla Mágica, a la Clausura del Curso y la entrega de premios. 

Durante todo el año, viene un fisioterapeuta para trabajar con 

algunos de nuestros residentes. 

Seguimos participando, junto con otros Centros y Asociaciones de 

discapacidad, de las reuniones que se mantienen con el Distrito Sanitario 

Aljarafe para la mejora en la accesibilidad, no sólo física sino también en 

comprensión para las personas con Discapacidad Intelectual de los Centros 

de Salud. 

Es importante destacar que 2 usuarias siguen incorporados en la 

vida laboral como limpiadoras por la empresa Lincamar para trabajar en el 

Centro Comercial Airesur, en Castilleja de la Cuesta. Y otra persona más, 

como ayudante de cocina en la Asociación Macrosad que es un Centro de 

Día de personas mayores. 

Es importante reseñar que se han realizado y superado las 

inspecciones anuales de funcionamiento por parte de la Consejería, así 

como la inspección de Sanidad en materia de Higiene y Legionella.  

En el ámbito laboral, se ha publicado el pasado 4 de julio el XV 

Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas 

con Discapacidad, para el periodo 2019-2021.  

Por último, destacar que uno de nuestros residentes ha aprobado la 

oposición a una plaza para personas con discapacidad en el SAS para un 

puesto de administrativo. Y otro residente, ha colaborado como voluntario 

en las Colonias de Verano de la Hermandad del Rocío de Triana. 
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ÓRGANO DE GOBIERNO 

  

 Como órgano máximo de gobierno de la Fundación Ntra. Sra. del Rocío 

de Triana, el Patronato se ha reunido durante el año 2019 en las siguientes 

fechas: los días 29 de abril, 27 de junio y 4 de diciembre. 

 

 En el desarrollo de las reuniones relacionadas se adoptaron los 

acuerdos correspondientes para el funcionamiento, gestión y 

administración de la Fundación, así como de la Residencia y Centro 

Ocupacional que esta institución tiene abierta para Discapacitados 

Intelectuales Adultos. 

 

Dentro de los acuerdos, destacan la aprobación de las Cuentas 

Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria 

Económica), así como la Memoria de Actividades correspondiente al 

ejercicio 2018; el Plan de Actuación y el Presupuesto de la Fundación para 

el año 2020. 

 

  Asimismo, el Patronato aprobó, en su reunión del día 29 de abril de 

2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos de 

la Fundación, la designación, como nuevos Patronos, a las siguientes 

personas: 

- D. José Román Carrasco. 

- D. Miguel Aguilar Mingo. 

- Dª Carmen Guimerá Córdoba. 

 

Y el cambio de Secretario no Patrono por la renuncia de D. Jaime 

Artillo González por D. José García-Carranza Benjumea. 
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Consecuente con lo que antecede, el Patronato de la Fundación 

Nuestra Señora del Rocío de Triana está conformado  a 31 de diciembre de 

2019 por las siguientes personas físicas y jurídicas: 

 

- D. Federico Flores Gallardo, Presidente. 

- D. Ignacio Sánchez-Ibargüen Benjumea, Vicepresidente. 

- D. Javier Alonso Vázquez de la Torre. 

- Dña. Patricia Rodríguez Galinier. 

- D. Santiago Herrero León. 

- D. José Alonso Gómez Bejano. 

- D. Vicente García Caviedes. 

- D. José María Machuca Casanova. 

- D. Ángel Rivas Prieto. 

- Dª. Carmen Tovar Rodríguez. 

- Torimbia, S. L., representada por D. Ramón Ybarra 

Valdenebro. 

- D. Miguel Aguilar Mingo. 

- D. José Román Carrasco Escribano 

- Dª Carmen Guimerá Córdoba. 

- D. José García-Carranza Benjumea, Secretario no Patrono. 


