aodi

ASOCIACIÓN DE
OCIO PARA
DISCAPACITADOS
INTELECTUALES

dos
Participación:
Aquellos interesados en participar en
el programa deberán ponerse en
contacto con nosotros.
Se realizará una entrevista con el
Trabajador Social, tras la cual se
comenzará a disfrutar de los
programas.

Programa de
campamentos de integración
y respiro familiar
Los programas se encuentran dirigidos
a niños con discapacidad intelectual a
partir de 4 años de edad.

participar de actividades lúdicas y
deportivas, trabajando la autonomía
de los mismos.
Por otro lado proporcionar a sus
familias un respiro en el cuidado
diario, mediante estancias de fin de
semana y salidas diurnas. Mejorando
con ello su calidad de vida y la de los
miembros de la unidad familiar.
Los Programas pretenden llevarse a
cabo, al menos, dos fines de semana
al mes. Además se desea incluir dentro
del programa los puentes que se
presenten en el calendario escolar de
cada año.

El objetivo a alcanzar es proporcionar
un espacio de ocio para los niños/as
que les permita entablar nuevas
relaciones con iguales, de manera
integrada, así como para que puedan
estar en contacto con la naturaleza y

Integración y desarrollo de
los niños y sus familias
2010

mil diez
Razón de ser
La Asociación de Ocio para
Discapacitados intelectuales de
Alicante, es una entidad sin ánimo de
lucro que nace con la intención de
crear un servicio continuo y estable de
respiro familiar y ocio para el colectivo
de discapacitados intelectuales.

Objetivo de AODI
El objetivo de la Asociación, es
establecer recursos de ocio para el
colectivo de niños con discapacidad
intelectual a partir de 4 años de edad,
trabajando para la mejora de la
calidad de vida de estos y de sus
familias fomentando a su vez, su
autonomía y su integración

social.

Nunc nobis videntur parum clari. Gothica quam nunc putamus parum claram anteposuerit
litterarum formas humanitatis per seacula. Clari fiant sollemnes in futurum. Qui sequitur
mutationem consuetudium lectorum Mirum est notare quam littera. Sollemnes in futurum.
Decima et quinta decima Eodem modo typi qui nunc nobis videntur parum clari. Parum
claram anteposuerit litterarum formas humanitatis per Eodem modo typi qui nunc nobis
videntur parum clari fiant sollemnes in futurum. Notare quam littera gothica quam nunc
putamus parum claram quam anteposuerit litterarum formas. Videntur parum clari fiant.
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identidad

Matilde Díaz
Presidenta

1 - Ámbito territorial de actuación de la Asociación
El ámbito territorial de actuación de AODI es la Comunidad
Valenciana, realizando mayoritariamente sus actuaciones en la
provincia de Alicante.

1.1 - Identificación de la entidad
Asociación de Ocio para Discapacitados Intelectuales
Sede y oficinas en:
Avda. Adolfo Muñoz Alonso, Nº 8, Local 1
03005 (Alicante)
Domicilio social en:
C/ Arpón, 13 - 4º 3ª
03540 - Alicante
Teléfono: 645 511 125 y 608.374.686
E-Mail: info@aodi.org y trabajosocial@aodi.org

Junta directiva

Página Web: www.aodi.org

Presidenta:

Constituida el día 6 de octubre de 2004
N.I.F. nº: G-53927448

Vicepresidenta:

Matilde Díaz Pérez
Irene Koch
Tesorera:

Maria Rosalia Orive Peña
Secretaria:

Paloma Arroyo Márquez
Vocal:

Juan Antonio Amat Beviá
Vocal:

Thomas Koch
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Lucía:
Merece la pena verla sonreír

Dónde y cuando
Programa de Respiros
familiares
El programa tendrá lugar un
fin de semana al mes, desde
el viernes a las 19:30h. hasta
el domingo a las 17:00 h. en
granjas escuela y albergues
juveniles, al igual que en los
puentes y vacaciones que se
estipulen

Programa de salidas
de día

Socios
En los últimos ejercicios, el número ha crecido de forma espectacular,
especialmente a nivel de socios como de usuarios.
Ello es debido a la demanda de este tipo de servicios, fundamental para todas
las familias.

Se llevará a cabo un sábado
o domingo al mes en horario
de mañana o tarde, en
función de las actividades a
realizar.

Paloma Arroyo
secretaria

Número Socios

28

178

130

12

2005

50

21

2006

Número Niños

164
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Usuarios
53%

Socios
47%
Usuarios
Socios
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Un programa para todos
Las actividades contenidas en
ambos programas, están
diseñadas para que todos los
niños puedan participar en ellos.
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Presupuestos

Oficina recién estrenada

Cuadro de financiación

40%

50%
10%
PUBLICA
PRIVADA
PROPIA

Ingresos
CUOTAS SOCIOS
INGRESOS PADRES
CENA BENEFICA
LOTERIA
DONATIVOS
INGRESOS FINANCIEROS
SUBVENCIONES PRIVADAS
SUBVENCIONES OFICIALES
OTRAS ACTIVIDADES

Gastos
ESTANCIAS
SALIDAS DÍA
TRANSPORTE
SUELDOS Y SEGUROS
FORMACION
GASTOS GENERALES
GASTOS ACTIVIDADES
PUBLICIDAD
COSTE CENA BENEFICA

Ingresos 2010
60,0%
52,5%
45,0%

50,29%

37,5%

18,59%

30,0%
22,5%

4,83%

15,0%
7,5%
0%

11,86%
0,94% 2,32%

9,90%

1,21%

0,06%

Gastos 2010
30%
21,3%

27%

22,4%

24%

Rosi
Orive
Tesorera

21%

18,5%

18%
15%
12%

3,5%

9,3%
5,0%
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2 Actividades realizadas
Valoración cuantitativa y cualitativa

2.1 - Plazas en Respiros familiares realizados en 2010
Voluntarios (media 17)
Usuarios (media 22)
21
17

19

17

14
23

Total unidades voluntario 259

20

13
24

Total unidades usuarios 321

24

17

20
15

31

24
18

19

24

19

EneroFebrero
MarzoAbril 1
Abril 2 Mayo

22

24

24

17
13
15

Junio

Julio

18

20

22

12
14

Agosto
Septiembre
Octubre (1)
Octubre (2)
Noviembre
Diciembre (1)
Diciembre (2)

Durante el año 2010, AODI ha realizado quince Respiros familiares, (uno cada
mes y dos en los meses de Abril (abarcando las vacaciones de Semana Santa y
Santa Faz), Octubre y Diciembre, con la peculiaridad de que uno de ellos, al igual
que en años anteriores se llevó a cabo en Noche Vieja y Año Nuevo). En Agosto
se realizó el tercer Campamento de Verano (con una duración de 15 días), como se
puede observar en la gráfica hubo mucha participación por parte de los usuarios
de AODI, acudieron un total de 22 niños. AODI es la única asociación en Alicante
que realiza un campamento de verano de 15 días para menores con discapacidad.

Irene Koch

vicepresidenta

En líneas generales, podemos observar un aumento, con respecto a años
anteriores, tanto en la realización de Respiros Familiares como en la participación
de usuarios y voluntarios, contando con una media de 22 niños y 17 voluntarios, lo
cual nos indica que AODI da respuesta a las necesidades de ocio pedagógico de
los niños con discapacidad intelectual y las necesidades de apoyo a sus familias,
que día tras día, luchan por mejorar la calidad de vida de sus hijos y la de todo su
entorno familiar.
Todo ello lo podemos observar en el número de familias atendidas por AODI, el
cual es en 2010 de 91 familias (6 más con respecto al año anterior).
Es de gran importancia mencionar la labor que realizan los voluntarios de la
asociación. AODI cuenta con un gran equipo de voluntarios (80 en la actualidad)
los cuales nos garantizan la atención de las necesidades básicas de los usuarios
(alimentación, higiene personal, vestido, etc) y, sobre todo, las necesidades de ocio
tan importantes para este sector de población.
La mayoría de nuestros voluntarios, mediante el Programa de Formación, están
adquiriendo una formación y unos conocimientos básicos para trabajar con
personas con discapacidad, la titulación de algunos de los cursos está homologada
por el IVAJ.
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Respiros
familiares
lugares

Debido a la realización de un respiro familiar al mes, la asociación considera
importante ejecutarlos en distintos lugares de la provincia de Alicante, para que los
niños puedan disfrutar de distintos espacios de ocio.
Durante el año 2010 hemos acudido a diversas granjas escuelas (fomentando un
aspecto muy importante para este sector de población como es el contacto con la
naturaleza), albergues juveniles (donde hemos logrado la integración social de los
niños con discapacidad intelectual, ya que en estos albergues había muchas personas
que no pertenecían a AODI).
Un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar un respiro familiar
es la adaptabilidad de los lugares a las características y necesidades de los niños.
Todos los lugares que AODI ha visitado durante el 2010 están adaptados y hemos
recibido un trato muy familiar, lo cual nos garantiza el buen funcionamiento de las
actividades.

Meses

Lugares

Enero

Albergue Juvenil Biar, Alicante.

Febrero

Hotel Poseidón, Benidorm. Alicante

Marzo

Albergue Juvenil la Marina en Moraira - Teulada. Alicante

Abril 1 (S.Santa)

Albergue Juvenil Biar, Alicante.

Abril 1 (S. Faz)

Albergue Juvenil la Marina en Moraira - Teulada. Alicante

Mayo

Albergue Juvenil Mar i Vent, Piles, Valencia.

Junio

Albergue “Santa Maria del Mar”, Centro Maristas Guardamar,Alicante.

Julio

Granja Escuela “Sol del Camp”, Agost, Alicante.

Agosto

Albergue “Santa Maria del Mar”, Centro Maristas Guardamar,Alicante.

Septiembre

Granja Escuela “Altalluna”, Onil, Alicante.

Octubre (1)

Albergue Juvenil Mar i Vent, Piles, Valencia.

Octubre (2)

Granja Escuela “Sol del Camp”, Agost, Alicante.

Noviembre

Albergue Juvenil Biar, Alicante.

Diciembre (1)

Campamento la Marina Moraira- Teulada. Alicante

Diciembre (2)

Albergue “Santa Maria del Mar”, Centro Maristas Guardamar,Alicante.
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Respiros fin de semana
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2 Actividades realizadas

2.2 - Plazas en salidas de día realizados en 2010
34
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Al igual que en años anteriores, el Programa de Salidas de Día ha sufrido alguna
variación en cuanto a las actividades calendarizadas, debido principalmente a la
demanda de los usuarios, a las condiciones meteorológicas y a aspectos externos a
la entidad.

Total unidades usuarios 271
Total unidades voluntario 237

En el mes de Abril se realizaron dos respiros familiares (abarcando los días festivos
de Semana Santa y Santa Faz) por lo que se consideró oportuno no realizar la
salida de día ese mes, y ejecutarla en el mes de Mayo.
La Asociación AODI ha dado respuesta a las necesidades de ocio e integración de
este sector de población. A diferencia de años anteriores, en los meses estivales
hemos continuado con el programa (compatibilizándolo con el resto de programas
de la entidad).
La salida del mes de Enero adquiere cierta peculiaridad, ya que en este caso los
niños iban acompañados por los padres a EXPONADAL donde se les daba la
oportunidad de participar conjuntamente en actividades de ocio. AODI facilitó
entradas gratuitas para los niños de la asociación.
En Febrero, gracias a la colaboración de BANCAJA y la FUNDACIÓN ADECCO,
los usuarios de AODI pudieron disfrutar de una gran actividad en el hotel Meliá
(esta actividad la comentaremos más adelante).
En el programa de Salidas de día contamos con una gran participación por parte
de los usuarios de AODI, la media de asistentes a las salidas es de 23 y la media
de voluntarios es de 20. Observamos un aumento en los beneficiarios de este
programa, garantizando una continuidad en dicha participación tanto de niños
como de voluntarios, lo que nos asegura una estabilidad del programa.
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Salidas de día
Meses

Los lugares de ocio que se han visitado durante el año 2010 han sido muy variados. AODI apuesta por
la participación de los niños con discapacidad intelectual en los recursos de ocio de la provincia de
Alicante tales como los que observamos en la gráfica (Centros comerciales, parques de atracciones,
parques infantiles, etc)
Con este programa, y acudiendo a estos lugares, se logra uno de lo objetivos tan importantes como es
la integración social y la normalización de este sector de población. Eliminamos las barreras existentes
que impiden proporcionar a los niños con discapacidad intelectual ese tiempo de ocio tan importante y
necesario para su desarrollo personal y social.
Como aspecto innovador AODI ha realizado en 2010 varias salidas al Parque de Integración Lucas
Koch, primer parque infantil adaptado para personas con discapacidad, situado en Busot (Alicante).
Dada la elevada participación se considera oportuno continuar con dichas salidas.
Como podemos observar, los resultados han sido muy favorables, muchos de los niños de la asociación
han participado en todas las actividades que se han realizado, y hemos contado con nuestro gran
equipo de voluntarios los cuales nos han mostrado, un año más, su lado más humano, asegurando la
plena atención de los usuarios.

Enero

EXPONADAL

Febrero

“UN DÍA CON LOS PIRATAS”
Actividad con Bancaja y Fundación ADECCO. Lugar Hotel MELIÁ (Alicante)

Marzo

Salida al MERCADO CENTRAL de Alicante y comida en Restaurante Rodilla.

Abril

_________________

Mayo 1

Museo Arqueológico (MARQ) Alicante.

Mayo 2

Parque LO MORANT, Alicante

Junio

Parque de Atracciones Terra Mítica, Benidorm, Alicante.

Julio

Parque Natural Terra Natura, Benidorm, Alicante.

Agosto

Comida en McDonalds y cine.
(Centro Comercial El Moro de Elda, Petrer)

Septiembre

Parque de Integración Lucas Koch, Busot, Alicante.

Octubre

Parque de Integración Lucas Koch, Busot, Alicante.

Noviembre

Parque de Integración Lucas Koch, Busot, Alicante.

Diciembre

Zona Volvo, Puerto de Alicante.
Campaña recogida de juguetes, comida en McDonalds y cine en C.C.
Panoramis.
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2.3

Voluntarios

Junta Directiva

Programa de
formación

12

3

La formación es un aspecto
fundamental para segurar el buen
funcionamiento de las actividades de
la Asociación, por ello AODI ha
continuado con el Programa de
Formación del ejercicio anterior.

Lugar de realización:
Teórica:
Sede de la Cruz Roja (Alicante)

Durante la anualidad 2010 se han
realizado dos ediciones del Curso de
Monitor de Ocio y Tiempo Libre para
los voluntarios actuales y futuros
voluntarios; una edición de Curso de
Primeros Auxilios y dos ediciones de
Iniciación a la Lengua de Signos
Española (L.S.E.)

Tiempo de duración
10 horas

Curso Monitor de ocio y
tiempo libre
Para la realización de estos cursos se
ha contado con la colaboración de la
Empresa AUCA, Proyectes Educatius y
AVAST ANIMACIÓ (ambas empresas
se dedican tanto a la formación de
monitores como a la elaboración de
actividades lúdico- recreativas).
Los profesionales que impartieron el
curso son animadores socioculturales,
monitores de ocio y tiempo libre,
psicólogos y trabajadores sociales.

Para ambas ediciones la Presidenta
de AODI, Matilde Díaz, impartió el
curso de L.S.E. la peculiaridad de
estos cursos es que se trata de cursos
específicos para atender a niños y
niñas hipoacúsicos y sordos profundos
con discapacidad intelectual de la
Asociación, aprendiendo en el mismo
los signos propios y del entorno
familiar de cada uno de los
afectados, con el objetivo de poder
comunicarse correctamente con ellos.
Así mismo, hasta Junio de 2010, la
Junta Directiva de AODI ha
continuado con la realización del
Master de metodología y aplicación
de las técnicas de Counselling,
impartido por el Centro de
Humanización de la Salud y la
Fundación Pere Tarrés.

participantes

Curso Primeros Auxilios.

Fecha realización:
del 9 y 10 de julio de 2010

participantes

Master de metodología y
aplicación de las técnicas de
Counselling.
Lugar de realización:
Centro de Humanización de la Salud
(CEHS). Madrid.
Fecha realización:
octubre de 2008 hasta Junio de 2010.

Profesionales de Cruz Roja Española,
nos aportaron conocimientos teóricoprácticos sobre los primeros auxilios,
siempre encaminado a las personas
con discapacidad física e intelectual.

33

participantes

30

participantes

1ª edición del Curso Monitor
de Ocio y Tiempo Libre

2ª edición del Curso Monitor
de Ocio y Tiempo Libre

Lugar de realización:
Teórica:
Centro Comunitario Playas (San Juan
de Alicante).
Práctica:
Respiros AODI.

Lugar de realización:
Teórica:
Centro FUNDAR (C/ Serrano, Nº 5,
bajo. Alicante)
Práctica:
Respiros AODI.

Fecha realización:
del 12 febrero al 19 de junio de 2010
Tiempo de duración
125 h. Teóricas y 125 h. prácticas

Fecha realización:
del 12 noviembre al 2 de abril 2010
Tiempo de duración
125 h. Teóricas y 125 h. prácticas

8

15

participantes

participantes

1ª Edición Curso Iniciación
Lengua de Signos Española
(L.S.E.)

2ª Edición Curso Iniciación
Lengua de Signos Española
(L.S.E.)

Lugar de realización:
Teórica:
Sede FUNDAR (c/ Serrano, 5,
Alicante)

Lugar de realización:
Teórica:
Sede FUNDAR (c/ Serrano, 5,
Alicante)

Fecha realización:
del 20 de mayo al 30 de junio de
2010
Martes y Jueves de 10 a 11,30 horas

Fecha realización:
del 20 de mayo al 30 de junio de
2010
de 17 horas a 19,30 horas
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2.4
Programa de apoyo
en igualdad.

La Asociación AODI ha continuado con el programa que inició
en 2009, Programa de Apoyo en Igualdad (para el apoyo de
género en las personas cuidadoras primarias) con el objetivo
de fomentar su calidad de vida, mediante estrategias
individuales y colectivas.
En este programa se han registrado un total de 35 casos, unos
puntuales y otros con los que se pretende establecer una
continuidad, por todo ello y dada las necesidades detectadas
en las cuidadoras primarias, la asociación estima oportuno
continuar con este programa en el ejercicio 2011.
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2.5
Escuela de verano.

En Julio de 2010
AODI organizó y gestionó la 3ª Edición de la Escuela de Verano,
dando respuesta a las necesidades de ocio para niños con
discapacidad intelectual y a las necesidades de las familias de
compatibilizar su vida laboral y familiar en meses estivales.
Esta actividad se realizó en las instalaciones del Patronato
Municipal de Deportes de Alicante, de lunes a viernes con horario
de 9 a 15 hrs. y contó con la participación de 12 niños y 8
monitores de la asociación, uno de ellos encargado de coordinar in
situ las actividades.
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2.6
Campamento
de verano.

Foto grupo. Campamento
de Verano 2010

Taller Musicoterapia

Taller Ocupacional, repaso
escolar.

AODI realizó en 2010 la 4ª
edición del Campamento de
Verano. Es la única asociación
en Alicante que realiza un
campamento de quince días
para menores con
discapacidad intelectual.
Este año se realizó la segunda
quincena de Agosto en el
Albergue Sta. María del mar,
en Guardamar y contó con la
participación de 22 usuarios y
18 monitores. Sin duda, es un
recurso que da respuesta a la
demanda existente por las
familias.
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2.7
Proyecto
JUEGA CONMIGO
Como aspecto innovador la
Asociación AODI en
colaboración con la Fundación
Lucas Koch, ha puesto en
marcha un nuevo proyecto
denominado JUEGA
CONMIGO.
Este proyecto tiene como
finalidad ofrecer a los niños con
discapacidad intelectual la
oportunidad de ser partícipes
directos en espacios de ocio
adaptados para este sector de
población.
Con las salidas al Parque de
Integración Lucas Koch (único
parque público adaptado,
situado en Busot), los niños de
AODI han podido disfrutar de
espacios de ocio adaptados; así
mismo, hemos fomentado la
integración social.
Por todo ello, la Asociación
estima oportuno continuar con
este proyecto en 2011.

Estas actividades son
subvencionadas por la

Fundación Lucas Koch

Fundación Lucas Koch
En la Fundación Lucas Koch trabajan para mejorar los problemas de
las personas con discapacidades severas y sus familias y fomentamos,
a través de nuestro programa de voluntariado, el desarrollo de redes
de colaboración con entidades dedicadas a la labor social.
En marzo de 2010 inauguraron su primer proyecto, el Parque Infantil
de Integración. Actualmente están desarrollando los próximos
proyectos: El Centro Fundación Lucas Koch que incluirá una CasaHogar, un Albergue, un Centro de Escucha , un Centro de Terapia y
un Jardín Sensorial.
Lucas es un niño que sufre una discapacidad múltiple severa. Eso le
impide llevar una vida autónoma, necesitando de los cuidados y
atenciones constantes de su familia.
Lucas y su familia no son una excepción. Hay muchas familias
parecidas, que tienen que renunciar a casi todo para dedicar su
tiempo y recursos económicos a cuidar y atender a estos niños.Se
trata de uno de los colectivos que más ayuda necesita pero,
paradójicamente, uno de los que menos recibe.
Comprometidos con esta situación
surge, entre un grupo de amigos y
familiares, la idea de crear la fundación
Lucas Koch cuyos principales objetivos
son desarrollar una serie de proyectos
encaminados a solucionar, paliar o
mejorar
los numerosos problemas a los que se
enfrentan las personas con discapacidades severas y sus
familiares.
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2.8
TALLER DE FORMACIÓN E INSERCIÓN
LABORAL

(TFIL)

CURSO ESPECÍFICO DE CUIDADOR DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA.
la Asociación AODI ha iniciado un nuevo proyecto
de gran envergadura. Con la colaboración del
SERVEF, iniciamos en Octubre de 2010 un Curso de
Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos.
El curso se está realizando en las instalaciones del
Centro Municipal de Recursos Educativos de Alicante
(CREM) situado en la C/ Padre Mariana, con
horario de lunes a Viernes de 9.30 hrs a 13.30 hrs.
Tanto las alumnas como el personal docente y
personal de la Junta Directiva de AODI tienen un
alto grado de satisfacción con los resultados que
estamos teniendo.

Visita formativa Centro de Parálisis Cerebral Infanta Elena
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2.9
Curso de
Voluntariado
especifico

tu ayuda, su
sonrisa

Gracias a la colaboración de FUNDAR (Fundación
de la Solidaridad y el Voluntariado de la
Comunidad Valenciana), AODI ha tenido la
oportunidad de iniciar un curso de voluntariado
específico con niños con discapacidad intelectual.
El curso se realizó los días 12 y 20 de Noviembre
de 2010 en las instalaciones de FUNDAR (C/
Serrano Nº 5, bajo) y contó con la colaboración
de 32 asistentes, 12 de ellos antiguos voluntarios
de la asociación que pudieron renovar y reciclar
conocimientos y los otros 20 nuevos voluntarios
que iniciaron su formación en el ámbito del
voluntariado con personas con discapacidad
intelectual.

Asistentes al I Curso de Voluntariado Específico de AODI
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Página nº 16

2.10
Actividades de
sensibilización y
difusión.
Durante la anualidad 2010 AODI ha
realizado distintas actividades con el
objetivo de sensibilizar a la sociedad
alicantina sobre la discapacidad
intelectual y de difundir el trabajo que
se realiza desde la asociación.
Las actividades fueron las siguientes:

- Fútbol adaptado para personas
con discapacidad visual (con
balones adaptados).
- Recorrido para personas con
discapacidad física (con una silla
de ruedas).
- Recorrido para personas con
discapacidad visual (con bastón y
antifaces).
- Panel de actividades diarias para
personas con Autismo.

2.10.1. FIRAMADE “Feria para Mayores y
Dependientes”.
Por segundo año, AODI participó en FIRAMADE. Esta feria supone la primera muestra de
artículos y servicios para mayores y personas dependientes. La Asociación puso un stand
informativo donde se facilitó información sobre las actividades que realiza, así mismo se
realizaron talleres de manualidades para todos los asistentes.
La fecha de realización fue el 8 y 9 de Mayo de 2010. La actividad contó con la
participación de muchas familias de la asociación.

2.6.2. Taller de Sensibilización sobre la Discapacidad
Intelectual y Física, Biblioteca Viviente.
Por segundo año consecutivo la Vicepresidenta de AODI participó como madre de una
persona con discapacidad intelectual en la Biblioteca Viviente, un proyecto que forma parte
de una red internacional de experiencias donde los libros no son ediciones de papel sino de
carne y hueso y cuyo objetivo es eliminar prejuicios y estereotipos que rodean a
determinados colectivos. Organizado por Educanova y el Colegio Emilio Varela, la sociedad
alicantina pudo conocer la historia de cada uno de los libros.

Además AODI organizó talleres de sensibilización sobre discapacidad intelectual y
física, donde los participantes tuvieron la oportunidad de conocer el mundo de la
discapacidad y de participar en actividades y juegos adaptados para conseguir la
integración social y la normalización de este sector de población.
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2.11
Alicante Sport
Series
El Sábado 16 de Octubre de 2010
tuvo lugar en la playa de San Juan
la prueba Alicante Sport Series,
dicha prueba aglutina 3 disciplinas
(acuatlón, travesía a nado y milla
urbana corriendo) las 3 cuentan
con una distancia élite y otra
popular (para que pueda
participar cualquier persona).
Gracias al compromiso de

AODI contó con la colaboración
de todos aquellos asistentes que
participaron en la prueba,
personas con y sin discapacidad
unidas por la pasión del deporte y
las ganas de ayudar a los que más
lo necesitan. Desde aquí les damos
las gracias.
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I

2.12.

Torneo
benéfico de padel.
En Abril de 2010 se celebró el I Torneo Benéfico
de Padel en las instalaciones del centro Deportivo
STADIO, en el Cabo de las Huertas.
El torneo contó con la participación de 36 parejas
unidas por el compromiso de ayudar a los niños
con discapacidad intelectual y sus familias. Desde
aquí agradecemos enormemente a todas las
personas y empresas colaboradoras que hicieron
posible la realización de esta actividad.

María Aragón
Organizadora del torneo
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2.13
La Diputación de Alicante ha galardonado
por segundo año la labor de los Voluntarios
de la Asociación AODI a través de los IX
Premios Provinciales de la Juventud.
La diputada del Área de Mujer y Juventud de
la institución provincial, Mª Asunción Prieto,
presidieron el acto que se celebró en los
jardines del MARQ el 23 de Julio de 2010.
Los premiados fueron, entre otros, el
proyecto de Cooperación y Voluntariado
presentado por AODI “Entre tod@s”

9º

Premios provinciales de la

Juventud
de la Diputación de Alicante
2010

Acto entrega de Premios
Paloma Arroyo (Secretaria) e Irene Koch (Vicepresidenta)
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2.14
Voluntariado
corporativo
BANCAJA
El voluntariado corporativo
El compromiso con la sociedad es uno de los pilares en que se sustenta la
responsabilidad social corporativa de Bancaja, contribuyendo a la
consecución de los intereses generales, a través del desarrollo económico y
social en su zona de actuación.
Una vez más desde BANCAJA y
más concretamente desde el
Programa de Voluntariado
Corporativo nos hacen entrega
de la subvención obtenida a
través de la 3ª Convocatoria de
Proyectos Sociales dirigida a
empleados de Bancaja y las
entidades en las que colaboran.
El “Proyecto Didáctico de
Habilidades Básicas” que hemos
presentado a la convocatoria, ha
sido seleccionado por los
compañeros de Bancaja.

La diversidad cultural, la sostenibilidad del medio ambiente, la integración y
la justicia social y la igualdad de oportunidades son algunos de los retos a
los que se enfrenta nuestra sociedad. Para hacer frente a estos retos,
muchas personas desempeñan una actividad solidaria, ofreciendo
gratuitamente su trabajo y su tiempo.
Muchos empleados, en activo o no de Bancaja están realizando una
importante labor como voluntarios en diversas organizaciones no
gubernamentales. Bancaja, quiere apoyar la actividad desinteresada que
desarrollan, fomentar entre todo su equipo humano el voluntariado y
difundir las acciones que se están realizando a través de la Obra Social en
apoyo de estas organizaciones, con la puesta en marcha de un Programa
de Voluntariado Corporativo.

http://www.bancaja.es

Premiados en la Convocatoria de Ayudas de Proyectos Sociales de Empleados 2010
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2.14.1
Asalto Pirata a AODI

Los empleados de Bancaja, dentro de su programa de voluntariado
corporativo, fueron voluntarios por un día en una inolvidable jornada llena de
sorpresas y colmada de emotividad.
La Fundación ADECCO y la Fundación BANCAJA lo organizaron y cabe
destacar sobre todo el éxito de participación (26 empleados) que acudieron
con sus familias.

Voluntariado
corporativo

El encuentro cumplió sobradamente sus objetivos, especialmente el dedicado a
la integración, ya que la cifra final de asistentes en total estuvo en torno a los
140 personas, entre las que se encontraban los niños y voluntarios de Aodi,
voluntarios de Bancaja y sus familiares, muchos de ellos niños que de manera
ejemplar cuidaron y jugaron con sus nuevos amigos.
La animación ha estado a cargo del grupo Viviendo del Cuento que realizaron
un papel excepcional, sobre todo porque minimizaron los miedos dudas de los
nuevos voluntarios (empleados de Bancaja). Entre todos pasamos un día
inolvidable
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2.14.2

Convenio de
colaboración con la

La Fundación Alió revisa la vista a los niños
La Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera ha acudido al
centro social Playas los días 14 y 15 de julio, para realizar revisiones
oculares a los niños de la Asociación de Ocio para Discapacitados
Intelectuales (AODI).
Los optometristas de la Fundación desarrollaron un protocolo de detección
visual con pruebas específicas, con el objetivo de revisar todas las áreas
visuales de los niños y descartar posibles patologías.
El equipo de la Fundación, compuesto por cinco optometristas, desarrolló la
campaña gratuita desde las 10 hasta las 14.30 horas en el centro social
ubicado en Cabo Huertas (Alicante).
Las pruebas practicadas valoran capacidad visual, motilidad, reflejos
pupilares, reflejos retinianos, refracción, visión de los colores, visión
binocular y salud ocular del polo anterior y posterior.

Presidenta Fundación Jorge Alió, Maria López Iglesias y Presidenta Asociación AODI, Matilde Díaz Pérez
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2.14.3
Convenio de colaboración con la Fundación Puerto de Alicante

Más de 2.000 juguetes recogidos
en el Puerto
La segunda edición de la iniciativa ‘Todo juguete se merece una
segunda oportunidad’ tuvo lugar el domingo 19 con la
colaboración de cientos de alicantinos que donaron más 2.000
juguetes para esta causa benéfica. Hasta el espacio habilitado en
la zona Volvo se desplazaron numerosas familias, muchas de ellas
relacionadas con la comunidad portuaria de Alicante, con el
propósito de responder a la llamada de la Fundación Puerto
Alicante aportando su granito de arena.

El 18 de Septiembre de 2010, la
Fundación Puerto de Alicante y la
Asociación AODI sellaron un acuerdo de
colaboración mediante el cual ambas
organizaciones se comprometen a
fomentar la integración y el apoyo social
de las personas afectadas por una
discapacidad intelectual, trabajar para
mejorar la calidad de vida tanto de estos
como de sus familias y fomentar, a su
vez, su autonomía y su integración social.

Especial mención merecen el Ayuntamiento de Alicante, Cáritas,
SuBús, AODI, la Fundación Síndrome 5P, El Corte Inglés, la
Fundación Hércules, Cruz Roja, ALINUR y APSA quienes como
patrocinadores del evento fueron claves para poder hacer realidad
la segunda edición de esta iniciativa dedicada a la sonrisa de los
más pequeños.

Acto de recogida de juguetes para niños necesitados realizada esta navidad
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2.15
Cena homenaje a los
voluntarios

Voluntariado
El voluntariado es el principal
activo de la asociación. En la
actualidad AODI cuenta con
84 voluntarios de la provincia
de Alicante y alrededores.
Todos ellos participan en
todas las actividades y
programas de la asociación,
mostrándonos el lado más
humano de las personas.

Asistentes en los últimos años
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10
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Desde el año 2006 AODI
realiza cada año una cena
en homenaje a todos aquellos
voluntarios que han
participado en las actividades
de la asociación como
agradecimiento a labor
humanitaria que realizan.
Desde aquí queremos darles

2010
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2.16
Nuestro principal recurso
La organización de la cena benéfica
que cada año celebramos, fue sin
duda el principal recurso con el que
iniciamos el proyecto, hoy supone
una fuente de ingresos importante
aunque no la principal.
Sin embargo ha sido para la
Asociación un importante escaparate
para dar a conocer nuestro trabajo

Cena
benéfica
2.010

La Excma. Alcadesa de Alicante Dª Sonia Castedo y Exc. Sra. Gulistan T. Khamzayeva Consorte del Embajador de Kazajstán en Roma junto a
la Junta Directiva de la Asociación
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En la actualidad están funcionando unas
200 casas y se están construyendo otras 180
en estos momentos.
En las casas que hemos visto habitan entre 6
y 10 niños y cuentan con los medios y
personal necesarios para su atención y,
aunque adoptan distintas formas de
propiedad y administración, todas tienen en
común las siguientes características:

2.17
Viaje a Holanda
Hemos estado en Holanda de la mano de la Fundación Lucas Koch,
con el fin de ver en primera persona un interesante proyecto que desde hace
algunos años están desarrollando en el pais de los tulipanes.
Todo nace desde la inquietud de un grupo de padres que tienen en común
una preocupación obsesiva, muy conocida por todos los padres que
tenemos un hijo con discapacidad grave, ¿que será de él cuando no
estemos?, ¿cómo conseguir organizar nuestra vida a su lado sin que sea una
carga para el resto de la familia?.
En Holanda hemos visto una forma de hacer muy interesante.
Hace unos años un grupo de padres consiguieron convencer al Estado de
que la mejor manera de cuidar a sus hijos discapacitados y garantizar su
futuro era invertir el dinero que se empleaba en mantener centros públicos
para su cuidado en la construcción de casas gestionadas por ellos mismos.
Dicho de otro modo, les dijeron “nosotros nos ocupamos”

- Están perfectamente adaptadas para su
habitabilidad por personas discapacitadas.
- Los medios se comparten entre los
habitantes de forma que, por ejemplo, una
grúa da servicio a todos ellos, al igual que
una bañera especial, etc.
- Comparten personal mediante turnos
perfectamente diseñados por los propios
padres, los cuales se ocupan de optimizar
los recursos.
- Disponen de ayudas de la comunidad a la
que pertenecen hasta tal punto que,
previamente a la construcción de la casa,
se preocupan de sensibilizar al vecindario
para asegurarse de que no existirá rechazo
Además consiguen que determinados
profesionales se involucren en la gestión
(médicos, abogados, etc).
- En términos generales, todas las casas
disponen de habitación privada,
amueblada y decorada por los propios
padres, con zonas comunes y elementos
compartidos, como cocinas, salas de
relajación (muy curiosas por cierto), etc.
La Fundación Lucas Koch será pionera en
España en desarrollar este tipo de proyectos
ya que esta construyendo en Alicante la
primera de las casas.
Nosotros hemos aprendido mucho con esta
experiencia y desde aquí les damos las
gracias y un abrazo muy sincero.
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2.18

Ayuda internacional
El Club de Damas Internacionales de Roma se reunió en abril en Villa
Manzoni, la residencia de la República de Kazajstán en Roma, con una
extraordinaria participación: tuvieron un récord de asistencia, 55 miembros
del Club.
La reunión tuvo lugar en el marco de un evento de solidaridad en favor de la
Asociación AODI y la Excma. Sra. Gulistan Khamzayeva fue la anfitriona de
la reunión. Gracias a la contribución de la CBI los miembros participantes y
los ingresos de la venta de productos artesanales procedentes de Kazajstán
y de Ukraina, y de objetos hechos para la ocasión por la CBI Decoración
Grupo, el evento dio lugar a la recaudación de 1.800,00 euros.

Once again we like to recall our April meeting, that took place at Villa
Manzoni, residence of the Republic of Kazakhstan. We like also to
highlight the extraordinary participation at the meeting: we had a record
attendance of 55 members of the Club. As anticipated in the previous
newsletter, the meeting took place in connection with a charity event in
favour of the Association AODI, whose Gulistan Khamzayeva, our meeting
hostess,
is a member. Thanks to the contribution of the IWC participating members
and the incomes from the
selling of handcrafts products from Kazakhstan and from Ukraina, and of
objects made for the occasion by IWC Decoration Group, the event has
realised the remarkable sum of 1.800,00 euros. We thank once again
Gulistan for her excellent hospitality. We enjoy our contribution can help
the AODI in her effort in favour of mental handicapped children and their
families.
Excma.Sra. Gulistan T. Khamzayeva

Group photo in front of “Villa Manzoni”, the prestigious residence of Kazakhstan Embassy
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Conclusiones
Podemos observar un gran progreso en
los programas que la asociación lleva a
cabo desde sus inicios (Programa de
Respiros Familiares y Programa de Salidas
de Día), realizando nuevos programas
(Programa de Formación, Programa de
Apoyo en Igualdad, Escuela de Verano,
campamento de Verano) y nuevas
actividades (de sensibilización y difusión)
dando respuesta a las necesidades
detectadas en todo el núcleo familiar.

Actividad
Hemos conseguido crear un espacio y un
entorno en el que los niños se sienten
niños, en el que a través de la convivencia
de fin de semana, puentes y/o festivos,
han logrado hacer un grupo de amigos,
que juegan juntos, hacen excursiones,
están en contacto con la naturaleza,
eliminando poco a poco las barreras ante
las que se encuentra este sector de
población. Mediante las actividades que
AODI realiza, los niños adquieren
autonomía e independencia con respecto
a sus cuidadores que tanta dedicación les
proporcionan.

Participación
La participación de niños con
discapacidad intelectual en las actividades
que se realizan va aumentando

vertiginosamente con respecto a años
anteriores, lo que nos asegura una
estabilidad en cuanto a los programas
que la asociación lleva a cabo.
Dada la elevada participación en el
programa de Formación iniciado en 2008
AODI ha continuado con su ejecución,
proporcionando conocimientos a todas
aquellas personas que trabajan con un
objetivo en común (mejorar la calidad de
vida de niños con discapacidad intelectual
y sus familias). Con él, los voluntarios y
personas pertenecientes a la entidad han
reforzado y renovado conocimientos,
aspecto que
ayuda a mejorar la
disposición para el trabajo con estos niños
que cada día presentan nuevas
dificultades.

Formación
Como continuación del proyecto
iniciado en el año anterior, AODI
sigue en 2010 con el Programa de
Formación, dirigido a todas aquellas
personas que trabajan con un
objetivo en común (mejorar la
calidad de vida de niños con
discapacidad int electual y sus
familias). Este programa ha dado
muy buen resultado, ha contado con
la participación de muchos de los
voluntarios de la asociación, los
cuales han reforzado y renovado
conocimientos, aspecto que ayuda a
mejorar la disposición para el trabajo
con estos niños que cada día
presentan nuevas dificultades.

Integración social
Difusión
La asociación ha realizado a lo largo del
2010 varias actividades de sensibilización
y difusión, participando directamente en
recursos de la provincia de Alicante.

Inserción
Entre todos estamos logrando la inserción
social de este sector de población,
estamos fomentando el tiempo de ocio tan
importante en los niños y estamos dando
respuesta a las necesidades de las
familias.

luchamos por la integración social de
nuestros menores y sus familias, y
parece que lo vamos consiguiendo
(hay niños que nunca habían salido
de su entorno familiar) y, gracias a
los recursos que ofrece la Asociación,
se aumentan las relaciones
interpersonales y se establecen
vínculos (tanto con otros niños como
con personas adultas que no forman
parte del entorno de los menores)
favoreciendo así su desarrollo
madurativo.

Colaboración
Todo ello no hubiera sido posible sin la colaboración de entidades públicas y privadas
que han participado de forma altruista en la financiación de los proyectos de la
asociación. Nuestro especial agradecimiento a los siguientes organismos y entidades
colaboradoras:

- Fundación BANCAJA
- Fundación PUERTO DE ALICANTE
- Fundación JORGE ALIÓ
- Fundación LUCAS KOCH
- PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES
- IVADIS
- AYUNTAMIENTO DE ALICANTE(Concejalía de Acción Social)
- SERVEF Servicio Valenciano de empleo
- CONSELLERIA DE SANITAT
- CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL
- FUNDAR (Fundación de la Solidaridad y voluntariado de la C.Valenciana
- DIPUTACION PROV. DE ALICANTE
y aquellos que han colaborado de forma anónima.
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Juega conmigo
Se ha iniciado el Proyecto Juega
Conmigo, el cual consiste en acudir
al primer parque infantil adaptado
para personas con discapacidad,
Parque de Integración Lucas Koch.
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Colaboradores
Una bonita amalgama de colores
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avance 2011
En 2011. inauguraremos nueva sede.
Si, gracias al Excmo. Ayuntamiento de Alicante y mas concretamente al Patronato Municipal de la vivienda, inauguraremos la
primera sede oficial de AODI, donde realizaremos talleres, cursos y en general todo tipo de encuentros. Ademas de ubicar nuestras
oficinas.

aodi

Avda. Adolfo Muñoz Alonso, Nº 8, Local 1
03005 (Alicante)
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