aodi

ASOCIACIÓN DE
OCIO PARA
DISCAPACITADOS
INTELECTUALES

dos mil once
¿Que es AODI?

Nuestro Objetivo

La Asociación de Ocio para Discapacitados de Alicante
(AODI) 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 y sus familias.

El objetivo principal de la Asociación es mejorar la calidad
de vida y lograr la plena integración del colectivo de
discapacitados intelectuales y sus familias, mediante recursos
de ocio normalizados.

A quién va dirigido
A niños con discapacidad intelectual con edades
comprendidas entre los 4 y los 20 años. Con la peculiaridad
de que trabajamos con niños con cualquier tipo de
discapacidad, nivel, grado y lugar de procedencia y con sus
familias.

AODI proporciona un espacio de ocio terapéutico para los
niños y niñas mediante el cual se entablan nuevas relaciones
con iguales de manera integrada, desarrollan y potencian a
la vez hábitos sociales y de autonomía personal. Así mismo,
ofrecemos a los cuidadores principales y red de apoyo
cercana un respiro en el continuo cuidado de sus hijos.

Integración y desarrollo de los niños y sus familias

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
Página Web: www.aodi.org
Constituida el día 6 de octubre de 2004
N.I.F. nº: G-53927448

Junta directiva
Presidenta:

Matilde Díaz Pérez
Vicepresidenta:

Irene Koch
Tesorera:

Maria Rosalía 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

1.2 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
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Número Niños

200
175
150
125
100
75

178

50

130

25

73

0

50
28 12
2005

171

164

90

84

48
21

2006

2007

2008

2009

2010

183

107

2011

Socios usuarios
58%

Socios
42%
Socios 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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1.3 Presupuestos

Oficina

Cuadro de financiación
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CUOTAS SOCIOS
PAGO ACT. PADRES
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CENA BENEFICA
LOTERIA
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OTRAS ACTIVIDADES
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SALIDAS DÍA
AUTOBUSES ADAPTADOS
COSTE CENA BENEFICA
SUELDOS Y SEGUROS
GASTOS GENERALES
FORMACION
GASTOS ACTIVIDADES
OTRAS ACTIVIDADES
IMPUESTOS
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0,2%

1,7%

5%
0%

0,4%

3,9%

Gastos 2011
26,9%

30%
27%
24%

21,1%

Rosi
Orive

21%

16,1%

18%
15%

Tesorera

12%

7,8%
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2 Actividades realizadas
Valoración cuantitativa y cualitativa

2.1 - Plazas en Respiros familiares realizados en 2011
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Durante el año 2011, AODI ha realizado catorce Respiros familiares, (uno cada
mes y dos en los meses de 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 cuarto 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 25 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 26 niños y
20 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 2011 de 106 familias (15 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
(90 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 2011 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 2011 están adaptados y hemos
recibido un trato muy familiar, lo cual nos garantiza el buen funcionamiento de las
actividades.
Agradecemos la colaboración de BANCAJA, LA CAIXA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ALICANTE por su colaboración para la ejecución de estas actividades.

Respiros fin de semana

Meses

Lugares

Enero

Granja Escuela “Altalluna”, Onil, Alicante.

Febrero

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

Marzo

Hotel Poseidón, Benidorm. Alicante.

Abril 1 (S.Santa)

Granja Escuela “Altalluna”, Onil, Alicante.

Mayo

Campamento la Marina Moraira- Teulada. Alicante.

Junio

Granja Escuela “Altalluna”, Onil, 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)

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

Octubre (2)

Albergue Juvenil Mar i Vent, Piles, Valencia.

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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2 Actividades realizadas

2.2 - Plazas en salidas de día realizados en 2010
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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.
Durante la anualidad 2011 se han realizado, mínimo, una salida de día al mes, salvo en
el mes de Abril que se han realizado 3, una de ellas contando con la colaboración de
la FUNDACION ADECCO.
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).

0

Noviembre

Total unidades usuarios 218
Total unidades voluntario 197

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 18 y la media de
voluntarios es de 16. 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.

Programa OciCam
Gracias colaboración de la
y de
, los
usuarios de AODI han podido participar durante seis sábados consecutivos de
espacios de ocio realizando actividades lúdico pedagógicas en la provincia de
Alicante, así mismo se ha ofrecido a las familias un recurso de respiro en sus labores
de cuidado.
Esta actividad se realizó Durante seis sábados consecutivos (12, 19 y 26 de
Noviembre y 3, 10 y 17 de Diciembre de 2011) con horario de 10.00 a 14.00 hrs en
el Centro Cultural Las Cigarreras.
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Pura ternura
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Salidas de día
Meses

Los lugares de ocio que se han visitado durante el año 2011 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.
AODI ha continuado realizando en 2011 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

Comida en Foster Hollywood y Bolera

Febrero

Centro Deportivo Aliesport y Merienda en McDonald's

Marzo

IFA-FIRAMADE (Feria de mayores y Dependientes)

Abril

Elche, Gymkhana Medioambiental. FUNDACIÓN ADECCO

Abril (2)

Parque de Integración Lucas Koch, Busot, Alicante.

Abril (3)

Un dia con los caballos (La Llar del Cavall, Mutxamiel)

Mayo

Parque de Integración Lucas Koch, Busot, Alicante.

Junio

Parque de Integración Lucas Koch, Busot, Alicante.

Julio

Parque Acua Natura, Benidorm, Alicante.

Agosto

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

Septiembre

Parque de Integración Lucas Koch, Busot, Alicante.

Octubre

Parque de Atracciones Terra Mítica, Benidorm, Alicante.

Noviembre

Parque de Integración Lucas Koch, Busot, Alicante.

Diciembre

Zona Volvo, Puerto de Alicante.
Campaña recogida juguetes, comida en McDonalds y cine en C.C. Panoramis.
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Programa de Formación para Voluntarios
Los voluntarios son el principal activo de la asociación ya que su participación permite ofrecer a las familias
un tiempo de descanso en el cuidado continuo y diario de los menores proporcionándoles ayuda y apoyo en
actividades de la vida diaria (alimentación, higiene personal, vestido) y en actividades de ocio pedagógico
tan importantes para promover su autonomía personal y su integración social.
Dada la importancia de las funciones de los voluntarios en la asociación, se considera oportuno
proporcionarles una formación específica que les permita conocer la realidad social del sector de población,
sus funciones dentro de su actividad, así como todo lo referente a la acción voluntaria. La formación es un
factor importante a la hora de trabajar con este sector de la población ya que plantea muchas dificultades
debido a las características y problemas derivados de la discapacidad. El aprendizaje continuo refuerza la
evolución del buen funcionamiento de la asociación, facilitando la puesta en marcha de los programas que se
llevan a cabo.
Es por ello que los voluntarios reciben formación periódicamente. Los cursos que se realizan son:
- Monitor de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil.
- Lengua de Signos Española (L.S.E.)
- Primeros Auxilios.
- Sexualidad y Discapacidad.

Seguridad Usuarios y Voluntarios
Para garantizar la seguridad de los participantes en las actividades de la Asociación, AODI cuenta con un
Seguro de Accidentes y con un Seguro de Responsabilidad Civil, ambos con amplias coberturas, que cubren
tanto a los usuarios como a los voluntarios.
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2.3

Voluntarios

Junta Directiva

Programa de
formación

32

2

La formación es un aspecto
fundamental para asegurar el buen
funcionamiento de las actividades de
la Asociación, por ello AODI ha
continuado con el Programa de
Formación del ejercicio anterior.
Durante la anualidad 2011 se han
realizado dos ediciones del Curso de
Monitor de Ocio y Tiempo Libre para
los voluntarios actuales y futuros
voluntarios

participantes

participantes

1º Edición: Curso Monitor de
Ocio y Tiempo Libre Infantil y
Juvenil.

I Congreso Nacional sobre
Jóvenes y Adultos con
Discapacidad Intelectual

Lugar de realización:
Teórica:
FUNDAR Alicante

Lugar de realización:
Auditorio Diputación Alicante

Fecha realización:
de Enero a Marzo de 2011
Tiempo de duración
125 h. Teóricas y 125 h. prácticas

Fecha realización:
28 y 29 de Abril.
Tiempo de duración
15 horas

Prácticas: Respiros familiares y salidas
de día de AODI.

2.3.1
Curso Monitor de ocio y
tiempo libre
La realización de esta edición del
curso de Monitor de Ocio y Tiempo
Libre Infantil y Juvenil se ha podido
realizar gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Alicante, Concejalía
de Participación Ciudadana, a
FUNDAR ALICANTE y a la Excma.
Diputación Provincial de Alicante..

25

participantes

2ª edición Curso Monitor de
Ocio y Tiempo Libre Infantil y
Juvenil
Lugar de realización:
Teórica:
FUNDAR Alicante
Práctica: Respiros familiares AODI.
Fecha realización:
Abril (semana santa, curso intensivo
Tiempo de duración
125 h. Teóricas y 125 h. prácticas

2.3.2
Sexualidad y Discapacidad
Curso a cargo de:
- Carlos de la Cruz Martín-Romo.
Psicólogo y Sexólogo.
- Natalia Rubio Arribas. Psicóloga.
Sexóloga. Pedagoga. Maestra
Educación Especial.
Responsables Plan de Formación
Estatal "Sexualidades y
Discapacidades" entre otras.

30

participantes

Dado la elevada participación de los
asistentes y el interés mostrado a la
hora de recibir un aprendizaje el cual
mejorará su condición como
voluntario/a, o parte activa de la
asociación, estimamos oportuno
continuar con el Programa de
Formación, programando para la
anualidad 2012 distintos cursos
dirigidos a todas aquellas personas
que trabajan para mejorar la calidad
de vida de los niños con discapacidad
intelectual y sus familias (Voluntarios,
Familiares, Trabajadoras Sociales y
Junta Directiva).

25

participantes

Sexualidad y Discapacidad

Sexualidad y Discapacidad

En este curso aprendemos contenidos
teóricos, estrategias para poder
abordar situaciones con las que nos
encontramos haciendo nuestro
voluntariado, preguntas, demandas y
necesidades de los usuarios, etc

Proporcionar a las familias
información relevante sobre cómo
actuar en el ámbito de la sexualidad
con sus hijos con discapacidad
intelectual y estrategias para poder
abordar situaciones vividas con sus
hijos, respuesta a preguntas,

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

demandas y necesidades de sus hijos.

Fecha realización:
Viernes 30 de Septiembre: de 16 a
21 horas
Sábado 1 de octubre: de 9 a 14
horas y de 15 a 17.30 horas
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Lugar de realización:
Teórica:
SEDE AODI
(Avda. Adolfo Muñoz Alonso, Nº 8)
Fecha realización:
Viernes 30 Septiembre, de 16 a 21 h
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Formación

2.3.1
Voluntariado
Curso Monitor de ocio y
tiempo libre
La realización de esta edición
del curso de Monitor de Ocio
y Tiempo Libre Infantil y
Juvenil se ha podido realizar
gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Alicante,
Concejalía de Participación
Ciudadana, a FUNDAR
ALICANTE y a la Excma.
Diputación Provincial de
Alicante.

2.3.2
Sexualidad y
Discapacidad
Curso a cargo de:
- Carlos de la Cruz MartínRomo. Psicólogo y
Sexólogo.
- Natalia Rubio Arribas.
Psicóloga. Sexóloga.
Pedagoga. Maestra
Educación Especial.
Responsables Plan de
Formación Estatal
"Sexualidades y
Discapacidades" entre otras.
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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 32 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 2012.
Colaboración de la Diputación Provincial de Alicante para la
realización de este programa.
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2.5
Escuela de verano.

En Julio de 2011
AODI organizó y gestionó la 4ª 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 17
niños y 9 monitores de la asociación, uno de ellos encargado de coordinar in situ las
actividades.
La Concejalía de Acción Social, del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, y el SERVEF
colaboraron con el proyecto.
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2.6
Campamento
de verano.

La asociación AODI realizó en
2011 la 5ª 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 25 usuarios y 20
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 continuador del
proyecto, AODI y la
Fundación Lucas Koch, han
mantenido el 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 2012.

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.
Dados los buenos resultados obtenidos en el Taller
de Formación e Inserción laboral del SERVEF la
Asociación AODI ha continuado con este gran
proyecto en 2011.
Con la colaboración del SERVEF, y por segundo año
consecutivo, iniciamos en Diciembre de 2011 este
proyecto.
El curso se está realizando en la sede de AODI
Avda. Adolfo Muñoz Alonso, Nº 8 Local 1
horario de lunes a Viernes de 16.30 hrs a 10.30 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.

clase teórica TFIL 2011
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Página nº 17

2.9
Taller terapéutico de
musicoterapia para
niños con
discapacidad
intelectual
Como aspecto innovador AODI ha iniciado en
2011 el Taller Terapéutico de Musicoterapia, con
este taller ofrecemos a los niños con discapacidad
intelectual una alternativa de comunicación y
desarrollo desde lo artístico, utilizando distintas
técnicas (en función de la discapacidad y el grado
de los participantes) y proporcionándoles una
ayuda rehabilitadora en el desarrollo de sus
capacidades psico-emocionales, físicas y
conductuales.
Mediante este Taller los niños con discapacidad
intelectual desarrollan la creatividad, aprenden a
controlar su cuerpo, desarrollan habilidades de
comunicación, cooperación, espera y participan
activamente en las actividades; aspectos que
ayudan a mejorar su autoestima y su socialización
l voluntariado con personas con discapacidad
intelectual.
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2.11
Actividades de
sensibilización y
difusión.
Durante la anualidad 2011 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:

2.11.1. FIRAMADE “Feria para Mayores y
Dependientes”.
Por tercer año consecutivo, 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 4, 5 y 6 de Marzo de 2011. La actividad contó con la
participación de muchas familias de la asociación.

2.11.2. Mesas solidarias. Asociación Benalúa 10
Con motivo de la festividad del barrio, la Asociación Benalúa 10, invitó a AODI a participar
en las Mesas Solidarias.
El evento tuvo lugar el sábado 4 de Junio, en él nos reunimos muchas asociaciones,
realizamos actividades y talleres para los niños y familias, fue un gran encuentro asociativo.

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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2.12

I

Desfile de moda
benéfico

El sábado 24 de Septiembre de 2011
se celebró, por primera vez y a
partir de la iniciativa de varios
comerciantes de Alicante, en el
Casino Mediterráneo de Alicante un
desfile de moda a beneficio de la
Asociación.
Fue sin duda un acto lleno de
Glamour y solidaridad.
En la fila VIP se encontraban, entre
otros, Dña. Asunción Sánchez
Zaplana, responsable de la
Concejalía de Acción Social del
Ayuntamiento de Alicante entre otros
Esta gala de moda benéfica, contó
con la actuación en directo de
Estefania Gralla, una portentosa voz
alicantina.

Asociación de Ocio para Discapacitados Intelectuales
Alicante

Desfile Benéfico
Alicante, sábado 24 de septiembre de 2.011
a las 20:30 horas

MiguelAngelTrigueros
NOVIAS Y FIESTA

MiguelAngelTrigueros
NOVIAS Y FIESTA

Teléfono 606 956 076 - correo info@aodi.org
http://www.aodi.org
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2.13

Bolso solidario.

El viernes 25 de Noviembre tuvimos la
oportunidad de disfrutar de una maravillosa
velada de la mano de nuestra madrina por esta
noche Dª Antonia Dell'Atte, para recaudar
fondos a iniciativa de la prestigiosa marca
Española FARRUTX, especializada en calzado y
marroquinería de lujo. La acción consiste en la
venta de un precioso bolso diseñado para la
ocasión.
También nos acompañaron en el acto nuestras
amigas la Excelentísima Alcaldesa Sonia Castedo
y la Concejala de Acción Social la Sra. Dª
Asunción Sánchez Zaplana, que siempre nos
apoyan con su presencia, lo que para nosotros
supone el reconocimiento de la labor
desempeñada.
La asistencia al acto de presentación fue
espectacular, lo que demuestra una vez mas la
arraigada solidaridad de la sociedad Alicantina
que ampararon con su presencia a un nutrido
grupo de padres asociados que tampoco
quisieron perderse el acto. Desde aquí
agradecemos a todos su participación y
colaboración con AODI.

nuestra madrina Dª Antonia Dell'Atte

Jesús Fernández Díaz Director de Marketing de FARRUTX y nuestra Presidenta Matilde Díaz
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2.14

Un médico con buen
fondo
Correr 253 kilómetros por toda la provincia en tres meses. Es el reto con el que Alberto Cordero ha
transformado sus entrenamientos a solas en una docena de carreras colectivas solidarias. Cada
domingo, este enamorado del running invita a quien quiera seguirle a recorrer 21.100 metros para
nuestra asociación de niños discapacitados.
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2.15.1

IV

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 4ª 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 2011
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2.15.2

Convenio de
colaboración con la

La Fundación Alió revisa la vista a los niños
Tras el convenio firmado por la Fundación Jorge Alió y AODI en Junio de
2010 los niños de la asociación han recibido en 2011 su revisión ocular anual
con el objetivo de preveer y detectar las patologías visuales, y ofrecer una
atención más específica en aquellos casos que precisen un tratamiento
oftalmológico especializado.
La revisión contó con la participación de 28 niños de la asociación y 5
profesionales especializados en trabajar con persona con discapacidad.
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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2.15.3
Convenio de colaboración con la Caixa

Este año La Caixa ha querido apostar otra vez
por nuestra Asociación
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En Julio de 2011 la presidenta de AODI,
Matilde Díaz, acudió al acto de firma de
Convenio con LA CAIXA
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2.16
Cena homenaje a los
voluntarios

Voluntariado
El voluntariado es el principal
activo de la asociación. En la
actualidad AODI cuenta con
95 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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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
las gracias a todos ellos.
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2.17
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
Este año nos reunimos 320 amigos

Cena
benéfica
2.011

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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2.18

Agradecimiento

Este año hemos querido agradecer públicamente su implicación con la
Asociación a la Excma. Sra. Gulistan T. Khamzayeva Consorte del
Embajador de Kazajstán en Roma.
Nuestra ya querida amiga Gulistan, nos ha acompañado en las 6
ediciones de la cena benéfica que cada año organizamos,
desplazandose desde Roma para tal evento.
Igualmente ha celebrado actos de recaudación de fondos para
nuestra Asociación desde su residencia en la citada ciudad.
Pero eso no es todo, ademas nos ha conquistado con su eterna sonrisa
y su demostrado cariño a nuestros niños, verdaderos protagonistas de
las actividades que realizamos.
Gulistan, te queremos.

Excma.Sra. Gulistan T. Khamzayeva

Miembros de la Asociación junto a nuestra querida amiga
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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,
C a m p a m e n t o d e Ve r a n o , Ta l l e r
Terapéutico de Musicoterapia para niños
con discapacidad Intelectual, TFIL) 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 sus niños se sienten
niños, en el que a través de las
convivencias de fin de semana, puentes y
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 encuentran 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.

Difusión
La asociación ha realizado a lo largo del
2011 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.

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
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
- Obra social La Caixa
- Fundación Jorge Alió
- Fundación Lucas Koch
- Patronato Municipal de Deportes
- Ivadis
- Excmo. Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de Acción Social)
- Excmo. Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de Participación Ciudadana)
- Servef (Servicio Valenciano de empleo)
- Consellería de Sanitat
- Consellería de Bienestar Social
- Fundar (Fundación de la Solidaridad y voluntariado de la C.Valenciana
- Excma. Diputación Provincial de Alicante.
y aquellos que han colaborado de forma anónima.
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Juega conmigo
En 2011 se ha continuado con 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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2.17
Nuevos Proyectos

Súbete a la bici
Seguimos buscando patrocinadores para este ilusionante proyecto, consistente en la
adquisición de bicicletas adaptadas que servirán para que nuestros voluntarios paseen a
los niños por las playas Alicantinas.
La actividad esta enmarcada ademas en la incorporación de nuestra ilusión al proyecto
Ciclovia, desarrollado por el Ayuntamiento de Alicante y con cuya colaboración
contamos.
Sin duda un gran reto para el año 2012
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