
  Avda. de Adolfo Muñoz Alonso, 8 local 1 
03005 - Alicante 

Teléf. 965 041 382 
e.mail: info@aodi.org 

    

www.aodi.org

Asociación de ocio ocupacional para personas 
con discapacidad intelectual
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RESPIRO 

Rato de descanso en un trabajo o en una actividad 

Alivio,descanso en medio de una fatiga,pena o dolor
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¿QUIENES SOMOS? 

AODI, Asociación de ocio ocupacional para personas 
con discapacidad intelectual es una entidad sin 
ánimo de lucro que nace con la intención de crear 
un servicio continuo y estable de respiro familiar y 
ocio ocupacional, pedagógico, educativo y 
terapéutico  para el colectivo de personas con 
discapacidad intelectual y sus familias. 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

A personas con cualquier tipo de discapacidad 
intelectual, nivel y grado a partir de 4 años y sus 
familias. 

NUESTRO OBJETIVO 

Mejorar la calidad de vida y lograr la plena 
integración del colectivo de personas con 
discapacidad intelectual y sus familias, mediante la 
búsqueda, creación y fomento de actuaciones y 
actividades que permitan a la persona con 
discapacidad su mejor formación individual y 
humana y su integración en la sociedad y, a sus 
familias, conciliar su vida familiar con su vida laboral 
y social.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

RESPIRO FAMILIAR 

 Respiros familiares cortos (fin de semana) 
 Respiros familiares largos (cubriendo puentes 

escolares y vacaciones (Semana Santa, Navidad, 
etc) 

SALIDAS DE DÍA 

 Salidas diarias a distintas actividades. 

PROGRAMA  “YO TAMBIÉN”  TALLERES  EXTRA 
ESCOLARES 

 Taller Terapéutico de Musicoterapia  
 Taller Nuevas Tecnologías 

PROGRAMA DE FORMACIÓN “FORMA-T JOVEN” 

 Realización de actividades formativas para 
voluntarios, jóvenes y gente externa a la entidad  

 Cursos de monitor de ocio y tiempo libre 
 Curso de primeros auxilios 
 Talleres de emociones y manualidades 

adaptadas, etc. 

ESCUELAS DE VERANO: 

 Realización en el mes de Julio de lunes a viernes 
en horario de mañanas. 

CAMPAMENTOS DE VERANO: 

 Realización  en la segunda quincena del mes de 
Agosto. 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOCIAL “AODI 
SENSIBILIZA” 

 Participación y realización de distintas 
actividades  de sensibilización social y difusión 
sobre la discapacidad intelectual (stands 
informativos, participación en jornadas, etc.) 

PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL , APOYO 
FAMILIAR Y DE GÉNERO: 

 Proporcionamos información, orientación y  
asesoramiento a las familias, derivación a 
recursos, tramitación de ayudas y prestaciones, 
apoyo en situaciones de crisis, etc. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL “ENTRE 
TOD@S” 

 Promovemos la participación social y el 
voluntariado de los jóvenes de la Provincia de 
Alicante en actividades de ocio terapéutico y 
respiro familiar con personas con discapacidad 
intelectual.


