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¿Qué es Chaos ?
Chaos, nombre latino de Caos, es
una Asociación de Economía
Social de Capital Humano con
personalidad jurídica privada, sin
ánimo de lucro, de carácter
independiente, cuyo objeto
principal
es la promoción de actividades
de información, formación, ocio
y asesoramiento de
discapacitados mentales cróni-
cos..
Se constituye como Asociación el
22 de octubre de 1997.

¿Qué finalidades tiene
Chaos?
Estructurar una nueva Economía
de Capital Humano, promovien-
do el estudio, la investigación y
el desarrollo continuado a través
de la aplicación de Ciencias,
Técnicas, Artes y estudios
lúdicos, que favorezcan y prote-
jan la difusión, valoración y
aprecio generalizado del Capital
Humano, en especial en lo
relativo a las personas con
discapacidad y en particular para
enfermos mentales crónicos y su
entorno familiar.
Servir de cauce para la expresión

de la voluntad y opinión de las
personas con ese tipo de
discapacidad, representandoles
en foros y organismos, públicos y
privados; así como encauzar la
participación de estas personas en
dichos encuentros e intercambios.
Fomentar, ayudar y desarrollar
programas empresariales y de
trabajo de los asociados.
Representar, gestionar y defender
los intereses laborales, empresa-
riales y profesionales de sus
miembros.
Servir de órgano de unión y
coordinación entre sus miembros,
fomentando el espíritu de solida-
ridad entre los mismos.
Promover reformas legislativas y
reglamentarias en las materias
que afecten a las personas con
discapacidad.
Chaos ofrece a través de Internet
asesoramiento médico y jurídico,
formación, bolsa de trabajo, foros
de debate, lugares de encuentro,

ocio, comercio electrónico,
publicaciones On Line, bases de
Datos especializadas ...
Taller de creación de empresas
para ayudar a materializar ideas
en proyectos viables y rentables,
tanto social como económica-
mente con asesoramiento de
especialistas en materia fiscal,
contable, jurídica y marketing.
Programas de ocio que tienen
muy presente la necesidad de
descanso que sin duda necesita-
rán muchos de los asociados y
sus familiares y las condiciones
especiales, de realización y
alojamiento e incluso
asistenciales, que ello conlleva.

Creatividad
Las actividades de Chaos cubren
el campo del desarrollo y la
promoción de actividades
creativas, especialmente las de
un colectivo frecuente e injusta-
mente infravalorado.

ChaosChaosChaosChaosChaos
juguetes de madera
muy especiales

Zoom-zoom
Dos graciosas abejas que hacen girar sus
alas hasta el prado. Se tira de la cuerda y
sigue al niño a todas partes.
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Pretenden poner en tela de juicio
valores y actitudes arcaicas,
firmemente arraigadas en
nuestrasociedad, buscando
cambios y alternativas
inconformistas que ayuden a
resolver los problemas de la
discapacidad, siempre abiertos a
nuevas ideas.

Una realidad a no olvidar
En nuestro país existen más de
400.000 personas diagnosticadas
de enfermos mentales crónicos, y
más de dos millones de familiares
se hacen cargo de su cuidado.
Se trata de buscar nuevas vías y
nuevos enfoques que sirvan para
tratar las viejas situaciones con
modos y actitudes nuevas ante la
enfermedad mental crónica.
Se habla de personas inteligentes,
con conocimientos, con capaci-
dad de aprender, pero sin saber
ayudarse.
¿Qué será de ellos cuando falten
los familiares?
¿Dónde vivirán?
¿Con quién vivirán?
¿De qué vivirán?
Chaos, está desarrollando una red
de apoyo experto para la integra-
ción social y laboral de estas
personas y a la vez trabajando
por la salud de la familia y la
sociedad.

Proyecto Chaos Juegos y
Juguetes
Chaos ha diseñado un conjunto
de productos que tratan de
rescatar los juegos y juguetes
regionales de España y de las
distintas culturas de otros países.
El proyecto está orientado a
niños, adultos y educadores. Los
juegos y juguetes estimulan la
creatividad personal y la integra-
ción social, nos ofrecen la
oportunidad del encuentro y del
tiempo libre sano y colectivo. El
proyecto se compone de una
serie de juegos y juguetes acom-
pañados de libros ilustrados que
enseñan cómo jugar y cómo
fabricar y construir el juego o
juguete con otros materiales.

Los juguetes son fundamental-
mente de madera.
El objetivo es también estimular
la creatividad personal y el
desarrollo de manualidades.
Enseñando a jugar a los niños
como jugaban los mayores.
Personajes creativos también dan
vida a los juguetes a través de los
libros que cuentan sus aventuras
en un mundo de creatividad y
fantasía. Algunos juegos estimu-
lan la expresión verbal, corporal
y musical a través de la narrativa,
del movimiento corporal, de la
música y de la canción. Todos
estos aspectos, partes integrantes
de la creatividad del ser humano
son recreados en el proyecto. Se
rescatan las formas tradicionales,
a veces olvidadas, de la expre-
sión popular en sus diferentes
formas y culturas.

Talleres
Chaos dispone de modernos
talleres para la realización de
estos juguetes y sus productos se
venden en cerca de 40 puntos de
venta en toda España.

E-MAIL A CHAOS@CHAOS.ES

WWW.CHAOS.ES

Tren madera
Compuesto por piezas intercambiables.
Además de un juego de encajes, es un
estupendo arrastre para los más pequeños.
Es completamente desmontable.

Gamito
Curioso y simpático animal que mueve la
cabeza y el rabo cuando se tira de él.
Además lleva doce imágenes que giran
moviendo unos sencillos mandos. Un
arrastre y un juego de imágenes que
estimulará a los más pequeños.

Circo Baby
Es un puzzle giratorio que se puede desplazar
y es desmontable

Tren-rampa
Una lococmotora y tres vagones que se
mueve sobre la rampa y se desarma al
cambiar el balancín

Gusano
Un gusano con 7 anillos de colores y reudas.
Sigue con la mirada al niño


