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Nunc nobis videntur parum clari. Gothica quam nunc putamus parum claram anteposuerit 
litterarum formas humanitatis per seacula. Clari fiant sollemnes in futurum. Qui sequitur 
mutationem consuetudium lectorum Mirum est notare quam littera. Sollemnes in futurum. 
Decima et quinta decima Eodem modo typi qui nunc nobis videntur parum clari. Parum 
claram anteposuerit litterarum formas humanitatis per Eodem modo typi qui nunc nobis 
videntur parum clari fiant sollemnes in futurum. Notare quam littera gothica quam nunc 
putamus parum claram quam anteposuerit litterarum formas. Videntur parum clari fiant.
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Integración y desarrollo de 
los niños y sus familias

ao
di

ASOCIACIÓN DE 
OCIO PARA 
DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES

Participación:
Aquellos interesados en participar en 
el programa deberán ponerse en 
contacto con nosotros.
Se realizará una entrevista con el 
Trabajador Social, tras la cual se 
comenzará a disfrutar de los 
programas.

Programa de
campamentos de integración 
y respiro familiar
Los programas se encuentran dirigidos 
a niños con discapacidad intelectual a 
partir de  4  años de edad.

El objetivo a alcanzar es proporcionar 
un espacio de ocio para los niños/as 
que les permita entablar nuevas 
relaciones con iguales, de manera 
integrada, así como para que puedan 
estar en contacto con la naturaleza y 
participar de actividades lúdicas y 

deportivas, trabajando la autonomía 
de los mismos.
Por otro lado proporcionar a sus 
familias un respiro en el cuidado 
diario, mediante estancias de fin de 
semana y salidas diurnas. Mejorando 
con ello su calidad de vida y la de los 
miembros de la unidad familiar. 

Los Programas pretenden llevarse a 
cabo, al menos, dos fines de semana 
al mes. Además se desea incluir dentro 
del programa los puentes que se 
presenten en el calendario escolar de 
cada año.

Razón de ser 
La Asociación de Ocio para 
Discapacitados intelectuales de 
Alicante, es una entidad sin ánimo de 
lucro que nace con la intención de 
crear un servicio continuo y estable de 
respiro familiar y ocio para el colectivo 
de discapacitados intelectuales.

Objetivo de AODI
El objetivo de la Asociación, es 
establecer recursos de ocio para el 
colectivo de niños con discapacidad 
intelectual a partir de 4 años de edad, 
trabajando para la mejora de la 
calidad de vida de estos y de sus 
familias fomentando a su vez, su 
autonomía y su integración social.

dos  mil  nueve
Adolfo
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1 - Ámbito territorial de actuación de la Asociación
El ámbito territorial de actuación de AODI es la Comunidad 
Valenciana, realizando mayoritariamente sus actuaciones en la 
provincia de Alicante.  

1.1 - Identificación de la entidad

Matilde Díaz
Presidenta

C/ Arpón, 13 - 4º 3ª
03540 - Alicante

Teléfono: 645 511 125 y 608.374.686

E-Mail: info@aodi.org  y  trabajosocial@aodi.org

Página Web: www.aodi.org

Constitución el día 6 de octubre de 2004
N.I.F. nº: G-53927448

Asociación de Ocio para Discapacitados Intelectuales

identidad

Junta directiva

Presidenta: 
Matilde Díaz Pérez

Vicepresidenta:
Irene Koch

Tesorera: 
Maria Rosalia Orive Peña

Secretaria: 
Mª Asunción Arroyo Márquez

Vocal: 
Juan Antonio Amat Beviá

Vocal: 
Thomas Koch

Vocal:
Rafael Torres Belmar

mailto:info@aoodi.org
mailto:info@aoodi.org
http://www.aodi.org
http://www.aodi.org
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Dónde y cuando

Programa de Respiros 
familiares 

El programa tendrá lugar un 
fin de semana al mes, desde 
el viernes a las 19:30h. hasta 
el domingo a las 17:00 h. en 
granjas escuela y albergues 
juveniles, al igual que los 
puentes y vacaciones que se 
estipulen

Programa de salidas 
de día 
Se llevarán a cabo un sábado 
o domingo al mes en horario 
de mañana o tarde, en 
función de las actividades  
realizar.

Paloma Arroyo
secretaria

Socios
En los últimos ejercicios, el número de socios ha crecido de forma espectacular, 

tanto  a nivel de socios como de usuarios.
Ello es debido a la demanda de este tipo de servicios, fundamental para todas 

las familias. 

Lucía: 
Merece la pena verla sonreír

Un programa para todos
Las actividades contenidas en 
ambos programas, están 
diseñadas para que todos los 
niños puedan participar en ellos.
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Ingresos 2009

Gastos 2009

Andrés: Se lo rifan los 
monitoresPresupuestos

Ingresos
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CUOTAS SOCIOS
INGRESOS PADRES
CENA BENEFICA
LOTERIA
DONATIVOS
INGRESOS FINANCIEROS
SUBVENCIONES PRIVADAS
SUBVENCIONES OFICIALES

ESTANCIAS
SALIDAS DÍA
TRANSPORTE
SUELDOS Y SEGUROS
FORMACION
GASTOS GENERALES
GASTOS ACTIVIDADES
PUBLICIDAD

PUBLICA
PRIVADA
PROPIA

Cuadro de financiación
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Irene Koch
vicepresidenta

Durante el año 2009,  AODI ha realizado catorce Respiros familiares, (uno 
cada mes y dos en los meses de Abril (abarcando las vacaciones de Semana 
Santa y Santa Faz) y Diciembre, con la peculiaridad de que uno de ellos, al 
igual que en años anteriores se llevó a cabo en Noche Vieja y Año Nuevo).   En 
Agosto se realizó el segundo campamento de verano (con una duración de 15 
días), como se puede observar en la gráfica hubo mucha participación por 
parte de los usuarios de AODI, acudieron un total de 20 niños. AODI es la 
única asociación en Alicante que realiza un campamento de verano de 15 días 
para menores con discapacidad.

En líneas generales, podemos observar un aumento, con respecto a años 
anteriores, en la participación de usuarios y voluntarios en los Respiros 
familiares, contando con una media de 22 niños y 17 voluntarios, lo cual nos 
indica que AODI da respuesta a las necesidades de ocio de niños con 
discapacidad intelectual. Todo ello lo podemos observar en el número de 
familias atendidas por AODI, el cual es en 2009 de 84 familias (11 más con 
respecto al año anterior).

Es de gran importancia mencionar la labor que realizan los voluntarios de la 
asociación. AODI cuenta con un gran equipo de voluntarios  (70 en la 
actualidad) los cuales nos garantizan la atención de las necesidades básicas de 
los usuarios (alimentación, higiene personal, vestido, etc) y, sobre todo, las 
necesidades de ocio tan importantes para este sector de población. La mayoría 
de nuestros voluntarios están adquiriendo desde hace varios años titulación 
oficial de monitores de ocio y tiempo libre.

2 Actividades realizadas

Valoración cuantitativa y cualitativa
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2.1 - Plazas en Respiros familiares realizados en 2009
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Respiros fin de semana

Debido a la realización de un respiro familiar al mes, la asociación considera 
importante ejecutarlos en distintos lugares de la provincia de Alicante, para que los 
niños puedan  disfrutar de distintos espacios de ocio.
Durante el año 2009 hemos acudido a diversas granjas escuelas (fomentando un 
aspecto muy importante para este sector de población como es el contacto con la 
naturaleza), albergues juveniles (donde hemos logrado la integración social de los 
niños con discapacidad intelectual, ya que en estos albergues había muchas personas 
que no pertenecían a AODI) y hospederías de la provincia.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar un respiro familiar 
es la adaptabilidad de los lugares a las características y necesidades de los niños. 
Todos los lugares que AODI ha visitado durante el 2009 están adaptados y hemos 
recibido un trato muy familiar, lo cual nos garantiza el buen funcionamiento de las 
actividades.

Meses Lugares   

Enero Hospedería Stella Maris, Alicante.

Febrero Albergue “Santa Maria del Mar”, Ctro. Maristas Guardamar, Alicante.

Marzo Campamento la Marina Moraira- Teulada. Alicante

Abril Granja Escuela “Sol del Camp”, Agost, Alicante.

Abril Albergue Juvenil Mar i Vent, Piles, Valencia.

Mayo Granja Escuela “Sol del Camp”, Agost, Alicante. 

Junio Albergue “Santa María del Mar”, Ctro. Maristas Guardamar, Alicante. 

Julio Granja Escuela “Altalluna”, Onil, Alicante.

Agosto Granja Escuela “Altalluna”, Onil, Alicante.

Septiembre Granja Escuela “Sol del Camp”, Agost, Alicante.

Octubre Albergue Juvenil, Biar, Alicante.

Noviembre Granja Escuela “Sol del Camp”, Agost, Alicante.

Diciembre Campamento la Marina Moraira- Teulada. Alicante

Diciembre Albergue “Santa Maria del Mar”, Ctro. Maristas Guardamar, Alicante.

Manolito: ya es uno de los fijos
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Al igual que en años anteriores, el Programa de Salidas de Día ha sufrido 
alguna variación en cuanto a las actividades calendarizadas, debido 
principalmente a la demanda de los usuarios, a las condiciones meteorológicas 
y a aspectos externos a la entidad.

En el mes de Abril se realizaron dos respiros familiares (abarcando los días 
festivos de Semana Santa y Santa Faz) por lo que se consideró oportuno no 
realizar la salida de día ese mes.
Como podemos observar en la gráfica en los meses estivales, a diferencia de 
otros años, sólo se ha realizado una salida de día al mes, esto es debido a la 
realización de la Escuela de Verano (aspecto que comentaremos más 
adelante).

Así mismo, podemos observar como en el mes de Septiembre no se realizó 
salida y se realizaron dos en el mes de Octubre, esto es debido  a que la 
actividad programada para ese mes tuvo que ser aplazada por cuestiones 
meteorológicas, teniéndola que programar para el mes de Octubre.

La asociación organizó para el mes de Noviembre, con motivo de la 
celebración del Día de la Infancia y en colaboración con la ONG CERAI unas 
jornadas, las cuales no se pudieron ejecutar por falta de participación de 
distintas entidades.
La salida  del último mes del año adquiere cierta peculiaridad, ya que en este 
caso los niños iban acompañados por los padres a EXPONADAL donde se les 
daba la oportunidad de participar conjuntamente en actividades de ocio. AODI 
facilitó entradas gratuitas para los niños de la asociación.

En el programa de Salidas de día contamos con una gran participación por 
parte de los usuarios de AODI, la media de asistentes a  las salidas es de 18 y 
la media de voluntarios es de 16. Podemos observar una continuidad en dicha 
participación tanto de niños como de voluntarios, lo que nos asegura una 
estabilidad en cuanto al programa.

2 Actividades realizadas
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2.2 - Plazas en salidas de día realizados en 2009

Quique: 
Una caja de sorpresas
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Meses Los lugares visitados en 2009 han sido muy variados. AODI apuesta por la participación de los niños 
con discapacidad intelectual en los recursos de ocio de la provincia de Alicante (Centros comerciales, 
parques de atracciones, la playa, etc).
Con este programa, y acudiendo a estos lugares, se logra uno de lo objetivos tan importantes como 
es la integración social y la normalización de este sector de población. Eliminamos las barreras 
existentes que impiden proporcionar  a los niños con discapacidad intelectual ese tiempo de ocio tan 
importante y necesario para su desarrollo personal y social.

Enero Cine y comida en el Foster’s Hollywood (Centro Com. Gran Vía) Alicante

Febrero Cine y comida en el Foster’s Hollywood (Centro Com. Gran Vía) Alicante

Marzo Cine y comida McDonals (Centro Comercial Panoramis)

Mayo Parque de Atracciones Terra Mítica, Benidorm, Alicante.

Junio Parque Natural Terra Natura.

Julio Salida a la playa (Áreas Especiales de San Juan, Alicante)

Agosto Comida en Mcdonals y cine. (Centro Comercial El Moro de Petrer)

Octubre1 “Jornadas de Discapacidad y Medio Ambiente”, C.P.E.E. Lo Morant de
(Alicante) con la colaboración de voluntarios de ALCOA.
los cuales han participado de manera directa en una de las actividades de la asociación, fomentando 
el voluntariado corporativo de dicha empresa. Para la realización de esta actividad se contó también 
con la colaboración de la Concejalía de Acción Social y con el Departamento de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Alicante, y con el C.P.E.E. LO Morant, los cuales nos han mostrado un año más 
su colaboración en actividades para fomentar la integración de las personas con discapacidad.

Octubre2 Cine y comida en McDonals (Centro Comercial Gran Vía - Alicante)

Noviembre Un día con los caballos (Centro Ecuestre Mutxamiel)
Este año los niños han acudido por primera vez a un Centro Ecuestre, donde han podido disfrutar un 
día montando a caballo y realizando actividades de cuidado diario (peinado, darles de comer, etc). 
Esta terapia se realiza con el objetivo de establecer un vínculo entre el animal y la persona, 
aumentando la autoestima en los menores.
Este centro ecuestre, situado en Mutxamiel, tiene monitores especializados para trabajar con 
personas con discapacidad, lo cual ha facilitado en gran medida el trabajo realizado.  Ha sido una 
gran experiencia para todos ellos.

Diciembre Asistencia a “Exponadal” en el Recinto de IFA - (Elche)
Como aspecto innovador AODI ha participado en 2009 en EXPONADAL, con un stand bajo el título 
ADAPTAJUEGOS, proporcionando entradas gratuitas para los niños de la asociación y dando la 
oportunidad de participar, aún más, en actividades de ocio organizadas en la ciudad de Alicante.
Como podemos observar, los resultados han sido muy favorables, muchos de los niños de la 
asociación han participado en todas las actividades que se han realizado, y hemos contado con 
nuestro gran equipo de voluntarios los cuales nos han mostrado, un año más, su lado más humano, 
asegurando la plena atención de los usuarios.

Salidas de día
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2.3
Programa de 
formación 
La formación es un aspecto 
fundamental para asegurar el buen 
funcionamiento de las actividades de 
la asociación, por ello AODI ha 
continuado con el Programa de 
Formación del ejercicio anterior.

Durante la anualidad 2009 se ha 
realizado otro Curso de Monitor de 
Ocio y Tiempo Libre para los 
voluntarios actuales y futuros 
voluntarios. Para la realización de 
este curso  se ha contado con la 
colaboración de la Empresa AUCA, 
Proyectes Educatius y AVAST 
ANIMACIÓ (ambas empresas se 
dedican tanto a la formación de 
monitores como a la elaboración de 
actividades lúdico- recreativas).
Los profesionales que impartieron el 
curso son animadores socioculturales, 
monitores de ocio y tiempo libre, 
psicólogos y trabajadores sociales.

El curso estaba compuesto por una 
parte teórica con un total de 125 
horas (la cual se realizó en el Centro 
Comunitario Playas, situado en San 
Juan playa, entre el 29 de Junio y el 
31 de Julio de 2009, de Lunes a 
Viernes con horario de 16 a 21 hrs.) 
y una parte práctica,  con un total de 
125 horas (realizada en los Respiros 
Familiares que realiza AODI).

Voluntarios Junta Directiva

24 participantes

Curso Monitor de Ocio y 
Tiempo Libre

Lugar de realización:
Teórica: 
Centro Comunitario Playas (San Juan de 
Alicante).
Práctica: 
Respiros AODI.

Tiempo de duración
125 h. Teóricas y 125 h. prácticas

3 participantes

Máster de metodología y 
aplicación  de las técnicas de 
Counselling

Lugar de realización:
Centro de Humanización de la salud 
(CEHS)
Tres Cantos - Madrid

Tiempo de duración
desde octubre de 2008 hasta Junio de 
2010

2 participantes

Formación Bancaja para 
gestores sociales

Lugar de realización:
Murcia

Tiempo de duración:
Inicio mód. I: 26/09/09
Fin mód. I: 24/10/09

impartidas durante cuatro semanas por 
docentes de la Fundación Gestión y 
Participación Social, entidad de 
reconocido prestigio en la formación para 
entidades no lucrativas
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Como aspecto innovador, la asociación AODI ha puesto en 
marcha en 2009 el Programa de Apoyo en Igualdad (para el 
apoyo de género en las cuidadoras primarias) con el objetivo 
de fomentar su calidad de vida, ofreciendo un recurso de 
apoyo social, enmarcado en estrategias individuales y 
colectivas.
 
En este programa se han registrado un total de 32 casos, unos 
puntuales y otros con los que se mantiene una continuidad.
 
Todo ello se realiza mediante intervenciones individuales, 
entrevistas  sociales, contacto telefónico, visitas, orientación y 
derivación a otros servicios, e intervenciones grupales ya 
presentes en el programa de actividades de la asociación.
 
Por todo ello, y dadas las necesidades detectadas en las 
cuidadoras primarias, la asociación estima oportuno continuar 
con este programa en el ejercicio 2010.

2.4
Programa de apoyo 

en igualdad.
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En Julio de 2009 AODI organizó, en colaboración con el Patronato 
Municipal de Deportes la Escuela de Verano, dando respuesta a las 
necesidades de ocio en meses estivales.

Esta actividad se realizó de lunes a viernes con horario de 9 a 15 
hrs. y contó con la participación de 7 niños, 5 monitores de la 
asociación, uno de ellos encargado de coordinar in situ las 
actividades.

2.5
Escuela de verano.
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2.6.1. FIRAMADE “Feria para Mayores y Dependientes”.

FIRAMADE supone la primera muestra de artículos y servicios para mayores y personas 
dependientes. AODI puso un stand informativo donde se facilitó información sobre las 
actividades que realiza, así mismo se realizaron talleres de manualidades para todos los 
asistentes. La fecha de realización fue el 16 y 17 de Mayo de 2009. La actividad contó con 
la participación de muchas familias de la asociación.

2.6.2. Charlas

AODI participó en el Curso de “Menores Infractores” organizado por la Universidad de 
Alicante en colaboración con el equipo de Medidas Judiciales de la Fundación Nazaret, 
celebrado los días 7, 8 14 y 15 de Mayo de 2009.

Varios de estos menores realizan las prestaciones en beneficio de la comunidad en los 
programas de la asociación. En esta charla participó la coordinadora de AODI y uno de los 
jóvenes de medidas judiciales, donde contaba su experiencia personal.

El 17 de Diciembre de 2009, la presidenta de AODI junto con la coordinadora de los 
programas participaron  en el Curso “Observatorio de la Discapacidad” (organizado por la 
Universidad de Alicante), donde daban a conocer las dificultades con las que nos 
encontramos en relación con la sexualidad en niños con discapacidad intelectual. 

2.6.3. Taller de Sensibilización sobre la Discapacidad 
Intelectual y Física, Biblioteca Viviente.

La Vicepresidenta de AODI participó como madre de una persona con discapacidad 
intelectual en la Biblioteca Viviente, un proyecto que forma parte de una red internacional de 
experiencias donde los libros no son ediciones de papel sino de carne y hueso y cuyo 
objetivo es eliminar prejuicios y estereotipos que rodean a determinados colectivos. 
Organizado por Educanova  y el Colegio Emilio Varela, la sociedad alicantina pudo conocer 
la historia de cada uno de los libros.

Además AODI organizó talleres de sensibilización sobre discapacidad intelectual y 
física, donde los participantes tuvieron la oportunidad de conocer el mundo de la 
discapacidad y de participar en actividades y juegos adaptados para conseguir la 
integración social y la normalización de este sector de población.

2.6 

Actividades de 

sensibilización y 

difusión.

AODI organizó talleres de 
sensibilización sobre 
discapacidad intelectual y 
física, donde los 
participantes tuvieron la 
oportunidad de conocer el 
mundo de la discapacidad 
y de participar en 
actividades y juegos 
adaptados para conseguir 
la integración social y la 
normalización de este 
sector de población.

Estas actividades fueron:

- Fútbol adaptado para 
personas con discapacidad 
visual (con balones 
adaptados).

- Recorrido para personas con 
discapacidad física (con una 
silla de ruedas).

- Recorrido para personas con 
discapacidad visual (con 
bastón y antifaces).

- Panel de actividades diarias 
para personas con Autismo.
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2.7. II ENCUENTRO SOLIDARIO

El 27 de Septiembre de 2009, voluntarios de AODI 
participaron en el II Encuentro Solidario de la Provincia 
de Alicante organizado por FUNDAR (Fundación de la 
Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana) que se celebró en el Puerto de Alicante, este 
encuentro tiene como objetivo homenajear al 
voluntariado de la Comunidad Valenciana. 
El acto albergó numerosas actuaciones folklóricas a lo 
largo de toda la jornada.

La base de nuestro proyecto
Sin duda el mayor activo de la Asociación son sus voluntarios

Voluntariado
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2.8 

El deportista Jose Manuel Doménech inició en 
2009 un Proyecto Solidario a favor de AODI cuyo 
reto consiste en correr durante 365 días 
consecutivos, independientemente de las 
condiciones meteorológicas con las que se pueda 
encontrar. Por cada euro recaudado corre un 
minuto. Este proyecto finalizará en 2010.

 

PROYECTO 
SOLIDARIO 
365DR
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2.9
Como aspecto innovador la asociación AODI en 
colaboración con Educanova, ha participado en 
EXPONADAL, la feria que todos los años abre 
por navidad sus puertas a los más pequeños en el 
Recinto Ferial Alicantino.

Con un Stand adaptado, bajo el título 
“ADAPTAJUEGOS!” los niños con necesidades 
especiales pudieron realizar actividades y talleres 
de manualidades así como diversos juegos 
(juegos con balones adaptados y en sillas de 
ruedas (baloncesto, etc), dando la oportunidad a 
niños sin necesidades especiales de experimentar 
y compartir ese tiempo de ocio tan importante en 
la infancia.

Esta iniciativa se ha realizado por primera vez 
desde que se inauguró la feria, dando unos 
resultados muy positivos. 

Exponadal
2009
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Spot televisivo “Respiros familiares”

En 2009 se realizó el primer Spot de la asociación AODI. Un equipo de 
Videogenic y colaboradores han ofrecido sus servicios para la realización del 
spot "Respiros familiares". 

El trabajo lo dirigió el autor de “Niños que nunca existieron”, David Valero, 
para la dirección de fotografía David Coello ofreció su tiempo y esfuerzo, y 
el montaje fue obra de Miguel Garví. 

Todos han querido poner su granito de arena para hacer llegar la voz de la 
asociación al mayor número de corazones solidarios para que puedan seguir 
adelante con una labor magnífica que vienen desarrollando desde hace años 
un amplio equipo de voluntarios y profesionales que trabajan con 
discapacitados intelectuales ofreciéndoles la comprensión que necesitan de 
nuestra sociedad. 

El spot se puede ver en la página web de la asociación (www.aodi.org)

2.10 

Spot televisivo
http://www.videogenic.es

http://www.aodi.org
http://www.aodi.org
http://www.videogenic.es
http://www.videogenic.es
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Voluntariado

El voluntariado es el principal 
activo de la asociación. En la 
actualidad AODI cuenta con 
70 voluntarios de la provincia 
de Alicante y alrededores. 
Desde el año 2006 AODI 
realiza cada año una cena 
en homenaje a todos aquellos 
voluntarios que han 
participado en las actividades 
de la asociación como 
agradecimiento a labor 
humanitaria que realizan.

Como aspecto innovador, 
desde 2008 se otorga un 
premio al mejor voluntario de 
año, el cual es  elegido entre 
sus compañeros.

Asistentes en los últimos años

2.11 

Cena homenaje a los 

voluntarios
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Ainhoa Martínez López

Arancha Martínez García

Durante el acto se entregó el premio al voluntario del año, este año hubo un 
empate entre Ainhoa Martínez López y Arancha Martínez García 
y fueron premiadas las dos.
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2.12

Nuestro principal recurso
La organización de la cena benéfica que cada 
año celebramos, fue sin duda el principal recurso 
con el que iniciamos el proyecto, hoy supone una 
fuente de ingresos importante aunque no la 
principal.

Sin embargo ha sido para la Asociación un 
importante escaparate para dar a conocer 
nuestro trabajo

Cena 
benéfica 
2.009

Paloma Arroyo (Secretaria), Matilde Díaz (Presidenta), Ilma.Sra. Dª Sonia Castedo (Alcaldesa de Alicante),  Rosa Orive 

(Tesorera) e Irene Koch (Vicepresidenta)
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La Fundación Alió revisa la vista a los niños 

La Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera ha 
acudido al centro social Playas para realizar revisiones 
oculares a los niños de la Asociación de Ocio para 
Discapacitados Intelectuales (AODI).

Los optometristas de la Fundación desarrollaron un 
protocolo de detección visual con pruebas específicas, 
con el objetivo de revisar todas las áreas visuales de los 
niños y descartar posibles patologías. 

El equipo de la Fundación, compuesto por cinco 
optometristas, desarrolló la campaña gratuita desde 

las 10 hasta las 14.30 horas en el centro social ubicado en 
Cabo Huertas (Alicante). 

Las pruebas practicadas valoran capacidad visual, motilidad, 
reflejos pupilares, reflejos retinianos, refracción, visión de los 
colores, visión binocular y salud ocular del polo anterior y 
posterior.

2.13
Colaboración con la 

Fundación Alió
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Formación
Como continuación del proyecto 
iniciado en el año anterior, AODI 
sigue en  2009 con el Programa de 
Formación, dirigido a todas aquellas 
personas que trabajan con un 
objetivo en común (mejorar la 
calidad de vida de niños con 
discapacidad intelectual y sus 
familias). Este programa ha dado 
muy buen resultado, ha contado con 
la participación de muchos de los 
voluntarios de la asociación, los 
cuales han reforzado y renovado 
conocimientos, aspecto que  ayuda a 
mejorar la disposición para el trabajo 
con estos niños que cada día 
presentan nuevas dificultades.

Integración social
Desde AODI luchamos por la 

integración social de nuestros 
menores, y parece que lo vamos 
consiguiendo (hay niños que nunca 
habían salido de su entorno familiar) 
y, gracias a los Respiros Familiares y 
Salidas de Día, se aumentan las 
relaciones interpersonales y se 
establecen vínculos (tanto con otros 
niños como con personas adultas que 
no forman parte del entorno de los 
menores) favoreciendo así su 
desarrollo madurativo.

Podemos observar un gran progreso en 
los programas que la asociación lleva a 
cabo desde sus inicios (Programa de 
Respiros Familiares y Programa de 
Salidas de Día), realizando nuevos 
programas (Programa de Formación, 
Programa de Apoyo en Igualdad) y 
nuevas actividades (de sensibilización y 
difusión) dando respuesta a las 
necesidades detectadas en todo el 
núcleo familiar                

Actividad

Hemos conseguido crear un espacio y 
un entorno en el que sus niños se 
sienten niños, en el que a través de las 
convivencias de fin de semana, puentes 
y/o festivos, han logrado hacer un 
grupo de amigos, que juegan juntos, 
hacen excursiones, están en contacto 
con la naturaleza, eliminando poco a 
poco las barreras ante las que se 
encuentran este sector de población.  
Mediante las actividades que AODI 
realiza, los niños adquieren autonomía 
e independencia con respecto a sus 
cuidadores que tanta dedicación les 
proporcionan.

Participación
La participación de niños con 
discapacidad intelectual en las 
actividades que se realizan va 
aumentando vertiginosamente con 
respecto a años anteriores, lo que nos 
asegura una estabilidad en cuanto a los 
programas que la asociación lleva a 
cabo.
Dada la elevada participación en el 
programa de Formación iniciado en 
2008 AODI ha continuado con su 
ejecución, proporcionando 

conocimientos a todas aquellas 
personas que trabajan con un objetivo 
en común (mejorar la calidad de vida 
de niños con discapacidad intelectual y 
sus familias). Con él, los voluntarios y 
personas pertenecientes a la entidad 
han reforzado y renovado 
conocimientos, aspecto que  ayuda a 
mejorar la disposición para el trabajo 
con estos niños que cada día presentan 
nuevas dificultades.

Igualdad
En 2009 se ha iniciado el Programa de 
Apoyo en Igualdad con el objetivo de 
proporcionar a las cuidadoras 
principales (en la mayoría de los casos 
las madres de niños con discapacidad 
intelectual) un apoyo social. 

Difusión
La asociación ha realizado a lo largo 
del 2009 varias actividades de 
sensibilización y difusión, participando 
directamente en recursos de la provincia 
de Alicante.

Inserción
Entre todos estamos logrando la 
inserción social de este sector de 
población, estamos fomentando el 
tiempo de ocio tan importante en los 
niños y estamos dando respuesta a las 
necesidades de las familias.

Colaboración
Todo ello no hubiera sido posible sin la 
colaboración de entidades públicas y 
privadas que han participado de forma 
altruista en la financiación de los 
proyectos de la asociación. Nuestro 
especial agradecimiento a los siguientes 
organismos y entidades colaboradoras:

Fundación BANCAJA
CAM
LA CAIXA
Fundación ALCOA
Patronato de Deportes
IVADIS
Ayuntamiento de Alicante (Concejalía 
de Acción Social)
Diputación Provincial de Alicante
y aquellos que han colaborado de 
forma anónima.

Conclusiones
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Colaboradores


