Málaga, Febrero 2.019
EVALUACIÓN MEMORIA ACTIVIDADES 2.019
Preguntados los usuarios acerca de la valoración que hacen de las distintas actividades realizadas
a lo largo del año 2.019, el resultado es positivo. Se muestran satisfechos respecto del número y tipo de
actividades realizadas, siendo las más valoradas y las que proponen realizar en el año 2.020 las
siguientes:








ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL
Sobre una puntuación máxima de 90, se obtiene un 76 en la valoración de dichas actividades
Las actividades más valoradas en esta área son las visitas a Museos
Propuestas realizadas por los usuarios para el año 2.020, de mayor a menor interés:
Teatro, Parque de las Ciencias, Casa de la Cultura, Conciertos, lectura compartida
ACTIVIDADES DE OCIO
Sobre una puntuación máxima de 90, se obtiene un 82 en la valoración de dichas actividades
Las actividades realizadas más valoradas en esta área son las visitas a pueblos, rutas de
senderismo y piscina municipal en verano
Propuestas realizadas por los usuarios para el año 2.020, de mayor a menor interés:
Patinar, esquiar, partidos de fútbol y baloncesto, cine, ajedrez, alpinismo, artes marciales, rutas
en bici, zoológico, acuario, parque de atracciones, campo y paella, visita a Isla Mágica, piscina
cubierta en invierno
ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO
Sobre una puntuación máxima de 90, se obtiene un 63 en la valoración de dichas actividades
Las actividades realizadas más valoradas en esta área son las charlas temáticas (igualdad,
medio ambiente,…)
Propuestas realizadas por los usuarios para el año 2.020, de mayor a menor interés:
Informática, idiomas, refuerzo escolar/ESO, formación laboral, Primeros Auxilios, defensa
personal
Respecto a la puntuación global de todas las actividades en las que han participado el pasado
año 2.019, sobre un máximo de 180, la puntuación obtenida es de 146

Como aspecto negativo sólo se ha destacado por parte de dos usuarios lo incómodo de comer en
determinados lugares en el trascurso de las salidas terapéuticas de fin de semana (cuando no hay
lugares habilitados para ello).

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL AÑO 2.020
Teniendo en cuenta la valoración realizada por los usuarios, así como la evaluación que el Equipo
Técnico realiza de la Memoria de Actividades a primeros de año, concluimos:
-

-

-

Que la mayor parte de las actividades que solemos hacer tienen buena acogida entre nuestros
usuarios (visitas pueblos y ciudades, playa, aire libre) no habiendo encontrado ninguna que no
quieran volver a realizar. Por ello seguiremos planteando actividades en la línea del año
anterior, teniendo en cuenta las sugerencias que nos proponen pero adaptadas al perfil de
usuarios (movilidad) y el control del gasto.
Diversificaríamos los pueblos y ciudades visitadas, así como el tipo de actividades culturales a
las que podamos asistir.
Realizaremos un mayor número de actividades relacionadas con la Naturaleza, para lo cual nos
seguiremos informando de la oferta disponible (rutas, lugares,…).
Fomentaremos el contacto e interrelación con otras entidades del Tercer Sector, para visibilizar
otras problemáticas y que nuestros usuarios conozcan de primera mano otros colectivos,
fomentando el voluntariado entre ellos.
La puntuación más baja obtenida es en el área de actividades formativas, por lo que
fomentaremos la realización de este tipo de actividades en la medida de lo posible

Fdo.: Mayca Abad Fernández
Directora Técnica CT “Las Lomas”

