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MISION, VALORES Y 
VALORES

Contribuir a establecer relaciones de las personas 
con el entorno comunitario donde viven.

Identificar y conocer las necesidades personales de 
las personas con discapacidad intelectual.

Garantizar la participación activa de las personas 
con discapacidad intelectual, sus familias y los 

profesionales durante todo su proceso vital.
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Durante el año 2019 hemos atendido a 28 personas con 

discapacidad intelectual, física y sensorial con edades comprendidas 

entre los 21 Y 65 años, de ellas un 46% mujeres y un 54% 

hombres. 

Estas personas proceden de la comarca de Valdejalón y otras 

comarcas colindantes, de un total de 8 localidades diferentes: 

✓ La Almunia de Doña Godina, Ricla, Alpartir, Calatorao, Epila, 

Alfamén, Aguarón, Saviñán, Bárboles Y Zaragoza.  

   

PERSONAS QUE ATENDEMOS

Plazas concertadas 
2019 

Enero Diciembre 

C1. Centro Ocupacional 
para p.c.d.i. moderada 

y leve 

11 12 

B1. Centro de día para 
personas con grave 
discapacidad intelectual 

6 7 

B4. Centro de día para 
personas con parálisis 
cerebral y trastornos 
asociados 

1 1 

A1. Residencia con 
Centro Día con parálisis 

cerebral 

1 1 

A2. Residencia con 
Centro Día para p.c.d.i. 
severa o profunda 

2 2 

A5. Residencia con 
Centro Ocupacional 
para p.c.d.i. grave, 
moderada y ligera 

5 5 

TOTAL 26 28 
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• 1 GERENTE  
 

• 1 TRABAJADORA SOCIAL 

 

• 1 TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

 
• 1 ENCARGADO DE TALLER 

OCUPACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

• 6 PROFESIONALES DE 
ATENCION DIRECTA  

 
• 1 MONITORA DE COMEDOR 

Y LIMPIEZA 
 

• SERVICIOS EXTERNOS 
 

o Gestoría 
o Auditoría  

 
 

  

NUESTRO 
EQUIPO
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NUESTROS SERVICIOS

ADISPAZ

CENTRO 
OCUPACIONAL

CENTRO DE 
DIA

RESIDENCIA

FAMILIAS

OCIO Y 
TIEMPO 

LIBRE

DEPORTE

VOLUNTARIADO

ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS
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Finalidad del área: 

Facilitar y promover el desarrollo integral de la persona, su 

habilitación ocupacional y pre-laboral.  

 

Actividades realizadas en 2.019: 

 

1. Ajuste personal y social: 

Realización de programas complementarios y transversales en 

 coordinación con el área de Terapia Ocupacional y el Departamento 

proyectos y planificación individual). 

2. Actividades laborales con empresas:  

• Montajes de carpintería metálica (ACOFAL) 

• Montaje de automoción (ZANINI, GESTAMP) 

• Montaje de materiales electrónicos (ARCO ELECTRONICA)  

3. Huerto e invernadero  

4. Actividades propias de la entidad:  

• Detalles artesanales para eventos. 

• Chapas personalizadas.   

CENTRO OCUPACIONAL-
AREA LABORAL
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        Durante el año 2019 se ha atendido a 8 personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo con plaza concertada por el 

IASS (Gobierno de Aragón).  

  

PLANES INDIVIDUALIZADOS Y 
PROTOCOLOS CON LOS USUARIOS

REUNIONES MENSUALES CON EL 
EQUIPO DE PROFESIONALES

REUNIONES SEMANALES CON LOS 
RESIDENTES
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Rehabilitacion y 
promocion de la 

autonomia

ejercicio fisico 
individual

psicomotricidad 
grupal

gimnasia 
en grupo

paseos 
saludables

Programas 
individuales 

desde Terapia 
Ocupacional

cognitivo

sensorial y 
snoezelen

relaciones 
sociales

AVD

grupo 
motriz

Programas 
grupales

accesibilidad 
cognitiva

piscina

blog

club de 
lectura

nuevas 
tecnologías

PROGRAMAS DE CENTRO DE DÍA Y CENTRO 
OCUPACIONAL 
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Programa cultural y recreativo 

• Visita a exposiciones y viajes culturales. 

• Viaje fin de curso a Ainsa y Campo (Huesca), Junio 2019. 

• Visita a exposiciones del Espacio Abierto en La Almunia. 

• Visita a exposiciones del Palacio de San Juan, en La Almunia. 

▪ Gigantes y cabezudos 

▪ Espeleología 

• Celebración del día de San Blas en Brea de Aragón, febrero 2019. 

• Visita a la exposición fin de curso “PINTAMONAS”, Junio 2019. 

• Pregoneros de las fiestas de Ricla:  

▪ Asistimos al Grand Prix y Exhibición de caballos. 

• Vacaciones con Plena Inclusión:  

▪ Vacaciones Salou, del 1 al 7 de Julio de 2019. 

▪ Vacaciones Lloret de Mar, del 19 al 25 de julio de 

2019. 

• Organización exposición de pintura “Miradas diversas” de 

Ivan Gil Sanchez en Ricla, 16 de Noviembre 2019. 

 
 

ALENDARIO CAMPEONATOS 2018 

 

 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE
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• II  Jornada de Padel “ Más que Padel” organizado por SPECIAL 

OLYMPICS ARAGÓN y el Club Padel Zaragoza el 9 de Febrero 

de 2019 en Zaragoza. 

• XXIV Campeonato de Aragón de Aragón de Baloncesto y 

Pruebas en HUESCA organizada por Special Olympics, Plena 

Inclusión y ATADES HUESCA  el 2 de Marzo de 2019 en 

Huesca. 

• Campeonato femenino de petanca en Calatorao, 28 de Abril 

de 2019.  

• XXVI Campeonato de Aragón Fútbol Sala, Pruebas Adaptadas 

e Individuales de Fútbol Sala y Petanca organizado por C.O. 

MUDEJAR, Special Olympics Aragón el 4 de mayo de 2019 en 

Teruel. 

• Campeonato de Aragón de Atletismo organizado por Special 

Olympics Aragón el 15 de junio de 2019 en Andorra (Teruel). 

• XIV Encuentro Autonómico de Aragón de Natación y II 

Jornada de Pruebas Adaptadas organizado por SOA-Plena 

Inclusión y AMIBIL en Calatayud el 16 de noviembre de 2019. 

 

 

CALENDARIO 
CAMPEONATOS 2019
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Se trata de facilitar a las familias, a las personas con discapacidad 

intelectual y a la población en general, información concerniente a 

recursos, medios, etc., en pro de un mejor aprovechamiento de los 

programas de intervención, servicios, ayudas, etc.  

En el 2019 se han atendido al total de 28 familias que forman el 

centro, y a otras familias externas que han solicitado información.  

Algunas de las acciones:  

- Celebración del Jueves lardero en las instalaciones de la 

asociación, febrero de 2018.  

- Asamblea general de socios, junio de 2019. 

- Viaje fin de curso a Ainsa y Campo (Huesca), junio 2019. 

- Fiesta Anual de Navidad de todos los asociados en diciembre 

de 2019.  

 

FAMILIAS
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ENERO 

• Participación en el concurso para el símbolo de las 

jornadas de educación.  

• Visita a la exposición de gigantes y cabezudos. 

• Encuentro con alumnos de salesianos y entrega de los 

materiales de Terapia Ocupacional. 

• Formaciones en accesibilidad cognitiva para usuarios del 

centro. 

• Entrega de folletos accesibles  a la biblioteca municipal 

FEBRERO 

• Estudio de accesibilidad cognitiva en el Ayuntamiento de 

La Almunia. 

• Jornada educativa sobre accesibilidad cognitiva en el 

colegio de Alpartir, 22 de Febrero. 

MARZO 

• Colaboración con la biblioteca en la creación de marca 

páginas solidarios. 

• Celebración del día de la mujer, 8 de Marzo y pintura de 

una de nuestras paredes.  

ABRIL 

• Participación en la preparación, y funcionamiento de las 

jornadas de educación por Valdejalon.  

• Formación y comienzo del proyecto “Together”, 10, 11 y 

12 de Abril 

• Plantación de árboles con los voluntarios de “La Caixa” 

• Excursión a “La Mina” en Alpartir y jornada de juegos 

tradicionales, 27 de Abril 

• Exhibición de sevillanas en Ricla ,27 de Abril 

• Visita a los murales de Alfamen, 30 de Abril•  

 

 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
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MAYO 

• Colaboración en la carrera La Alpartilada, en Alpartir el 5 

de Mayo  

• Participación en la II Muestra de juegos tradicionales en la 

universidad de  Educación de Zaragoza. 

• Encuentro electoral con los representantes políticos a la 

alcaldía de La Almunia.  

• Presentación del estudio de accesibilidad cognitiva del 

ayuntamiento de la Almunia el 20 de mayo 

• Jornada en la residencia Pedro Cerbuna en Zaragoza junto 

con la Asociación de Calatayud el 15 de mayo 

• Música para todos organizado por Plena Inclusión en 

Zaragoza el 25 de mayo 

• Entrega de los premios ADOR, 31 de Mayo en La Almunia.  

JUNIO 

• Viaje al X Aniversario del Congreso de Ciudadanía Activa 

en Paris y Bruselas, 11 al 15 de junio de 2019. 

JULIO 

• Participación en el mural de Valdecolor.  

• Celebracion del “Big Jump”  en  el rio Jalón cuidemos los 

ríos y acuiferos el 14 de julio de 2019 con la colaboración 

de cruz roja, Calasenda y Ayuntamiento de Calatorao. 

• Participación como pregoneros en las fiestas de Ricla 

AGOSTO 

• Participación en la “Noche de compras” en la Almunia. 

SEPTIEMBRE 

• Participación en el Dance de cabañas con juegos 

tradicionales. 

OCTUBRE  

• Visita a la feria de Muestras en Zaragoza, el 8 de octubre 

• Juegos tradicionales con grupo de intercambio de Italia e 

Inglaterra, con Salesianos, el 11 de octubre. 
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• Actividad con voluntariado de Telefónica, visita a la 

granja escuela del “Tío Carrascón”, el 18 de Octubre. 

• Actividad con voluntarios de la Caixa de juegos 

tradicionales. 

 

NOVIEMBRE 

• Participación en el día Internacional contra la Violencia de 

Género, el 25 de noviembre en La Almunia. 

 

DICIEMBRE 

• Participación en el concurso de adornos navideños de la 

biblioteca. 

• Jornada de juegos tradicionales con el colegio Nertobriga, 

el 3 de Diciembre. 

• Visita a Amibil en Calatayud junto a los voluntarios de la 

residencia Pedro Cerbuna. 

• Colaboración en el encendido navideño de La  Almunia, el 

5 de Diciembre.  

• Encendido navideño en Calatorao el 14 de diciembre. 

• Colaboración con la Asociación  Calasenda en Calatorao  

en el montaje del Belen y árbol de Navidad el 20 de 

diciembre. 
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• Programa de Autogestores- Plena Inclusión. 

• Programa de Accesibilidad Cognitiva. 

• Participación en el Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia de La Almunia de Doña Godina.  

• Convenio de colaboración con La EUPLA para realizar trabajos 

en el Huerto e invernadero. 

• Proyecto educativo con Salesianos, Retotech con encuentro 

para proyecto de “Materiales de Terapia Ocupacional”.  

• Proyecto Europeo “Together” 

• Teatro de Madres de los Colegios, Marzo de 2019.  

• Participación en concurso de centro de estudios almunienses, 

“La cara oculta de Valdejalón” 

• Participación en el concurso de postales navideñas organizado 

por la Comarca de Valdejalón.  

 

PROGRAMAS EN COLABORACION 
CON OTRAS ENTIDADES


