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PLAN DE IGUALDAD ASOCIACIÓN DE OCIO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (AODI)   

ÁREAS ACCIONES 

ÁREA 1. TRANSVERSALIDAD DE 

GÉNERO EN LOS SERVICIOS Y 

ACTUACIONES DE LA ASOCIACIÓN. 

1. Apoyo femenino, donde se da prioridad a la atención de la cuidadora principal, proporcionando apoyo 

emocional, resolución de problemas y dudas, búsqueda de recursos y servicios que favorezcan su 

desahogo en su vida cotidiana. 

2. Promoción del voluntariado. El 92 % de nuestra intervención y participación de voluntariado es 

desarrollado por mujeres, haciéndolas participes de las diferentes actuaciones que llevamos a cabo. 

3. El 100% de las acciones que desarrolla la entidad mantiene una línea transversal de fomento de la 

igualdad. 

ÁREA 2. MUJER PRESENTE EN LA 

TOMA DE DECISIONES 

1. La Junta Directiva de AODI está constituida en un 72% por mujeres, partícipes del mismo modo en las 

acciones comunitarias que se llevan a cabo. 

2. Todas las mujeres de AODI tienen la oportunidad de poder participar en el diseño y desarrollo de las 

acciones que desarrolla la entidad. 

ÁREA 3. MUJER Y COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

1. Participación de la mujer de AODI en medios de comunicación fomentando la sensibilización social 

sobre el colectivo de personas con diversidad funcional. 

2.  Desarrollo de acciones de comunicación abordando la figura de la mujer en diversidad funcional desde 

múltiples roles. 
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ÁREAS ACCIONES 

 ÁREA 4. EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE EN DIVERSIDAD 

FUNCIONAL.  

1. La entidad desarrolla su servicio de respiro familiar y ocio, para el fomento de las personas con 

diversidad funcional en la igualdad de oportunidades 

2.  La entidad desarrolla materiales para fomentar una cultura inclusiva hacia la diversidad funcional. 

 ÁREA 5. FORMACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD  

1. Formación de jóvenes voluntarias, partícipes de actividades como los respiros familiares, talleres o 

salidas que llevamos a cabo. 

2. La entidad desarrolla acciones formativas hacia la promoción de la autonomía de las personas con 

diversidad funcional. 

ÁREA 6. SALUD  1. En el servicio de Trabajo Social,  la trabajadora prioriza su actuación en la cuidadora principal y las 

necesidades de las mismas. 

2. Servicio de respiros familiares para las familias de nuestros usuarios, proporcionando no solo momento 

de ocio pedagógico a las personas con diversidad funcional que conforman nuestra entidad, sino que 

facilitamos a la cuidadora principal unos días de desahogo, descanso y dedicación a ellas mismas, 

aliviando de este modo situaciones de estrés y ansiedad que les ocasiona el cuidado diario de una 

persona dependiente. 
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ÁREAS ACCIONES 

ÁREA 7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

E INCLUSIÓN SOCIAL  

1. Talleres extraescolares, servicios de respiro, salidas, escuelas y campamentos de verano en los que se 

trabaja la inclusión social e inclusión en  el medio, siendo el 60 % de las personas con diversidad 

funcional mujeres, con el único objetivo de lograr la normalización de este sector de población. 

ÁREA 8. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

CIUDADANA 

1. Coordinación y cooperación por parte del equipo técnico de AODI (100% mujeres) y miembros de la 

Junta Directiva (72 % mujeres)  con diferentes servicios municipales como el Centro de Asociaciones y 

Voluntariado, Centros Comunitarios y  Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro y/o juveniles para 

la participación  de jóvenes que problemas de exclusión social. 

2. Participación en los diferentes actos municipales que desde el Excmo.  Ayuntamiento de Alicante se 

organizan y cuentan con nuestra colaboración. 

3. Participación en los diferentes actos organizados por Asociaciones y Fundaciones de la provincia de 

Alicante que cuentan con nuestra colaboración. 

4. Reuniones con entidades públicas y privadas enfocadas a la mejora de las acciones que desde el 

municipio se llevan a cabo para el colectivo con diversidad funcional. 

 


