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Carta de la presidenta 

 

 
La vida es corta, hay mucho que descubrir y 
hacer, ¿nos acompañas?.  
 
Una época en la que es habitual hacer balance del año que termina y 

también, como no, pensar en todo lo que deseamos para este 2015. 

 

Desde ADIBI enfrentamos este nuevo año con fuerza y esperanza para 

conseguir todos aquellos temas que preocupan y afecta a nuestro 

colectivo, porque la vida es corta, hay mucho que descubrir y hacer. 

 

Durante muños años, hemos ido explicando en diferentes foros cómo 

fue el proceso de la creación de la Asociación ADIBI y como la 

entidad ha ido evolucionando. 

 

ADIBI nace con el fin de visibilizar, revindicar y suplir aquellas 

necesidades no cubiertas por el sistema. Hasta ahora, el sistema ha ido cubriendo poco a 

poco estas necesidades, sobre todo en los ámbitos asistenciales y sanitarios. Pero ahora 

el escenario es otro, vemos cómo el sistema tiembla y cómo se replantean los modelos 

sanitarios y asistenciales, dos de los grandes pilares de nuestro bienestar.  

 

Sin duda, esta reducción del gasto ha llevado a muchos de nuestros asociados a no optar 

a las medicaciones más idóneas por motivos de las restricciones económicas, como a los 

servicios de rehabilitación y autonomía personal. Sin duda, es ahora cuando, más que 

nunca, debemos estar vigilantes y liderar nuestros derechos, exigiendo aquello que 

como ciudadanos nos corresponde, desde la responsabilidad, pero también desde la 

reivindicación. Es la hora, pues, de estar alerta y luchar, desde la responsabilidad y la 

coherencia, por todo aquello que nos corresponde como ciudadanos. 

 

Es necesario recordar que invertir en las personas con discapacidad y/o con 

enfermedades poco frecuentes es una inversión y no sólo un gasto. Nuestros grandes 

aliados para trabajar en coordinación son nuestras grandes Federaciones -FEDER y 

Cocemfe Alicante-. 

 

ADIBI tiende su mano a todas las personas que se acercan a nuestra entidad, pero 

también a las administraciones para apoyarlas y ejercer ese papel de auxiliares. Esta 

colaboración con el sistema pasa por la educación, la formación, la información y sobre 

todo el apoyo colaborativo. Por eso, desde ADIBI queremos tener las mejores 

herramientas de apoyo para nuestro colectivo. 

  

En ese proceso de acompañamiento y apoyo, es necesaria la involucración de todos y es 

por ello, que no quiero finalizar esta presentación sin dar las GRACIAS más sinceras a 

las personas, entidades, organizaciones y empresas que se han unidos a nuestra cadena 

de apoyo y solidaridad. ¡No estamos solos! 
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QUÉ ES ADIBI 

 

 

 
Adibi, Entidad 
especializada de 
personas con 
discapacidad y 
enfermedades raras. 
Es una organización 

de ámbito comarcal, sin ánimo de lucro. Se 
constituyó el 29 de mayo del 2.002 por personas  
con discapacidad física y familiares. 
 

La Asociación se acoge a lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 1/2002, del 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución. 

 
 ADIBI está inscrita por la Secretaría 

General de la Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas en el Registro de 
Asociaciones de la Generalitat Valenciana en 
Alicante, en la Sección Primera, con el número    
A-8.339 de fecha 22 de noviembre. Y en la 
Consejería de Bienestar Social en el Registro de 
Titulares de actividades, de servicios y centros de 
acción social,  desde el 17 de junio del 2.005. Y en 
el Registro de Entidades Jurídicas del Ministerio 
de Economía y Hacienda con el C.I.F.                  
G-53751384.  

 
Entidad inscrita en el Registro de 

Participación Ciudadana desde el 25 de 
Noviembre de 2.010  y con número de 
registro/expediente Ci281/2010. 

 
Entidad inscrita en el  Registro de 

Entidades de Voluntariado desde el día 21 de 
enero de 2.011, en la Sección Cuarta del Registro 
Autonómico de Asociaciones de la Generalitat 
Valenciana, con el número CV-04-047268-A. 

 
La asociación esta federada a COCEMFE 

Alicante que a su vez pertenece a la Comunidad 
Valenciana  y esta a nivel estatal. También 
estamos federados a la Federación Española de 
Enfermedades Raras y a la Fundación de 
Voluntariado de Comunidad Valenciana. 

 
Los estatutos de la Asociación de Discapacitados 
de Ibi fueron modificados de acuerdo a la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del 
Derecho de Asociación, por Resolución de la 
Dirección General de Justicia y Menor de la 
Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas en fecha 16 de marzo de 2.011. 
 

En el año 2.010, el sector de población de 
intervención se amplió a personas con 
discapacidad física,  sensorial, enfermedades 
raras y en exclusión social. Y en el 2.014, a 
personas con discapacidad psíquica. 

 
Adibi inicialmente trabaja sólo a nivel social, 

pero en la actualidad por las necesidades 
detectadas se interviene también en otros niveles: 
servicio de empleo y formación, campañas 
educativas y de sensibilización, accesibilidad e 
integración, actividades de ocio y tiempo libre y 
servicio psicología y fisioterapia y atención infantil. 

 
Adibi se mantiene de fondos públicos a 

través de subvenciones, donaciones de entidades 
privadas y personas, además de las aportaciones 
de los asociados. 

 
Como punto de trabajo, contamos con la 

OFICINA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, 
desde donde se detectan y atienden las 
necesidades y se diseñan y desarrollan nuevos 
proyectos y actividades tan imprescindibles como 
los programas de formación, campañas de 
sensibilización, servicio de empleo, servicio de 
rehabilitación, los acuerdos de colaboración con 
instituciones y entidades, actividades de deportes. 
Y el diseño de actividades de ocio y tiempo libre. 

  
ADIBI utiliza las redes sociales para llegar a 

sus asociados, dispone de una página WEB en el 
cual cuenta con una alta participación, Facebook y 
Twitter. 

 
Adibi se inició con un total de 31 asociados y 

en la actualidad dispone de un registro de 149 
asociados directos, sin contabilizar familiares. 
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ORGANIGRAMA 
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Y 
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DPTO. 

EMPLEO 

 

DPTO. GESTIÓN 

ECONÓMICA 

 

DPTO.  

OCIO 

 

DPTO. 

REHABILITACIÓN 

 

DPTO. 

ACCESIBILIDAD 

             Presidenta: Fide Mirón    Vicepresidenta: Mª Jesús Bayona  Secretaria: Yolanda Martínez    Tesorera: Pilar Payà 

  Vocales: Manoli Mirón                 María José Domínguez                  José Martínez 

La Asamblea es el máximo órgano de gobierno, participación y representación del que emanan 
todos los demás. Está compuesta por todos nuestros socios miembros.  

 

La Junta Directiva es un órgano colegiado que asume la dirección y gobierno de Adibi y su 
representación entre Asambleas.  

El equipo profesional está compuesto a nivel interno por Trabajador Social, Administrativo  
y a nivel externo por Fisioterapeuta, Terapeuta y Psicólogo. 
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QUÉ HACEMOS 

 

 

 
 

 
                    Adibi enmarca sus proyectos, servicios y actividades en áreas de trabajo: 
 
 

Nuestro trabajo se centra en contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad, enfermedades raras y en exclusión social y familiares/cuidadores; 

representando sus intereses y derechos y promoviendo mejoras concretas para lograr su 

plena integración en la sociedad. 
 

Acción Social 
Adibi atiende desde sus Servicios de Acción Social: Servicio de Información y Orientación, Servicio de 
Empleo y Formación y  Servicio de ocio y tiempo libre. Los servicios se dirigen a cualquier persona 
con discapacidad acreditada y persona diagnosticada con patología poco frecuente y familiares. 

Educación Social 
Es de suma importancia dar a conocer la problemática de las personas con discapacidad y 
enfermedades raras y sensibilizar a la sociedad en general. Nuestras acciones van destinadas 
principalmente a los niños, acercándonos a los centros educativos donde se desarrollan charlas 
educativas e informativas. 

 

 

Rehabilitación 
La cronicidad de las enfermedades y discapacidad hace que en muchos casos no sean atendidos por 
los servicios de la seguridad social u otros organismos, en estos casos la entidad cubre a estas 
personas por una mejora integral psíquico- físico y social. 

 

 

 

 Accesibilidad 
La discapacidad u enfermedad provoca en muchas ocasiones dificultades en su movilidad, desde 
Adibi luchamos por el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad por una integración de la persona en 
su medio. 

 

 

 

 Comunicación 
La información es una herramienta básica del acceso a recursos y servicios que disponen las 
personas con discapacidad y enfermedades raras y familiares. 
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    REHABILITACIÓN 

EDUCACIÓN SOCIAL COMUNICACIÓN 

 

ACCESIBILIDAD 

 

 

      ACCIÓN SOCIAL 

 
Adibi trabaja en proyectos y ofrece servicios, diseñados a partir de las necesidades detectadas entre las 
personas con discapacidad, enfermedades raras y familiares. 
 
Muchos de nuestros proyectos y servicios están interrelacionados al trabajar desde un enfoque integral 
que tenga en cuenta todos los ámbitos de la vida de una persona y su entorno. 
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                                                  ACCIÓN SOCIAL 
 

 

Servicio de Información y Orientación (SIO) 
 

DESCRIPCIÓN Y RESUMEN: 
Con este servicio se 
pone en práctica toda 
una serie de técnicas 
de atención, 
información, 
orientación y 
asesoramiento. 

A través de la Oficina se recoge todas aquellas demandas 
que las personas con discapacidad, enfermedades raras, 
personas dependientes y familiares nos realizan; siendo 
estudiadas y trabajadas desde la entidad o derivadas a los 
lugares pertinentes con la finalidad de poder cubrir el mayor 
número de necesidades posibles; también se mantiene una 
coordinación con las distintas entidades públicas y privadas, 
con la finalidad de poder facilitar los siguientes recursos: los 
servicios sociales, el sistema de sanidad, la educación y/ o 
formación, el empleo, etc.. 
Desde la oficina y a través de la observación y detención de 
necesidades se trabaja en el diseño de nuevos proyectos 
que asista las necesidades existentes.  
 

OBJETIVOS: 
 Atender las necesidades detectadas, a través de la 

información sobre los recursos y servicios existentes, 
para dicho colectivo.  

 

 

 Mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, enfermedades raras y/o personas 
dependientes,  del municipio de Ibi y comarca, 
mediante el servicio de Atención e Información.  

 Eliminar las barreras sociales y arquitectónicas, con el 
fin de aumentar su integración social y laboral.  

 

RESULTADOS: 
 Atenciones telefónicas y en oficina generales: 1.890. 
 Asesoramiento: 629 atenciones. (Tramitación certificado 

minusvalía, PNC, PEI, Estacionamiento movilidad 
reducida, Prestación farmacéutica, derivaciones, 
Vivienda, Acompañamiento). 

 Asesoramiento Jurídico: 2 
 Visitas domiciliarias: 2. 
 Nuevos Convenios descuento asociados: 6. 
 Captación nuevos socios: 5. 
 Captación nuevos voluntarios: 2. 

 
PARA CUALQUIER CONSULTA: 

social@asociacionadibi.org 
 

 

 

 

HORARIO DE OFICINA: 

Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30h. 

Lunes a Jueves de 17:30 a 19:30h. 

Consultas por temática: 

Estrategia de Intervención 
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                                               ACCIÓN SOCIAL 
 

 

                                                      
Servicio de Empleo 
 

DESCRIPCIÓN Y RESUMEN: 
El Servicio SINFORAL atiende aquellas personas con 
discapacidad que presentan problemas de integración 
socio-laboral y que poseen una discapacidad.  

SINFORAL ofrece los siguientes servicios: 

Para la persona con discapacidad 

-  Información sobre recursos, legislación, ayudas 
técnicas, etc. 

-  Orientación: itinerarios formativos y de búsqueda de 
empleo. 

-  Bolsa de trabajo. 

-  Talleres técnicas de empleo. 

-  Seguimiento de los procesos formativos y de la  
incorporación a un puesto de trabajo. 

 
Para la empresa: 

- Asesoramiento en el proceso de selección de 
candidatos al puesto de trabajo ofertado. 

- Información sobre incentivos y bonificaciones 
existentes en materia de empleo y discapacidad. 

- Seguimiento en la incorporación de trabajadores.          

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                    Taller de Informática 

OBJETIVOS: 
 Fomentar la empleabilidad de las personas con 

discapacidad y enfermedades raras. 

 

 

 Potenciar y motivar la disponibilidad y la actitud activa 
de las personas con discapacidad, en la búsqueda 
activa de empleo. 

 Fomentar acciones encaminadas al autoempleo y la 
creación directa de empleo entre personas con 
discapacidad. 

 Realizar una ágil captación de ofertas de empleo. 

 Establecer una cooperación adecuada con las 
entidades empresariales, organizaciones patronales y 
sindicatos, dentro del área de actuación del 

SINFORAL, con la finalidad de mejorar las 

oportunidades y condiciones de empleo de este 
colectivo. 

 Velar por el cumplimiento de la contratación del 2% de 
trabajadores con discapacidad en empresas con más 
de 50 trabajadores y asesorar en relación a la 
contratación de medidas alternativas. 

 

RESULTADOS: 
 Asesoramiento: 12 
 Nuevas inscripciones en bolsa de empleo: 9 
 Ofertas empleo: 3 
 Visitas a empresas: 20 
 Taller Técnicas de empleo: 15 
 Taller de Informática: 6. 
 Taller Lengua de Signos: 4. 

 

 
 

 
PARA CUALQUIER CONSULTA: 

social@asociacionadibi.org 
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Actividades de Ocio y Tiempo Libre 
 
 
 

DESCRIPCIÓN Y RESUMEN: 
El ocio es fundamental en  el bienestar de la vida de 

cualquier persona.  
 

 
Visita Oceanográfica 

 
Es una forma de utilizar el tiempo libre con ocupaciones que 
cada persona elige libremente  y que le producen satisfacción 
y placer, sin un objetivo educativo o terapéutico. 
La autodeterminación y la inclusión social son dos elementos 
claves en el ocio: los apoyos que se presta deben favorecer 
que cada persona desarrolle el ocio que desea en su 
comunidad.  
Los principios que contemplamos son: 

- Normalización: desarrollando actividades de forma 
similar al resto de ciudadanos. 

- Orientación individual, prestando los apoyos 
adecuados a cada persona. 

- Inclusión social, participando en las actividades que 
organiza la comunidad en la que vive la persona. 

Los servicios prestan apoyo en distintos ámbitos del ocio:  

- Deportivo 

- Cultural 

- Turismo 

- Recreación (ocio compartido) 
 

OBJETIVOS: 
 Proporcionar y promover recursos y apoyos para que la 

persona con discapacidad o enfermedad rara pueda 
disfrutar de su ocio en comunidad.  

 

 

 
    RESULTADOS: 

 Cine club temática discapacidad: 6 
 Cena hermandad: 30. 
 Rio Safari Elche: 28. 
 Salidas a playas accesibles: 4. 
 Instalación Tribuna Adaptada: 14. 
 Viaje oceanográfico Valencia: 5. 
 Cena Navidad: 26. 
 Encuentro Asociaciones entre D’Genes, Sense 

Barreres y Adibi: 39. 
 Viaje Marina D’ Or: 50. 
 Viaje Peñiscola: 55 
 Visita guiada Estación Biológica Torretes: 95 
 Exposición Fotográfica “El Futuro empieza hoy”: 10 
 Encuentro con Vicente del Bosque: 15 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salida a Playa Accesible 

 
PARA CUALQUIER CONSULTA: 

info@asociacionadibi.org 
 
 
 
 
   
 

58% 

42% 

Porcentaje por sexo: 
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                                                      ACCESIBILIDAD 
 

 

Accesibilidad   
 

DESCRIPCIÓN Y RESUMEN: 
La accesibilidad la entendemos como la condición previa 
necesaria para facilitar la vida autónoma e independiente de las 
personas así como su participación social y laboral plena, la 
accesibilidad es un derecho básico que garantiza la no 
discriminación en el acceso a entornos por razones de 
discapacidad o características funcionales. 

Promover el libre acceso a los entornos, bienes y servicios de 
las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que 
el resto de la población se plantea actualmente como uno de los 
retos principales de las políticas públicas. 

La normativa de accesibilidad al medio físico se entiende en las 
diferentes áreas: 

 URBANISMO 
 EDIFICACIÓN 
 VIVIENDA 
 EDUCACIÓN 
 OCIO, CULTURA Y DEPORTE 
 TURISMO 
 COMUNICACIÓN 

 

 
 

OBJETIVOS: 
 Velar por el cumplimiento de la normativa vigente de la 

Accesibilidad al medio físico. 
 Garantizar el acceso al entorno por y la no discriminación 

por discapacidad y limitaciones funcionales. 
 

RESULTADOS: 
 Visitas técnicos accesibilidad Adibi espacios públicos: 2. 
 Registro oficios solicitudes Ayuntamiento Ibi: 4 
 Reuniones accesibilidad: 3. 
 Gestión instalación Tribuna Adaptada fiestas: 16. 

 
 

PARA CUALQUIER CONSULTA:  
social@asociacionadibi.org 
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                                                                     COMUNICACIÓN 
Comunicación y Redes Sociales 
 

DESCRIPCIÓN Y RESUMEN:   
Que la comunicación sea accesible es primordial, para que la 
información sea posible a pesar de tipos de discapacidad y 
limitaciones, teniendo en cuenta la información como un 
derecho fundamental de la persona. 
Adibi  ha tenido un gran impacto en comunicación, a través de 
las redes sociales como Facebook, Twiter o el blog. 

Además hemos intervenido en entrevistas en Radio local 
(Radio Ibi) y TV comarcal  para promocionar nuestros servicios 
y actividades y hemos elaborado notas de prensa a nivel local 
y provincial, como en el periódico Escaparate y el Diario 
información de Alicante. 

Gracias a nuestra difusión en los medios de comunicación y 
nuestras redes sociales, hemos conseguido varios  

OBJETIVOS: 

 Establecer un canal eficaz de difusión de la información 
con el propósito de garantizar el éxito de nuestros 
programas. 

 Garantizar la más amplia difusión de nuestros servicios y 
actividades y alcanzando un mayor impacto de 
participación. 

 Concienciar y sensibilizar sobre la situación de las 
personas con discapacidad / enfermedades raras. 

 

RESULTADOS: 

http://popularesibi.es/adibi-dona-la-cesta-de-su-escaparate-gastronomico-

solidario-a-caritas/2014/01/20/ 
http://www.escaparatedigital.com/noticia_detalle.php?id=QhMC6MpO16606F

TrSdPgWM2HXrjIxZn588h9x3ovvcfSw&iVR=5#sthash.DGuBAjYS.dpuf 

 

 

http://www.escaparatedigital.com/noticias-de-ibi/esther-guillem-gana-otro-

premio-de-fotografia-sobre-

discapacidad/nzqsbCOj16569uT2cFIzP7XRx5NfnzOoJLSXAToxdQICe-
5.html#sthash.dqafcDB2.dpuf 

http://www.escaparatedigital.com/noticias-de-ibi/la-ibense-esther-guillem-
premiada-en-un-concurso-sobre-
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                                                     REHABILITACIÓN 
 

 

 

Servicio de Rehabilitación 
 

DESCRIPCIÓN Y RESUMEN: 
 

 
 
                                   Terapia Ecuestre 
 
Se pretende hacer de la rehabilitación una herramienta 
accesible para las personas afectadas por problemas 
neuromusculares y facilitar su autonomía a personas 
dependientes y cuidadores. 
 
Es de gran importancia la salud desde diferentes factores 
psíquico-físico-social. A través de este servicio se pretende 
cubrir necesidades no cubiertas por ninguna otra entidad por 
la patología crónica del usuario.  
 

OBJETIVOS: 
 Hacer de la rehabilitación una herramienta accesible para 

las personas con discapacidad, enfermedades crónicas, 
enfermedades raras, dependientes y cuidadores como 
medio de recuperación y prevención de los efectos 
causados por deformaciones posturales, atrofiamiento 
muscular y malformaciones y malos hábitos o falta de 
habilidades sociales y conseguir una mejora en la calidad 
de vida. 

 

                              

 
 Mejorar la situación física-psíquica y social de las 

personas con discapacidad o enfermedades 
degenerativas y cuidadores. 

 Dotar a los familiares y/o cuidadores de unos 
conocimientos básicos a nivel sanitario, psíquico y social 
para poder actuar en situaciones-problema. 

 

RESULTADOS: 
 Servicio fisioterapia con patologías crónicas: 15. 
 GAM: 15. 
 Atención directa psicólogo: 2. 
 Taller Gimnasia Correctiva: 12. 
 Terapia Caballos: 1. 
 TAO niños: 3. 
 Sesiones Reiki: 2. 
 Charlas Sexualidad: 13. 

                                      TAO 
                                                                               

                                   Terapia Ecuestre 
 

PARA CUALQUIER CONSULTA: 
info@asociacionadibi.org 

social@asociacionadibi.org 
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                                              EDUCACIÓN SOCIAL 
 

Educación Social-Campañas Sensibilización- Charlas EDUK 
 

DESCRIPCIÓN Y RESUMEN: 
          Adibi proporciona una gran importancia a las 
campañas de sensibilización que diseña y ejecuta gracias a 
la entidad.  Las campañas están orientadas a visualizar la 
discapacidad y enfermedades raras y fomentar su inclusión 
social. 
Es importante sensibilizar a la sociedad respecto a las 
personas con discapacidad, fomentando el respeto de sus 
derechos y dignidad, luchando contra los estereotipos y 
prejuicios, y valorando las capacidades y aportes de estas 
personas. 
Las campañas se elaboran definiendo el perfil a las cuales 
están dirigidas y adaptándonos al mismo. 
 

OBJETIVOS: 
 Conseguir un cambio de pensamiento social en el 

ámbito de la discapacidad dirigido hacia el sector de 
población en edad escolar. Conseguir un desarrollo 
personal y grupal, una concienciación, un compromiso 
social, una toma de decisiones y una mejora de la 
ética de los niveles de los ciudadanos.  

 Favorecer la integración social de las personas con 
discapacidad.  

 Tener un conocimiento crítico de la realidad.  
 Mantener una comprensión hacia las personas con 

discapacidad.  

 

 
 Dar a conocer el mundo de la discapacidad.  
 Prevenir posibles discapacidades futuras debido a 

malos hábitos alimenticios y por malas conductas de 
seguridad vial.  

 

RESULTADOS: 
 Marcha Solidaria por las Enfermedades Raras: 197 

personas. 
 Festival benéfico por las Enfermedades Raras: 700 

personas. 
 Venta de Libros “Manual de Humanidad”: 2 unidades. 
 Trofeo Villa de Ibi: 285 personas. 
 Baloncesto Solidario “Un triple por las Enfermedades 

Raras”: 319 personas. 
 Charla Sensibilización Campus Baloncesto: 125 niños. 
 Escuelas Deportivas de Verano: 3 niños 

integrados. 

 Campaña Sensibilización  Eduk “Las 
Enfermedades Raras van al Cole”: 559 niños. 

 Camino Solidario por las ER 1.704 km: 50 personas. 
 Desfile Infantil ER: 259 personas. 

 
PARA CUALQUIER CONSULTA: 

info@asociacionadibi.org 
social@asociacionadibi.org 

 

 

 

Participación por sexo: 
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Participación por actividades: 
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FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Desde Adibi se ha participado en:  
 

 I Congreso escolar de ER en Almería 

 Jornadas de Investigación y Crowdfundig, Barcelona 

 III Encuentro  de ER y Discapacidad en Menorca 

 Taller refuerzo positivo, Alicante 

 Jornada de Porfiria, Burgos. 

 Jornada de ER , Valencia.   

 Escuela de formación, Burgos 

 Jornadas de la Universidad. COCEMFE 

 Universidad de Albacete participación charla discapacidad-ER 

 Congreso Medio participación sobre la Importancia del paciente en la 

redes. 

 
Además los profesionales han cursado  la siguiente  formación continua: 

- Curso Comunicación- Cocemfe Alicante. 

- Curso Empleado Administrativo en general: 

 Gestión de Personal Nóminas. 

 Nominaplus. 

 Técnicas básicas de comunicación y  archivo. 

 Introducción a la contabilidad. 

 El plan general contable de pymes. 

 Facturaplus ED 2008. 

 

 

 

La Junta Directiva, los 

técnicos de Adibi y 

voluntarios de Adibi están en 

constante reciclaje formativo 

con la finalidad de actualizar 

y mejorar los conocimientos, 

habilidades y actitudes ante 

la evolución social y las 

demandas y necesidades 

existentes, y optimizar la 

atención de los socios. 

 

Los objetivos de la formación 

son: 

 Incentivar y motivar el 

trabajo diario de los 

junta directiva, 

profesionales y 

voluntarios. 

 Garantizar la 

actualización de los 

conocimientos de los 

profesionales. 

 Potenciar la capacidad 

de los profesionales. 

 Aumentar el 

conocimiento y 

estrategías de actuación. 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN   

CONCEPTO IMPORTE % 

Colaboraciones 5.076,25 € 12% 

Adm. Publica 23.124,00 €  54% 

Eventos 13.455,34 €  32% 

Entidad privada 1.000,00 €  2% 

TOTAL 42.655,59 € 100% 

GASTOS FUNCIONAMIENTO     

CONCEPTO IMPORTE % 

Personal Proyectos 30.327,75 € 71% 

Aprovisionamiento, mantenimiento 6.224,61€ 15% 

Otros gastos 4.194,23 € 10% 

Transporte ocio 1.909,00 € 4% 

TOTAL 42.655,59 € 100% 

42% 
39% 

16% 

3% 
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CAPTACIÓN DE FONDOS 

 
 

Los cambios acontecidos en los últimos años, 
ha producido un cambio en la financiación en las 
entidades sociales, Adibi ha diversificado sus fuentes de 
ingresos, siendo al 50% la financiación privada y 50% 
pública. 

Adibi durante el año 2.014 se ha centrado en la 
captación de fondos en los diferentes ámbitos de 
actuación: 

 

- Empresas. 

- Donaciones individuales. 

- Cuotas de socios. 

- Eventos. 

- Tienda solidaria, reciclado de tapones. 

 
 

 
Tapones Solidarios 

 

 

Desde Adibi durante el año 2.014, hemos  

recogido 2.980 kg, gracias a la ayuda de comercios, 

anónimos y de voluntariado que es fundamental para esta 

labor.  

 

 

¡A todos muchas gracias! 

Los puntos de recogida de 

Tapones Solidarios son: 

 Col. Poeta Pla y Beltrán 

 Colegio San Juan y San 

Pablo 

 Colegio Salesianos 

 Colegio Cervantes 

 Centro Social Polivalente 

 Gimnasio Energym 

 Chocero Tapas 

 Tintorería Vicent 

 DOMTI 

 Gasolinera BP 

 EPA Adultos 

 Frutería Todo Agrícola 

 Disfraca´t 

 Cruz Roja 

 Centro Cultural 

 Mercado Central de Ibi 

 Escuela Danza Pastora 

 Ibi Zoo 

 Frutería Terragrícola 

 Bar Piratas 

 Radio Ibi 

 Joviar 

 Cafeteria Rico 

 Talleres Tres 

 Bar la Gemelas 

 Fruteria Toni y Ana 

 Asociación de Vecinos 

la Dulzura 

 Deportes Aitana 

 Bar Rocío 

 Ibimat 

 IES Fray Ignacio 

Barrachina 

 IES La Foia 

ADIBI 

Pl. Nueva York, 12 
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      COLABORADORES
 

   

   Asociación ADIBI es miembro de:   

  
 

 Financiadores y colaboradores 
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Administración pública 
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COLABORA CON ADIBI  

“Ayudanos a ayudar” 

 

 

 
Con los drásticos recortes económicos que hemos 

tenido que sufrir las entidades sin ánimo de lucro, nos hemos 
adaptado y buscado otras fuentes de financiación para la 
sostenibilidad de nuestros programas. Por esta razón, es de 
gran importancia la colaboración de particulares o empresas. 

 
Adibi anima a todas las  personas anónimas, 

empresas, etc. que tengan inquietudes por la discapacidad y 
las patologías poco frecuentes que se suman a nuestros 
proyectos. Entre todos depende que podamos cambiar y 
transformar la realidad social que nos afectan y que todos 
podemos vernos afectados en nuestras casas. 

 
Para conseguir este cambio social, te proponemos 

diferentes formas de colaboración: 

 

Hazte socio colaborador 
Con tu donativo puedes contribuir a la realización de 

nuestros proyectos para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y enfermedades raras. 

Para hacerte socio colaborador o hacer un donativo 
puedes hacerlo con una aportando una donación al nº de 
cuenta ES88 2100 4418 13 0200025808 La Caixa o 
visitando la entidad en la Plaza Nueva York, 12 en 
horario de lunes a viernes de 9:30 a 13:30h y de lunes a 
jueves de 17:30 a 19:30h. 
 

 Hazte voluntario 
 En las entidades sociales es de suma importancia la 
figura del voluntario para cumplir con nuestros objetivos. Si 
quieres ayudarnos puedes hacerte voluntario puedes 
comunicarte a través de adibi.asociacion@yahoo.es/ 
adibi.social@yahoo.es  o en la oficina de Adibi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Colaboraciones con empresas 
Si tienes una empresa puedes colaborar con 

Adibi de forma estable o puntual, para mejorar la vida 
y la realidad de las personas con discapacidad y 
enfermedades raras. 

 
Con la colaboración de las empresas tienen la 

oportunidad de fomentar su solidaridad hacia la 
problemática de estas personas. Con esta relación se 
establece el inicio de una transformación de la 
empresa hacia una sociedad más justa. 

 
Existen numerosas posibilidades de 

colaboración entre las empresas y Adibi y en todas 
ellas, buscamos la mejor manera de construir 
relaciones que sean beneficiosas para ambas partes. 

 
Si tu empresa desea colaborar con nosotros 

puede hacerlo escribiendo a 
info@asociacionadibi.org 

 
 
 
También puedes hacer tu donativo al nº de 

cuenta de “LA CAIXA” 
 

 ES88 2100 4418 13 0200025808. 
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