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1. CARTA DE LA PRESIDENTA. 
 

2.020, sin duda ha sido el año marcado por el Covid-19. Virus que ha provocado una pandemia 

mundial y con ello, una crisis social y sanitaria emergente que ha generado en nuestras vidas: miedo, 

incertidumbre, soledad, crisis, malestar psicológico, problemas de sueño, desesperanza, abandono de 

actividades habituales, tristeza, desilusión, crisis económica y muchos más sentimientos y circunstancias  

negativas en el ser humano.  

Somos criados y educados desde el cariño, la cercanía, el amor y el contacto de unos con otros, 

y ahora nos dicen que para no enfermar debemos de aislarnos, de mantener las distancias  y de 

desprendernos de besos y abrazos de nuestros seres queridos y amigos y amigas. Dónde si dejas de ver a tus padres, abuelos  y seres queridos los 

estas protegiendo, situación incongruente y ante todo inhumana. 

Ahora debemos hacer todo lo contrario con lo que nos educaron. Y de evitar al máximo posible ver a tu gente; y ¿cómo convivir con ello 

y soportar esa falta de afecto y calor humano?. 

El covid-19 cambió nuestras vidas y por mucho que volvamos a la normalidad, esta ya no será la misma que la de antes, dónde nos 

pensabamos que todo lo teníamos controlado y que se ha visto que no es así. 

La pandemia nos aisló en nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestros seres queridos, de los colegios, de nuestros trabajos, de nuestros 

tratamientos y terapias; en fin…de TODO; con el fin de evitar más contagios que hacía peligrar aún más si cabe nuestro sistema sanitario. Un sistema 

que nos pensabamos que era sólido y bueno; y que hemos visto que se ha desquebrejado en cuestión de poco tiempo. 

Nuestro sistema de bienestar, dejo de funcionar durante unos meses, con colegios cerrados y con ello terapias y tratamientos suspendidos; 

centros cerrados con recursos suspendidos, y un sistema sanitario que se encontraba tan desbordado por el Covid-19 que parecía que no existíera 

mas patología que tratar y curar. 

Un año desastre evidentemente para todos y todas, pero en mayor medida para el sector de la discapacidad y enfermedades raras, población que ha 

sido doblemente vulnerable y golpeada por la pandemia. 
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Durante el presente año, el mundo asociativo se ha visto cómo se ha volcado más que nunca con la sociedad, el voluntariado se ha 

acercado a los hogares para cuidar y apoyar a los más vulnerables. Y hemos cubierto aquellos recursos que desde la administración le ha resultado 

imposible gestionar. 

Adibi, durante el año 2.020, para ayudar ante esta emergencia social, ha desarrollado convocatorias de ayudas directas a familias,  para 

cubrir servicios de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y/o refuerzo escolar. Han sido un total de 22 familias las que se han visto beneficiadas. 

Con estas convocatorias hemos atendido directamente a estas familias que ha causa del confinamiento han visto prescindidas sus tratamientos y 

terapias. 

Pero, también nos hemos visto obligados a suspender servicios, terapias grupales y actividades de ocio, que a pesar de ser muy beneficiosas, 

resultaban de riesgo para nuestros usuarios y usuarias. 

Año muy duro para todos y todas, pero ante todo para aquellos que han perdido a un ser querido, sin despedida, sin un último adiós y sin 

poder acompañarlo, se han ido en un grandísimo silencio y vacío, para todas aquellas  familias os damos todo nuestro ánimo y fuerza para superar 

un dolor así. 

Nos despedimos depositando todo nuestro optimismo en una vacuna, en un tratamiento…en fin en que poco a poco pueda ser controlada 

esta pandemia, y recolocándose poco a poco todo en su sitio, con una nueva sociedad constituida con más fuerza y estabilidad que nunca; y dónde 

los valores sean más humanos que nunca y el contacto sea más valorado que nunca, dónde la sociedad sea más justa y equitativa para todos y todas. 

Nosotros solo anhelamos poder continuar en nuestro trabajo durante el presente año y continuar caminando 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?  
        Es una organización de ámbito comarcal, sin ánimo de lucro, especializada en las personas con discapacidad y enfermedades raras y 

familiares. 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, durante el año 2.020 no sadherimos a la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. 

Adibi trabaja a nivel sociosanitario, sus servicios son: información y orientación, empleo y formación, campañas educativas y de 

sensibilización, accesibilidad e integración, actividades de ocio y tiempo libre; psicologico, logopedia y terapia ocupacional. 

La OFICINA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, es nuestra línea de Atención Integral donde damos respuesta a las consultas y desde donde 

se diseñan nuevos servicios y se coordinan los 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 183 asociados y/o asociadas. 

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 diagnosticad as 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 

HUMANISMO 

DIGNIDAD 
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3. ORGANIGRAMA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTA 

COORDINACIÓN SERVICIOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

SERVICIOS INTERNOS SERVICIOS EXTERNOS 

Departamento Acción Social 

- Servicio de Información y Orientación Laboral 

- Servicio de Intermediación Laboral 

- Campañas educativas 

- Actividades de ocio y tiempo libre. Deporte Adaptado. 

- Becas directas a niños y niñas para tratamientos. 

Departamento Rehabilitación 

- Servicio de atención psicológica. 

- Servicio de logopeda. 

- GAM. GA terapéutico. 

- Talleres y terapias terapéuticas. 

- Curso de hidrocinesiterapia. 

- Préstamo material rehabilitador. 

Departamento Captación de Fondos. 

Departamento Administración. 

Departamento Comunicación y Redes Sociales 

 

Departamento Rehabilitación 

- Servicio de terapeuta ocupacional. 

Departamento Jurídico. 

- Asesoramiento Jurídico. 
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4. CARTERA DE SERVICIOS Y PROYECTOS. 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO) 

 El servicio pone en práctica toda una serie de técnicas de atención,información, orientación y asesoramiento de recursos, ayudas y servicios.  

 

La oficina de atención es la puerta de acceso de Adibi, a través de ella 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, y derivadas a servicios internos o a recursos externos de la entidad; 

con la finalidad de poder cubrir el mayor número de  necesidades posibles.  

El servicio a consecuencia del confinamiento producido por el Covid-19, funcionó 

desde mediados de marzo hasta junio a través del teletrabajo, todas las atenciones fueron  

realizadas vía telefónica o mediante cita previa. 

 

Desde el servicio se mantuvo una estrecha relación con los usuarios y usuarias para conocer cual era su estado y necesidades, y recursos 

para una mejora. Se empezó a trabajar de forma online, por las circunstancias existentes, pero apreciamos la gran brecha digital que sufría este sector 

de población, motivo que provocó que ha medida que las circunstancias cambiaban, las atenciones se iban produciendo de forma presencial. 

Tras estudio y diagnóstico de necesidades, se convocó becas familiares, para financiar servicios y terapias a familias que a consecuencia del 

confinamiento había sido suspendidos. 

Desde la oficina se mantuvo una coordinación con 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.   y desde la misma, se diseña nuevos servicios o actividades 

según las necesidades que se detecten, desarrollo y programación de actividades y talleres. 

Es el servicio desde dónde se coordina todos los servicios y profesionales que trabajan para la entidad.  

Mas de 650 atenciones realizadas desde nuestra Oficina de Atención de forma presencial o no presencial (llamada, email, etc.) 

ACCIÓN SOCIAL 
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 GESTIONES: Tramitación certificado minusvalía, PNC, PEI, Estacionamiento Movilidad  Reducida, Prestación farmaceútica, 

derivaciones, Vivienda, Acompañamiento 125 . 

 ASESORAMIENTO JURÍDICO: 6.  

 CONVENIOS: 3.  

 DONACIÓN LOTES NAVIDAD: 22. 

 REUNIONES COORDINACIÓN: 23. 

 

Durante este año hemos participado en varios estudios de investigación, los ESTUDIOS dónde hemos colaborado son:  

 FISABIO. Investigación y conocimiento de la distribución y situación real de las 

EERR y de sus consecuencias en la población.  

  FUNDACIÓN QUAES: Investigación sobre la discapacidad y el COVID-19. 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: Estudio sobre la relación, emociones y 

estrés en los hermanos/as de personas con discapacidad e   Investigación en 

redes asistenciales y empoderamiento: respuestas sociales y científicas a las 

enfermedades raras en la Península Ibérica. 

 

 

ESTUDIO POST CONFINAMIENTO POR EL COVID-19 A SOCIOS Y SOCIAS DE ADIBI, observamos efectos 

y consecuencias de la Covid19 entre las personas con discapacidad, dónde valoramos el impacto que la pandemia ha tenido en el colectivo y sus 

perspectivas de futuro, dónde apreciamos un retroceso por la suspensión de sus tratamientos. El objetivo del estudio fue realizar un panorama de la 

situación e identificar nuevos obstáculos y diseñar nuevos recursos necesarios para evitar la exclusión del colectivo, es por ello que desde la entidad 

creamos convocatorias de becas para ayudar directamente a las familias que necesiten de terapias y servicios y paliar las consecuencias acaecidas 

por el confinamiento producido por la crisis sanitaria por el Covid19. 

             

 

 

 

    REUNIÓN UNIVERSIDAD SALAMANCA 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A FAMILIAS PARA TERAPIAS Y/O SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA 

ACCIÓN 

Atención a 6 niño/as. 

De septiembre’19a septiembre’20 

 

 

Atención a 10 niño/as. 

De mayoa septiembre’20 

 

 

Atención a 6 niño/as. 

De septiembre’20a junio’21 

 

 

TERAPIAS: LOGOPEDIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA Y REFUERZO ESCOLAR 
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ACTIVIDAD “TÓMATE UN CAFÉ CON ADIBI” 

A consecuencia de la crisis sanitaria producida por el Covid-19, reforzamos el SERVICIO DE APOYO SOCIAL Y 

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL, dónde abrimos una vía para dialogar, compartir y combatir el aislamiento social. 

El servicio se realizó por teléfono y videollamadas, con ello quisimos realizar un acompañamiento a aquellas personas 

que por circunstancias se encontraban solas durante el confinamiento. 

Creamos una red de apoyo y acompañamiento dónde poder comunicarse, sentirse escuchado y atendido y querido y 

proporcionarle bienestar. Trabajando desde la empatía, el cuidado y la confianza. El número de personas que han sido 

participantes del servicio han sido 55 personas. 

 

NUEVA 

ACCIÓN 
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Adibi durante todo el 2.020, ha contado con una alumna en prácticas en Trabajo Social de la Universidad de 

Alicante, desarrolló tareas de administración, gestión y participación en actividades de sensibilización en stands informativos 

y charlas educativas por los centros. 

También asistió A entrevistas a usuarios y/o usuarias. Sus prácticas se vieron suspendidas desde marzo a julio, e inicio en septiembre 

desde la distancia, participando en Grupos de Ayuda Mutua y en el desarrollo de proyectos. 
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    SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 

 El servicio 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.  

A principios de año se consolidó el grupo de trabajo Ibi Integrat, es un recurso compuesto 

por las diferentes entidades de la zona que trabaja con personas con discapacidad, su finalidad es 

mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. 

El Servicio de Intermediación Laboral de Adibi, se desarrolla en coordinación con Cocemfe Alicante.  

  

 

 

 

 

 ASESORAMIENTO: 2. 

 NUEVAS INSCRIPCIONES EN BOLSA DE EMPLEO: 2.  

 OFERTAS DE EMPLEO: 3. 

 PERSONA CONTRATADA:1. 

 REUNIÓN IBINTEGRAT: 1. Mesa trabajo con el Ayuntamiento de Ibi y entidades del 

sector de la discapacidad y enfermos mentales de Ibi. 

 REUNIÓN ACTAIO: 1. Mesa trabajo de los Ayuntamientos de Ibi, Alcoi y Ontinyent y representantes de sindicatos y asociaciones empresariales. 

JORNADA “RETOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL      

EN EL TERRITORIO” 
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          ACTIVIDADES DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE 

 

             Es un servicio inclusivo y destinado a la sociedad en general, dónde programamos Actividades de Ocio, para las personas con discapacidad 

y enfermedades raras proporcionando los apoyos necesarios para que dispongan de los recursos para disfrutar de su tiempo de ocio de la forma 

más autónoma posible. Nuestras actividades se basan en los principios de la normalización, inclusión y apoyo y orientación al usuario o usuaria. 

 

     

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 RUTAS DE IBI: 6. 

 Salidas playa: 49.  

 TALLER MANUALIDADES: 4. 

A consecuencia del Covid-19, nuestras actividades de ocio programadas se vieron suspendidas desde marzo hasta junio. Con el buen 

tiempo, volvimos a reactivar alguna actividad y salida a la playa. 

Durante el confinamiento fueron muchos los talleres que se realizaron por la plataforma zoom. 

 TALLER ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 7. 

 CHARLA MUJER, OCIO Y DISCAPACIDAD: 1. 

 CHARLA QUÉ COMEMOS EN NUESTRO DÍA: 1 

 TALLER DE CIFRAS Y LETRAS: 2. 

 TALLER DE COCINA VEGETARIANA: 2. 

 TALLER REPOSTERIA: 3. 

 

ACTIVIDADES DE OCIO       
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Apostamos por el Deporte Inclusivo y 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. 

 

El presente año, tenemos la suerte de destacar a nuestra socia Miriam Martínez Rico declarada Campeona de España de lanzamiento de 

peso, una persona luchadora y constante; y una deportista admirable. 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos otro año más, con nuestro imparable Paco Bautista Valls, proclamado Subcampeón de España en el Campeonato Nacional de 

Boccia, grande Paco por tu ilusión y constancia y a toda la familia por ese gran apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

MIRIAM MARTÍNEZ RICO 

PACO BAUTISTA VALLS 
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CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS 

-CHARLAS EDUK 

 

Empezamos el año con mucha fuerza y ganas de realizar actividades de sensibilización, este 

tipo de acciones consideramos que son de gran importancia para visualizar la vida de las personas con 

diversidad funcional y enfermedades raras y fomentar su inclusión social. 

De forma presencial, en enero pudimos realizar alguna charla educativa en centros educativos 

de Ibi, está campaña está destinada a niños o niñas de primero y segundo, la charla tiene la finalidad 

de educar en valores y proporcionar herramientas que den a conocer la diversidad y respeto a la misma, inculcando valores de empatía, tolerancia, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLAS EDUCATIVAS: PROYECTO EDUK. 

EDUCACIÓN SOCIAL 

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


Atención especializada para personas con discapacidad y enfermedades raras y familiares. 

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

 

www.asociacionadibi.org   Síguenos en las Redes Sociales:  

 

 

 

 

También pudimos colaborar en charlas en Institutos de Ibi, dónde tuvimos la suerte de 

compartir proyectos con otras entidades de la zona. En las charlas pudimos dar a conocer nuestra 

entidad y el trabajo que realizamos en ella; también contamos con testimonios, dónde pudieron aportar 

una visión personal de cómo es su día a día.  

Este tipo de charlas son muy enriquecedoras y aportan al alumnado aspectos muy positivos 

en su desarrollo. 

Un año más, asistimos a la Feria “Lola Busca Imagen” con motivo del Día Internacional 

de las Enfermedades Raras, dónde pudimos colaborar con la instalación de un stand informativo, dónde asistió parte de directiva, técnicos y voluntariado.  

 

     

            

 

Otras actividades que realizamos con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras fueron:  

- Stand Informativo en el Centro de Salud de Ibi. 

- Charla, cómo sanar una enfermedad.  

- IX Festival Pastora Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

Realizamos todos estos actos, dónde llenamos aforo a pesar de nuestro desconocimiento e ignorancia par lo que iba a venir en pocas semanas a 

consecuencia de la pandemia producida por la Covid-19. 

PROYECTO IDENTIDADES 

STAND INFORMATIVO: LOLA BUSCA IMAGEN 

CHARLA EN EL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE, IBI. 
STAND INFORMATIVO CENTRO SALUD 
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El servicio de rehabilitación durante el año 2.020, ha sido el servicio que más hemos impulsado desde la entidad, a consecuencia de la 

situación provocada por la pandemia producida por la Covid-19, dónde los tratamientos y terapias se vieron suspendidas a consecuencia del confinamiento, 

provocando un deterioro y un retroceso en las personas que necesitan a diario una rehabilitación. 

El servicio está integrado por un equipo multidisciplinar compuesto por trabajador social, psicólogo, terapeuta ocupacional y logopeda. 

Con la rehabilitación trabajamos las capacidades sociales, funcionales y psicológicas del individuo y activamos sus mecanismos, con el fin 

de permitir llevar una existencia autónoma y dinámica. 

A partir del mes de mayo y a consecuencia del confinamiento producido por el Covid-19, apreciamos que la mayoría de personas habían 

sufrido un retroceso en algunas funciones de su día a día, por esta razón fomentamos este servicio convocando becas de ayudas para facilitar los siguientes 

servicios: terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia y refuerzo escolar. 

Con esta convocatoria de ayudas, cubrimos a aquellas personas que se encontraban sin tratamiento; y también nos proporcionó tiempo para 

adaptarnos a las nuevas medidas de seguridad establecidas en nuestra entidad y volver así a instaurar con mayor seguridad nuestros servicios de logopedia, 

psicología y terapia ocupacional. El único servicio que no se ha vuelto a realizar es el Curso de Hidrocinesiterapia, por falta de seguridad ante la Covid19. 

Las terapias y tratamientos son fundamentales para restablecer su estado físico, su movilidad, el cuidado personal, la habilidad manual y la 

comunicación. 

Es de gran importancia la salud desde diferentes factores psíquico-físico-social.  

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA: 29.  SERVICIO LOGOPEDA: 8.

 SERVICIO TERAPEUTA OCUPACIONAL: 7. 

 SERVICIO FISIOTERAPIA: 2 

 CURSO DE HIDROCINESITERAPIA: 5. 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN 
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TALLERES Y TERAPIAS ALTERNATIVAS: 

 GAM: 5. Online y Presencial. 

 Yoga: 14. Presencial. 

 Chikung: 6. Presencial. 

 Craneosacral: 12 . Presencial. 

 Sesiones relajación: 6. Online y Presencial 

 Taller sexualidad: 1 Online 

 Taller “Placer y Orgasmo, mitos y realidades en la 

Sexualidad: 1 Online. 

 Taller Inteligencia Emocional y Comunicación Asertiva: 

6 Online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIAS: GAM, RELAJACIÓN, YOGA 
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SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO 

 

El servicio trabaja para mantener un buen equilibrio psicológico en la persona. La autoestima es 

primordial para la identidad de la persona y contribuye al crecimiento en el plano personal. Sin embargo, los 

problemas y las situaciones en ocasiones pueden llegar a desbordarnos, provocando un malestar que nos 

puede afectar a como nos sentimos, a como reaccionamos y a como nos comportamos. A todo ello, cuando 

existe una discapacidad se suma una serie de limitaciones y circunstancias que puede repercutir en el día a 

día de la persona.  

Las personas con discapacidad durante el año 2.020, han sido doblemente golpeadas por la Covid19 

a consecuencia del confinamiento que ha generado una suspensión de sus tratamientos, provocándoles un 

mayor deterioro. Además, al ser un grupo vulnerable, es mayor el miedo y la incertidumbre por una posible 

infección y cuál sería su evolución; a todo ello hay que sumarle la inexistencia de relaciones sociales, situación 

que va mermando su estado de ánimo y estado emocional. 
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Por este motivo, se reforzó el servicio de atención emocional y psicológica entre nuestros asociados y familiares, para proporcionarles un 

espacio dónde compartir y abordar su malestar y proporcionarles apoyo social. 

Con la atención psicológica y/o grupal abordamos problemas que causen ansiedad, depresión, problemas de sueño, falta de motivación, baja 

autoestima, procesos de duelo, etc. 

Ayudar a través de la escucha activa, proporcionando información y apoyo psicológico, para desarrollar y potenciar los recursos personales que les 

permitan afrontar los conflictos que se les presentan y que le está creando un malestar. 

Se realiza labores de información, orientación, diagnóstico y tratamiento, así como derivación en aquellos casos en los que se considere necesario y 

recursos especializados. 

Nuestro objetivo es mejorar su calidad de vida y potenciar redes de apoyo social y establecer su bienestar emocional. 

POR SEXO

HOMBRES

MUJERES
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SERVICIO DE LOGOPEDA 

 

El servicio tiene como objetivo prevenir, evaluar, diagnosticar y tratar las dificultades y rehabilitación de 

los problemas, disfunciones, retrasos, y los trastornos de la comunicación humana relacionados con el 

lenguaje, el habla, la voz, la audición y la deglución.  

Se trabaja desde el campo cognitivo, físico y fisiológico. 

Este servicio está destinado para niños o niñas con discapacidad con edades comprendidas desde 

los 5 hasta los 17 años, y que presente dificultades de comunicación. 

El servicio de logopedia se ha realizado durante todo el año, siendo suspendido desde mediados 

de marzo hasta finales de abril. Fue uno de los servicios que más pronto se activó en la entidad de forma 

presencial, ya que los niños y niñas que estaban asistiendo fue notorio el retroceso que sufrieron durante 

los meses de confinamiento. 

 

El servicio es semanal, y las sesiones tienen una duración de 45 minutos. 

 

Los tratamientos van dirigidos a solucionar problemas tales como:  

 Trastorno del habla y del lenguaje oral: 

Tartamudez, Dislesias, disartrias, retrasos del habla y del lenguaje, disglosias. 

 Trastornos de lectoescritura. 

Dislexias, Digrafías y Disortografías. 

 Trastornos de la deglución. 

Disfagias. 
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SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

El servicio está dirigido a personas con discapacidad y enfermedades raras.  

El servicio pretende proporcionar al usuario o usuaria el mayor grado de independencia posible 

en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, a través de 

un conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que a través 

de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y 

mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple 

los déficits invalidantes y valora los supuestos 

comportamentales y su significación profunda para conseguir 

la mayor independencia y reinserción posible de la persona en 

todos sus aspectos: laboral, escolar, mental, físico y social.  

El conjunto de intervenciones, se dirigen en función 

de las necesidades de cada persona, a prevenir o reducir una limitación en la actividad o alteración de la 

función física, intelectual, sensorial o mental, así como a mantener o mejorar habilidades ya adquiridas, con la finalidad de conseguir el mayor grado 

posible de autonomía personal, adaptación a su entorno, mejora en la calidad de vida e integración en la vida comunitaria. 

 

FISIOTERAPIA ACUÁTICA: Curso de 

Hidrocinesiterapia. 

El curso de hidrocinesiterapia, es una fisioterapia acuática dónde se compagina los tratamientos de la 

fisioterapia convencional y los beneficios del medio acuático; dónde el peso de nuestro cuerpo se reduce, se 

facilita los movimientos y proporciona un refuerzo positivo a nivel psicológico, ya que es capaz de realizar 

movimientos que fuera del agua no es posible; aumentando así su motivación y confianza.  

Proporciona un tratamiento físico, a través de un conjunto de técnicas que trabajan la cura, prevención, 

recuperación y readaptación a usuarios o usuarias susceptibles de recibir tratamiento físico. Se trabaja de una 

forma lúdica y global, e interviene en muchos aspectos, como son:  el control postural, el equilibrio, la 

respiración, el estrés, el movimiento, la circulación, etc. 

Este servicio fue suspendido en marzo a consecuencia de la pandemia producida por la Covid19 y ya no ha vuelto a reanudarse. 
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El año 2.020, sin duda ha sido un año marcado por la formación online, las plataformas como zoom, webeex u otras han sido toda una revolución para 

poder compaginar la formación con el trabajo y con nuestra vida familiar.  
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En Adibi, estamos 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. 

Ahora más que nunca, apostamos por la formación continua como vía para permanecer actualizados y preparados para las nuevas 

circunstancias que han venido a consecuencia de la Covid-19. 

Los objetivos de la formación son: 

 Incentivar y motivar el trabajo diario de los miembros de la Junta Directiva, profesionales y voluntariado. 

 Garantizar la actualización de los conocimientos de los profesionales.  

 Potenciar la capacidad de los profesionales. 

Desde Adibi, son muchos los cursos, jornadas o charlas dónde hemos participado y además hemos podido realizar 

vídeos educativos y Jornadas de Formación online. 

Pero también, suspendimos dos de nuestros actos más importantes para la entidad. La realización de lo que hubiera 

sido nuestro IV Meeting por las Enfermedades Raras y la VI Edición del Congreso Nacional de Enfermedades Raras, dos 

eventos de gran envergadura que simboliza el trabajo que realizamos desde Adibi, no nos sentimos preparados para cambiar 

la metodología y desarrollo de la actividad, pero esperamos para años futuros si las circunstancias no son otras que 

dispongamos de las herramientas y personal y faciliten su desarrollo. 

 

 

 

FORMACIÓN 
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Por otra parte, destacamos la realización de la Jornada de Participación Ciudadana “Tu identidad es única respétala”, 

los días 23 y 24 de septiembre; dónde durante dos días contamos con un magnífico programa dónde pudimos trabajar temas 

tan importantes como el bullying o el acoso social. La jornada se realizó tanto en la modalidad online por la plataforma 

zoom como de forma presencial para aquellas personas no tuvieran acceso a internet, rasgo que ha marcado en gran medida 

al sector de la discapacidad y a las entidades que trabajamos por encontrarnos una gran dificultad para acceder a ellos. 
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Otros cursos dónde hemos participado como asistentes han sido: 

 Formación en Igualdad: Lenguaje inclusivo, conciliación y corresponsabilidad. Curso de Elaboración de Cuentas Anuales. 

 Curso de Captación de Fondos y Recursos Europeos para el Voluntariado. 

 Gestión Técnica de una ONG. Plataforma Voluntariado. 

 Plan de Mejora. 

 Políticas en Enfermedades Raras. 

 Curso de Ciberseguridad: Protección de Datos. 

 XV Jornadas Sociosanitarias de Enfermedades Raras. 

 Taller de Uso de las Nuevas Tecnologías.  

 Curso de formación de mejora de la comunicación en una entidad de voluntariado. Ejemplos de buenas prácticas. Plataforma de 

Voluntariado. 

 Captación de fondos y recursos europeos para el voluntariado. Plataforma de Voluntariado. 

 Mediación social. Plataforma de Voluntariado. 

 Dirección y gestión de una ONG. Como elaborar un Plan de Igualdad. Plataforma de Voluntariado. 

 Dirección y Gestión de una ONG. Comunicación Social e Imagen Corporativa. Plan de Voluntariado. 

 Gestión Básica del ciclo del Proyecto, de la búsqueda de financiación a la justificación. Cocemfe. 

 Gestión del tiempo. Cocemfe. 

 Crea y logra tus objetivos y metas. Escuela Alex Rovira. 

 Seminario de Vivir con Entusiasmos con Víctor Kuppers.  

 

 

Desde Adibi, contamos con Fide Mirón quién ha impartido formación para la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Una 

Visión Global de las Enfermedades Raras. 
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5.INFORMACIÓN ECONÓMICA. 
MEMORIA ECONÓMICA 2020: GASTOS E INGRESOS  
   

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 

ADMON. PÚBLICA 63.826,52 € PERSONAL 52.839,30 € 

COLABORADORES, DONATIVOS 9.192,00 € SERVICIOS INDEPENDIENTES 14.749,50 € 

EVENTOS 2.239,00 € 
INMOVILIZADO, EQUIPAMIENTO , 
FURGONETA 

33.254,61 € 

ENTIDAD PRIVADA 35.012,93 € 
REPARACIONES, SUMINISTROS Y 
MATERIAL 

5.932,44 € 

RECURSOS PROPIOS 4.101,80 € PUBLICIDAD, MENSAJERIA 1.095,80 € 

TOTAL 114.372,25 € TOTAL 107.871,65 € 
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6. COLABORADORES. 
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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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