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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

1.1. DATOS DE LA ASOCIACIÓN.
Asociación de Ocio Ocupacional para personas con Discapacidad Intelectual (AODI)
CIF: G-53927448
Domicilio: Avda. Adolfo Muñoz Alonso, Nº 8, Local 1.
Teléfonos: 645.511.125 / 608.374.686
Web: www.aodi.org

03005 (Alicante)

Fijo y Fax: 965.041.382
E-mail:

info@aodi.org

Trabajo Social: trabajosocial@aodi.org
Formación: formacion@aodi.org
Voluntariado: voluntariado@aodi.org
Nº Registro Asociaciones: CV-01-039253-A
Nº Registro Municipal de Entidades: 574
Nº Registro Titulares Acción Social: 3014
Nº de socios: 174

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Mª Asunción Arroyo Márquez
Vicepresidente: Juan Antonio Amat Beviá
Tesorero: Jose Luis Ferre Alós
Secretaria: Elvira Sanjuán Iglesias
Vocal 1: Marina Mira Mira
Vocal 2: Mª Pilar Perete Laorden
Vocal 3: Irene Ortega Pina

1.2. ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN.
El ámbito territorial de actuación de AODI es la Comunidad Valenciana, realizando mayoritariamente
sus actuaciones en la provincia de Alicante.
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2. SERVICIOS Y PROGRAMAS.

2.1. SERVICIO DE RESPIROS FAMILIARES DE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS.

- Valoración cuantitativa y cualitativa del servicio.
Número de respiros realizados y relación de usuarios y voluntarios asistentes:
RESPIRO FAMILIAR
Enero
Febrero
Marzo
Abril (Semana Santa)
Abril (Santa Faz)
Mayo
Junio (Cena Benéfica)
Junio (Hogueras)
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre 1
Diciembre 2 (Navidad)

USUARI@S
14
12
15
19
15
11
15
13
11
15
15
18
15
16

Media de usuarios por respiro familiar: 15

VOLUNTARI@S
11
8
14
14
15
11
21
13
9
12
16
17
13
11

Media de voluntarios por respiro familiar: 13

Durante el año 2017, AODI ha realizado quince actividades de respiro familiar de fin de semana (uno cada
mes, dos en los meses de abril, junio 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.
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En líneas generales, podemos observar un pequeño aumento con respecto a años anteriores, tanto en la
realización de actividades de respiro familiar como en la participación de usuarios y voluntarios, contando con
una media de 15 usuarios con diversidad funcional intelectual y 13 voluntarios, lo cual nos indica que AODI da
respuesta a las necesidades de fomento y promoción de la autonomía personal a través de estos servicios, ocio
pedagógico y educativo, de inclusión social para el colectivo de personas con diversidad funcional intelectual y
las necesidades de recursos de apoyo y descanso 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, cuyo número asciende en el año 2017 a 77 familias.
Otro punto a destacar es el voluntariado. La Asociación cuenta con un gran equipo de voluntarios los
cuales nos garantizan la atención de las necesidades básicas de autonomía de los usuarios (alimentación,
higiene personal, vestido, etc.) y las necesidades de ocio pedagógico y educativo 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 diversidad funcional intelectual.

Usuarios realizando actividades
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LUGARES DONDE SE HA REALIZADO EL SERVICIO DE RESPIROS FAMILIARES DE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS

RESPIRO
Enero
Febrero
Marzo
Abril 1
Abril 2
Mayo
Junio (Cena Benéfica)
Junio (Hogueras)
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre 1
Diciembre 2 (Navidad)

LUGAR
Albergue “Santa Maria del Mar”, Maristas, Guardamar, (Alicante)
Albergue “Santa Maria del Mar”, Maristas, Guardamar (Alicante)
Granja Escuela “La Loma” , Elche (Alicante)
Granja Escuela, “Sol del Camp” Agost (Alicante)
Santa Faz, Granja Escuela “Altalluna” Onil (Alicante)
Albergue Sta. Maria del Mar, Guardamar, (Alicante)
Residencia “Europa House” San Vicente del Raspeig” (Alicante)
Granja Escuela “Sol del Camp”, Agost (Alicante).
Albergue Juvenil Biar (Alicante)
Granja Escuela “Sol del Camp” , Agost (Alicante)
Granja Escuela “Altalluna”, Onil (Alicante)
Granja Escuela “La Loma”, Elche (Alicante)
Albergue Juvenil Biar (Alicante)
Albergue “Santa Maria del Mar”, Maristas, Guardamar (Alicante)

Debido a la realización de una actividad de respiro familiar de fin de semana, mínimo, al mes, la
Asociación considera de elevada importancia ejecutarlos en distintos lugares de la provincia de Alicante, para
que nuestros usuarios puedan disfrutar de distintos espacios educativos y ambientales y conozcan su geografía.
En 2017 hemos acudido a diversas granjas escuelas (fomentando un aspecto muy importante para este
sector de población como es el contacto con la naturaleza y el medio ambiente), albergues juveniles (donde
hemos logrado la integración social de nuestros usuarios 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 este tipo de actividades es la
adaptabilidad de los lugares a las características y necesidades de nuestros usuarios con diversidad funcional
intelectual, muchos de ellos también con diversidad funcional física y sensorial.

Memoria 2017. AODI

2.2. SERVICIO DE RESPIROS FAMILIARES DE DÍA.

Valoración cuantitativa y cualitativa del servicio.
Número de respiros familiares de día realizados y relación de usuarios y voluntarios asistentes:
RESPIRO
FAMILIAR DE DÍA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre 1
Diciembre 2

USUARI@S

VOLUNTARI@S

14
16
13
11
20
20
18
19
11
15
12

16
13
12
15
19
22
18
19
15
15
8

Media de usuarios por salidas de día: 15

Media de voluntarios por salida de día: 15

Al igual que en años anteriores, el servicio de respiros familiares de día (OCIO Y CONVIVENCIA) 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 2017 se ha realizado una actividad de respiro familiar de día todos los meses, salvo
en junio y septiembre. La Asociación AODI ha dado respuesta a las necesidades de fomento de autonomía, 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).
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En este servicio contamos con una gran participación por parte de los usuarios de AODI, la media de
asistentes es de 15 y la media de voluntarios es de 15. Observamos una continuidad en la participación de los
beneficiarios de este programa, garantizando la estabilidad de las actividades propuestas.
LUGARES DONDE SE HA REALIZADO EL SERVICIO DE RESPIROS FAMILIARES DE DÍA:
SALIDA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre 1
Diciembre 2

LUGAR
Cabalgata Reyes Magos, Plaza de Toros (Alicante)
Museo MARQ (Alicante)
Club Hípica Costa Blanca, San Vicente del Raspeig (Alicante)
AKI San Juan (Alicante)
Terra Mítica, Benidorm (Alicante)
Aqua Natura, Benidorm (Alicante)
Bolera y Foster Hollywood C.C.Torrevieja (Alicante)
Terra Natura, Benidorm (Alicante)
AKI San Juan (Alicante)
Museo MARQ (Alicante)
Feria Navidad (Alicante)

Los lugares que se han visitado durante el año 2017 han sido muy variados. AODI apuesta por la
participación de las personas con diversidad funcional intelectual en los recursos de la provincia de Alicante que
permitan fomentar la vida en la comunidad de nuestros usuarios y la realización de actividades terapéuticas,
tales como la equinoterapia, las terapias con leones marinos, la interacción con perros de rescate, la realización
de actividades de la vida diaria en centros comerciales y en parques (compras mediante el manejo y uso del
dinero, etc.).
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Mediante este programa, y acudiendo a estos lugares, se logra uno de los objetivos tan importantes
como es la integración social y la normalización de este sector de población. Eliminamos las barreras existentes
que impiden proporcionar a las personas con diversidad funcional intelectual ese tiempo de ocio tan importante y
necesario para su desarrollo personal y social.
Como podemos observar, los resultados han sido muy favorables, muchos de los usuarios 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.

Fotos usuarios en las actividades.
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2.3. SERVICIO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.
AODI ofrece, desde sus inicios, un servicio de intervención familiar, ejecutado por la Trabajadora Social de
la entidad, a través del cual se mejora la protección social de las familias con hijos con diversidad funcional
intelectual.
Dentro de este servicio, se realizan distintas intervenciones tanto con la persona con diversidad funcional
intelectual como con los miembros de su familia (madres, padres, hermanos y hermanas y familiares directos).

En 2017, AODI atendió a 77 familias (con un número total de beneficiarios de este servicio de 308
personas).

Entre estas intervenciones destacamos:

Información, orientación, asesoramiento
y derivación a recursos externos a la
entidad.
Entrevistas sociales.
Fomento apoyo social.
Tramitación de prestaciones y ayudas.
Tramitación de la incapacitación de los
usuarios.
Organización, gestión y coordinación de
respiros familiares, salidas de día,
escuelas de verano, campamentos de
verano y talleres terapéuticos.
Derivación a recursos de la entidad.
Intervención y acompañamiento.
Coordinación con servicios sociales y
comunitarios.
Coordinación con centros de salud.
Acompañamientos hospitalarios.
Counselling
Etc.
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2.4. SERVICIO DE ESCUELA DE VERANO.
En julio de 2017 AODI organizó y gestionó la 10ª Edición del servicio de escuela de verano,
dando respuesta a las necesidades de fomento de autonomía y

ocio educativo para personas con

diversidad funcional 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 h a 15 h y contó con la participación de 9 niños y 7 monitores de la
Asociación, uno de ellos encargado de coordinar in situ las actividades.
Agradecemos a la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Alicante su colaboración
en la cesión de instalaciones.

Escuela de verano 2017 AODI
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2.5. SERVICIO DE CAMPAMENTO DE VERANO.
La Asociación AODI realizó en 2017 la 10ª edición del servicio de campamento de verano. Es la
única Asociación en Alicante que realiza un campamento de diecisiete días para personas con diversidad
funcional intelectual.

Este año se realizó la segunda quincena de agosto en el Albergue Sta. María del Mar (Guardamar)
y contó con la participación de 21 usuarios y 26 voluntari@s en distintos turnos. Sin duda, es un recurso
que da respuesta a la demanda existente por las personas con diversidad funcional intelectual para
fomentar su autonomía y sus relaciones sociales a través de actividades en el mes de agosto y de sus
familias para poder conciliar su vida laboral, familiar y social en meses estivales.

Campamento de verano 2017
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2.6. SERVICIO DE TALLERES TERAPEUTICOS EXTRAESCOLARES PARA PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS.
En

2017 AODI ha continuado con el Taller terapéutico de musicoterapia, con este taller

ofrecemos a las personas con diversidad funcional intelectual

una alternativa de comunicación y

desarrollo desde lo artístico, proporcionándoles una ayuda rehabilitadora en el desarrollo de sus
capacidades psico-emocionales, físicas y conductuales. Mediante este taller 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.

Fotos taller musicoterapia.
Así mismo, hemos continuado con el Taller terapéutico de Nuevas Tecnologías iniciado en
octubre de 2014. Con este taller ofrecemos a las personas con diversidad funcional intelectual una
alternativa de comunicación y desarrollo mediante el uso de las nuevas tecnologías como son las tablets.
Desarrollan la creatividad, la capacidad de concentración, desarrollan habilidades de comunicación,
cooperación, espera y participan activamente en las actividades; aspectos que ayudan a mejorar su
autoestima, su socialización y su desarrollo personal y social.

Foto taller nuevas tecnologías
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2. 7. PROGRAMA DE FORMACIÓN.
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 iniciado hace varios años.
Durante la anualidad 2017 hemos realizado distintos cursos y talleres, contando con la colaboración de
Abast Animaciò, GERCA (Grupo Especialista de Rescate Canino) y la Asociación Va de Cuentos.

CURSO ACOMPAÑAR LA AGRESIVIDAD
Y LOS CONFLICTOS DE LA INFANCIA
Cuentos y orientaciones

FECHA DE REALIZACIÓN: 31 de enero de 2017
Nº DE ASISTENTES: 19 personas
LUGAR de realización: sede AODI

CURSO DECIR ADIOS
Cuentos y orientaciones para tratar la
muerte con los niños

FECHA DE REALIZACIÓN: 28 de febrero de2017
Nº DE ASISTENTES: 11 personas
LUGAR de realización: sede AODI
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CURSO LA AUTOESTIMA EN LA INFANCIA
Cuentos y orientaciones para trabajar la
autoestima con niñxs

FECHA DE REALIZACIÓN: 28 de marzo de 2017
Nº DE ASISTENTES: 6 personas
LUGAR de realización: sede AODI

CURSO TUPPER CUENTO
Orientación y asesoramiento de literatura
infantil sobre la coeducación y la igualdad de
género

FECHA DE REALIZACIÓN: 20 de abril de 2017
Nº DE ASISTENTES: 9 personas
LUGAR de realización: sede AODI
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CURSO MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO
LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

Interacción asistida con perros de rescate (IAA)

FECHA DE REALIZACIÓN: Del 18 de abril AL 27 de mayo 2017
Nº DE ASISTENTES: 7 personas de las 3 entidades de trabajo en red.
LUGAR de realización: sede AODI

FECHA DE REALIZACIÓN: 2 de mayo de 2017
Nº DE ASISTENTES: 11 personas de mañana y 13 personas de tarde
LUGAR de realización: sede AODI
HORARIO MAÑANA

HORARIO TARDE
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CURSO TUPPER CUENTO
Acompañamiento emocional

FECHA DE REALIZACIÓN: 28 de junio de 2017
Nº DE ASISTENTES: 8 personas
LUGAR de realización: sede AODI

CURSO DE INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA (L.S.E)

FECHA DE REALIZACIÓN: 20 de julio de 2017
Nº DE ASISTENTES: 12 personas
LUGAR de realización: sede AODI
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CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL
Orientaciones y cuentos para acompañar las
emociones de la infancia

FECHA DE REALIZACIÓN: 28 de septiembre de 2017
Nº DE ASISTENTES: 12 personas
LUGAR de realización: sede AODI

CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON
LAS DROGAS

FECHA DE REALIZACIÓN: 30 de septiembre de 2017
Nº DE ASISTENTES: 12 personas
LUGAR de realización: sede AODI
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CURSO DECIR ADIOS
Cuentos y orientaciones para tratar la muerte
con lxs niñxs

CURSO APRENDIENDO A CUIDARTE
Atención a las necesidades básicas de personas
con diversidad funcional.

FECHA DE REALIZACIÓN: 26 de octubre de 2017
Nº DE ASISTENTES: 11 personas
LUGAR de realización: sede AODI

FECHA DE REALIZACIÓN: 28 y 29 de noviembre de 2017
Nº DE ASISTENTES: 11 personas
LUGAR de realización: sede AODI
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CURSO MIEDO EN LA INFANCIA
Acompañamiento emocional y literatura infantil

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 de diciembre de 2017
Nº DE ASISTENTES: 7 personas
LUGAR de realización: sede AODI

CURSO DE VOLUNTARIADO ESPECÍFICO CON

FECHA DE REALIZACIÓN: 19 septiembre

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Nº DE ASISTENTES: 14 personas

(Colaboración de Excma. Diputación Provincial

LUGAR de realización: sede de AODI

de Alicante)
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CURSO DE VOLUNTARIO ESPECÍFICO CON

FECHA DE REALIZACIÓN: 4 octubre de 2017

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Nº DE ASISTENTES: 21 personas

(Colaboración de la Excma. Diputación

LUGAR de realización: sede de AODI

Provincial de Alicante)
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2.8. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL.

AODI ha continuado en 2017 con su programa de voluntariado social “Entre Tod@s”.
Nuestro objetivo es promover la participación social de los jóvenes de la provincia de Alicante y
alrededores a través de su participación directa en actividades propias de la entidad con personas con
diversidad funcional intelectual.

AODI cuenta con un elevado equipo de voluntarios

(248

personas inscritas) de distintas

nacionalidades, con formación académica y laboral diferente y unidos por un objetivo en común, ayudar a
personas con diversidad funcional intelectual y a sus familias.

El equipo de voluntarios es coordinado por la Trabajadora Social de AODI, la cual gestiona el
programa de voluntariado social. Así mismo, la Asociación cuenta con una coordinadora de actividades de
respiro, la cual ofrece el apoyo y la supervisión directa de los voluntarios en las actividades de la entidad.
Nuestros voluntarios participan activamente en todas las actividades de la Asociación (servicios de respiro
familiar, servicios de escuelas y campamentos de verano, servicios de talleres terapéuticos extraescolares
y

actividades de sensibilización y difusión), atienden y apoyan a nuestros usuarios y nos ayudan a

proporcionar a sus familias un tiempo de respiro en sus vidas.

Desde aquí les agradecemos a todos su participación y colaboración.
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3. ACTOS BENÉFICOS, ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 2017.
AODI ha realizado y participado a lo largo de 2017 en las siguientes acciones para sensibilizar a la
población general sobre las necesidades de la población con diversidad funcional intelectual

y sus

familias, difundir el trabajo que realizamos desde la Asociación y captar fondos para los servicios y
programas que llevamos a cabo.

BAILE DE DISFRACES

El 25 de febrero de 2017 AODI
organizó

en

el

Casino

Mediterráneo de Alicante un
Baile de Disfraces a beneficio
de la Asociación.

III CARRERA SOLIDARIA
UMH

El 12 de marzo de 2017, AODI
participó

con

un

stand

informativo y de sensibilización
social, en la III Carrera Solidaria
de la Facultad de Medicina
organizada por la Universidad
Miguel

Hernández

en

San

Juan de Alicante.
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29 AÑOS JUNTOS, AKÍ
Del 27 al 31 de marzo de 2017,
AODI

participó

en

el

29

aniversario organizado por la
empresa AKI en su tienda de
San Juan de Alicante.

CADENA COPE ALICANTE

El 4 de abril de 2017, AODI
participó en el programa de
radio

CADENA

COPE

ALICANTE.
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VI FIESTA SOLIDARIA ELCHE
PARQUE EMPRESARIAL

El sábado 29 de abril de 2017,
AODI participó con un stand
informativo y de sensibilización
social en la Fiesta Solidaria Elche
Parque Empresarial.

MONÓLOGO SOLIDARIO NEUS
SANZ
El 30 de abril de 2017 AODI
organizó un Monólogo Solidario
de la mano de la actriz Neus
Sanz en el Hotel Almirante de la
playa de San Juan.
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VII Congreso Internacional de
Terapia Ocupacional.
AODI participó el 11 de mayo de
2017 en un stand informativo y de
sensibilización social en el VII
Congreso

Internacional

de

Terapia Ocupacional organizado
por

la

Universidad

Miguel

Hernandez en el Colegio de
Médicos de Alicante

PROGRAMA OXIGENATE

El 14 de mayo de 2017, AODI
participó en el programa de
televisión local de Información
TV, OXIGENATE
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CLUB OPINIÓN OCEAN
RACE
AODI acudió el viernes 26 de
mayo de 2017 a la comida
organizada por el Club de
Opinión Ocean Race. En esta
ocasión acudió como ponente
el señor D. César Sánchez,
Ilmo.

Sr.

Presidente

de

la

Excma. Diputación Provincial
de Alicante.

AKÍ SEMANAS SOLIDARIAS
Del 30 de octubre al 11 de
noviembre

de

2017

AODI

participó con un stand informativo
y de sensibilización social en AKI
San Juan con motivo de sus
SEMANAS SOLIDARIAS.
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II MOTO ALMUERZO
SOLIDARIO
El 5 de noviembre de 2017 AODI
organizó el II Moto Almuerzo a
beneficio de la asociación.

AKÍ BIENVENIDA A LA
NAVIDAD
Los días 17 y 18 de noviembre de
2017, AODI participó con un
stand

informativo

y

de

sensibilización social en AKI San
Juan.
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CICLOBARRIO NOVIEMBRE

El 26 de noviembre de 2017 AODI
participó con un stand informativo y
de

sensibilización

social

en

el

CICLOBARRIO organizado por la
Concejalía

de

movilidad,

accesibilidad y seguridad del Excmo.
Ayuntamiento de Alicante en la C/
Virgen del Puig de Alicante.

CLUB BALONCESTO FUNDACIÓN
LUCENTUM

El día 1 de diciembre de 2017, AODI
participó con un stand informativo y
de sensibilización social
partido

organizado

por

en un
el

Club

Baloncesto Fundación Lucentum en
Alicante.
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DIA INTERNACIONAL DEL
VOLUNTARIADO
(Excma. Diputación Provincial
de Alicante)

El 2 de diciembre de 2017 AODI
participó con un stand informativo
y de sensibilización social en la
Jornada de participación matinal
organizada
Diputación

por

Excma.

Provincial

de

Alicante como motivo de la
celebración del Día Internacional
del Voluntariado.

DÍA DE LA DISCAPACIDAD
Concejalia de Acción Social
(Excmo. Ayuntamiento de
Alicante)
El día 3 de diciembre de 2017,
AODI participó con un stand
informativo y de sensibilización
social en la celebración del “Día
internacional de las personas con
discapacidad” organizado por la
Concejalia de Acción Social del
Excmo.

Ayuntamiento

de

Alicante.
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REUNIÓN MUJERES
REPRESENTANTES DE
ASOCIACIONES

El 11 de diciembre de 2017
AODI participó en la primera
reunión

de

mujeres

representantes de asociaciones
alicantinas con motivo del Día
del Voluntariado.

CICLOBARRIO DICIEMBRE

El 17 de diciembre de 2017 AODI
participó con un stand informativo y
de sensibilización social en el
CICLOBARRIO organizado por la
Concejalía
accesibilidad

de
y

movilidad,
seguridad

del

Excmo. Ayuntamiento de Alicante
en la Rambla de Alicante.
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DESAYUNO SOLIDARIO CÁMARA
DE COMERCIO

El 19 de diciembre, la Cámara de
Comercio

de

junto

AODI

a

Alicante
un

organizó
desayuno

empresarial solidario a beneficio de
la Asociación.
Nuestra entidad puso un stand
informativo y de sensibilización
social.

PLATAFORMA UNIDOS 8 MARZO

El día 19 de diciembre de 2017,
AODI asistió al evento anual de
Navidad

organizado

por

la

Plataforma Unidos 8 de Marzo en el
Castillo

de

Santa

Bárbara

de

Alicante, en el que pusimos un
stand

informativo

y

de

sensibilización social.
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GALA BENÉFICA
HUMOR INOCENTE
El 28 de diciembre de 2017
AODI organizó junto a Digitalia
& Gropius la Gala Benéfica de
Humor Inocente a beneficio de
la Asociación.

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 2017

A lo largo de 2017 AODI ha impartido distintas conferencias y charlas de sensibilización social
en Alicante:
Nº DE CHARLAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN
2 conferencias Universidad de Alicante
(Grado de Trabajo Social)
IES Gran Vía (módulo Atención a personas dependientes)
IES Figueras Pacheco (módulo Animación Sociocultural)
IES Figueras Pacheco (módulo Integración Social)
IES Gran Vía (módulo Atención a personas dependientes)
IES Figueras Pacheco (módulo Integración Social)

FECHA DE
REALIZACIÓN
13 de febrero de 2017
23 de febrero de 2017
2 de marzo de 2017
14 de marzo de 2017
23 de marzo de 2017
27 de marzo de 2017
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FOTOS CONFERENCIAS Y CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 2017
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4. PREMIOS FRANCISCO LIBERAL. CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.
El 20 de abril de 2017, AODI participó en la entrega de los XVI Premios Francisco Liberal de la
Concejalía de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Alicante realiza en el Auditorio
de la Diputación de Alicante ADDA, con nuestro proyecto "AODI promueve”.
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5. COLABORACIONES Y DONACIONES 2017.
RED SOLIDARIA BANKIA
En 2017 AODI contó con la colaboración de BANKIA, dentro de la IV Edición de Red Solidaria,
destinada al fomento de las actividades realizadas por asociaciones locales.
Red solidaria apoya iniciativas sociales locales y cercanas a las oficinas de Bankia elegidas por
todos los empleados. Desde aquí agradecemos la colaboración de BANKIA para nuestro proyecto
RESPIRO.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO LA CAIXA
Con motivo de la Semana Solidara d e la Caixa, AODI recibió la visita de algunos trabajadores de
las oficinas de Alicante en los servicios de musicoterapia y nuevas tecnologías. Conocieron la labor social
que desde nuestra Asociación estamos desarrollando en el territorio y nuestros chic@s les hicieron
partícipes directos de la misma.
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DONACIÓN ENLACE NURIA Y
FERNANDO

Nuria y Fernando, hermanos
de Alejandro Aliaga, donaron
a AODI en 2017 parte de lo
recaudado en su boda.

DONACIÓN FESTIVAL DE CINE ALICANTE
D. Vicente Seva, Director del
Festival de Cine de Alicante, ha
vuelto a colaborar con AODI
donando dos entradas para la
14 Edición del festival, que tuvo
lugar el 20 de mayo en el
Auditorio

de

la

Diputación

Provincial de Alicante (ADDA)
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COLABORACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
“Tu ayuda, su Sonrisa”

“Participación en

“Yo también”

igualdad”

“Contigo puedo”

“AODI sensibiliza”

“Forma-t joven con AODI”

“Ocio y Convivencia”
Equipamiento

“Apoyo Social AODI”

“Participa con AODI”
“Mantenimiento sede social”

“Accesibilidad Inclusiva”

Agenda Voluntariate”
“Accesibilidad promocionadora”
Estancias vacacionales “Campamento de Verano”

“Apoyo Psicosocial AODI. Ayuda mutua”

“Respirando en Navidad”

“Escuela de verano”
“Mueve-T con AODI”
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6. CONVENIOS FIRMADOS EN 2017.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE (MARQ)

En marzo de 2017 AODI firmó un convenio de colaboración con el Museo Arqueológico de
Alicante (MARQ) para el desarrollo de acciones sociales y culturales.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON HELP PIOJITOS (SAN VICENTE DEL RASPEIG)

En marzo de 2017 AODI firmó un convenio de colaboración con Help Piojitos de San Vicente del
Raspeig a través del cual se ofrecen distintas ofertas y descuentos a los socios de la Asociación para
revisiones y tratamientos de pediculosis.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN “LA CAIXA”

En junio de 2017 AODI firmó un convenio de colaboración con la Fundación La Caixa
correspondiente

a la Convocatoria Nacional

de “Promoción de la autonomía

y atención al

envejecimiento, la discapacidad y la dependencia, anualidad 2017” para el proyecto “Accesibilidad
Inclusiva”

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN PIKOLINOS

En julio de 2017 AODI firmó un convenio de colaboración con la Fundación Juan Perán Pikolinos
a través del cual la Fundación ha colaborado con la ejecución de la Escuela de Verano 2017.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VENTANA NATURAL

En octubre de 2017 AODI firmó un convenio de colaboración con Ventana Natural de San Juan a
través del cual se ofrecen distintas ventajas y descuentos para socios de la Asociación.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AGUAS DE ALICANTE.

En diciembre de 2017 AODI firmó un convenio de colaboración con Aguas de Alicante para la
realización de la campaña “Respirando en navidad” que AODI llevó a cabo durante las navidades de 2017.
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7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN VIGENTES EN 2017.
Durante la anualidad 2017, la Asociación AODI ha continuado con los convenios de colaboración
ya vigentes.

Convenio de colaboración para llevar acabo del
proyecto “Accesibilidad Inclusiva”

Convenio de colaboración para la realización de
prácticas externas de los alumnos de la Escuela de
Trabajo Social.
Convenio de colaboración para la realización en
nuestra Asociación de actividades de prestación
en beneficio de la comunidad realizadas por
menores infractores.
Convenio de colaboración para la promoción del
voluntariado social en nuestra Asociación de menores
en situación de exclusión social.

Convenio de colaboración para ofrecer descuentos en
servicios de asesoramiento y la gestión en asesoría
fiscal y consultoría, servicio financieros y jurídicos

Convenio de colaboración para la realización de
actividades en ambos parques temáticos.
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Convenio de colaboración para la realización de prácticas
de Cursos de Monitor de Actividades de Tiempo Libre
Infantil y Juvenil.
Convenio de colaboración para la realización prácticas de
distintos módulos formativos.

Convenio

de

colaboración

para

la

realización

de

actividades y acciones que favorezcan la integración social
de las personas con diversidad funcional.
Convenio de colaboración para el uso de las bicicletas
adaptadas para personas con diversidad funcional.

Convenio de colaboración para la realización anual de la
Campaña de Prevención de la ceguera en los usuarios con
diversidad funcional de AODI.

Convenio de colaboración para ofrecer descuentos en
servicios privados de consultas médicas y cirugías.

Convenio de colaboración para ofrecer descuentos en
servicios privados de consultas médicas y cirugía

El convenio de colaboración que proporciona una
serie de ventajas tanto a los socios como a la Asociación.

Convenio de colaboración que proporciona una
serie de ventajas para socios y colaboradores de
AODI.
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8. SOCIA DE HONOR, ACTRIZ NEUS SANZ

En junio de 2017 AODI propuso como Socia de Honor a la actriz Neus Sanz por su implicación y
colaboración con los chic@s

y voluntari@s de AODI, así como con todos los miembros, socios,

colaboradores y simpatizantes de la Asociación.
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9. CENA HOMENAJE A VOLUNTARIOS.
El voluntariado es el principal activo de la Asociación. En la actualidad AODI cuenta con un
elevado equipo de voluntarios que participan directamente en las actividades, servicios y programas de la
asociación, prestando ayuda y apoyo a los usuarios con diversidad funcional, mostrándonos el lado más
humano de las personas.

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 la labor humanitaria que
realizan. Desde aquí queremos darles las gracias a todos ellos.

Foto cena homenaje voluntarios 2017
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10. CENA BENÉFICA.
Una de los principales actos que AODI realiza desde 2006 es la Cena Benéfica.
En los últimos años la celebración de la Cena Benéfica

ha contado con la participación de

distintas personalidades del ámbito político, jurídico y empresarial de la sociedad alicantina, así como
representantes de asociaciones y fundaciones, socios, familias y colaboradores de nuestra Asociación.

En 2017 AODI contó con la asistencia de la actriz Neus Sanz y con la participación de más de 300
personas de la ciudad de Alicante.

Miembros de la Junta Directiva de AODI junto a la actriz Neus Sanz
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11. CONCLUSIONES.
Como conclusión a la memoria de actividades del año 2017, decir que AODI da respuesta a la
demanda existente, por parte de las personas con diversidad funcional intelectual y de sus familias, de
servicios de promoción de la autonomía personal, ocio pedagógico y educativo, integrados en la provincia
de Alicante y de apoyo social para las familias.
Podemos observar un gran progreso en la calidad y frecuencia de los servicios que la asociación
lleva a cabo desde sus inicios (respiros familiares de fin de semana y de día), ofertando nuevos servicios
(programa de formación continua, escuela de verano, campamento de verano, talleres terapéuticos) y
nuevas actividades (de sensibilización y difusión) dando respuesta a las necesidades detectadas en todo
el núcleo familiar.

Hemos conseguido crear un espacio y un entorno en el que a través de las convivencias 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
encuentran día tras día este sector de población. Mediante los servicios que AODI presta, las personas
con diversidad funcional intelectual adquieren autonomía e independencia con respecto a sus cuidadores
que tanta dedicación les proporcionan, es decir, normalizan sus vidas.

La participación de nuestros usuarios en las actividades que se realizan va aumentando
vertiginosamente, según documentación adjunta, con respecto a años anteriores, lo que nos asegura una
estabilidad en cuanto a los programas que la Asociación lleva a cabo.

La Asociación ha realizado a lo largo del 2017 distintas actividades benéficas, de sensibilización y
difusión, participando directamente en contextos de la provincia de Alicante, fomentando la participación
comunitaria de distintos sectores de población.

Desde AODI luchamos por la integración social de nuestros usuarios y sus familias y lo estamos
consiguiendo. Gracias a los servicios y recursos que ofrece la Asociación, se aumentan las relaciones
interpersonales y se establecen vínculos, favoreciendo así su desarrollo madurativo, personal y social

Entre todos estamos logrando la inclusión social de este colectivo. Por todo esto, la Asociación
sigue trabajando para que en 2018 podamos ampliar horizontes y continuar creando programas y servicios
para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional intelectual, sus familias, así como
actuaciones que favorezcan la participación social y comunitaria de los ciudadanos de la provincia de
Alicante.
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