
MEMORIA 2.018.Atención especializada en personas con discapacidad y enfermedades raras 

Tlf. 96.655.03.27/686 198 897 e-mail:  social@asociacionadibi.org info@asociacionadibi.org 

www.asociacionadibi.org   Síguenos en las Redes Sociales:  
 

  

mailto:social@asociacionadibi.org�
mailto:info@asociacionadibi.org�
http://www.asociacionadibi.org/�
https://www.facebook.com/adibi.asociacion/�


MEMORIA 2.018. Atención especializada en personas con discapacidad y enfermedades raras. 

Tlf. 96.655.03.27/686 198 897 e-mail:  social@asociacionadibi.org info@asociacionadibi.org 

www.asociacionadibi.org   Síguenos en las Redes Sociales:  

  

 
 

                                  INDICE 
 
 
 

1. CARTA DE LA PRESIDENTA        4 
 

2. ¿QUÉ ES ADIBI?         5 
 

3. ORGANIGRAMA          6 
 

4. CARTERA DE SERVICIOS Y PROYECTOS      7 
4.1. Acción Social         8 

4.1.1. SIO          8 
4.1.2. Servicio de Intermediación Laboral      9 
4.1.3. Actividades de Ocio y Tiempo Libre. Respiro Familiar  10 
4.1.4. Accesibilidad        12 

 
4.2. Educación Social          13 

4.2.1. Comunicación y visibilidad       15 
 

4.3. Rehabilitación          16 
4.3.1. Servicio Apoyo y Atención Psicológica     16 
4.3.2. Servicio Terapia Ocupacional      17 
4.3.3. Fisioterapia Acuática       17 
4.3.4. Servicio Asesoramiento afectivo sexual    17 
4.3.5. Taller Gimnasia Correctiva      17 
4.3.6. Terapias         29 

 
4.4. Grupos de Trabajo        20 

4.4.1. Down          20 
4.4.2. TEA           20 
4.4.3. Fibromialgia        20 

 
 

mailto:social@asociacionadibi.org�
mailto:info@asociacionadibi.org�
http://www.asociacionadibi.org/�
https://www.facebook.com/adibi.asociacion/�


MEMORIA 2.018. Atención especializada en personas con discapacidad y enfermedades raras. 

Tlf. 96.655.03.27/686 198 897 e-mail:  social@asociacionadibi.org info@asociacionadibi.org 

www.asociacionadibi.org   Síguenos en las Redes Sociales:  

 

 
 
 

4.5. FORMACIÓN          21 
4.5.1. II Meeting en ER-CV         22 
4.5.2. II Congreso de Atención Primaria CV    23 
4.5.3. IV Congreso Nacional Enfermedades Raras    24 

5. PREMIOS PROVINCIALES DEL VOLUNTARIADO    26 
5.1. Otorgamiento Premio Voluntariado________________________26 

 
6. INFORMACIÓN ECONÓMICA        27 

 
7. COLABORADORES         28 

  

mailto:social@asociacionadibi.org�
mailto:info@asociacionadibi.org�
http://www.asociacionadibi.org/�
https://www.facebook.com/adibi.asociacion/�


MEMORIA 2.018. Atención especializada en personas con discapacidad y enfermedades raras. 

Tlf. 96.655.03.27/686 198 897 e-mail:  social@asociacionadibi.org info@asociacionadibi.org 

www.asociacionadibi.org   Síguenos en las Redes Sociales:  

 

 

1. CARTA DE LA PRESIDENTA 
Adibi en un año, ha dado para mucho… son numerosos los retos superados y muchos otros 

por mejorar y superar. Por una parte, nos encontramos muy contentos y enormemente 
agradecidos a la calidez humana, al reconociemto recibido por todos y cada uno de los que formáis 
Adibi de aquella manera que habeís decido hacerlo…como socio, colaborador, voluntario, etc. 

Este año 2.018, ha sido un año de elogios y reconocimiento por nuestro trabajo, apoyados 
por instituciones, entidades privadas, fundaciones y sobre todo por todos aquellos que de forma 
anónima nos dan muestras de cariño. 

 
Por fin contamos además de nuestra entidad, con un espacio más amplio para Adibi, una sala 

diáfana ubicada en la Fábrica Pilen dónde poder desarrollar nuestras actividades y terapias de 
forma continua y con una mayor calidad en nuestro servicio.  

 
Pero al mismo tiempo nos sentimos consternados por no poder disponer de nuestro Centro 

Multidisciplinar,  un espacio donde aglutinar todos nuestros servicios específicos, y poder trabajar 
todos los profesionales juntos, codo con codo, por que la riqueza se encuentra en la diversidad, y 
con el trabajo de un equipo multidisciplinar, Adibi está seguro que podría ofrecer un servicio más 
adecuado a nuestros socios. 

Pero con nuestro tesón y ahinco continuaremos dando pasos para conseguir nuestro 
objetivo, nuestro y vuestro CENTRO MULTIDISCIPLINAR COMARCAL. Y estamos seguros que 
todos juntos lo conseguiremos!! 

 
Este año poder decir que disponemos de una Sala de Rehabilitación gracias al apoyo de la 

colaboración de empresas y personas anónimas que creen en nuestro trabajo, nuestros peques 
disponen de un amplio espacio donde trabajar su psicomotricidad y estimulación, reto conseguido 
y que iremos ampliando en un futuro. 

 
Año de un estado de ánimo de subidas y bajadas, gratificaciones en nuestro trabajo, alegrías 

personales y pérdidas irrecuperables que nos hace débiles y al mismo tiempo fuertes.   
Esta memoria, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y ante todo todo nuestro apoyo a la familia de 
Lucas, testimonio de nuestro IV Congreso Nacional de ER-CV, celebrado el pasado 30-31 de 
Octubre;  Lucas  nos dejó sin despedidas el pasado mes de diciembre. Gran dolor que debemos de 
transformar en impulso para continuar con nuestra labor. Todo nuestro cariño a esa familia que 
debe empezar a vivir sin su hijo. Mucho ánimo. 
 

No me quiero despedir sin predecir un buen futuro para este año en Adibi, esperamos 
ampliar plantilla de profesionales y con ello servicios específicos, trabajar en conciencia una 
Atención Temprana y ampliar horizontes proyectando actividades de ocio inclusivo y dando 
alternativas a aquellas familias que necesitan propuestas innovadoras y que les facilite su día a día 
y el cuidado de sus hijos. 

 
Continuo observando la vida y lucho por cambiar actitudes y aptitudes hacia la discapacidad, 

las limitaciones no las genera la propia enfermedad, si no su entorno físico y social. Debemos de 
tener un compromiso y hacer un cambio de mentalidad. Os invito para este año que iniciamos y 
caminemos juntos. AYUDANOS A AYUDAR, ADIBI SOMOS TODOS, Y TODOS SEREMOS MÁS 
FUERTES! . Fide Mirón- Presidenta de Adibi. 
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2. ¿QUÉ ES ADIBI?  
 
Adibi, Entidad especializada en 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. 
 

Desde el año 2.014, el sector de población de intervención se amplió a personas con todo 
tipo de discapacidad, enfermedades raras y en exclusión social. Y en el año 2.018, se empezo a 
trabajar con personas con fibromialgia. 

 
La asociación esta federada a COCEMFE, a la Federación Española de Enfermedades Raras 

–FEDER- y a la Fundación de Voluntariado de Comunidad Valenciana. 
 

Adibi trabaja a nivel social: información y orientación, empleo y formación, campañas 
educativas y de sensibilización, accesibilidad e integración, actividades de ocio y tiempo libre; y a 
nivel sanitario: servicio rehabilitación y atención infantil. 

 
La OFICINA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, es nuestra línea de Atención Integral donde 

damos respuesta a las consultas y desde donde se diseñan y coordinan nuevos servicios y 
actividades que atiendan las necesidades atendidas.  

 
ADIBI utiliza las redes sociales para llegar a sus asociados, dispone de una página WEB en la 

cual cuenta con una alta participación, Facebook y Twitter. 
Adibi cuenta actualmente con un total  de 186 asociados y asociadas directos o directas, sin 

contabilizar familiares.  
 

MISIÓN 
 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad  y/o afectados de enfermedades 
raras  y la de sus familias. Ante la desigualdad que existe en los diferentes campos de su vida 
cuotidiana y en mayor medida a las personas que están diagnosticadas de una enfermedad poco 
frecuente por su desconocimiento y falta de información. 
 

VISIÓN 
 
Alcanzar  una sociedad en que las personas con discapacidad y/o con enfermedades raras  y sus 
familias puedan llevar una vida digna. Una sociedad en la que los derechos de las personas con 
discapacidad y/o enfermedades raras  sean respetados y sus necesidades cubiertas 
convirtiéndose así en una sociedad más justa e inclusiva. 
 

 

VALORES 
 

 Solidaridad Inclusión Compromiso Responsabilidad Humanism
 

Dignidad 
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 3. ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
  
 
 
 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA  
Presidenta:   Fide Mirón Torrente 
Vecipresidenta:  Mª Jesús Bayona Valls 
Secretaria:   Yolanda Martínez Tecles 
Tesorera:   Pilar Payà Pérez 
Vocales:   Mª José Domínguez 
Serrano 
      José Garcia 
      Manoli Mirón Torrente 

EQUIPO TÉCNICO 
Interno 
Trabajadora Social:  Nuria Alba Serrano 
Trabajador Social:  Germán Grueso Castillo 
Externo   
Psicóloga:    MªLuz Vercher 

Cristina (COCEMFE) 
Terapeuta:    Ricardo (COCEMFE) 
Terapeuta:   Tania Gisbert ( Clínica) 
Logopeda:   Mauro Santos (Clínica) 
Fisioterapeuta:  Paloma Montava(Clinica) 
Psicopedagoga:  Estrella Silvestre(Clínica) 
Médico especialista: Iñaki López 
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 4.CARTERA DE SERVICIOS Y PROYECTOS 
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Este servicio pone en práctica toda una serie de técnicas de 
atención, información, orientación, asesoramiento y servicios.  

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO) 
 

 
A través de la Oficina se recoge todas aquellas demandas que las 

personas con discapacidad, enfermedades raras, personas dependientes, 
personas con fibromialgia  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. 

 

Más de 1.350 atenciones realizadas desde nuestra 

Oficina de Atención. 

        RESULTADOS 

 Asesoramiento (Tramitación certificado minusvalía, PNC, PEI, Estacionamiento Movilidad   
Reducida, Prestación farmaceútica, derivaciones, Vivienda, Acompañamiento): 450 . 

 Asesoramiento Jurídico: 2. 
 Nuevos convenios: 1. 
 Donación Lotes Navidad: 30. 
 Reuniones :25 
 Reuniones área educación-Cocemfe: 2 
 Solicitud Fesord: 1 
 Refuerzo escolar: 2. 
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ACCIÓN SOCIAL 
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SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 

Con este servicio se trabaja para ofrecer una 
relación de recursos públicos y privados dirigidos hacia la 
búsqueda de empleo, ayudas para la contratación de 
trabajadores con discapacidad y el autoempleo, 
orientación sobre empleo con apoyo y la reserva de 
puestos de trabajo para personas con discapacidad e 
información sobre las medidas alternativas existentes en 
la contratación. 

 
También se recopila una serie de recursos sobre 

formación, tan importantes como necesarios para el 
acceso al mercado laboral.  

 
 
 
 

Nuestra bolsa de trabajo es gestionada en coordinación con el  SIL de Cocemfe Alicante y 
Departamento de Servicios Sociales de Ibi. 

  

RESULTADOS 

 
 Asesoramiento: 2 
 Nuevas inscripciones en bolsa de 

empleo: 2 
 Ofertas de empleo: 6 
 Visitas a empresas: 4 
 Aula informática para todos: 350 
 Curso voluntariado: 15 
 Taller emoderamiento mujer: 7 
 Personas contratadas: 4 

 
                                             

 
 
 
 
 
 

Taller de 
empoderamiento 

mujer 
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                 ACTIVIDADES DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE.  
Respiro Familiar. 

 
Es un servicio específico, basado en los  principios de: 

 Normalización  
 Inclusión  
 Orientación al usuario. 

             Programamos Actividades de Ocio proporcionando los apoyos necesarios para que las 
personas con discapacidad y enfermedades raras de cualquier edad lleguen a disponer de 
habilidades necesarias para disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más autónoma posible 

 
            Apoyamos el Deporte y su inclusión bajo el lema Deporte para todos. Fomentamos la práctica 
de deporte, que conlleva una mejora de las habilidades sociales y físicas que favorece muy 
especialmente a las personas con diversidad funcional: mejorando la coordinación general, ayuda 
con la postura corporal, desarrollo de la orientación espacial, desarrollo de la fuerza, resistencia, 
flexibilidad y tono muscular y mejora del nivel progresivo del aprendizaje y de la autoestima. 
 

 RESULTADOS 

 La Mar Solidaria: 550. 
 Un Verano sin Barreras: 4. 
 Ruta accesible por Ibi: 13. 
 Comida grupo ocio Cocemfe: 21. 
 Excursión Trompa Elefante: 6. 
 Cena Navidad: 15 
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El Respiro Familiar es un servicio de apoyo a las familias, destinados para nuestros peques. 
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SERVICIO ASESORAMIENTO ACCESIBILIDAD 

 Este servicio gracias a ADEPA “La Agencia para la Defensa y la Promoción de la 
Accesibilidad, lleva a cabo diversas campañas para fomentar la accesibilidad en el 
entorno físico en la Comunidad Valenciana, proporcionado por Cocemfe CV”.  
 
Es un servicio destinado para cualquier persona física o jurídica (Ayuntamientos, Entidades 
Públicas o Privadas, Empresas, etc.) que requieran de asesoramiento o información de carácter 
gratuito, en materia de accesibilidad y eliminación de barreras. 

 

Adibi trabaja a través de la Comisión de Accesibilidad, para favorecer el entorno de las personas 
con dificultades de movilidad en su entorno, apoyando y promoviendo actividades y acciones para 
la inclusión en el medio. 

RESULTADOS 

 Reuniones accesibilidad Comisión del Ayuntamiento y otras entidades: 2. 
 Mesa de la dependencia: 4. 

 Silla Joellette: 5. 
 Convenio coche adaptado Autoescuela: 1 
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CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN- Charlas Eduk 

 
Diseñamos y desarrollamos campañas educativas, informativas y 
de sensibilización.  
  
Las campañas están orientadas a visualizar las personas con 
diversidad funcional y enfermedades raras y fomentar su 
inclusión social. 
 
Las campañas se elaboran 
definiendo el perfil a las cuales 
están dirigidas y 
adaptándonos al mismo. 

 

     

           RESULTADOS 
 

 Festival benéfico por las Enfermedades Raras: 700 
 Jurado Carnestoltes: 2 
 Cine “Película de Aceite de la Vida” 
 Participación Semana Capacidades Diferentes: 7 
 Charla Campus de Fútbol:50 
 Acto Día Internacional de las personas con Discapacidad. 
 Campaña ningún niño sin juguete en Navidad 
 Zumbados por Adibi: 156. 
 Inclusión en Escuelas Deportivas de Verano: 2 
 Campaña Sensibilización Eduk “Las Enfermedades Raras      

van al Cole”: 350 
 Exposición de J. Olivares 
 Campaña ADIBIDOWN 

 
 
 

                                                             

EDUCACIÓN SOCIAL 
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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, el Nostre y el Diario información de Alicante o el 
Mundo, entre otros. 

Nuestra relación con los medios de comunicación es tan buena que para el año 2.018 hemos 
contado con la intervención en dos actos de la entidad de dos grandes periodistas de los medios de 
Comunicación. El periodista Dani Moltó del Periódico el Mundo y la periodista Dª Marta Rosellà de 
Cadena Ser. 

COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD 
 
 
 
 

Disponer de una información y  comunicación accesible es primordial y un derecho fundamental de 
la persona. Trabajamos por una  buena comunicación en nuestra entidad, generando una confianza 
y transparencia  confíe en nuestro trabajo.  
 
Adibi dispone de un Plan Estratégico de Comunicación para dar a conocer nuestros objetivos, 
servicios, recursos, causas sociales y como medio para obtener donativos privados. 
 
Adibi tiene un gran impacto en comunicación, a través de las redes sociales como Facebook, Twiter 
y  su página web.  
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Este servicio trabaja por las capacidades funcionales y psicológicas del individuo y activar 

sus mecanismos, con el fin de de permitir llevar una existencia autónoma y dinámica. El objetivo es 
restablecer su movilidad, el cuidado personal, la habilidad manual y comunicación. Cuando hablamos 
de rehabilitación también trabajamos la parte social, proporcionar el bienestar de la persona con 
discapacidad y su familia.  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 y usuaria..  

 

                                         RESULTADOS 

 
 La Gestión de las Emociones:70. 

 Taller Sexualidad: 15. 
 Taller Gimnasia Correctiva: 10. 

 Terapia Delfines: 2 
 Grupo Terapéutico Fibromialgia: 12. 

 Taller Risoterapia: 
 Atención psicológica: 22. 

 GAM:8 
 Respiro Familiar “Finca Daroca”: 5. 

 
 Rehabilitación Funcional dentro del 

agua: 12. 
 Taller Relajación: 8. 

 La esperitualidad del S.XXI: 50. 
 Taller sana tu estima, a braza a tu 

niño o niña interior: 5. 
 BECAS EARLY. Clínica Cetip:6 

 Terapeuta Ocupacional: 9. 
 

Ofrecemos una atención psicológica dirigida a personas con discapacidad, enfermedades 
raras y familiares; el objetivo es mejorar la calidad de vida y potenciar 
redes de apoyo social y establecer su bienestar emocional. 

SERVICIO ATENCIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

REHABILITACIÓN 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

sesión 
1

sesión 
2

sesión 
3

sesión 
4

sesión 
5

sesión 
6

sesión 
7

sesión 
8

sesión 
9

sesión 
10

Grupo 
Fibro

Risotera
pia

GAM

GRÁFICO EVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN TALLERES 

mailto:social@asociacionadibi.org�
mailto:info@asociacionadibi.org�
http://www.asociacionadibi.org/�
https://www.facebook.com/adibi.asociacion/�


MEMORIA 2.018. Atención especializada en personas con discapacidad y enfermedades raras. 

Tlf. 96.655.03.27/686 198 897 e-mail:  social@asociacionadibi.org info@asociacionadibi.org 

www.asociacionadibi.org   Síguenos en las Redes Sociales:  

  

 

 
SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Este servicio está dirigido a personas con discapacidad y 
enfermedades raras dónde se pretende proporcionar al usuario el 
mayor grado de independencia posible en el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria, a través de ejercicios y herramientas 
que faciliten la recuperación de las secuelas derivadas de su 
discapacidad o facilitando la adaptación a la misma. 

 
   
 

 

FISIOTERAPIA ACUÁTICA: Curso de Hidrocinesiterapia  
Se compagina los tratamientos de la fisioterapia convencional y los beneficios del medio acuático.  
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Este servicio ofrece a las personas con 
discapacidad y enfermedades raras a vivenciar de 
forma positiva su sexualidad, trabajando la 
relación en pareja, relaciones sexuales, imagen 
corporal y autoestima, asesoramiento y 
acompañamiento y a familias al respecto al 
abordaje de manifestaciones sexuales de sus hijos 
o hijas. 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO AFECTIVO SEXUAL 
 
 

 

 
 
 

Es una gimnasia pasiva y postural, adaptada a cualquier tipo de limitaciones en la persona. 
Se ejercita todo el cuerpo de una manera armónica y se trabaja de manera muy concreta las malas 
posturas que adquirimos las personas y 
que nos provoca malas secuelas. 

TALLER DE GIMNASIA CORRECTIVA 
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TERAPIAS ALTERNATIVAS. Terapia Delfines. 
 

Adibi fue seleccionada para disfrutar de  Terapia de Delfines en Mundomar, dónde participaron 
1 niño con TEA y 1 una niña con Síndrome de Down.  

La terapia tuvo una duración semanal, de una hora al día. 
Antes del inicio de la sesión, se produjo un conocimiento del niño o niña, a nivel tanto personal 

como a nivel médico. Se trabaja a nivel individual a cada niño o niña según sus características. 
En estas terapias se trabajó la psicomotricidad, la confianza, relajación y fue una experiencia 

única e inexplicable para el niño o niña. 
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Desde Adibi continuamos  con Grupos de Trabajo, “son 
un espacio de interacción directa entre afectados por una   

enfermedad común y sus familiares, en éstos grupos se produce un 
intercambio de información relevante y actualizada sobre su 

enfermedad, como son: el marco socio-sanitario, los recursos, 
las actividades, los proyectos de intervención e investigación 

social, la educación y las herramientas y recursos disponibles, 
y la sensibilización social en este campo de intervención”.  

 
 

1. Consolidar redes de interacción social entre los afectados por una enfermedad y            
familiares. 

2. Educar a los familiares y afectados en el marco socio-sanitario. 
3. Informar sobre los diversos recursos que existen en el ámbito asociativo. 
4. Informar sobre unidades y profesionales de referencia sobre cada patología. 

5. Otorgar información de interés sobre actividades que se realicen en la zona.  
6. Transmitir información sobre los proyectos de investigación e intervención.  
7. Sensibilizar sobre la importancia del asociacionismo. 
8. Ofrecer los servicios de atención directa de la entidad. 
9. Realizar y organizar acciones formativas en beneficio de los integrantes   

del grupo. 
10. Organizar encuentros y convivencias. 
11. Informar de los recursos y herramientas existentes en materia de 

educación. 
12. Servir de apoyo a los afectados y familiares. 
13.Realizar acciones de sensibilización e información a la sociedad. 
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5. FORMACIÓN.  
 

La Junta Directiva, los técnicos de Adibi y voluntarios y voluntarias 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 y socias. 
 

Además, desde Adibi dentro de nuestra área de formación diseñamos y desarrollamos jornadas, 
mesas de trabajo para profesionales y el distinguido Congreso Nacional de ER que realizamos anualmente.   
 

Para el año 2.018, tenemos el honor y orgullo de presentar tres actos muy importantes dónde Adibi 
participó activamente y dónde obtuvo unos resultados muy positivos para la entidad. 

 II Meeting en Enfermedades Raras- Comunidad Valenciana.  
 II Congreso de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana  
 IV Congreso Nacional Enfermedades Raras- Comunidad Valenciana.  

Además tuvimos el placer de disfrutar como nuestra Presidenta le fueron otorgados los Premios de 
Voluntariado 2018 otorgados por Diputación de Alicante. 
 
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 

 
 
Destacar la participación en los siguientes foros y reuniones:  
 

 Charla en UA. 
 Reunión Decano de la Universidad de 

Valencia.  
 Jornadas en Molina de Segura. 
 Jornadas en el Hospital General de 

Alicante con motivo al Día Mundial ER. 
 100 nombres en femenino con más 

poder de la provincia 
 Acto Oficial en Madrid por el Día 

Mundial ER.  
 Presentación Campus Diversia. 
 VI Premio Estatal Trabajo Social. 
 Inauguración Quaes. 
 Jornada Cocemfe en la UA. 
 Curso Implantación de Igualdad 

y Seguimiento. 

Reunión Decano D. F. Pallardó  y D.  Francis Mojica 
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II MEETING EN ENFERMEDADES RARAS-CV. 
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II CONGRESO NACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA CV 
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IV CONGRESO NACIONAL ER-CV 
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5. PREMIOS PROVINCIALES DE 
VOLUNTARIADO.  
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6. INFORMACIÓN ECONÓMICA.  
 
 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

 
GASTOS FUNCIONAMIENTO 

 
          

 
CONCEPTO IMPORTE 

 
CONCEPTO IMPORTE 

 
Adm. Publica 43.369,76 € 

 
Personal Proyectos 44.174,64 € 

 
Colaboraciones, donativos 30.369,98 € 

 
Otros gastos 11.245,97 € 

 
Eventos 3.444,00 € 

 
Transporte ocio 3.029,79 € 

 
Entidad privada 10.878,47 € 

 
Equipamiento  9.983,54 € 

 
Recursos Propios 2.668,00 € 

 
FORMACION: IV Congreso y III Meeting  9.653,94 € 

 
TOTAL 

 
90.730,21 € 

 

 

TOTAL 78.087,88 € 

                                              
 RESULTADO 

                                                       
12.642,33 € 

 
 
 
 

Adm. Publica

Colaboraciones

Eventos

Entidad privada

Recursos Propios

3 %12 %
4 %

33 % 48 %

Personal 
proyectos

Otros grastos

Transporte ocio

Equipamiento

III Congreso57 %

13 %

14 %12 %

4%

IV Congreso 

mailto:social@asociacionadibi.org�
mailto:info@asociacionadibi.org�
http://www.asociacionadibi.org/�
https://www.facebook.com/adibi.asociacion/�


MEMORIA 2.018. Atención especializada en personas con discapacidad y enfermedades raras. 

Tlf. 96.655.03.27/686 198 897 e-mail:  social@asociacionadibi.org info@asociacionadibi.org 

www.asociacionadibi.org   Síguenos en las Redes Sociales:  

  

 
 
 
 

7. COLABORADORES.  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Formación   
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COLABORA CON ADIBI “Ayudanos a 
ayudar” 

 Hazte socio colaborador 
 Hazte voluntario 
 Colaboraciones con empresas 
 También puedes hacer tu donativo al nº de 
cuenta de “LA CAIXA” 

ES88 2100 4418 13 0200025808 
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