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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 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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ADISPAZ comienza el año 2021 con mucho optimismo, en febrero 

tiene lugar la primera dosis de vacuna de la Covid-19 de todos sus 

usuarios y trabajadores y que continuará con las sucesivas dosis que 

pautan desde el Departamento de Salud.  

Respecto a los servicios y programa de la entidad es un año en el que 

todavía seguimos con muchas restricciones y con los protocolos que 

nos establecen desde el Gobierno de Aragón, pero no por ello nuestra 

actividad se paraliza, sino todo lo contrario, poco a poco vamos 

volviendo a retomar la actividad en todos los servicios y recuperando 

gran parte de las actividades y servicios que se prestan habitualmente 

en nuestra entidad.  

 

 

INTRODUCCIÓN
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RESIDENCIA 

- 5 plazas de Residencia con Centro Ocupacional. Tipología A-5 

- 2 plazas de Residencia con Centro de Día. Tipología A-2 

- 1 plaza de Residencia con centro de Día para personas con 

parálisis cerebral, discapacidad intelectual grave asociada. Tipología 

A-1  

 

CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DIA 

- 12 plazas Centro ocupacional. Tipología C1. 

- 8 plazas Centro de Día. Tipología B1 

- 1 plaza Centro de Día. Tipología B4 

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
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• 1 GERENTE  

 
• 1 TRABAJADORA SOCIAL 

 

• 2 TERAPEUTAS 
OCUPACIONALES 

 
• 1 ENCARGADO DE TALLER 

OCUPACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

• 6 PROFESIONALES DE 

ATENCION DIRECTA  
 

• 1 MONITORA DE 

COMEDOR Y LIMPIEZA 
 

• SERVICIOS EXTERNOS 
o Gestoría 

o Auditoría  
o Servicio de 

Catering  
o Mantenimiento  

Informático 

 
 

  

NUESTRO EQUIPO
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ADISPAZ

CENTRO 
OCUPACIONAL

CENTRO DE 
DIA

RESIDENCIA

FAMILIAS

OCIO Y 
TIEMPO 

LIBRE

DEPORTE

VOLUNTARIADO

PROGRAMAS 
COMUNITARIOS

NUESTROS SERVICIOS
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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 2.021: 

 

1. Ajuste personal y social: 

Realización de programas complementarios y transversales en 

 coordinación con el área de Terapia Ocupacional y el Departamento de 

Programas y Planificación Individual). 

2. Actividades laborales con empresas:  

• Montajes de carpintería metálica (ACOFAL) 

• Montaje de automoción (ZANINI, GESTAMP) 

• Montaje de materiales electrónicos (ARCO ELECTRONICA)  

• Embolsado de tornillería (SIMON RACK)  

• Reparto de periódico Comarca de Valdejalón (Ayuntamiento de Calatorao) 

3. Huerto e invernadero  

4. Actividades propias de la entidad:  

• Detalles artesanales para eventos. 

• Chapas personalizadas.  

  

CENTRO OCUPACIONAL- AREA LABORAL
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Rehabilitacion y 
promocion de 
la autonomia

ejercicio fisico 
individual

psicomotricidad 
grupal

gimnasia 
en grupo

paseos 
saludables

Taller de 
cocina

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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• Visita a la inauguración del Cine Salón Blanco en mayo de 2021. 

• Visita a la exposición del Palacio de San Juan en septiembre de 2021. 

• Concierto de Musethica en las instalaciones de ADISPAZ en noviembre  

de 2021. 

 

 

 

 

•  Programa de Autogestores 

• Reuniones del grupo de autogestores de Adispaz en las 

instalaciones para tratar temas que les interesan; actualidad, 

covid 19, derechos y futuro de las personas con discapacidad, etc. 

• Reuniones on line con distintos grupos de Autogestores de 

Aragón. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

PROGRAMAS 
COMPLEMENTARIOS
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• Programa de Accesibilidad Cognitiva 

o Estudio interno de accesibilidad del centro Adispaz 

o Participación el proyecto “Gobierno fácil” del Gobierno de 

Aragón.  

o Estudios de accesibilidad cognitiva para el Ayuntamiento. 

• Club de lectura 

• Biblioteca 

• Nuevas tecnologías  

• Formación 

EONATOS 2018 

 

 

Este programa durante el año 2021 sufre variaciones respecto al 

calendario habitual debido a la pandemia. 

En cuanto al deporte organizado con Special Olympics se pretende retomar 

las actividades que promuevan la práctica deportiva durante un mes del 

deporte elegido. La práctica y competición se lleva a cabo de manera aislada 

por los deportistas en los centros o en su entorno próximo. Las disciplinas 

deportivas que se realizan durante el año son petanca y baloncesto. 

El resto de las actividades de deporte que se realizan en La almunia de Doña 

Godina se retoman poco a poco este año: 

 

• Entrenamientos deportivos en las instalaciones Polideportivas 

Municipales de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 

• Terapia acuática en las instalaciones de la piscina climatizada H2OGo 

durante el año. 

 

DEPORTE 
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• Proyectos Europeos Erasmus Plus “Together” y “Oportunity”. 

• Participación en actividades y conferencias como miembro de la 

AEJEST. 

• Participación en la Muestra de Juegos Tradicionales on line 

organizada por UNIZAR en colaboración con centros educativos de 

infantil, primaria y educación especial. 

• Proyecto con Salesianos “TICs para todos”. 

• Participación en el Mural de Labordeta “Somos” con Alfonso Loren 

• Participación Concurso” Trazos de Igualdad” organizado por el Cermi  

• Visita al Museo del Fuego y Plaza del Pilar de Zaragoza con el 

programa de Voluntariado de Fundación Telefónica en diciembre de 

2021. 

• Participación en el concurso de postales navideñas organizado por la 

Comarca de Valdejalón.  

• Participación en el concurso de adornos navideños de la biblioteca.  

• Actividad navideña con la Asociación Kalasenda en diciembre de 

2021. 

• Participación en el Consejo de Salud de la Zona de la Almunia. 

 

PROGRAMAS EN COLABORACION CON 
OTRAS ENTIDADES Y COLECTIVOS
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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 2021 se han atendido al total de las 28 familias que forman parte 

nuestra entidad, y a otras familias externas que han solicitado información.  

Algunas de las acciones:  

- Organización de Visitas de familiares a los usuarios de la residencia. 

- Contacto telefónico o en domicilios con las familias asociadas. 

- Asamblea general de socios en las instalaciones de la asociación el 18 

de junio de 2021. 

FAMILIAS
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- Visita al Museo del Fuego y al Belén de la plaza del Pilar de Zaragoza en 

diciembre de 2021.  

 

 

 

• Participación en  jornadas “Profesionales y apoyo emocional” on 

line en febrero de 2021. 

• Curso de Juegos Tradicionales en marzo de 2021. 

• Curso de Carretillas en mayo de 2021. 

• Conferencias sobre Juegos Tradicionales y participación en 

eventos europeos sobre el tema como miembros de la AEJEST  

y como socios de los Proyectos Europeos Erasmus Plus 

“Together” y “Opportunity”.  

PROFESIONALES
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• Participación en la Mesa de Igualdad junto con otros colectivos 

locales y organizada a través del Ayuntamiento de La Almunia.  

• Participación en Jornadas de Plena Inclusión en el Joaquín 

Roncal (Zaragoza). 

• Programa de prácticas para alumnos de sociosanitario, monitor 

de tiempo libre y psicología.  

 

 

 

• Difusión de nuestro trabajo en Medios de comunicación y redes 

sociales: 

• Entrevistas en radio local y provincial. 

• Notas de prensa en periódico de la Comarca de Valdejalón y 

Heraldo de Aragón. 

• Facebook “Adispaz Capacidades diversas” 

 

COMUNICACIÓN


