Artesanía solidaria
para la
avelaíña

inclusión social

Nuestras Asociaciones han unido esfuerzos en un ambicioso proyecto que,
bajo el nombre de Mercado Solidario, pretende involucrar a toda la sociedad, en la dotación de apoyos a personas con discapacidad, para conseguir así, la mejora de su calidad de vida y, en definitiva, una sociedad
mejor, más justa y más solidaria.
Creamos este espacio de encuentro solidario, para dar a conocer el trabajo que realizan las personas con discapacidad, en los talleres de artesanía
de las diferentes asociaciones que participamos en el proyecto, a la vez
que permite compartir las actividades cotidianas de su día a día, para
favorecer y equiparar las oportunidades de este colectivo, logrando el
desarrollo pleno de sus potenciales.
Los objetivos de este proyecto se hacen realidad año tras año, gracias al
esfuerzo conjunto de usuarios, familiares, trabajadores, y personas que
compran los productos de Mercado Solidario.
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Mercado Solidario nace en el año 2007, por iniciativa de tres asociaciones (Avelaíña, San Xerome y Vontade).
En el año 2009, se unen a ellas, Aceesca, Alento y Cogami Mos, para
propiciar y fortalecer la inclusión de personas con discapacidad,
residentes en la provincia de Pontevedra.
Este proyecto nace de la necesidad compartida de estas asociaciones para intercambiar experiencias, acercar a las familias, y dar a
conocer y fomentar las capacidades, por medio de la venta y exposición de productos artesanales.
En Mercado Solidario, se venden productos artesanales realizados
en los diferentes Centros gestionados por las Asociacione.
Se trata de diseños propios de cerámica, cuero, madera, bisutería,
llaveros, ceniceros, productos textiles, etc.
En los talleres de artesanía de cada asociación se busca el desarrollo personal de cada usuario/a, potenciando al máximo sus capacidades y su autonomía.
La individualidad del usuario/a, la valoración personalizada y el asesoramiento, son aspectos muy importantes. El monitor/a se amolda
a las características de cada usuario/a, teniendo en cuenta: sus
potencialidades, gustos, preferencias y características personales
e introduciendo la adaptación necesaria en cada caso.
Esta formación resulta fundamental para la inclusión social y laboral
de la persona con discapacidad.
El último eslabón de esta cadena, se produce en Mercado Solidario,
con la venta de los productos artesanales. Con esta venta queremos
mostrar la capacidad de estas personas, y todo el proyecto social
que hay detrás de estos productos.
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Ser un punto de encuentro para nuestras asociaciones, que propicie el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo, tratando de
resolver problemas que nos afectan.
Este espacio fomenta el espíritu de solidaridad y amplía la percepción sobre las distintas necesidades de las personas con discapacidad, las familias y su entorno.

Sensibilizar a la población de la realidad de las personas con
discapacidad, en los distintos espacios de la Comunidad, y transmitir
una actitud positiva y abierta, de cara a estas personas.
Facilitar información sobre la discapacidad, a través de material
divulgativo de las distintas asociaciones.
Exponer y vender productos artesanales:
Gracias a la pequeña aportación de cada venta, las personas con
discapacidad podrán seguir contando con el apoyo adecuado para
su desarrollo personal integral.
Con la venta, además de lograr la satisfacción personal de cada
usuario/a, al ver reconocido su trabajo, también se da salida a los
productos elaborados en los talleres.
Se recaudan fondos para financiar sus actividades y facilitar el funcionamiento y continuidad de estos centros, permanentemente activos, en beneficio de este sector de la sociedad
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En Mercado solidario participan asociaciones de Pontevedra, que
tienen como denominador común: Apoyar a personas con discapacidad, en su proceso de desarrollo personal, inclusión social y laboral:
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ACEESCA:
Asociación comarcal de educación especial “Santísimo Cristo do
Amor”
Año de creación: 1983
Finalidad: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, sus familias y el entorno.
Situación: Porriño
Número de socios: 650
ALENTO:
Asociación de daño cerebral de Vigo
Año de creación:2000
Finalidad: Desarrollar programas y servicios de calidad que propicien la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por
daño cerebral y la de sus familias.
Situación: Vigo
Número de socios: 249

AVELAÍÑA:
Asociación de ayuda a personas con problema de salud mental.
Año de creación: 1997
Finalidad: Potenciar la inclusión de personas con enfermedad
mental, en su entorno, promoviendo su calidad de vida y la de sus
familias.
Situación: A Guarda y Gondomar
Número de socios: 551
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COGAMI MOS
Confederación Gallega de Personas con Discapacidad
Año de creación: 1986
Finalidad: La integración social de las personas con discapacidad.
Situación: Mos
Número de socios: Non ten socios, son asociacións

JUAN MARÍA:
Asociación La Esperanza del Valle Miñor
Año de creación: 1984
Finalidad: Apoyo, Formación y oportunidades para la inclusión real
de las personas con discapacidad intelectual
Situación: Nigrán
Número de socios: 197

SAN XEROME:
Asociación dirigida a personas con discapacidad intelectual
Año de creación: 1981
Finalidad:Integración Social-familiar y laboral de personas con
discapacidad intelectual del Baixo Miño.
Situación: A Guarda
Número de socios:1800
VONTADE:
Asociación de discapacitados del Baixo Miño
Año de creación: 2003
Finalidad: Defender los derechos de las personas con discapacidad
de la comarca del Baixo Miño y concellos para alcanzar la plena integración social.
Situación: Tomiño y Tui
Número de socios: 187
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Ámbito de actuación

Mercado Solidario está orientado a la población en general del
área de influencia de la zona sur de Pontevedra.
Nuestro objetivo es estar presente en todas las ferias y eventos
más importantes.
Hemos estado presentes en:
TUI:
Feria Agrícola Industrial do Baixo Miño
Feria de artesania
Campaña navideña
San Telmo

Vigo
Mos

TOMIÑO:
Feria del Kiwi

O Porriño
Nigrán
Baiona

Gondomar
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A Guarda
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A GUARDA:
Fiesta del Monte
Fiesta das tradicións Mariñeiras
GONDOMAR:
Feria de artesanía
O ROSAL:
Feria del Vino
San Gregorio
Día das Letras Galegas
O PORRIÑO
Festas do Cristo
Festa dos Callos
BAIONA
Festas do Carme
VIGO
Centro Comercial Travesía de Vigo
Centro Comercial Plaza Elíptica
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Para la realización de Mercado Solidario, contamos con los siguientes medios:
Carpa cubierta de dos aguas, de 5 x 10 mts de largo, con una estructura de aluminio y lona blanca de PVC. (Subvencionada por la Diputación de Pontevedra y los Concellos de Oia, O Rosal, A Guarda, Tui y
Tomiño.)
Mobiliario para la exposición, mesas, estanterías, etc.
Furgonetas, propiedad de las asociaciones participantes.
Remolque, para el transporte de toda la infraestructura de Mercado Solidario. Fue adquirido gracias a la colaboración de las empresas A Rosaleira, Enor, Hidromiño y Talaso Atlántico.
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A ROSALEIRA
D. Cumieira de Arriba, 10 36770 O Rosal
T. 986 625 015
W.www.yosoydegrelos.com

ASCENSORES ENOR:
D. Rua B (Parq. Tecnológico Logístico de Valladares), 102
36315 Vigo
T. 986 251 166
W. www.enor.es

HIDROMIÑO:
D. C/ Julio Sesto, 64 - 36770 O Rosal
T.986 626 255
W. www.hidromino.es

TALASO ATLÁNTICO:
D. As Mariñas - Mougás s/n, Oia
T. 986 385 090
W. www.talasoatlantico.com

ACEESCA:
Asociación comarcal de educación especial “Santísimo Cristo do Amor”
Teléfono: 986 33 26 72
Persona de contacto: Susana Vázquez (Directora del Centro Ocupacional

Contacto

ALENTO:
Asociación de daño cerebral de Vigo.
Teléfono: 986 22 90 69
Persona de contacto: Gonzalo Mira (Director Gerente)
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AVELAÍÑA:
Asociación de ayuda a personas con problema de salud mental.
Teléfono: 986 61 00 21
Persona de contacto: Rafael Álvarez (Gerente)
COGAMI MOS
Confederación Gallega de Personas con Discapacidad.
Teléfono: 986 487 925
Persona de contacto: Rosa Nieves Pizcueta (Área de formación)

SAN XEROME:
Asociación dirigida a personas con discapacidad intelectual.
Teléfono: 986 61 37 19
Persona de contacto: Ciano Valcarcel (Gerente)
VONTADE:
Asociación de discapacitados del Baixo Miño.
Teléfono: 986 62 30 44
Persona de contacto: Miguel Pazo (Presidente)
Juan María:
Asociación La Esperanza del Valle Miñor
Teléfono: 986 38 69 14
Persona de contacto: Alberto González(Gerente)

Diseño y maquetación:
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Dpto. de Márketing y Comunicación

